






DEL 

P. F.~~- ANTONIO ANDRES, 
tETOR. DE SAGRADA THEOLOGIA , ESCRITOR: · 
Publico de fu Orden , Regente de Efl:udios ·, Cali-

ficador del Santo Oficio , y Cu ftodio aél:ual 
de fu Provincia de Defcalzos. · 

1\L FIN DEL TERCER T JMO HA Y UN A 
aplicacion de los Sermones de la Quarefma 

a las Dominicas de entre ano. 

TOMO l. · _ 
QUIEN LO DEDICA 

A CHRISTO CRUCIFICADO. 
SALE A LUZ 

A EXPENSAS DE DON DIEGO MALLEN , MERCADER 
de Lib.ros ; y_ fe hallara en Valencia en fu Libreria 

fk- &- /Jrr€
4
:;:_a de sao Marr~ kr 

k--s~~- . . . 
CON LICENCIA DEL REAL CONSEJO.- · 
~-.~-w=.--.. - - .... ------------ ""\ . 

EN VALENCIA : Pe Benito Monfort , 1mpre1Ior de la muy 
lluftre Univerfidad. Año 1771. 
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de ·mí falvacion. Mas aCsi como yo, Señor, 
he cuidado de anunciar vuefira adorable Pa
labra , proponiendome por blanco de mis 
at1nes hacer conquiíl:as de a1m::ts para Vos, 
cuidad, dulce am:or mio , de no hacer eO:eri 
.les los trabajos. de los otros Predicadores, 
que hara~ ufo .de n1is. ·ser.mones, mejoran~ 
do mis penfamien.tos t y añadi.endo a mis ex
prefsiones , y difcurfos aquella fuerza , y un
cion , que no ha podid darles mi tibieza. 
Sin Vos todo fon tinieblas. Fuera de Vos 
no hay fuego capaz de . pllrgar un corazon. 
Encargaos , pues, B'"'nignifsimó. Redentor de 
derramar vueftras luces (obre· vueílros Mi .. 
niflros, y abaftecerles el corazon de un fue
go fagrado , p-ara iluíl:rar las mentes de las 
criaturas redimidas con· el precio coftofo de 
vuefl:ra fangre ~ y co11fumir en ellas la ver
de leña de Jos pecados. A los Predicadores, 
a los oyentes' a mis libros ,. y a mr mifmo 
os encomiendo a Vos. Ya que tanto os cof
to la redencion de los hombres., no os ef
cu(eis , Señor ,. de hacer· nuevas expenfas pa
ra falvarlos ,. dando fuerza, y v~rcud a vue(
tra. Palabra ~ enfervorizdndo· las lenguas de 
los Predicadores ,. y fua-vizando los coraza· 
nes ~ ·~~ oyentes_. Eft~ os fuplico. por el 
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merito de vuefira Madre , pot ·el valor , y 
precio de vuefira fangre , por el valor d 
vuell:ras heridas , y por los agudos clavos 
con que fueron trafpaífados aquellos pies fa-
f(ttifsimos , delante los quales fe poíl:ra para 

· :~dorarlos con intimo refpeto , y con un 
ti~rno amor- el pe~ador mas vil, que fuíl:en- . 
t31S 

" . 

Fr. Antonio Andres 
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CA R ·T A 

ltEVERENDISSIMO P. REGENTE: 

M U y. Señor mio : ·No creyera jamas, .fi 
no lo viera , que pudieífe llegar V. Rína. a tal 
punto de defconfianza, como la que me propo
ne en orden a fu Obra. No pudiendo V. Rma. 
ignorar el univerfal aplau[o, que logra en todo 
el Rey no la Edicion de fus Panegiricos, debiera 
defechar to~o temor, y perfuadirfe, a que, Gen
do efia fegunda produccion , que va aora a im
primir por orden de fu General, fraguada con el 
mifmo numen, que la primera, lograría íin duda 
la n1ifma aceptacion, y la mifma fan1a. Ya veo, 
que efte miedo, o , por mejor decir, eíl:e enco
gimiento, es propio influjo de eífe Canto Abito; 
pero con todo, fin defnudarfe V.Rma. de la hu-
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mildad , que es tan propia de fu profefsion , y 
bermofea furnamente ru gran fabiduri~' debe 
temperar el zelo que tanto le molefia, y falir 
' Plaz~ con la feguridad de que fus Se11mot~es 
Morales no han de fer menos aceptos , que los .. 
J.>anegiricos , <JUe han viíl:o ya la luz. No tengo 
el mayor voto n aífuntos de Oratoria, pPrque, , 
aunque en el difcurfo de mi carrera he ·procura
do culrivar eíl:a hermofa Arte con el mayor ef
tudio , que me ha íido pofsible, la impropor
cion de el terreno ha impedido el fi4 uto de efte 
fudor, y ha hecho inutil todo el esfuerz·o de mi 
aéti.vidad. 

Pudiera h~cerfe un Problema , no poco cu
rioío : por que fe en falce mas el merito de el P.· 
Fr. Antonio Andres; fi por el acierto conque 
ha formado la QEarefma entera' que va aora a 
dar a luz; o por la humildad de fugetar eíl:a 
Obra tan grande a el juicio poco , o nada criti
co de e!l:e fu perpetuo adtnirador? Pero dejando 
a par.te cílos_ Problemas, que, parece tener vifos 
de cumplimiento, y alguno los p~dra graduar 
por humildad de garavato, digo inge!luamente 
a V.Rma. que no Colo me ha parectdo fuma
mente bien fu ~arefma, fino que, aunque Y o, 
por defgracia, padecieífe a un tiempo todas las 
do~encias de la critica , que tan preciofan1ente 

nu-



. , 
' 

numera el P. Códorniu , po podra ju!lamente 
tildar, ni aun un folo periodo de quantos con
tiene efta inGgne Obra en toda fu exte~Gon. An-

debo juzgar, qQe luego que fe publique, y: 
empieze a correr por el ~~yno, todas la~ Pro
vincias de Efpaña cendran a la de Valencia una 
fanta embidia , de que efla logre un Orador tari 
grande, y tan confumado; y, aunque no le dif-. 
puten ~a poífefsion , como algunas Ciudades de 
Grecia difputaron la de Homero a Clio , todas 
quifieran veíl:ir la gala de un Heroe tan fampfo~ 
y , fi pudieífe fer , cada una de ellas fe lo apro
piaría a sl. Crea V.Rma. cerciísimamente, que fi 
fu fe de Baucifmo pudieífe ponerfe en queftion, 
haviade ha ver muchos Reynos, que contendtef
fen fobre la Patria del P. Fr. Antonio Andrcs; y 
Y o feria el · primero, que no efcrupulizara un 
a pi ce, en fer Ladron de efta joya preciofa, ro~ 
bandola fin dilacion para mi Andalucía. 

Son muchos los primores, que incluye efta 
grande Obra, para ceñirlos todos a la brevedad 
de una Carta mifsiva ; pero, aunque molefte la 
paciencia,. y la humildad de V.Rma. me es pre
cif?, para mi defahogo, decir algo de lo que ad .. 
m1ro en ella. Lo mas aífombroío, a mi parecer, 
es la propiedad, y la energta, con que V.Rma. 
t~aslada al pa pellC?s afeétos del alma : pues, al 
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leer qualquiera de fus. S~rmones, c9mo que fe 
. me reprefenta efiar viendo claramente todo fu 
efpiritu, falíi.ficando en efto el fentir de Ciceron, 
que ponia en la bu~na exterioridad todo el p~ 
der .de la eloquencta : y el de Demoftenes, que 
lo conftituia en fola la pronunciacion,fegun ~os 
refiere de ambos el celebre Marques de S.Auvin.· 
V.Rma. en fu Obra fe defvia praél;icarnente de 
efte parecer, y da a entender en ella con bafian .. 
te claridad , que el mayor poder de la eloquen
cia confifte, como dice el Apoftol, en la oflen-
fio·n del efpiritn , y la virtud. A gregandofe a ef
ta tan infigne propiedad la folidez de los razo
namientos , la concatena~ion de las pruevas, la 
deflreza de las tranficiones , la bella eleccion de 
las v.oces, fe fiente en cada difcurfo una efpecie 
de fuerza, y una elegancia tan infinuante, que 
para nada fe echa menos la voz viva, la pronuri
ciacion , el gefio, ni el talento exterior del Au
tor. Ya fe ve, que añadiendofe eftos adminicu
las ( en la forma, que V.Rma.los poíf~e, íe
gun fabemos ) a lo que regiíl:ramos efl:ampado, 
fubiria mucho de punto el gufl:o de la Oracion, 
y, como que ·entonces fe añadiria al deleite del 
alma el de los o idos, y el de los ojo~ ; feria, co
mo folen1os decir,. miel fobre ojuelas, y con 4ef
ta tan recomendable conformidad harian los dif-

cur· 
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~urfos mayor imprefsion, que la que aora hacen 
en el mudo papel, . ~ 

No obftante, .con1o deJO d1cho, ne fe de
fea en el efia exterioridad, aunque tan apre~ia
p.le; pues ~n ella los que leemos efia grande 
Obra , percibimos una eípecie de uncion en el 

. efpiritu, que baña dulcemente nuefiros afeétos; 
y no hay frafe , ni palabra, que no .d~fpida cen· 
~ellas fu a vifsimas de fuego· amorofo , que pren
de poderofameJ:)r"e el corazon. Po~ elfo, ál leer 
los Sermones de V.Rma.llegue a formar juicio, 
que en ellos ha llegado a juncar ( a cafo fin pen
farlo) dos cofas, que parecen entre si muy opuef
tas, 'quales fon la impetuofidad, y la fuavidad. 
La primera forma el caraéter de Demofienes: la 
fegunda hace el de Ciceron : y afsi fe verifica, 
no fin efpecial complacencia rnia , que un Ora
dor de nuefl:ra Efpaña ha tenido la fingular glo
ria de unir en si dos prendas de Palpito , tan 
d!~inguidas, que con ellas , aun fe paradas , fe . 
htcteron famofos aquellos dos Oradores : fiendo 
ambas tan efiimables en los que praél:icán el Ar
te de_ la Eloquencia , que aun dura la celebre 
que~ton , qual de ellas ~erezca la prima~]a; 

. quene~do unos, que Demofienes ceda a CJce-
(on, por la fuavidad : otros, que Ciceron ceda 
a Demoflenes, por la rapidez .. 

,, 2 Lo. 
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·; 'lo. ·mejor de ambos fe encuentra fin contro
.verfia en todos los Serlnones de V.Rma. ufando 
a tiempos n una' deftreza .fingular de las dos 
qualidades, que hicieron tan celebres a eftos dos 
·oradores. Pero , al ver el efiilo curfivo, fluido, 
facil, que V.Rma. u(a en todos fus difcurfos, no 
creo haya aora otro Piceas J que los findique, de 
que húelen a aceyte' como fucedio a los de el 
gran Demofienes. Todas las piezas, que V.Rma. 
tiene prevenidas para la e!l:ampa, eftan fin duda 
muy bien trabajadas; pero fegun la naturalidad, 
y fluidez, conque aparecen hechas, parece, que 
V.Rma. ·no las trabajo de propofito;, fino que 
tiene alta dentro de si mifmo algun ~olde ocul
to, donde naturalmente fe forman. 

Con efia circunfiancia , tan apreciable a la 
verdad~ fe liberta cambien V.Rma. de la crici
,ca, conque M.r Rollin pretende en algun modo 
rebajar el merito del Orador Romano,. refpeto 
de el G-riego. Pues , fiendo el unico l~nar , qúe_ 
pone a Ciceron el n1encion~do Critico, el orn~-

. to artificial, que fe nota en fus Oraciones : dt· 
·ciendo, q_u~ en ellas fe entrevee el cuidadof~ ar"" 
te, conque efh1n formadas, y que, quando pren~ 
fa en la falud de la Re publica·, no fe olvida de 
s} rnifmo, debo juzgar, no fin gr~ve fundamen· -
to, que fi M.r Ro-lfin huvieífc ~omado · el éarg~ 
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de criticar, y decir fu d~él:amen foore eíl:a Obra, 
hu viera, fin duda alguna , penfado d diferente 
manera, que pensó de aque,~la ; pues en l.os Ser- 
monesde V.Rma. el arce efta muy efcondtdo.Lo· 
hay fin duda, muy grande; pero parece en
teramente natural. ~ando V.Rma. promueve 
en ellos la gloria de Dios~parece, que no fe acuer
da de sl. No bufca V.Rma. lo bello; pero todo 
lo que dice efta lleno de belleza , y eíl:o es , lo 
que en fu Obra arrebata mas la admíracion. Per
rnitafeme, acabar de explicarme fobre elle punto 
con la mifma frafe, de que u fa el Autor citado~ 
para elogiar al Orador Griego. V.Rma. fe firve 
de la palabra, al modo que un hombre modefl:o 
fe firve de el veftido : u fa de el por mera necef-
fidad, y jamas pienfa en la oflentacion. Por efio 
me perfuado, a que, falir a luz efta Obra, y me· 
recer la efiimacion del publico 1t fera una cofa 
mifma. 

Todas las cla(es de gentes recibiran con agra- 1 
do~ y aun con aplaufo, eíle beHop·refente, con 
que V.Rma. las favorece ~ a colla de tantos 
fu dores fu y os. Pero los que mas lo agrade-cerán; 
3: mi part:c~, feréln los Señore~ ObifpóS , ~fsi l 
por el ad!n1rable palla de doétnna Cana, y b1e·n , 
'fafonada ~ q·ue V.Rma. ofrece a fus Obejas' en 
efta Obra , toda peregr~na,. como por el ·grande 

egem· 



.( 
1. 

egemplar, que pone delante de todos los Pr 
cadores, efpecialmenre de los jovenes :pues co11 
eílo no fe oc u paran ya eíl:os en leer los malos 
~er.rnonarios , que los llenan de vicios , y deC
tru yen fa ef piritu , y penfaran e~ formarfe fo
·bre can excelente Modelo, atrahidos de un m o
d. o can fuave, y deliciofo, como el que V.Rma. 
les propone. No pue_do negar, que entre nuef
tros Oradores ·Nacionales, hay muchos de be
llifsimo .efpirítu, y que han trabajado loable
mente para el comun provecho; pero. ya .los 
tien1pos fon otros_, y ~s~ men·efier fazonar Jas co
fas a el _guíl:o del figlo. V.Rrna. hace eíl:o con 
gran primor,, y tiene la efpecial gloria de fer el 
primero, que da a la publica luz una coleccion 
de Serm~nes, acomodada a efla efpecie de pa
ladar. D~ algunos años a eíl:a parte fe han viC
to en nuefira E(paña v~rios Oradores, que han 
predicado en el nuevo metodo, a la verdad, no 
{jn grande efiin1acion del publico; pero han fido 
Sermones fu el tos, que no han llegado a formar 
un cuerpo de Obra, la qual fe haya podido 
hace:r comun, como ciertamente lo fera la de 
V.Rma. por el modo, y forma ~e fu imprcf
fton. 
· OjaL] todos la lean con la arencio o , que 
ella merece. Afsi Iograrian a un tiempo mifmo 
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el provecho , y el guA: o, ei recreo , y la en fe~ 
ñanza , la reforma , y la iníl:ruccion, la dulzu
ra , y la ·utilidad. Y o me prometo, .ltmo. que 
he de \'er cumplido e c:feo , y que luego que 
{alga a luz eíl:a Obra, todos la han de folicitar a 
porfia, llevados de fu buena fama. Com? eftan. 
ya faborcados con la falfa de los dos pn~eros· 
Volumenes, que, dias ha, dio V.Rma. al publi
co, apenas fe anunciaran cftos en la Gaceta,quan· 
do no havra hombre , que no corra a co'mpraro:~ 
los fin la menor tardanza. No hago fin gran fun· 
damento efte Pronoftico ; porqt1e en nueA:ro 
Pais efta ya muy adelantado el guíl:o, y por el 
amor natural de Nacionales , todos fe alegraran 
de que fu tierra produzca ya tales Oradores, que 
puedan _borrar el comun oprobio. Gracias a Dios, 
que arr·tbamos a tan feliz efl:ado ,, y que ha em
pezado ya a dej-arfe ver la luz. en nueftro Emif
ferio. Dichofos dias, que anuncian a la pofteri
dad tiempos n1as pro{ peros, que los de nueíl:ros , 
a.n~eceífores. H~fta aqui hemos fufrido una baf
ttfstma graduaclon et1 el concepto· de nuefiros 
cp1ul9s, y no han baftado las admirables pro
ducciones ·de los Vieyras, de los Barcias, y otros 
Oradores inGgnes para. rebajarnos de la reputa· 
cion de Sal vages. Pero ya, a vifia de efia inGgne 
Obra, no¡ haran tftos la jufticia de confeífa~, 
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que no es fola la Icalia la que produce los Señe .. 
· ris, ni fol l~ Francia 13 que brota los Bordalues . 

. A lo m ios no podran negarnol, que, aun
que todavia no lleguemos ' aquel punto de per
feccion en la Oratoria Sagrada, a lo menos nos 
vamos acercando a el mecodo de aquellos hom-- _ 
\)res Iluíl:res, y procuramos fu imitacion. Nos 
c~nfe~aran cambien , que ya les parecemos en el 
g~íl:o~, y que, aunque juíl:amence fe les da el ti
tulo de Maefiros en la eloquencia , los talentos 
Efpañoles, una vez empeñados, fon capaces de 
egercitarJ~ con igual elegancia._ A te, que la Obra 
~e V .Rma. no _parecerla una pieza bufonefca al 
S~ñor Flechier • ni la tomaria como un aífunto 

· de-rifa, y d~ divcrfion, entrete~iendofe con ella, 
como un Juglar, al modo que lo hacia con otras 
muchas aquel grande Orador. Tampocc:> t~ndria 
lugar ~fta· Obra Iluftr~ . en aquella BI~h?tec~ 
Olandefa , donde fe le1a eíl:a róculaca rtdicu_l~: 
Rhetorica D~aleElica de ~os S.cl11ages de Europa ; y 
contenia unicamente; varios Sermonarios cU: 
aquellos, que antes llam~ba~os pedantefcos, Y. 
aora los falernos apelidar Gerundios. 
. ~ Si ha ha~ido aca, por nu~fira 4eígraci2, 
l1ombres, que deshonren el Pulptto con eífe guf"' -
to pefsimo, también tene~os la felicidad ~e que 
haya otros de buen ~ent1d~ • qu~ eftudi~n en 
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introducir el comun defengaílo. En Francia 
hizo eíl:o con ~cierro el s, n r Flechi r , por 
medio de aquel Sermori , afcdadamente ridí
culo , intitulado : La Barb" -d~ .Aaron , y .aca 
por un modo, todo pathetico, y serio., lo· 
tntenta tambien V.Rrna. publicando· u a Obra 
llena de difcurfos prirnorofos , · en que enfe
íia praéticamente a fus P.ayfanos el medio de 
corregir femejantes abuk>s. En ~lla · · deja Vw 
Rma. a la poíl:eridad un gage muy cierto de 
fu zelo :: una prueva. nada ~quivoca de fu ta
lento oratorio : una Harra muy fegura de fu 
Religiofidad; un argumento convincentifsimo 
de fu bella eleccion : un · mas que indicio de 
fu fecunda imaginacion , y en fin una eviden
cia de fu gran plenitud. Lo nerviofo del ef
tilo , la fdlidez de los razonamientos , la in
geniofidad de la invencion , la elegancia de .fa 
co~poficion , el gull:o en la ordenacion , la 
u~cton de los penfamientos , la fuerza, y ener
gta en los argumentos , todo efto forma el 
caraél:er d~ V.Rma. y todo el fe reprefenta 
en ~ualqu1~r raífage de fu Obrá , en que <:on 
tantoempeno Intenta V.Rma. eflablecer lamo-
ral Chrifiiana , y dirigir a Jos · defcaminados " 
por Ir¡ verdadera fenda -de la vida Puedo af--,,, ~-
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gurar ·a V.Rma. que le digo en· eíl:o lo que 
fiento, y que no me queda en el corazon otra 
c?[3. Per~ aora advierto, que V.Rma. me pi· 
d1o · un d1tl:amen , y Y o , fin penfarlo , le he 
formado un Panegirico. Y que hemos de ha
cer) fiel fe vino a la mano ~ No me pefa por 
cierto de eíla equivocacion. Bien hecho efta lo 
hecho. Perdoneme V.Rma. y fu modefiia rc
ligiofa ; pues , como dice el refran , no ha y 
hombre cuerdo a cavallo. ~C fediento fe V~ 
junto a la Fuente , y no bebe ? A quien , por 
{olo el amor de Dios , y el de el Progimo , co
munica al publico fin embidia, lo que fin fic
cion aprendía en el retiro de fu Celda , no fe 
le debe aun mayor étlabanza? Ojala fueífe Yo 
capaz de hacer a V.Rma. el debido elogio; 
pero crea firmemente , que , atendida la ucili~ 
dad, que efpero, fe figa al Comun de efie be· 
llo efcrico, fi me fuera dable, no lo baria me· 
nor al Rmo. Padre General , por. ha ver inti· 
mado a V.Rma. eíl:e precepto ·: pues es cer
tifsimo , que con el ha dado lugar a que eíl:a 
fabiduria (alga a la publica luz; y a que con 
fus dos excelentes Obras fe añada un gran tim· 
bre a nueíl:ra N acion. Acabo , pues , eíl:a Car
ca ~ pidiendo a Dios conferve por largo tiem-
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po ambas vidas. La del Rmo. Padre General~ 
para que imponga a V. Rma. femejantes p-re
ceptos : La de V. Rma. para que fe egercite en 
iguales obedien~i~s, uíando de 'lamia e1:1-quan-: 
to fea de fu fervicJo.~ eJJ# ltdp....c¿~ ~t~ 

eo}.P-Guadix 11. de Enero .de 176~. 
. . 

tmo. P. REGENTE 

B. L. M. de V.Rma. 
fu mas verdadero , y feguro Capellan ., 

Valencia• . -/ 
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~PROBACION D E NUESTROS H B R M A N 
Fr. Arzt"nitJ de Jefus , L6tor Theologo , Y· Gua~dian J ll•. 
_::¡~an. de la Ribera; y Fr.f.oftf San~ , Lewr de Sagrail_4 
~htolo~ia , J' Dijinidor aélt~al a1 14 Pro~irJIÍJJ lit San, 
Juan B.1utijJa 4e Valefi(Í¿¡,. . 

MAndanos N. Rmo. P. F"r. Pedro Juan <le Molíná¡ 
Theologa de S. M. por la. Real Junta de la Inmaculada 
Concepcion , y fegnnda vez dignHsimo Miniftro Genera: 
Ge toda la Orden de N .. P. S. Francifco, examinar, y dár 
11uefl:ra cenfura a la ~arefma, que en tres Tomos quiere 
dar a la Eftampa N.. Hermano E r. Antonio Ancires, Letor 
de Sagrada Theologia, y Regente· de Eiludios en efte Con
vent de S. Juan de la R. ibera , extra muros de la Ciudad 
de Valencia; y obedeciendo guftofos tan agradable pre
cepto , decim s ha ver leldo con .efcrupulofa. atencion la 
:dicha Obra, y a pocos difcurfos conocimos,.que t-iene una 
grada ~a ti va para. ganad e la aficion de los Letores, a fe
mejanza de lo que dejo efe rito S. AguíHn de las Obras de 
S. Pau\in ( Epift. J2.) Q.Eot taslegtrunt, ratiuntu,. cum le
gunt. Ya (e experimento dle atratl:ivo en los dos Tomos 
de Panegíricos que dio el Autor a la Eftampa, pues fue 
lo mifmo empezarlos a leer' que no f•berlos dejar de las 
manos , no encoatrando ayuftados elogios para el merito: 
Ingenti fenuerunt omn '~t plauf.J.( V:irg. E ~id. lib. 5. ) lli fe_ 
ve un ri uifsi.no 6 nd d no~i~as íagr~ as , y profaaas, 
~ue efparce , y. difuibuye por ellos con admir ble arrifi..t 
cío. Las ideas foo. efpecio{as,. claras; fublimes, ingenio fas¡ 
las divHiones naturales, ajulladas, ecundas;- el eftilo eficaz¡ 

aliente,energko,que perfuade los aifulltos con una elegá
c:ia efrilo claro,armoniofo,fuave,y atratl:ivo,que pare e 
. o d j libertad a los Letores para affentir a... o contrario: 
H uju ingenii fiJperfluu111 dl inaicem tex re tam S ole tla1'iora 
pt ejt sopera (Hier. de Scrip. Eccl.) ~eh yan íido d 1~ 
aprobad n de todos, es el tefi:imonio decifivo de fu me
tito. Reunir ~o fu favor, y fijar confl:antemente los fufra-
8 ibs de la multitud ibre~ . efto DO fe concede fino a los in
g ni os de primer orden. Si efto affe""uramos de los Pane
'idcos, que podremos decir de la Q!!ar~fma ~ Aquí pare-

ce 



te Ce excedió el Autar a.st mifmo, y que numen fupe( t 
governo fu mano para efcrivirla. El efiilo es noble, d~l~ 
cado, caftizo igualmente diftante de la ·bageza de expref-
fiones humildes, que de la ridícula afeétacion de pompo..
fas, y altitonante$ voces •. Lo que mas aamita es aquel na
tural corriente , y fin tropiezo con q~e. fe encuentra di~ 
cho, y dicho con el modo mas hermoío, y brillante quan
to quiere. Con que deftreza de periodos , con ~ue facili
daa de locuciones, con que dul:z.ura de palabras, coo que 
propiedad de voces , con que clatidad de frafes no ~er .. 
fuade lo que propone? Siempre vivo, ardiente, armooio
ío, energico,. fublime. P r todos los Sermones fe mande~ 
ve en aquel grado de cl~vac;ion en que fe pufo al primer 
rapto de fu pluma, prueva de que íu eftilo no es parto 
del arte, fino produccion de la Eraturaleza .. Son quad'ros 
de un Jardin h.erm fo, donde las flores nacen efpt>ntanea
m~nte, no lienzo donde con indul\:ria fe pintan. Todos 
los Sermones fon piezas formadas en un mifrno cuño , en 
todos reina eL mifm gufto , y brilla la a1ifma gracia , la 
mifma elevacion, la mifma nobleza, . fea en el eftilo, fea 
en los penfamientos, fea en las reprefentaciones,(ea en las 
pinturas. Eftas tienen un alma,. que parece que. el que lec 
mira 1'> que oye. En una palabra, no vemos en todos los 
Sermones mas que rafgos- alrofos,que. nos reprefentan un 
llumeR brillante proporcionado a los mayores primores 
de la eloquencia. Aquel corriente íin interrupcion al bla~ 
o propuefi:o va íiempre aumentando el ímpetu deJa per

fuafion , de modo que da el mayor golpe en el efpiritu. 
Una lluvia iínpetuofa de razones odas convincentes que 
apoyada unas fobre otras vienen golpe fobre.oolpe a ~pri~ 
m ir loi vicios , y o hogar los pecados. Efte es~ el caraéler. 
de los Sermones d·e efta Obra, que todos los titas fe e ca
minatl al corazon~ que es el manántial funeíl: de los vi
cio~, y la oficina doode fe forjan los pecados. A .eftos los 
t:ombate con un ímpetu tan aJfombrofo, que c_a.da d.Hcuc
fo nos parece, o como una gran llama de fuego,_ que ro., 
do lo devora , o como un rio caudalo[o , falido de madro, 
que todo lo arrebata •. Sermones tales no pueden deJar de 
fer fertiles de frutos. Cada oyente- fe ve retratado en eíla$ 
tablas vlvas, y-oatural's donde el Autor pinta el corazoa 

itu-
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ano, y mueí\ra rus re(ortes, y par ce qtie oye lo 
dijo N:tthan a David: Tu es ille vi,.. No creemos pueda 
ver Obra donde mejor eften dcfembueltos los movimien-. 
tos del corazon. No ofrece mas que atraél:ivos para elevar 
el alma, y arrebatarla de la tierra , y moftrando la virtud 
{obre fu trono con todos los ornamentos de fu hermo(ura, 
la hace amable, y cod1 iable de todos. No fon e.ftas pon-. 
deraciones libres. La mifma Obra íera garante de nuef... · 
'tra ingenuidad. Aunque fon tales como hemos dicho los 
Sermones del Autor, para el concepto de los Letores falta 
lo mejor, que es la viva voz del mifmo , que les de alma. 
A Efquines eftando dell:errado íe le lela una declamacion1 

que contra el havia hecho Demofteces;y cotno los circuf
taotes fe admiraifen del nervio, y eficacia de aquel difcur"'! 
fo, Efquines empezo a llorar,y dijo: Ha! que íintierais YO
forros fi oyerais a Demoll:enes, que con íu viva voz dava 
alma a fu! razonesi Lo mefmo podemos decir nofotros,que 
fe hiciera concepto mas fublime de eftos Sermones , fi fe 
oyeffen de la boca del Autor. Q!!ando efte predica en vez 
de hacer el elogio, o la critica de fus Sermones, fe retiran 
los oyetltes con un melagcolico filencio, y un ayre penfa
tlvo, llevaodofe la faeta , que el Predicador les ha dejado 
en el corazon. Eftos fufragios mudos valen mas, que to
das las alabanza~. N o dev<tn pues los Letores eftrañar las 
11ueftras. En otra ocaíion pueden fer urbanidad las alaban
zas. Efta Obra pide de jufticia los elogios. Teodriames a 
gran hooor acertar hacerlo fegun el merito de 1~ Obra, 
pero no nos encontramos con el proporcionado caudal pa~ 
ra acertar a hacerlo: Rem tent&Jre puaor,qu•m viresftrre rt..,¡ 
tNjant.(Horat.lib. 2.Ep. 1.) Pero confiamos que lo que no-.. 
fotros oo podemos hacer, lo hata por~~ mifma efta Obra~ 
Halunt opera lingt~am fuam,baient f•am fuunt/,iam etiam t4~ 
eente lingua loquentis.Efte es nueftro diél:amen y bavien
do ene otrado en toda ella e fa alguna co tra las buenas 
coftumbres,y Pragmatiéas d l eyno, íomos-de fentir de• 
ver fu Rma. dar con lllucho gufto la licencia que fe le pi
de para fu itnpreísioo. A fsi l fe otimos:Salvo flmper, &c. 
En efte Convento de San luan de la Ribera de Vale cia 
en 1 z de Agofto de 1767. 

Fr. .Anunio de Jifus. · Fr.Jqftf Sanz. 
LI~ 



. LICENCIA DE LA .ORDEN:. 

FR. pE D Ro J u A N Jf) ~ MoL 1 N A, ~ 
Letor de Theologia , Theologo de S. M. 
Catholica en la ~al Junta por la Inmaculada 
Concepcion de N. Sra. y fegunda vez Mi
nif\:ro General de todo el Orden de Meno· 
res de N. P.S. Francifco, y Siervo, &e! . 

POr el tenor de las prefentes , y por lo que a Nos 
toca , concedemos nuell:ra bendicion , y licencia 

al P. Fr. Antonio Andres , Letor de Teologia , y Re
gente de Efiudios en nuell:ro Convento de S. Juan de la 
Ribera de la Ciudad de Valencia , y de nuell:ra Provin~ 
cia de San Juan Bautifia de Menores Defcalzos , para 
que pueda dar a la prenfa la ~arefma , que ha com"'l 
puefio en tres Tomos en quarto , atento a que ha~ 
viendofe vifio, y examinado por Theologos de la Reoo~ 
Hgion , nos aífeguran no contener cofa alguna contra . 
nuefira Santa Fe , y contra las buenas coftumbres , y, 

-· que es digno de darfe a la luz publica. y en todo lo 
demas fe obfervaran Jos Decretos del S1nto Concilio 
de Trento, ar t~tera de jure firvanda. Dadas en elle 
nueíl:ro Convento de N. P. S. Francifco de Madrid en ,1... de Agofto de 1767. 

Pr. Pedro Juan de Molin4 
,M.inif}fo Gentral •. 

Por rpandado . de fu Rma.· 
Rr.Jofef de Sa!'l Pedro de Al cantara.: 

Secretilrio General de la Orden. 
J.l~ 



I..ICENCIA DE LA PROVINCI~.

F~t. PA .(\~~ ~0 o't~VER , LETOR DE SA~ 
grada Theolo.gia: Ex-Di"finidor en efia Pro
vinci1 de Sr. Juan Bautifia de Religiofos Me

- norcs defcalzos de la Regular, y Olas Efire
ch Obf~rvancia de N. P. S. Francitco, Mi
niftro Provincial , v Siervo , &e, 

" 

POr fas prefentes , y por lo que a Nas toca~ damos 
nuellra bendician, y licencia a N. Hermano Fr..: 

Antonio Andres , Letor de Sagrada Theologia , y Re~ 
~ente de Eíludios en nuellro Convento de San Juan 
de la Ribera de Va·Iencia , para que pueda imprimi~ 
uaa 'Qt!arefma en tres TomGS, Obra que el mifmo ha 
cfcr·to , atento a que haviendo ftdo -examinada dicha 
Obra de orden nue{ho por Religiofos doél:os, y de 
ouellra fatisfacion , nos a{eguran , no folo no coa ... 
tener cofa alguna contra nueftra Santa Fe Catholic~ 
y buenas coftum'bres ~ tino que faliendo a luz fe fe..¡ 
guiri muchifsitna utilidad efpiritual para las alma~ 
Bn fe de lo qual dimos las prefentes en efl:e nuellro 
Convento de S. Juan de la Ribera de Valencia , fir"' 
madas de nueO:ra mano, felladas con el Sello menor. 
de n.ueftro Oficio , y referendadas P.or uefiro Secrc~ 
~rio en .2. 1. de Marzo de 1 7,lf8. 

p,.. PAjqual J wtr, 
. Miniflro Provindal. 

J?or tmndado de N. carifsimo Hermano,y P. Provincial, 
Fr. Pafqual SA/Ithil, y Bor;•, 

Stirttario. 
, CE!(. 



CENSVRA DEL Dr. JOAQ_V1N GfBERTo, 
Presbítero , Cathedratico , que fue .de Filofofia , y 
Dotor Th~ologo en l4 Vni1Jetjidad de Valencia , Ca
nonigo de la Santa lglejia , Retor que fue de l" 
Parroquial lgle(ia de S. Bartholornt , y Examina,
dor SyNod,~l del Arzybifpado de Valencia. 

DE orden del M. I. Sr. Don Pedro Mayoral, Dr. e~ 
ambos Drechos , Cano igo de la Metropolitana. Igleíia 
de Valencia , y Vicario General de efte Arzob1fpado, 
lle leido la ~arefma entera dividida en tres Tomost 
~ompuefta por el R. P. Fr. Antonio Andres , Regente de 
Eftudios en el Convento de S. Juan de la Ribera de Re
ligiofos Defcalzos del Serafico Pacire San F rancifc6. Y 
podre d~cir fin adulacion , y lifonja , que la fama , que 
tan juil:atnente adquirio el Autor predicando , como ori
ginada de la oz , que paífa , tendria fin con el tiempo:. 
pero una vez impreffos fus SermoAes, fe confervara en. 
lo venidero , porque los que los lleguen a leer tendran 
iiempre , que celebrar , y aplaudir. Todo el contexto 
apreciable : los fimiles ade4uados, y vivos : la energía 
patente : los penfamientos prudentes , y graves : los tex• 
tos fegun el fentido , que les da la Igleíia nueftra Madre; 
las hiftorias fundada , y nada vulgares. Y íi fegun fien ... 
te el :V en. M. Fr. Luis de Granada, a quien íiguen otros, 
que efe rivieron de la Chriftiana eloquencia , fon dos las 
partes, que componen el acierto de la Oratoria: la folidez,· 
y hermoíura de los difcurfos , como fubftancia ; ) el ef .. 
tilo , y fcafe , como accidente , o adorno : en uno , y 
otro es grande el .A.utor , pues difcurre fundado fobre 
la Efcritura Sagrada , interpretacion de los Santos Pa
d.res , y de los mas celebres Expoútores ; y al mifmo 
tiempo u(a un eftilo tan dulce , y ajuftado a las leyes 
Retoricas , que arrebata el afeéto , introduciendo la uti
lida_d difsimulada en el gufto , para merecer el laure 
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dificil del prof'~no' : Omne tulit pun8um , qui mifcuit uti• 
le du/ci : Y con mejor aplau(o el elogio de los Prover
bios ; pues de la erudita obediencia de eftas reglas re
fulta la continua viél:oria de fus palabras : Vir obedienJ 
Joquetur viéloriam. Mas que mucho : íi a lo folido , y fe
guro de la doél:rina, que eftos Sermones contienen, fe lle~ 
ga fer tanta la claridad con que la propone : tan propias, 
y naturales las voces con que la explica , que no havra 
quien no la perciba , y entienda. Por effo , fin duda , ha 
tenido el Autor los mas numerofos Auditorios , quando 
tes ha predicado ; pues a o ir al P. Andres concurrieron 
.fiempre muchas gentes de todas claífes. Todos queda
ron fatisfechos , ·y guftofos, los Sabio , y los rudos ; pues 
percebian aun los mas rudos , los mas agudos concep
to , que admiravan los Sabios : particularidad , que ad
virtio en el Gran Bafilio , San Gregario Niífeno : Audien~ 
tium jimplicitati orationem ftt~arn accomodabat , quamobrem 
& imperiti eum inte/ligabant , & eruditi adrnirabantur. Con 
efto , y con haver merecido el Autor tantas veces la 
aprobacion de V. S. lleva efta obra una fuperior reco
mendacion , y el mas autorizado teftimonio , de que 
no contienen fus libros cofa alguna contra nueftra San
ta- Fe , ni contra las buenas coftumbre¡ : fino que co
mo dixo San Gregario el Grande en otra ocaíion : In 
boc ita que volumint cunéla , qu~t ~tdific nt, omnia , qu~t eru .. 
aiunt , S cripta continentur. Afsi lo íieoto , fa/vo, &c. Va~ 
lencia, y Enero z 5. de l768. 

LI ... 



LICENCIA DEL CONSEJO. 

l)oN ;uan de Peñuelas • del Confejo de 
S. M. y fu Secretario, y Efcrivano de .Camara~ 
y de Govierno de el, por lo tocante a los Rey
nos de la Corona de Aragon. 

Certifico : ~e por los Señores de el fe ha 
concedido licencia al P. Fr. Antonio A odres Re
ligiofo Francifco Defcalzo de la Provincia ele 
S. Juan Bautifta de Valtncia, para imprimir , y 
vender los tres Tomos del Libro intitulado:~cS
refma con Sermones para todos los dias , con u1Ja apli
cacion de los Sermones dt Qf!,arefm~ a las DoYfinict/,S 
de entre año : Con tal de que la imprcfsion fe ha
ga por el que firve de original , que las prime
ras, y ultimas fojas de cada Tomo eftan firma
das , y rubricadas de mi mano , y todas las de
mas del medio , de la del Oficial mayor de la 
Efcrivania de Camara, y de Govierno de mi car
go , y con arreglo a lo prevenido en las Reales 
Pragmaticas , y ordenes de S. 1\1· fiendó en p~
pel fino, y buena eftampa. Y para que ' onfte, 
doy efta Cercificacion en Madrid a treinta' uno 
~e étubre de mil fetecientos fefenta y fiete. · 

EL 
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POR qua neo por parte del P. Fr. Antonio Andres,Religioro Fran
cifco Defcalzo , fe reprefemo al mi Coof~jo , havia impreífo 

con fu licencia un libro que computo en quarro Tomos, intitulado: 
lP¿•nfrn" co,. Sumonei p11ra todos los dias : el qual le havia cofiado 
muchos defvelos y trabajos, y defeando tener alguna recompeufa, 
fupl ico al ani Confejo le concediere Licencia, y Privilegio para 
que fin incurrir en pena alguna por tiempo de diez años, pudieífe 
imprimir , y vender dicho libro, prohibiendo que lo executaffc 
otu Perfona ni Comunidad. Y vifio por los fiel mi Confejo , fe 
acordo expedir efla mi Cedula. Por lo qual,concedo Privilegio al di-
cho P. Fr. Antonio Andres,para que fin incurr ir en pena alguna po: 
taempo de diez años primeros figuientes,que han de correr, y con
tarfe defde el dia de la fecha de ella, pueda, o la Perfooa que fu 
peder tuviere, y 110 otra alguna imprimir, y vender el meqcio .. · 
nado libro; con tal de que fea en papel fino , y buena efiampa, 
v.iendofe antes en m,i Confejo, y yendo rubricado , y firmado al 
fin de Don Juan de Peiiuelas mi Secretario de Camara, y de Go-
ierno de el. Y mando, que ninguna perfoaa fin Licencia del men

cioaado Fr. Antonio Andres imprima, ni venda el citado libro, pe
na al que lo hiciere de perder,como defde luego quiero que pierda 
todos , }' qualesquier libros, moldes, y pertrechos que eftuyiere, 
y mas cinquenca mil maravedis, de los quales fea la tercera parte 
para la mi Camara, otra para el Juez que lo fentenciare, y la otra 
e_ara el denunciador. Y cumplidos los expreífados diez a6os, quie
ro,que ni el referido Fr. Antonio, ni otra Perfona en fu nombre 
ufen de efta mi Cedula, ni profi~an en la imprefsion del citado li
bro fin tener para ello nueva Licen,ia mia, fo las penas en qne in
Clfrren las Comunidades, y Perfonas que lo hacen iin tenerla. Y 
mando a los del mi Confejo, Prelidente, y O idores de las mis Au
diencias , y Chancillerías , Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, Cor· 
te, y de l~s mifrnas Chancillerias, y 3.. todos los Corregidores, In
tenpentes, Afsiffente , Gover~a.dores,. ~lcaldes Mayores, y Ordi
narios, otros Jueces , Jufttctas, Mmtftros , y Perfonas qullef
quier d l,:odas ~as Ciudades, Vtlbs, .y Lugares deftos. m!s Rcynos, 
y Seiiorios, y a cada uno , y qualquter dellos. en fn dtflnco, y Ju
rifdicion , vean, guarden, y 'umplan ella mt Real Cedula, y todo 
lo 0 ella contenido , y la hagan guaraar, y cumplir fin contraven ... 
cion al~una, bajo de otros c inque-nta mil maravedis para la mi Ca
mar~~ Fecha en Madrtd a doce de Jul io de mil fetecientos fefeota 
y ocho. YO EL REY. Por mandado del R.ey nueiro Señor, Jo· 
feph I~nacio de Goyoneche, 

TA:-



TAB. L~ 
PE T.<;JDOS LOS SERMONES 

·de la ~arefma. 

TOMO l. 

SERM. l. En el Miercoles de Ceniza. Memento 
bQmo quía pulvis u, & in pulverem reverteris. 

Ex Ecdef. Cerem. Abrefe una Academia a todos 
los Chriftianos , donde la muerte en qualidad de 
Maeftro , da a todos las tnas fabias lecciones de 

· moralidad. . pag. f .. } 
SERM. II. En el Jueves defpués de Ceniza. Non 

inveni tantam jidtm in lfrael. Matth. cap. 8. La 
Fe triunfante de todas Jas naciones , y {ola-
mente vencida de la mas iiel. pag.l-41 · 

SERM. III. En el Viernes defpues de Ceniza. Ego -f- ./- J . 
autem tJico 'Vohis diliglt1 inimi&os vtft1'os. Match. · / ~ 
cap. 5'. Se exorta a amar a los enemigos , fin 
otro n1otivo de obligacion , fino porque Dios 
lo manda. • pag.41·: 

SERM. IV. En el primer Dom1ngo de Q!!areftna. +-
Non in folo pane vivit bomo , fiel in ·omni verbo; 
quoá proredlt de ore Dei. Matth. 4· A fin de 
que la palabra de Dios fe anuncie con digni., 
dad , y fe oyga con fruto , fe mueftran fus ex
celencias , íe hace ver el defprecio co que es 
oi.da., y la íeveridad con que Dios veng" · la in-
juria , que fe le hace. pag.·67• 

SERM. V. En el Lunes de(pues del primer Do
mingo. Bfurivi tnim , & non cluJifliJ mihi ma 
ducare. Matth. cap. l5. Reprefentanfe los Efpi
ritus apocados , Y. miferables fob.ce la figura ri-ar~ 



dicula del Cavallo del Apocalipfis , cuyo Gine· 
te. era la muerte , .y fu retaguardia el Infierno; 
y fe demueftra fer la miferia en los hombres, 
el capital fecundo de fus vicios delante de Dios, 
y de íu ignominia a los ojos del mundo. . pag·94•· 

SERM. VI. En el Martes defpues del primer Do
mingo. Et acceforunt ar.l ttJm c~ci , & claudf in 
Templo, & {anavit eos. Matth; cap. 2.1. Para con
fuelo de los afligidos , fe hace ver e1 dulce fru
to, que producen. las tribulaciones , y adveríi-
dades. pag. 117. 

SERM. VII. En el Miercoles defpues del primer · 
Domingo. Viri Ninivite furgent in judicio e : & 1-
condemnt~bunt eam. Matth. cap. 12. Con el egem- ír 
plo de los Ninivitas fe exorta a los Chriftianos 
a no diferir un punto fu converfion. pag. I 34·: 

SERM. Vlll. En el Jueves defpues del primer Do
min~o. Mifertre mei Domine jili David. Matth •. 
cap. 1 '. ~ien parece , que cumple los de

. v~res de convertirfe en la hora de la muerte, 
deja dudofa fu íalvacion , porque la peniten
cia hecha en aquella hora fuele frequentemen-
te no fer legitima. pag.I54: 

SERM. IX. En el Viernes · defpues del primer 4, 
Domingo. Domine , hominem non babeo. Joann. ~ 
cap. 5. Daíe un afalto general al corazon hu-
mano para defalojar del al cruel enemi~o , que 
lo tiraniza. pag. 1.66. 

SERM. X. En el íegu do Domingo. Nemlni di- j , 
xeritis vifionem , donec jilius hominis A. mortuis re-
fu,gat. M"'tth. cap. 7· v. 9· Para que fe con
ciba el i10rror devido a los defetos ligeros, 
fe dem eftra , qual fea el pecado venial en si, 
y en .fús confequencias. pag.t88. 

SERlvf. I. En el Lunes defpues del fegundo Do
mingo. Cttm exaltaveritis jilium hominis , tun& cog
nofletis quía ego fum. Ningun pecador conver

tí-
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tido puede llamaríe triúnfadot , fi con el pe• 
cado , no ha dejado tambien las ocafiones de 
·pecar. · pag.1o9. 

SERM. XII. En el Mart~s de( pues del Don1ingo · 
fegundo. Secunáum apera .eorum nolite facer e. 
Matd\. cap. 2 3· Se demueftra con el pefo de 
la a uroridad , y de la razon , fe e el teatro 
una Efcuela publica de Satanas , donde da el ; 
Demonio fus lecciones , para quitar. el horror 
a los vicios ' y abulis: los veftigios de la ino-
cencia. - pag.Z33•J 

SERM. XIII. En el Miercoles defpue~ del Domin-
go fegundo. Die ut fodeant :; Neflitis quid peta- .1; 
tis. Matth. cap. 2o. Para cortarle los buelos a 
la ambician , fe demuefira quan poco farisfa .. 
cen al corazon humano las felicidades , y gran-
dezas terrenas. pag. ~) 9.-t 

SERM. XIV. En el Juevec; defpues del Domingo · ... 
íeguodo. Cum ejfot in tormentis , vidit Abraham 
a longt , & L1urum in finu ejus. Luc. cap. 16. 
En la mifma tabla donde fe ven las felicidades 
de los J uftos en la Gloria , fe miran dibujadas 
las atrocifsimas penas de los condenados en el 
Infierno , governandofe el juicio de las mife
rias de los reprobos ' por el opuefto a las di-
chas , y gozos de l~s efcogidos. pag. 271• 

SERM. XV. En el V1ernes defpues del Domingo f " 
feguod . Homo erat P attrfamilias , qui 'plantavie ~ 
vineam. Matth. cap. z 1. Mueftrafe a los Padres. 
tener en fus hijos un teforo , cdandolos fegum 
las obligaciones de Chriftianos. pag. 3 o 5 .. 

TOMO 11. 

SERM. XVI. En el tercer Domingo. Erat Jefus 
tj#iens Damonium , &. iflutit trat mutum.. Luc. 

cap. 



cap. ti. El encanto· de las palabras oorado a 
deípecb.o del Demonio , en el Santo Tribunal · 
de la Penitencia. . pag. t.J 

SERM .. XVll. En el Lunes defpue~ aei tercer Do- , 
mingo. Surrexerunt , & eji&erunt illttm extra Ci
vita~em. Luc. cap. 4· Demueftrafe fer la ingra · 
titud injurio(a ~ Dios , pue$ le roba el devi-
do tributo del agradecimiento ; dañofifshna a 
nofotros , pues retrae a Dios de beneficiar-
nos. pag. z8.; 

SERM. XVIII. En .el Martes defpues del terq:r 
D.omingo. Si pucave1'it in te frate1' tuus , vade, 
& co,.ripe eum. Matth. cap. 18. Uno de los de
yeres tuas feveros de la Religion , es la cor~ 
reccion fraterna ; configuientemente fu omif· 
fion , deve reputarfe como caufa univerfal de 
todos los males del mundo. pag·4i·· 

SERM. XIX. En el Miercoles defpues del tercer / 
Domingo. De corlle e:~eunt cogitationes m~lte ; bo- ..._ r"'Kif!: 
mi&idia , adulteria :: b4e funt , qu11 'oinquinanl bo- ~P'"" .. · ~ 
minem. Matth. I 5. Se exorta a todos a hacer 
del alma aquel aprecio , que mc:rc:ce fu digni-
dad , y fu 1\ermofura. pag.7I 

SERM. XX. En el J neves de( pues del tercer D -
mingo. Sotrus autem Simo11is teneí11tu,. magniJ ft· 
brihus. L.uc. cap. 4· v. 38. Hacefe ver el porque 
no fon oidas nueftras oraciones. pag.9z. 

SERM. XXI. 'En el Viernes def pues del tercer Do- · 
tningo. Jefus ergo fatigatus t~ itinere {táebat Ji e fu- Y 
p,.a fontem. Joann. 4· De~ueftrafe fcr la livia~- l ; ~(..; 

- dad el pe do mas aboauoable , pues que pu- .1 1 va de la }azon , que hacen hombres , haden- ~ 
do de 1 hombres beftias ; .Y borra el cand.or, 
qae 1 a hacia :Angeles , haciendo de Angeles ,JI 
U~Utonios. pag. 108. ~ 

SER.M. XXII. En el quarto Domingo. U1tde eme-
mus panes ut ma»áuunt bi ? Joann. cap. 6. Apo-

lo~ 



logia por la Providencia , contra los impiós ca
lumniadores de fus condutas en el trato , que 
hace a 1 OS pec.adores , y a los .J ufros.. p~g. 1 3 5 • 

SERM. XXlll. En · el Lunes defpues del qu tto 
Pomingo. Cttm ftciffit quaji fttJgellum de funiculis, 
omnes eju# áe Templo .. Joantl. cap: z. D t veníe 
~o~rar las Iglefias por· lo~ interefes de la Gloria 
de Dios· , y de. nueftra proptia falud.. pag. I) ) . . 

SERM. XXIV. En el Martes defpues del quat to 
Domin.go. Nolite judicare jecun4um facitm ·, ferJ 

_reélum judicium judicate. Joann. cap. 7· v. 24. 
Mueftrafe qual deva fer la Perfona de un Juez 
en el Chriftianifmo para que no [e le pued3: 
imputat , que juzga (eguo el roftro , y la a pa- -- · 
riencia. . pag. 177· 

SERM. XXV. En el Miercoles defpue del quar-
to Domingo. N e que hic peccavit , neque Paren-

. tes ejus. Joann. cap. 9· D emueftranfe dos gra- + r 
1 
~';'as injullidas , que cometen los Padres, • 

. . ndo a los hijos a tomar efte ' o aquel e[-
tado. pag.I 87. 

SERM. XXVI. En el Jueves defpues del quarto 
Domingo. Bcce difunélus tffirebatur filius unicus 
matris fu~. Luc. cap. 7· Los Chrií\:ianos con
fundidos en el Juicio final a vifta de los Gen-
tiles. pag.zti. 

SERM. XXVII. En el Viernes defpues del quar-
to Domingo. L&t:,arus ami&uJ nofier dormit. J oann. . 

. c:ap. 11. Reprefentando la muerte d el J uC\:o , y · 
· . del pecador , y moftrando fu diferencia , fe /· 

c!XGrta a todos a [ufpirar por una muerte re-
• Qfa. · ·~ g.2.19_. 

SEI.M.. XXVIII. Para el Domingo de Paf~ion. ; . 
'Vtritattm dito vobis , quare non creditis mibi .11 . 
. .Joaon. cap. 8. Se le quita el velo a la fal(e.. · · ,1 / 
(lad , y fe les hace ver a los Políticos de nuef-
no íiglo , que las maximas , que ficven de re-

1~~~~ gla 

1 



gla· a Tus ocupaciones , como ellos las entien- i 

den ; engañan las mentes , y corrompen los co- · 
razones ; pero entendidas de otra manera , fon 
faludables yerdades ) y perfeccion de la Chrif-
tiana Moral. pag.249•. 

SERM. XXIX. En el Lunes defpues de la Domi~ · 
ni ca in Pa(~ione. Ttmpus meum nondum adveni!, . 

. tempus autem "'eflrum femptr tfl p~ratum. Luc. 
cap. 7: Mueftrafe la pre~¡ofidad del tiempo , y , 
fu· valor para confufion de quien lo ha perdi- . 
do ; y fe exorta a · emplear el que Dios nos con- . 
cede en ocupaciones propias da Ch1iftianos. pag. ~68. 

SERM. XXX. En el Martes defpues de la Domi-
. nica in Pafsione. Et murrnur mMitum er4t in 

turbA Jt eo. Joann. cap. 7· Para · confeguir de 
los murmuradores · un filendo honefto , y de 
los que oyen la murmuracion el horror debido, 
fe demueftra la malignidad defte vicio en la· 
lengua de los uoos , y en los oídos de los · . 
otros. .221. 

TOMO 111. · 

SERM. XXXI.. En el Miercoles defpues de la Do~ 
.. nunica in Pafsione. Oves me~ voctm meam atl-

áiunt , & ego tognbfoo eAs. Joann. cap. ro .. v. z7. 
Para confuelo de los timidos fe les hace vc.r: 
qble cada uno tiene la pluma en la. mano , Y. 
puede a fu arbitrio efcrivir fu nombre en el li
bro de la vida , o eu el libro de la muerte. 
Sie .... to aun negocio tanto mas facil falvarfe, 
q / condenarfe , quanto va. de vencer a. fer ven-
·~o. pag. 1. 
M .. XXXII. En el Jueves defpues de la Do

minica in Pafsione. Lacrimh c~pit rigat't pe des. 
1jus :: rtm#tuntur tibi pece ata tua u fJadt in pa.

tt. 



tt Luc. cap. 7· El Báutiímo de 'las lagrimas. peag.17. 
SERM. XXXlll. En el Vierne~ defpues de la Do

minica ih Pafsione. Unu.r autem ex ípjis Caypbat . 
nomine :: Cum effit Pontifi~ anni illius , profe
tavit , &c .. Joann. cap. 1 :E. Apologia por el Sa- : 
cerdocio , contra .los que·. deshonran el fanto ) 
minifterio. · . pag13 5 •· 

SERM. XXXIV. Del Domingo de Ramos. So/vi .. ' J 

vite, & · addufite mibi' :: ~''~ Rex tuus venit ti-
hi manfuetus. Matth. cap. -~ 1: •. La entrada de· Je- ,, 

•' fu C~rifto en la Jerufalen del alma. -pagi52. 
SERM. XXX\'. Del Mandato. Cum ái/exiffit. Juos 

qui erant in, Mundo , in jinem diltxit eo.r. Joann. 
1 3· El amor en fu mayor incremento ca u fa 
una calentura tan ardiente en el corazon de 
Jefus , que haviendole mHl:eriofan1ente enage-
nado , acaba ultimamente t:on fu vida. pag.73"! 

SERM. XXXVI. De Pafsion. Mirabiliter me eru- · 
tia.r. Job cap. 10. El efpantofo milagro obra-
do del an1or Divino , y de la Jufticia del Pa~ 
dre para atormentar al mas inocente de los 
hombres, y al que hace la gloria de los An-
geles. pag.gz~ 

SERM. XXXVII. Del Entierro. Aruperunf ,,.g(J 
Co,.pus Jifu , & ligaverunt illuá linteis cum arrJ
matibus , ficut mos eft Judttis foptlirt. Joann. cap •. 
Ig. Mueftcafe el modo de entrar a J efus ' y 
celebrarle fus bonorificas exequias. pag.133· 

¡ERM. XXXVIII. En el dia folemne de Pafqua. 
Httr dies, quam fo&it Dominus , txultemus, & 
lttttmut in ea. Ecclef. in ffic. diei. Se ha e ver 
como la vida efpiritual no es trHl:e , y ni an-
colica , fino alegre , y deliciofa. g. 148-. 

SERM. XXXIX. En el Lunes defpucs de Pafq 
De D fpedida. Q!!i funt bi Strmonet , quos r6n- / . 
firti.r ad invictrn ambulantes , & tjlis trijlu. Luc. 
c:ap. 24. Anima fe a los J uftos recier1 converti-

dos 



. . dos a concebir efperanzas de fu perfeverancía, 
· con hacerles ver , quanto puede obrar en un 

hombre flaco la Divina gracia. · pag.Ió) •. 
SERM. XXXX. De San Jofef. fo{tph autem cum 

tjfot Jujlus. Luc. 1. El mas afortunado enne to
dos los Santos , por haver íido el mas afligido 
entre todos los Jufto!'~ pag. 183.: ~ 

~ERM. XXXXI. De la Santifsima Encarnacion. 
Eut Antilla DIJmini ft~tl mibi. Luc. cap. 1. El 
Mundo reducido a UD ser ou~vo con el jiat de 
Maria. pag. z 10 •. 

SE ~t .. 
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SERMON -1. 
EN EL MIERCOLES DE CENIZA. 

Abrefe una Academia a todos los Chrifl:ianos. 
donde la Muerte en qualidad de Maefl:ro, da · 
a todos las mas fabias lecciones de . moralidad. 

Memento , homo , quia pulvis es, 
& in pulverem reverteris. Ex 
Ecclef. creretn. 

E aquí a cien años , ni uno de 
quantos haveis venido ~ oírme, 
vivira. Refueltos en polvo , y 
podredumbre -nueftros miferables 
cuerpos , feran ya nueftras al
mas o eternamente felices , o 
eternamente miferables.No quie
ro adular vueftras lHon eras ef
peranzas. Es tiempo d' hablar · 

_ . claro. A pefar de vueftro ocos 
anos , a d~fpecho de la _ robuftez que gozais, a m a . ra-
do de las llufiones de vuefrra vanidad , aunque lo pre;. ~ 
~end~n defmentir vueftra falud ,_ vueftra edad , ·vuef\:ro 
t,nfa~table_ defeo dé contar íiglos en el mundo , de aqui 
a cten anos > y veriíimilmente de aqui a cincuenta no . ~ 

Tom • .(. A que-

-( 



2 Sermon l. 
quedara de vofotros mas que la memoria. Las riquezas 
tan locamente amadas , las delicias , que os tienen in
fatuado el corazon , las mefas abundantes , las galas, 
rla viíitas , las modas , los cortejos , todo finalmente 
lo havreis dej ado para cantar Himnos con los Angeles 
en el Cielo , o blasfemar con los Demonios en el abH
mo. Ma que ha o yo? Es efre por ventura exordio que 
e n' i r) e líacerfe a un Auditorio tan refpetable , y la 
primera Ve'Z que me d jo ver ? No es eí\:o lo que enfe
ña la R rorica , la qual da por la primera de fus re-

las , que el Orador eftudie ganar la atencion, la doci
lid d , y benevolencia de fu Auditorio. Y que modo es 
efie d hacerfe accepto moftrar zañuda la frente el pri
mer dia, dar principio con la amargura de la muerte, 
y empezar a hablar de un modo el mas funefto , y 
trifie ? ~ien vive tan fuertemente adherido a eftos en
cantos del mundo , pareceo¡ íi fe agradara mucho de 
oir la feparacion eterna , que yo le he anunciado de 
las vanid des , y las modas? Huviera a lo meno~ fua
vizado la amargura de tal exordio con los preambulos 
de mi compaí! ion , y de mi dolor. Pero que he de ha
cer, S ñor~s? Afsi quiere Dios que lo haga, afsi lo quie
re la Iglefia , afsi lo quiere mi obligacion , y afsi lo 
quiere tambi n vuefi:ro pro echo. A mas que femejan
te anuncio , todo que el fea fun ft 'no ha podido coge
ros de ~ rprefa. Ya los Sacerdote defde los Altares os 
han anticipado con el· MementQ Homo efi:a amargui[sima 
nueva : ya f\:a mañana ' efparciendo fobre vuefl:ras ca
bezas Ja Cenizas , fe os ha intimado, que a defpecho 
de vueftr fobervia no fois mas que un puñado de tie
rra it fd t. , que mañana fe refol •era en polvo , que es 
fu prin . pio. L o Altares, y los Sa erdotes con fus ador
n s t 1ftes os dicen fin hablar , que y es dia de(Hna
do cel brarles a los h ombres fu funerales. Conven
gra pu S , ue a las Cenizas que la I . 1 Ga ha puefto 
J; bre vu frras cabezas , les abra yo camino por vueftros 
oidos al e razon. 

Mas antes, o Efpiritu Divino , que con una ardiente 
bra-



En el Miercoles de Ceniza. 3 
rafa purificafre los labios del Profeta , y le hicifte fer-

vir de organo digno a vueí\:ra adorable palabra ' puri
-ficad mi lengua , y haced que pueda yo dignamente 
cumplir eíla ~arefma con el mi ifrerio fanto que me 
haveis fiado. Sabiduría increada del Padre·, dulcifsimo 
Redentor mio Crucificado , Vos Señor , que fegun vuef
tras promefas afsHl:ireis aqui al lado deíle indigno Sa
cerdote , llamado , fin merito , al excelfo empleo de fatll
tificar las Almas , dadme Señor por piedad aquellas pa
labras , y aquellos p~!Jfamientos . mas capaz.es de def
engañar los pecadores , y convertirlos. Por aquella fan-
gre , que derramalle fobre la Cruz , os . ruego Señor me 
concedais luzes para deílerrar tinieblas , y fuego para 
abrafar corazones en vuellro amor. Dulcifsima Virgen 
Ma ia , dad fuerza a mis debiles palabras , dad eficacia 
a mis exprefsiones ' dad calor a mis difcurfos fríos ' po
ned la uncion, que les falta a mis razonamientos ; y ya 
que fois Madre de la Divina Palabra , haced que la di-
ga a mis Oyentes tan pura como falio del fecreto de . 
tus Entrañas. Serafico Padre mio San FraElcifco , cuyo 
corazon ardia en vivas llamas de caridad , afsií\:id a ef-
te indigno hijo vuefrro , que defnudo de todo merito, 
y lleno de confianza clama a las puertas de vueílra pie
dad. Por el zelo que tuville de la falvacion de las Al
mas , os pido Padre mio dei.s a mis pal~bras , y a mis 
difcurfos una eficacia tan poderofa, y tan feliz , que eí-
tos q~e oy día miro con&regados aqui con1o obg.etos 
de m1 zelo, pueda algun d1a llamarlos con S. Pablo mí 
gozo, y mi corona. Angeles Cullodios deftos mis Oyen-
tes ; y vofotros feftivos moradores del Paraifo a todos 
invoco rendido para todas las vezes ' que fubj re a ef-
te Pulpito , a todos os interefo en la falvaci deftas 
Almas fobre quienes velais, a todos os ruego le alcan-
ceis a mis palabras aquel pefo , y aquella fuerz que 
necefsitan para hacer irnprefsiones faludables en .. ! ... _ " 
corazones. No pretendo ganar aplauros , ni traer los 
concur:os con ideas altas , .exprefsíones magnificas , raf-
gos bnllantes de eloquenc1a. No, no. Dios me confun-

Al da 

_( 



4- Sermon l. 
da primero, que caiga en la vileza de querer alimentar 
mi fobervia a expenfas de la propia ' y agena condena
cien. Reprenfiones feveras , amenazas terribles , cafti
gos efpantofos , verdades defnu~as (era quanto oireis 
de mi pobre len.gua. Los vicios fe han quitado ya la 
mafcara , y ya comparecen en publico con atrevimi en
to mctldito ; conviene pues , que los Predicadores les 
hagamos guerra a Jo d efcubi erro ' y no guarderncs 
con ellos moderacion. Ha llegado el cafo de querer 
fuavi zar los delitos , pretender quitarles mucho de fu 
natur;tl horror ·, y aun ponerles el nombre de virtud. 
Pareccos pues , fi quien tiene ufla mediana luz de las 
obligaciones eftrechifsimas del Miniftrc;> del Eva ngelio, 
podra reducirfe a hablar de Jos vicios de manera' que 
Jos conciban menos diofos Jos Tirulos , los Cavalleros, 
las Señoras , los Mercaderes ? Afuera femejantes con
ciefcendencias infernale(. La Catedra de la verdad firva 
para dedrfe defde ella las verdades , y quien no tenga 
eftomago para digerirlas eO:eCe eR cafa. Yo no romo par
tido fino por la caufa del Evangelio. Su Mageftad es 
te!Hgo de mis intenciones , mas para llevarlas a fu fin 
necefsito los focorros de fu gracia. Pidamos la por la inter
cefsion de la Purif: ima Virgen Maria. AVE MARIA. 

Memento , bomo , quía ptllvis n , & in pulfJerem rroerteris. 
Ex Ecclef. C~rem. 

BOlved a tomar los defpojos mortales, y íalid al mun
do Apel~s , Zeuzis , Durato , Juannes , Parraíio, 

Rafael. Tomad aora aquel e piriru, que dificis a las lma
gcnes, . Retratos, y rompi ndo las lapidas que os cu
br n, umpareced aqoi debnte de r oforro .. Teneos por 
citad jJ a m a curiofa Aca~emia donde fe ofrece un gran 
pte . .~.o a quien 1.1 gamas natural una pintura de la Muer-

"----'"~.""-·· (o tros f is llamados los primeros, porque ha ien-
do vifto ya fu defcaroada figura , ter drei la idea mas 
propia. Manos al .pi cel , el pincel a la tela, no perda
rno~ tiempo, pintadla. La primer idea, que fe os ofcece-

ra 



En el Miercoles .;Je Ce11Ít._f1¡. 5 
ra fera por ventura de un Bafilifco furiofo con ojos; 
mas propiamente Cometas, que Ei\:rellas. Mas corno con 

,ojos·; 'la que hiere a ciegas , y fin confejo? Mudad de 
idea, que la Muerte no deve pintarfe afsi. Un Perfonage 
palido , con los oídos aridos, y fecos , reprefentaria me
jor fu naturaleza. Pero como darle oidos a quien ~o ef
cucha las suplicas .' y fe hace inexorable a ' los ruegos~ 
Men.ós impropia feria la pintura íi fe reprefentara la 
Muerte en una muger vieja , íir:1 cabellos , íin dientes, y 
arrugada. Mas como fin cabellos , la que guarda tantas 
madejas de oro cortadas a otras tantas Señoras, que ha11 
fido trasladadas al fepulcro defde el farao ! Cómo fin 
dientes, la que todo lo devora , y lo defiruye ? Mudad ·· 
de idea, que la Muerte no deve pintarfe aí~i. Menos im
propio feria pintar una fombra palida , y funefra ; pero 
que cuerpo formara efta fombra , fi la Muerte todos lo¡ 
deftruye, y reduce a polvo ? Un viejo avaro , y defde
ñofo no dejada de parecerle a la Muerte , la qual es tan 
antigua como los hombres , y tiene fundado el capital 
de fus riquezas íobre las ruinas de los Príncipes. Mas 
quien tendra la Muerte por avara mientras la ve , que 
no cede fu jurifdiccion a tos donativos , y ofertas mas 
interefadas ? Ea pintad un divorcio entre dos amados Ef;. 
pofos alma , y cuerpo , defcrivid una privacion de todo 
movimiento, en quien era capaz de tenerlos todos, un 
comenzar a no fer ; defta manera acertareis a dar una 
idea propia de la Muerte , pero donde íacareis colores 
p~ra ve~ir J~ privacion? No~ entis, 11ulltt funt prop11iet11tes. 
St la1 pn ac1 n es ada , como hallareis modo de hacer
la algo? Defiftid de la emprefa fabios Maei\:ros de la 
Pintura , la Academia efta di[ uelta ; bolveos . fe pulcro, · 
que yo pienfo efta ve2 poder emendar vueftra t ta.Aten
ded . co mo reprefento yo la Muerte. La confide. o fobre 
un lugar eminente, preftado el veftido de Apo , con 
la pluma en la mano ~ rodeada de Dicipulos , aba ~· - ~ 
da de libros , y en el aéto de hacer las f uncio nes de ua 
fa?io Maeftro. Obfervad íi conviene la pintura a la idea, 

, m1entras yo me empleo todo efia mañana en manifc fta
ros · 
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ros la IgleGa , que en la ceremonia de las {agradas Ce.,¡¡ 
nizas abre una general Academiá a todos fus hijos, don
de la Muerte hace de Maefrr . Efre es el aífunto : Abreft 
una Academia a todos los Chriflianoi , donde prejidiendo la 
Muerte en qualidad ¿e Maejiro , dilla sabias lecciones de 
moralidad. 

Todo hombre cuerdo cuida mucho proceder en íus 
determinaciones con conCejo , y a efr exonava el Ecle
fiaftico (r) quando decia : Hijo nada hagas fin conftjo , 1 
afsi no te arrepentiras de baverlo hecho. Los hom9re que 
han defeado acertar en u condutas , nada han eftudia ... 
do n1as , que tener Cabefi , Maeítros maduros , fabios, 
y prudentes , {obre cuyos diélamenes han apoyado fus 
refoluciones ' y a quienes han hecho como arbitres de 
fus conCejos. Si las luzes deítos Confegeros no padecief ... 
fen tan frequentemente fus eclipfes , ni fu. integridad 
e dieífe jama~ a us interefes ' y codicias ' a ciegas de
vian fer fegui:ios íus diélamenes , pero ellos fe deslum ... 
bran muchas veces con el refplandor del oro , y guian 
al precipicio a quien les fio fu feguridad. No aG i , Se- · . 
ñores rnio¡ , la Muerte. El1a es un Confegero fidelifsimo, 
verdadero , ingenuo , deGnterefado. O Muerte bueno ts 
tu juicio, dice el Eclefiaítico. (z) Nunca temais arrepen
tiros de aquello , que huvieredes hecho aconfej~dos de 
la Muerte. Convenddt pues , que en toda ocurrencia la 
tengais por confultora , diciendo dentro de vofotros: 
Efto que voy a hacer Ole alegrare haverlo be~ho en la 
hora de mi muerte ? Eíte pueíto hol'-lorífico me traera 
entonces confuíion , o alegria ? Entonces por ventura me 
afiigire deí\:a ganancia, que voy a hacer? En aquella ho
ra fe pre ntaran a mi imaginacion tantos pobres def
nudos p .· mi avaricia, para traerme defpecho , o cos
fia nza ? "Eftas modas , que mantengo ·a expenfas de los 
Ofici _ .... s, efte ayre de vanidad , que, me le.vanta fQbre 
'~-fto de los hombres , efta hidropes1a de nquezas, ef

fa 

(1) Ecclef. cap. 31. v. :.4. 
( t) Eccl~f. cap."' 1. v. 3. O Mors honum tji judicil4m 1u11m.. 
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íed infaciáble de mundanas glorias , todo efto me 

condenara entonces , o me Calvara , me abandonara por 
prefa de mis furQres , o me llenara de faludables efpe
ranzas ~ Para todas eftas preguntas teneis una refpuef
ta pronta, pero deciíh~a en el juicio de la Muerte, pues 
aplicando aquí la fentencia del Apoftol , yo no dudo 
deciros , que la Muerte refpondedt , quando la coníul
teis , a todas vuefrras dudas : Et ipji in nobis metipjis ref-. 
ponfum mortis. babuimus. (1) 

Ello es un principio , Señores , en que convienen 
hafta los fabios del Paganifmo , que el pri~cipal eftudio 
de la vida deve hacerfe bajo la difciplina de la Muerte, 
y que es impof~ible vivir fegun la razon , y mantenerfe 
en una virtud solida, y conftante, fi no fe toman fus lec
ciones. Mientras vivimos tenemos pafsiones fobre las 
qua les hemos de velar, y obligaciones que cumplir. Y 
quien ayudara mas utilmente a moderar las pafsiones, 
que aquella Muerte la qual con ·una buelta de {u hierro 
da al trafte todas las fortunas de los hombres , y todas 
fus baftas efperanzas ? QEe otro ef\:imulo mayor puede 
darfe para cumplir los d~beres de hombre , y de Chrif
tiano , que aquella Muerte la qual nos prefenta a reci
bir el premio , o el caftigo de nueftras obras ? Q!!e otro 
mas propiamente que la Muerte bligara a vivir una 
vida inculpable , decia el Serafico Dr. S. Buenaventura? 
{2.) Co fus lecciones fe aprende a bajar la fobervia, 
que es la femilla maldita de nueftros defordenes , dice 
S. Lor&nzo Juftiniano, (3) y S. Juan Climaco, (4) no du
da affi gurar, que fu memoria no Colo es capaz de hacer 
fufridos en los trabajos a los que los padecen ' fino de 
hacerles con~ebir guf\:o en las aflicciones Ur.a fola lec
cie n , que dio defde el podrido cadaver de í Empera
triz lfabel , bafto para que S. Fra cifco de Bor dejaífe 

· de la mano !as riendas de la fortuna , y la gran y 

(r) II.Cor. cap.r. v.~. (t) S Bonav. in Diat. tit . 1. c¡o. r. 
· ~ ~) S. Laur. ] utli n. Talis exercitatio cogitationis fomit m m agnum 

llll"l t t humilitatis. ( ) S J CL' 4 • uan 1m. gr.r. 

• 



8 Sermon l. Y" 
renunciada toda humana felicidad , Ce retiraife a los de.
fiertos del Clauftro a emular los egemplos del grande 
Ignacio de Loyola. Otra leccion, que diél:o a Santa Mar
garita de Cortona defde el fetido cadavec de fu amante, 
la troco de ntanera , que de va~o inmundo de contu
melia , la hizo vafo de honor , y de honeftidad. San 
Bruno renunció rodas fus baftas efperanzas , y fe fue a 
:kacc:r fu morada entre los filencios de los montes por 
una fola leccion , que oyo a la Muerte ( fi es verdad lo 
que fe cuenta de aquel infeliz Dotor de la Sorbona ). 
Santa lfabel Reyna de Ungria , oyendo· la muerte de fu 
Efpofo , prorrumpio en aquella fentencia , que fue el 
principio de (u faludable deíengaño : Si mi Efpofo mu
rió como me ded.s , yo tambien morire a efte mundo, 
y todas fus grandezas , y vanidades moriran a mi. Fuera 
gunca acabar , Señores , querer contar una por una las 
conquHlas de Almas , que ha hecho la Muerte para el 
Cielo, dando lecciones de la inconfi:ancia de los bienes 
del mundo , y de la volubilidad de fus glorias , y fus 
grandezas. David le pedia al Señor , pero- por un zelo 
de jufticia , y de cafi:igo , que pufieife los pecadores co
mo rueda : Pone illos ut rotam. (1) Mas yo, Señor, os 
pido por piedad , que los pong ... is como rueda , pero eQ 
el fentido , que lo pedia San Aguftin : Pone illos ut rtJ
tam , ut non fi#t in eo quod -cogitant jiabiles. Si, Señores, 
pueftos vofotros en femejanza de rueda, no podreis cier
tamente permane-cer en effos peníamientos de vanidad. 
Obfervad una rueda , y vereis, que aqael rayo que ao
Ya efta en la parte mas fublime , luego baja a recobrar 
el polvo que dejo; tan Cujeto a mudanzas efta el hier
ro , como la madera , en un mifmo momento acaban fu 
circulo .s partes , que diftan mas del centro, y las mas 
vecinas ' la corona de la rueda , y el centro que la apo
ya g .ldan uniformidad en empezar el movimiento , y 
~ erlo. Ha Señores ! Si voíotros atendieífeis , que 

aquel Cavallero, que ayer caminava tan alto, oy fe in
eH-

(1) Pfalm. 81. v. 14. 
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e a hafta el fepulcro a tomar el polvo de que fue he
cho , efte Joven de hierro , por fu robuftez , cae el 
mifmo dia , que aquel otro de debil madera , por fu 
qtJebradiza falud ; el Viejo , · que diíta mas del centro 
comun a todos del nacimiento, acaba el movimiento 
de la vida a la mifma hora que el niño' que difta me
nos ; quien lleva Corona fobre la cabeza , no · puede 

_ contar fobre mas años de vida , que fus fubdicos.. Si 
cftas fueífen vueftras continuas meditaciones , a buen 
feguro que cobraífeis horror a la vanidad, que miraf
feis con afeo los placeres , qu~ concibieifeis odio a las 
delicias , y para decirlo con las palabras de San Aguf
tin : Non effitis in eo quod cogitt;Jtis fiabilu. N o feriais fi
jos en eífos vueft:ros penfamientos de vanidad. EL Real 
Profeta, que tenia claras luzes de la Muerte , y quería 
fervirfe dellas , · dice de sl mifmo , que era tan frequen
te en rebolver eftos penfamientos de la Muerte , que 
comía la Ceniza como el pan: Cintrtm tanquam panem 
manducabam. 
· Mas no es falo .David quien para ~prender una 

virtuofa conduta ha oido íiempre a la Muerte como fu . 
Maeftro. La han efcuchado aun aquellos hombres fin 
religion , pero que han tenido un poco claras las lu~ 
.zes naturales. Los Egipcios para encomendar la fc1brie
dad , acoftumbravan en los banquetes mas abundantes 
pqner fobre la mefa una efpantofa calavera , y hablan-

o a los. combidados ; les decían ; Mirad effa trifte , y 
lugubre imagen de la Muerte, y acordaos de que oy mi[ .. 
mo quiza caereis a los golpes de fu hierro. (1) Saladi
no, Príncipe de los Sarracenos, mando llevar fu mor
taja p~r toda la Ciud~d , y que clamando u·n f egone
ro, dtgeífe : Efto es lo que fe lleva configo de rus ique- . 
zas un Monarca grande. El Emperador Severo (. or .. 
den o le fueífe difpuefto · el ataud donde quería fer .. ~ n.: 
terrado , y teniendo le fiempre .a la vifta , decía : Tu vl
rNm capies , quem totus mundus c_apere non potuit. Tu le 

Tom. l. · B . ven-

(
1

) Madf~ difc.r. q.Jo. (~) .Dio. Nic. in yit. Sev. '· ·. 
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10 Sermon 1. 
vendras jufto a un hombre , que no ha cabido en to
do el ~undo. En el Reyno de Mogor (t) acoftumbra
van los Indios Gentiles llevar los Eípofos en el dia de 
las bodas al Cementerio , y abriendoles los fepulcros, 
lés moftravan los cadaveres, para que efta vifta los con
tuvietfe en fus deveres. Felipe Rey de Macedonia (2) 
tenia dado orden a un Page fuyo , para que todas las 
mañanas entraífe en fu real Camara , y le dieífe los 
buenos dias en eftos terminos : Acuerdate Filipo , que 
eres hombre , y has de pagar a la Muerte el comun 
tributo. No te enfobervezcas en tu grandeza , pues ro:. 
do lo has de dejar a pefar tuyo, y defnudo, y pobre 
feras conducido a la fepultura. Tolomeo, Rey de Egip
to (3) hacia fiempre , que le llevaífen deiante una cala
vera , y tenia un Miniftro deftinado folo para d~cirle: 
Rex infpiu , talis tris. Mira Rey , y advierte , que tal 
'Itas de aparecer. Defta manera , Señores, difcurriendo 
todas las Hiftorias , aun de los Gentiles mas eftolidos, 
h~llareis , que fi defeavan fer humildes , y conte~idos, 
o querian exortar a los demas a que lo fueífen , no te
nian razones mas obias de que echar mano , que las 
lecciones, que recibian de la Muerte ; y por efto unos 
fe hadan fabricar los fe¡:mlcros a las entradas de f us 
cafas , otros llevavan configo los hueífos de los difun:. 
tos , eftos ten·ian entre fus muebles mas preciofos una 
calavera, y aquellos moftravan fiempre la cabeza, y 
manos cubiertas de Cenizas. 

Tlwmas Moro , aquel Canciller de Londres , que 
tanta gloria ha dado a la Iglefia , no folo con la refif
tencia , que hizo a las deteftables maximas de Henri .. 
que~avo, fino por la conftancia con que ofrecio ~1 
cuell ; al cuchillo por la Fe. Se hallava prefo de orden 
del 'irano Rey , y en la vigilia ya cafi de falir a dar 

_ Ja ·vida fobre el Cadahalfo. El Rey queria hacer parti
dario de fus errores a un hombre , cuya prudencia, a u .. 
toridad , y fabiduria le haviao juftamente merecido las 

pri-

(t) Manf. clifc.4. n.l. (2.) Eliaa.lib.,-. (3) Plur.in coaviy .. 
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1meras atenciones del Reyno. Para eO:o quifo hacer 

el Qltimo esfuerzo , y fiando mas , que de otra inven-
tiva , de los ruegos , y lagrimas de fu Efpofa, y de fus 
hijas, difpufo , que le viútaífen en fu priúon , con letra 
abierta, para hacerle todos los partidos que quiGeífea 
de fu parte, a fin de traerle a fu devocion. VeO:idas de 
luto , deftrelilzado .el cabello , cubierto de ceniza, y caí-

. 4o fobre fus roftros , fe introdugeron en la priúon ; Y. 
DO tanto por obedecer al Rey , ~amo por efeto natet
ral de una falfa compafsion , a lo menos de una com
pafsion mal entendida , comenzaron a hacer unas inf
tancias tan violentas ' que para no ceder a ellas fe ne
cefsitava de un corazon tan magnanitno , y catholicG 
como el del mifmo Thomas Moro. Con folo dejarfe ver 
en una apariencia tan melancolica pudieran haver ablan
dado otro corazon , que no fuetfe el fuyo. Tomo la 
mano fu Efpofa, y hecho el preambulo de lagrimas. 
y finifsimas exprefsiones , le dijo : Mira Thomas el fu
Qeftifsimo eftado a que condena tu Efpofa, y tus hijas, 
no ya el Rey, fino tu dureza , y obftioacion. Mira er
tas niñas inocentes ' que fon pedazos de entrambos co
razones, y duelete de dejar expuefto fu honor a las con
tingencias de la pobreza. Una hermofura necefsitada tie
ne mal íegura la puerta de la honeíHdad, de las llaves de 
oro. Tu quieres dejar a tu familia en la trifte neceísidad 
de paífar la vida a expenfas de los. delitos ' y el def
honor. Aplicados los bieaes al Fifco Real , y profcrip• 
to fu infeliz Padre , cómo es pofsible mantener tus hi ... 
jas, r yo la vida, y el honor! Todo lo perderemos en 
un d1a fi tu no entras en meJor acuerdo. El ·Rey aun 
no ha olvidado lo que le has fervido , y no deja de ha-.. 
certe amplas promeífas. Te brinda con liber&t ifsimos. 
donativos, y no dudo , fegun lo inclinado que· 1 miro 
que tiene un fincerifsimo defeo de hacer mas d hof: 
aun nueftra fortuna. Una fola condicion te pide , y es, 
q~e le reconozcas por fuprema Cabeza de la Iglefia An~ 
ghcana. No tiene efia demanda tanto de horror , ·que 
no le hayan vencido hombres prudentes, y fabios de 

B 2 . . In-

• 
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Inglaterra. Une pues tus fenrimientos con 
y dejare de mantener el partido de Roma a tanta cof
ta tuya, y de tu familia. Si en adelante no pudie1Tes 
acallar los remordimientos de tu conciencia , podd1s en
tonces reparar con el arrepentimiento la prefente con
defcendencia , y oponer tu penitencia a tu fragilidad. 
Si tu Efpofa no merece fer atendida , dejare obligar de 
los gemidos deftas criaturas inocentes. Ellas , y yo paf- · 
faremos entre afanes el reO:o de nueftros dias, doliendo
nos fiempre de tu crueldad , y de tu dureza. Pefa con 
una jufta balanza nueftra amargura ' cede tu tefon a 
llueftras urgencias, y compadecete de la tlifre (uerte de 
tu familia. 

Oyo Thomas Moro efte eloquente razonamiento, 
y fi para fatisfacer a el tuvo prefentes las refpuefias sa
bias , que dio Eleazar , inftado a mancharfe con las 

·cofiumbres de los Gentile!, (1) para evitar la muerte a 
que eftava condenado por Antiocho, no lo se ; lo que 

·ciertamente se deciro es , que para rebatir tan pode
rafas , y lifongeras tentaciones , ekucho la Muerte , y 
de ella tomo fus refpuefras. <ll!anto tiempo os parece a 
vofotras, dtjo e) magnanimo Thomas, podran perma
necer dfas fortunas con que el R.ey tienta mi confi:an
tia ? PregHfltO , vofotras , y yo quantos años podremos 
gozar las abundan~ias, y el honor que me decis? Diez, 
veinte , cinqu~nta ~ Pues fuera de que tan cono tiem
po no merece traerfe i comparacion con la Eternidad, 
fJUien ha dicho que la Muerte , para defcargar el go 1-
pe de fa hierro contra mt , o fobre vofotras , efperara 
el plazo- que le feñale · el Rey ? Acafo la_ Muerte vive 
al fueldo. €~el Rey , y efpera fos ordenes para obrar ? 
~ ofotr S no eftais viendo , qu(t ella affalta a los hom
bres (h todas Jgs edades, y que no es detenida por los 
ca bafazos , que pretenden opollerle las riquezas, la ju-

entua , la fortuna mas briJlante , y la nanualeza mas 
bien coo1plexionada? Sera pues. prudencia aventurar el 

Cie- ' 
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exponiendofe a la CQntingencia ; de ·que (obre.: 

cogido de la Muerte , no me conceda aquel lugar , que 
vo{otra~ me prometeis para el arrepentimiento~ lgo~ 
rais vofotras , que todas las ventajas , que · o y me pro
mete el Rey, pueda mañana quitarmelas la.Ml!lerte, de
;andoos a vofotras reducidas a la mifma infelicidad, 
que temeis' y a ml a las coo,equendas de una eterna • 
condenacion ? No hay que hablarme mas en efta mate-
ria. Yo os amo mucho , pero .amo mas mi: propia fa.., 
lud. Si pudiera unir mi falvacion con vueftras conve
niencias , lo l1iciera de buena gana ; pero ya. que me 
veo en . ta precifion de abando nar uno , u otro , elijo 
que quedeis fujetas~ a las miferias temporales ' por no 
fujerarme yo a las miferias eternas. Con eftas razones 
tan sabias , aprendidas en la Academia de la Muerte, 
Jebatio Thomas Moro tan fuertes fugeftion~ ,. y que-
do muy contento )' y efperando el golpe del cucl?Jllo, 

.que no tardo mucho a detribarle ·la cabeza. Mas aun 
pudiera havc añadido ' que neciamente le exortavan a 
hacet: traidon a Dios pata confervar la vid.a, pues el 
mifmo faltarle a Dios,. es firmar la fentencia de fu muer
te. No lo dudeis, Señores m·ios. Aunque fe os reprefen
te la Muerte Cobre un cavallo debil , flaco , y macHen .. 
to ,.. como era aquel en q e aparecio alla en los defier· 
tos de Pa hrnos,. no cb{hulte quando tiene configo el 
acicate ,. le hace no Colo correr, fi,:¡o boJar. Mas deveis. 
advertí~,. que la· efpuela que hace CQrrer la Muene no 
es el ayuno,. p~s fobre la ~ ·del Ecleíiaftico .,. que af
fcgura. ,. ( 1). que : Q:!i: · ab.flituns eft , additie-t 'CJitam ,. un 
Pablo ,. primer Ermitaño , no tuvo mas alimento ,. qille 
el ayuno,. y conto mas de cien años a !.u edad. La ef
puela de la Muerte ng fon hts vigilias ,. no Con los cili
€ios, no íon las aufteridades ,. no,. ne. \Jn R. mualdo, 
.11n hrfenio·, un. Antonio , y un fllumero. - exceísh~o · de 
:Apat:oreras vivieron mas de cien años metidos- en ce
pos ,_ ~:od.eados de cilleros , y confumidos de las vigilias. 

El 

• 
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El aguijan de . la Muerte es el pecado, dice el Apof\:o . · 
(1) Stimulus mortis peccatum efl. Eí\:a es la eípuela, que 
la hace corree , y alcanzar a aquellos Jovenes diífolutos, 
y a aquellas Doncellas defventuradas, muertas en lo 
mas florido de fus año!. Os confietfo , que tengo ob
fervado morír en la juventud a muchos , que he cono- ' 
cido vivir una vida defarreglada. y o atribula a otros 
accidentes haver muerto muchos , que tenia feñalados, 
con muerte temprana. Mas aora ya me períuado lle
namente defde que leo con algun cuidado las Efcritu-
ras , que fus delitos han íido la efpuela , que ha he .. 
cho veloz el curfo de la Muerte. No obres mucho impia
mente (Ce dice en el Eclefiaftico) (2) y por que? Porqzu 
no m:1eras fuera al tu tiempo : Ne moriaris in tempore, non 
tuo. Los años de Jos impíos ft abreviat'an , (3) íe lee en los 
Proverbios. El malo ftra .facAdo difJ~ mundo antes que ft 
&ump/4n fus ái~s , fe halla efcrito en Job. (4) · 

· Aora pues , .Señores ; aun quatildo la Muerte no os 
tiiera otra leccion que aquella : Stimulus mortis peccatum 
'.ft. La efpuela de la Muerte es el pecado, no deviais to
marla de memoria , para no malograr las efperanzas, 
quc:t teneis apoyadas fobre vueftro merito, o fobre vuef
tro valimiento? Vofotros Cavalleros , que afpitais a le
vantar ma's alta aun vueftra furtuna , no devtais ganar 
tiempo para ello , evitando aquellos comercios impn
ros ' que le ponen alas a la Muerte para llegarfe a VO
fotros : Stimu/uJ mortis pe"atutp e.ft ~ V oíotras Señoras, 
idolatras de las vanidades, y modas, .a quienes una te
JJue calentttrilla hace entrar en un· temor defmedido de 
la Muerte, quando defeeis años, aun pata vueí\:ras vani
dades , no dev iais efcuf: r aquel cortejo peligrofo , fa
hiendo ,. que lo delitos fon las efpuelas de la Muerte ? 
Stimulttftnortis pttcatum efl. Vofotros Mercadere~ , y Co
merciantes, que no teneis obgeto mas futioíamente ama-

do, 

(1) I. Cor. lf. v. x,. (z.) Eccl. cap.7. v.xa. 
(;) Prov. cap. 10. v.1. 1. AntJi ;mpiorum bre i4buntur. ,. 
( 4) Job c. Il· y. 3 z.. Impius antequ•m djts tius impl•antflr J>t.'ihit .. 
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do' cjue lás riquézas ; no rtp~tais, que llevar ~delante 
effos iniquos tratoS , res daros prifa a fer defpoJados de 
vueftros inrerefes , ya que los delitos fon la efpuf\a al 
l-ado de la Muerte ? Stimulus mortis peccatt~m tfl . . Vofo~ 
tros Oficiales , vofotros Soldados , vofotros Efrud1antes, 
voíotros ricos , vofotros pobres , fi amais la vida , Y. fu~ 
conveniencias , y fabeis por otra parte , que los delltos 
fon el efl:imulo de la Muerte , 'Como no os ahorrais de 
delltos para ganar dias ? y o no puedo entender como f~ 
compadezca temer morir, y no folo azotar la Muerte 
con los delitos , para que corra ; fino abrirl~ tambien, 
para que entre franca , la gran puerta del pecado ! Be 
1_~r p~ccatum mors. (1) Efl:ad atentos al fuceifo de Anafl:a
fio Emperador , y temed en fu efcarmiento .vuefl:ro pe
ligro. Dorm ia una noche el malvado Príncipe. agitad 
de los rabiofos remordimientos de fu conciencia. Quan
do apareciendofele un Perfonage de terribilifsimo fem- . J 1 

blan te, le mofl:ro un libro, que tra1a en fu mano, y con 
voz ternerofa, le dijo: (2)' Mira Prin~ipe proíctipto, co• 
rno tus delitos te han adelantado la muerte. Repara cO-
rno defcuento catorce años de tu vida. Dif perta a ef-
tas palabras el miferable Anafl:afio > poífeido de un fuf-
to mortal ' y no tardo a fentir ·el golpe de la amenaza 
fino unos pocos dias , defpues de los quales moviendofe 
una horrible tempeftad , rebento de im-provifo .. un furio-
fo rayo , que le mato en fu mifmo Gavinete , donde 
ha vi a ido a efconderfe contra el furor del Cielo· irrita-
do.. Vei~ aqui , Señores , en el cafl:.igo de Anafl:afio una 
cahficacton conftante de aquella fentencia de los Pro
verbios : L,s años de los impios fo abreviaran. Y de aque-
lla otra del Apofrol : El e.ftimulo de la Muerte es el puado. 

Mas para que tfta leccion podais tomad de ma
nera , que haga en vofotros una impre(sion mas faluda
ble, convendra poner los ojos ·en las miferables reliquias ~ 
de la Muerte. Acerquemonos, Señores , a los fepulcros, 
abranfe los ataudes funeftos ' comiencefe a defcubrir el 

en-

( 1) · aom.r. v.1s .:. (1) Baroa. in ano. tom.l. ann.tii• 
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engaño de los mortales , y aplicando a casa uno de no
(otros aquel dicho de Baldo: (1) Rex mortut~s aperit tJtu-

los CJÍf.ltntis , tengamos confianza de abrir los ojos coa 
los defengaños , que fin hablar nos predican los cada
:veres. Lle\~efe a-delante la diligencia de examinar los fe
pulcros. O ! fobre aquella lapida tan hermoía que veis, 
alli leo yo, que bajo yace el frio cadaver de una tal 
Lucrecia de nueftro figlo, Semiramis de nueftra edad, 
y Elena de nueíl:ra Grecia ; milagro tan raro de hermo
fura , que baftava verla para fentir(e def pedazado el co
razon con íus flechas ; {u vifta empañava los mas puros 
~riftales , y íu amable . perfona era un altar efcandalo
fo ante quien doblava {u rodilla , y ofrecia fus incien
fos la mal difciplinada juventud. ~ nos entretenemos? 
llebuelvafe la lapida , abrafe el fepulcro , donde como 
teforo fe puío bajo tierra. O Dios mio ! y que extre
mos tan miferables goza la profperidad mundana ? ~e 
rle hizo aqudla l1ermofa n1adeja de c-abellos , que con 
fu oro hacian verguenza a los miftnos rlyos del Sol~ 
~e de aquella frente tan bruñida , y clara, que aun-

-que injuftamente , hacia perderle al Cielo el nombre de 
fu hermoíura ? Q!!e de aquellos ojos en cuya prefencia 
no fe echavan menos las cftrellas en el dia? ~e de aquel 
grato Abril , fembrado de cofas, y azucenas en fus mo
·gUlas ? Q!!e de aquella alegria de pupilas , de aquel bri
llar de . roftro , de aquella viveza de efpiritus ., que no 
-fe podia · mirar , aun por breve efpacio , fin fentir tu
, multuade todas las pafsiones en el corazon? Q!!e fe hi-
·Zo aquella gala tan amable , aquel porte tan mageftuo-
lo , aquella grada de fus acciones , aquel talle . tan ajuí

. tado a toda buena proporcion ! Qlle fe hizo todo efie 
cumulo de prendas ' que a los que las miravan les fal
tava poco para caer en el error de Origenes; creyendo 

" que las celeftiales inteligencias fe bajart»n disfrazadas a 
la tierra en apariencias humanas , y que en la realidad 
eran Angeles! Ha! Oíd como del íepulcro 1nifmo ref

pon-

( J) Ad legem l· C •. de mon um.. · 
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a todas nueftras preg~ntas el Martír San Cipria

no en fu Epiftola a Donato : No tienen, dice el Santo, 
las hermofuras del mundo ni aun apariencias de verdad, 
y afsi es fuerza , que en fu mejor ver fe amortiguen , Y. 
defvanezcan : Caduca funt :: nec jiduciam prttbent poflidcn· 
tibus .ftabilia , qu~t po./Jefsionis non habent veritatem. U na 
calenturilla fue la mano , que deshizo la tramoya , )', 
echo al trafte toda la delicia , y hermoíura ; y las be
llezas , que tanto rancho hadan en el mundo , apare
cieron como realmente fon , un puñado de Cenizas , un 
infeliz alimento de gufanos , una inundacion de faban
dijas , y una fentina abominable de corrupcion. 

Pero paífe adelante el regifrro de los fepulcros , y 
tomad otra leccion , que os da la Muerte defde el mag
nifico Panteon de aquel Cavallero. Dejad me leer la la
pida fepulcral. Valgame Dios t Con palabras pompofas, 
y eícogidas leo yo eícritos títulos magníficos , calida-
des iluftres , emprefas foberanas ; y con razon , pues el 
fue clariísimo en fu nacimiento , rico en los bienes , ef
plendido en los dotes. En fu roftro fe miravan t da las 
gracias, en fu frente, aunque de pocos años , tenia a(. 
fiento la mageftad , en fu pecho fe abrigavan los mayo-
res alientos , y fobre. fus efpaldas carga van fus mayores 
confianzas los Soberanos. El era el primer elemento, el 
planeta mayor, la intelig~ncia fuprema de quanto prac
tica la politica mas rigurofa. En puntos de nob,leza , en 
razones de eftado , y en qual quiera otro trato defeable, 
era el hombre mas diíl.inguido de fu figlo. En una pa
labra : era un nuevo Tito VefpaGano en el mundo , y 
del pudo decir fe como del primero , que fue el a m r, • 
y las ~elicias de los hombres. A ra os ruego yo, Seño-
res mios, que por merced lévanreis aquella lapida , que 
~e roba fu vifta , y permitai . .! qoe yo tambien te.nga la 
d1cha de ver un Hetoe tan f nalado. Dao.s por entendí- • 

· d s , defcubridle. O Di s Altifsimo ! Efre es aquel gran .. 
. de hombre de quien tanto decíamos ? Y o no veo aquí 

ot;a cofa , que un cadaver efpantofo 1 que no fe pu de 
mu r fin afeo ; aquí no defcubro yo ni veft ígios de fu 
- Tom. L G no· . 

' 
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nobleza ' ni de fu oro ' ni de fu valor' ni de alguna de 
·2quellas prendas , y qualidades , que tanto le hicieron 
fobrefalir en el mundo. Yo no regiího mas que un lien
zo podrido , que no cubre mas , ni tiene que cubrir, 
que a los gufanos , y a los hueífos. Siete efcafos palmos 
de tierra , y aun no fnyo~ , una turba molefta de po
lillas , y fabandijas , infau'ítos comenfales de la Muerte. 
Ha, Sc:nores mios muy amados l N ofotros nos maravi
llamos con efta vifta , mas no Seneca , ( 1) que aunque 
Gentil, tuvo baftante luz para conocerlo todo , y afsi 
rlos dejo efcrito para nuef\:ro defengaño , que las gran-

' dezas , y magnificencias de la terrena felicidad fon fan- . 
ta(Hcas , no verdaderas , y que tanto fe mantienen en 
pie , quanto qualquier accidente contrario no dcsha-: 
ce ~l encanto , y defcubre el engaño. Ni nofotros po
díamos menos de conocerlo , fino nos preocupaíTe nuef
tra pafsion, mayormente fiendo ya tan patentes los enga
ños del mundo , que fu disfraz, como dice San Aguf\:i n, 
(2.) folo puede engañar a los ciegos: Tanta ,.erum /abe 
tontrituJ, ut etiam fpeciem feduélioniJ amiffi1'it. 

Todas las aventuras del mundo nos perfuaden no 
deverfe eftimar quanto cwrecia la ilufion de los munda
nos ; pues fu inconftancia , y volubilidad nos introdu
cen por los ojos el defengaño , de que todas las gran
dezas mundanas no fon otra cofa , que bellos cadave
res con el nombre de hermofos , pero íin alma de fig
nificado : (3) Pompofa vocabula plentJ ja8antitt ; que todo 
el capital de las profperidades terrena es una tramoya 
engañ dora del fentido , como dice San Bafilio de Se
leucia ; (4) que el mundo todo , pu.efto en fu mayor fe
licidad' no viene a fer otra cofa, que una folemnifsima 
mentira, fegun el fentir de San Aguftio , . (5) que aun
que la vanidad aya logrado fus afanes, JUntando a fu 
fa tisfaccion mar.moles de Geno va , oro de Ofir , perlas 

de 

(r) Lib. r. de Prov. ( z. ) Epift.4;. ad Armeot. 
( ) Cefar lib. 2. ( 4) Mira c. cap. J. 
(r) S. Agufl:. Ora t. 17. de ce m p. Ut quid diligitiJ TTanitattm, e' · 

~u~ritiJ mmdacium ? ~otl mtr~dacium qu~riti1 ? Mundum. 
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de Gange , Libreas , Vafallos , Tirulos , Señorias , ÉlC
celendas , {eran no obfrante : .NoEiurna qutl!dam viffa, 
veris rebus impo.fturam facientia , & falacia animtt Jpeélra, 
oropeles mentirofos de fentidos engañados , frutas pin
tadas fobre las aguas , pildolas de acíbar doradas por 
defuera , (1) y riquezas ' fin mas verdad, que teforos 
hallados entre fueños. Por eftos conocimientos el Ecle .. 
fiaftico quando hace la diftribucion ~el tiempo , no fe
ñata tiempo de vivir : Tempus nafcendi, & tempus mo
riendi. Preguntad la razon a San Aguftin , ( z) y le oi
reis , que no feñala tiempo de vivir , porque mientras 
le feñalaífe le perderia. El tfempo de ,la vida , com p0-
niendo(e eífencialmente de una fuccefsion , es tan pron:.. 
to en el conquiftar , como en perder lo conquifrado. 
~al es el tiempo de la vida , pregunta el Santo , fi el 
tiempo que fe vive , es quitarlo de la vida ? Efta es 
una forma , que degenera en privacion , pues lo rnifmo. 
es alabarfe de tener tantos años, que alabarfe de haver 
perdido otros tantos de la vida : QEidquid temporis vivi-
tur , concluye el Santo·, de [patio vivendi demitur. Y afsi 
vofotros bien podeis eícrivir a aquel Amigo : La pri
maver~ , que viene gozaremos juntos las delicias de la 
eftacion ; efcrivid a aquel de cuya cuenta corre el cul
tivo de vueftras heredades , que renueve las viñas , ~ 
los frutales , para tener deípues de algunos años fcu~ 
tas efquiíitas. , y vinos generofos. Efcrivid a aquella 
not>le Dama, que efperais, que cumpla otro luíl:ro para 
celebrar vueftra alianza , y recibir un figlo de conten
tos. Efcrivid a aquel Agente , que foborne tal Efcriva- _ 
no para adulterar una Efcritura , que fe opone al dre· • 
eso , que injuftamente alegais ~n una Sala. Efcrivid a 
vueftro Procurador , qúe en la fabrica de tal Palacio 
diíponga acomodadas eftancias donde penfais burlar lo$ 
rigores del Eftlo , y poneros en falvo . contra las def- · • 
templanzas del lflvierno. Ha miferables de voforros ! 
Donde vais a efcrivir fino teneis papel ? Ya no queda 

e 2 blan .. 

(1) Naz. in fuo.Grec.Patr. (t) S.Aguft.de grac. no.n tcíiam.lib • ., •. 
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blanco donde ercrivir, pues lo lleno el Oraculo de DiÓ~, 
el qual def pues de ha ver efe rito : Tetnpus nafcentli, aña
de luego inmediatamente : Ttmpus moritndi. Efcrivid a 
lo menos , fino en el papel , en vuefiros penfamientos, 
y vuefiras ideas , aquello ' que . re decia a ü rnifmo el 
Rico del Evangelio : Habes multa bona in annos pluri
mos , ti nes bienes para recibir contento dellos muchos 
años ; pero luego_ efcrivira contra vofotros San Cid
lo : (1) Habes mt~lta bona pojita in annos plurimos ; fld 
annos plurimos unde poteris obtinere? Tienes muchos bie-

. . nes para hacer fdí es muchos años , pero quien te 
pr m te feguros eíTos años para gczar def.Tos bienes ? 
Ha Señores mios muy amados ! Y quanta verdad es, 
que f; ltap muchas veces los afios para gozar los bie
nes. 

Para confirmacion defta verdad no fe necefsita traer 
la autoridad de las E(~rituras , ni de los Padres. Las 
experiencias de todos los dias nos la perfnaden , y con 
tal evidencia , que es meneíler fer infenfatos para def
mentirla. Recoged un poco la atencion , llamad un inf
tante la memoria ' y decidme os ruego ' a quantos ha
veis viílo morir fin haver podido gozar un día Colo 

. aquella cafa tan acomodada , que havian fabricado ? 
A quantos luego que hao acabado de feguir fdizmen
te un Pleyto interefado ? A quantos caú en el mifmo 
dia , que recibían l:1s enhorabuenas de fu }?rebenda ? A 
quantos haviendo acabado de llevar a fu cafa una Ef
pofa joven , hermofa , noble , y rica ? Creedme , que 
no [on dignas de efrima eftas terrenas felicidades , de 
las quales defpoja la Muerte tan facilmente. E cier
tamente un engaño , a quien no le quadra otro nom
bre bien , fino locura, vivir folicitos por efras fragiles 
jmagenes de ]as mundanclS felicidades , exponiendofe a 
la contiL1gencia de perder los .folidos bie es de la Glo
ria. Vofotros podrei¡ decir lo que nadais en el golfo 
de las delicias , y placeres : Habes milita bona in annos 

plu-

(1) S. Giril .. io Luc. 
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pluri,.os. Tengo bienes para paífar muchos años miran
do brillar delante de mis ojos la fortuna ; pero yo os 
refpondere con San Cirilo : Se4 annos plurimos undt po· 
teris obtinere? Pero quien te promete años para gozar 
cífo.s bienes , que lifongean tu vanidad ? Decid : tengo 
rentas abundantes fobre un capital, que no puede per
derfe ; pero pregunto , y quien fabe fi faltaran prime .. 
ro lo~ días a las rentas , o las rentas a los días ? De.. 
cid : tengo (alud , Coy joven , · no me faltan heredades, 
ningun accidente turba mi fortuna , puedo. C<?ntar Co
bre muchos años buenos. Callad necios, no digais tal. 
,y fi las cuentas , que haceis por años no falen por fe. 
manas , ni aun por dias ? Sereis voíotros los primeros 
a quienes eftas cuentas han engañado ? Otros , que fe 
adulavan con femejantes efperaozas , no han vifto re .. 
pentioamente abrirfeles el fepulcro en los días mas ale· 
gres de fu felicidad? Ha Señores mios muy amados ! 
Sed de veras cuerdos , y no hagais inutHes las fabias 
lecciones de la Muerte. La veL en{angrentar fu gua
daña indiferentemente coo la fangre de jovenes , y 
viejos ? Pues aprended a vivir apercibidos para evitar 
en el Tribunal de Jefu Chrifto la repulía rígida , que 
tuvieron aquellas Vírgenes necias. La veis, que redu
ce la mayor grandeza a las efirechuras de pocos pal
mos de tierra? Pues aprended a no facrificar en ade
lante vueftras conciencias para enfanchar vueftras pof
fe(siones. Veis , que ella pone igualdad , o por 1nejor 
decir , quita toda diftincion entre perfonas de grados 
diferentes ? Pues quedad inHruidos , que todos los hom
bres vienen de un mifmo principio , que es el polv8; 
y el que unos fuban mas altos, que los otros , proce
de , de que efte polvo , y no aquel ha fido levantado 
de tierra a los ojos de los Palacios , y de las Cortes, 
por el foplo fuave de una profpera fortuna. Ve.is que• 
introduce a feos en la mayor hermof ora de la tierra ? 
Pues aprended a defeftimar toda belleza , fuera de 
aquella ' que flO fe fujeta a muda nzas. Veis ' que el 
Cefar no fale def\e mundo roa~ rico , que el mendigo? 

pue~, 

• 
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.pues , o dejad las riqu za antes , que os. degen , 
poffeedlas a lo menos Gn afidon. , 

. Mas yo qui ~ ro , S ñores , por ultimo , que veais 
aqui ptaé:ticamente quanto haveis aprendido de la Muer
te por una pura efpeculativa .. Para efto es meneiler fe
guirle fus paífos , y atenderla haciendo de Maeftro en 
una cafa. Suponed pues , que un Mozo joven , iluftre, 
y rico , en lo mas florido de fus días ha fido aífaltado 
de una enfermedad aguda , la qual a pefar de toda la 
aplicacion de la medicina ha dado con el en la íepul
tura. El eftava puefto en lo mas verde de fus años, 
eran fobradamente JHongeras las efperanzas , que fe ha
vian concebidG> de fus talentos. Sus ocupaciones eran 
de Cavallero , que vale decir , rnanejar cavallos , fu
gar e( padas , tañer inftrumentos , egercitar danzas. 
Mantenido todo con el gail:o , que' podian hacer las 
pir gues rentas , parecia haverfe: alvergado en fu cafa la 
delicia , y el placer. Aora pues , os ruego que me fi
gais a vifitar efta cafa ' porque quiero yo examinar a 
los que quedan con vida de lo que han aprendido de 
la Muerte. Acerqucmonos ; pero valgame Dios ! Ya no 
oímos eftruendo alguno , fino una gran quietud, un fu~ 
rno filencio. Paífentos adelante, he aqui pues , que nos 
falen a recibir los criados ' pero no feftivos ' y trua
nes como antes , fino triftes , modeftos , enlutados , las 
cabezas caidas , los ojos bajos , el porte recogido , la 
voz fumiffa. QE.e. mudanza es efia? Q!!e novedad? Pe
~~ paífemos adelante. ·Veis aquellas quadras defnudas 
de todo adorno , . mirad aquellos inftrumentos mudos, 

.!parad pues en aquellas mefas de juego deíiertas. To
dos nos reciben con rofi:.ros melancolicos , nos hablan 
con feveridad , nos tratan con refpeto , y lejos de pro
rrumpir en una palabra graciofa , no refpira fu porte 

( fino modefi:ia. En la converfacion no fe oyen fino fen
tencias muy prudentes , difcurfos mny fabios , expref
fiones muy edificativas, y no parece la {cena fino una 
affamblea de hombres defeRgañados, Unidos a conde
~ar las maximas del mundo. Q.!;!ien dice , no fer otra 

" cofa 
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éofa la felicidad terrena , que una farfa de comedia,' 
que repentinamente fe defvaoece. ~ien fe maravilla 
de la eftu pidez de los rnortalés , los qua les aprecian 
unos bienes ta·n caducos como momentaneo5 , y tan 
momentaneos como fragiles. ·V crdaderamente , dice el· 
uno , que nunca fe nos devia caer de la memoria aque
lla Muerte , que ha de fer la deciíion de nueftra for
tuna , o nueftra defgracia. No puede negarfe , dice el 
otro , que toda hora devemos eftar diípueftos para re-
cibir el golpe de aquella Muerte , que no perdona · 1 

edad , ni nacimiento. Infeliz fuerte de los hombres, di-
ce aquel Criado , pues con tantas riquezas no pueden 
alcanzar de la Muerte , que tenga fufpendido fu hie-
rro hafta haverfe fatisfecho de delicias. Y quien· íera 
tan necio , repllca aquella Efclava , que quiera expo
nerfe a perder el repofo eterno del alma ' por go~ar 
unos ·bienes tan poco folidos ? Defta manera difcurren 
todos. Si alguno digere alguna cofa ( es expref~ion ··de 
San Juan Chrifoí\:oano (1) haciendo efte miímo razo
namiento al Pueblo ) Si alguno digere alg11na cofa , to· . 

· d:as fus palabras fon palabraJ llenaJ de Fiiufojia. 
Aora pues , Señores , de donde procede femejan

te mudanza ? ~ien ha refrenado unas lenguas tan li-, 
bres ? ~ien ha quitado fu atraélivo a las delicias ?·. 
<l!!ien ha derramado tanto acibar Cobre las vanida
des ? ~ien ha dado entrada a difcurfos tan fabios ? 
~ien ha convertido los (:riadas en Filofofos? No os. 
maravilleis ·, que en efta cafa ha entrado un gran 
Maeftro , que es la Muerte. Ella ha dado una foJa lec
cion de lo fugitivas , que fon las terrenas glorias ; pr• 
ro leccion tan fabia , y tan a buen tiempo ) que ha 
baftado para e~har fuera toda vanidad, para defalojar 
toda aficion terrena , para c·ondenar toda rnaxima re
pugnante a la razon ' y moralidad ' p-ara introduc~ .• 
dUla menes prudentes , · para enfeñar coftumbres regla-

das, 

( •) S. Chrif. hom. 6 6. ad Po p. Si quis ~aliquid' loquitur , omni11 
funt ~trb11 Piiloff)pbi41 plen11. / 



2 + Sermon l. }~ 
das, para infinuar difcurfos piadofos. En fuma , ella na 
diél:ado unas lecciones tan fabias '· que el fruto , que ha 
producido me ha obligado empeñarme ~n manifefta
ros efte día : Una Academia abierta, donde la Mutrtt tn 
~ualidad de Mae.ftro da a todos Jos mortales fabias leccio
nes de mot'alidad. Por efto empeze , y en efto conclu
yo. Empezad a tomar fus lecciones , dando principio 
a vueftra enfeñanza por el aborrecimiento de las pro
pias culpas. 

SERMON 11. 
EN EL JUEVES DESPUES DE CENIZA. · 

PREDICADO AL S. to TRIBUNAL DE LA lNQ!JISICION. 

La Fe triunfa~te de todas las Naciones , y [ola
mente vencida de la mas fiel. 

Non inlJeHi tanta1n fidem in Ifrael. Matth. cap. 8. 

*99~ Aciencia , pobre eqtendimiento , paciencia ! 
~ p ~ Es meoefter que pierdas tus fueros para fer 
.(f (>a feliz. Tu fortuna ya no puede coníiftir en 
-~~* mantener tus privilegios , y tus drechos, 
' . fino en perderlos. Si no fuera tan preve-
chafa la mudanza de tu fortuna , podias facar lagri
nlas de compaf:·ion de los ojos ma~ avaros. Tu empu
ñavas antes el Cetro en la gran Republica del hom ... 

• bre , y aora arraftras las cadenas de una efclavitud, 
que no deja de ferte dolorofa. At tes te Centavas Co
bre tu trono , defde donde feñalando con tu dorada 
vara los obgetos al arbitrio , eras el principio , y raiz 
de una aurea libertad. Reveftido de una mageftad au-

guf-
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gufta a ninguno admitías a tu audiencia' que no hu
vieífe patfado primero por el regiftro de los fentidos, 
que fon las primeras guardias de tus puertas , que l16 

·fueffe defpues reconocido por la fantaüa , que es la 
cuftodia inmediata de tu antecamara , y ultimamente 

~ depurado de fu materialidad por el entendimiento ageB-. 
te , que es el ultimo introduélor de las embajadas. De 
tu tribunal no fe admitía apelacioA. Aun la voluntad,. 
que hace tanto ruido en la Republica del hombre , te
nia de t1 una dependencia tan .abfoluta , y tan eftre ... 
cha , . que nada podia fin tus informes. Tu fin ella te• 
nias luzes baftantes para difcernir todos los obgetos , 1-: 
hacer una feparacion predofa de lo falfo , y lo ver
dadero ; mas ella fin ti era una potencia ciega , y íia 
movimiento. Aora fe ha barajado tu fortuna de mane-

- ra , que has de recibir los ordenes de aquel a quien 
los davas , y por un Cataftrofe dolorofo a los drechos 
de tu foberania , te miras como Carlos primero Rey 
de la Bretaña, en eftado de deverte fugetar a tus va~ 
fallos , y fufrir las cadenas , que quieran poner fobre 
tu cuello. Ttl , que antiguamente davas luz a todos 

. para caminar , eres aora guiado de un ciego. Al ar
bitrio de la voluntad deves dar affenfo , fin mas exa
men , que el de una rendida fumifsion. (1) Y paraífe 
tu defgracia en quedar cautivo en obfequio de la Fe; 
lo peor es , que no contenta con imponerte fus ca
denas , quiere a femejanza de los Scitas con fus Efcla
vos , facarte Jos ojos , (z) para affi gurarfe contra las 
preteníiones de t_u fuga. Ella fe precia de la obfcuri
dad , como que es una de las partes , que la integran, · 
fie do fegun el diélamen del Apoftol : Sperandaruni fob;. 
Jlantia t-erum , argumentum non apparentium (3). Ella es 
enemiga jurada de la luz , y por e{.lo viniendo al mua.~ · 

Torn. l. D do \ 

(r) II. Cor. cap. 10. v. 6. Et in captivitatem redigentes omntrn 
,.tllltllum in obfequium Cbrifli. 

(z.) SerTJot excacabant ne [14gerent. Herod .. 
(3) Heb. cap.11. y.'· 
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'do con Jefu ChrH\:o a publicar nuevos oraculos , lléga 
al punto de la media noche, para que ni aun los ere· 
pufculos de la luz , o agonizante , o en fu cuna , la 
ofendieifcn. Ella acGmpaña a los que fe fugetan a fu 
yugo hafta las mifmas puertas del Cielo , pero antes 
que entrar para vivir en tan luminofa Patria, elige que
dar en el mundo Peregrina. Ella finalmente reufa fu
getarfe a todo examen , y lo mifmo es abrir los ojos 
para efpecular la verdad de los Mifterios, que ella pro
pone , que hacerle traicion , de que fe da por agravia
da , intimando aquella dotrina faludable de San Aguf· 
tin : Pides tfl &redere quotl non vides. 

N o obltante pues , Señores , que la Fe pretenda 
una obediencia tan ciega , y tao fumiífa , fin permi
tirle aun al entendimiento examinar fus ordenes para 
obedecerlos ' queda elle gananciofo en fus perdidas, 
y dobladamente feliz íin ojos , que lo era con todo 
el efplendor natural de fus pupilas. Las leyes , que la 
Fe intima a fus fequazes fon rígidas , los paélos que 
les impone de preferir fu obfcuridad a toda la luz de 
los fentidos , y de los diél:amenes humanos , fon odio
fas al entendimiento ' pero fin embargo , pefado todo . 
en la balanza de la razon , el entendimiento halla ra
zon para Cometerle. El dejado al arbitrio d(} ~l mifmo 
efta fugeto a engaños , e ilufiones ' mas dando aífenfo 
a aquel obgeto, que le prefenta la Fe como verdade
ro , fe pone a falvo contra todo peligro de engañar
fe. Tal es, Señores , el temperamento de la Fe , y tal 
fue la Fe del Centurion , celebrada por Jefu Chrifto · 
fc bre la Fe de los Profetas , y Perfonages mas infignes 
de Ifrael : Non inveni tantatn jiárm in Ifrael. Toda la 
Jud a efiava comovida contra el Salvador , fus mila
gros , a u que tan ruidofos , y tan publicas, eran mi
rados como obras de un hombre endemoniado. Los 
Pharifeos, y Saduceos, que t riao en el Pueblo la pri
mera reputacion a titulo de fabios ' y de aufteros ' ha
blavao de Jefus con efcandalo en todas las aífambleas. 
El Centurion todo lo def precio , y creyendo al Señor 

fo-
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) {obre fu palabra , no dudo creer , que fu Crhd cu· 

.raria de fu accidente, toda vez que el Salvador le pro
metía la falud. Tan firmemente creyo, que Jefu Chrif
to era poderofo para darle la falud , y podia darfela 
fin humanas diligencias , que hizo empeño de efcu
farle el trabajo de paífar a {u cafa ' y viíitar al en· 
fermo para curarle. (1) Hombre digno ciertamept~ de 
que el Salvador le dieífe un elogio tan ilufire , con
cebido .en eftos precifos terrninos : A la vtrdad rn to
do Ifrael jamas he fJijJo hombre con tal fondo de Ft. Efta 
Fe , Seño.res , que entonces triunfo tan dichofamente 
d~ toda la natural obfiinacion de un Soldado Hebreo, 
ha de fer todo el af.funto defia mañana ; pero antes pi
damos los focorros de la Divina Gracia a aquella gran 
Señora, que es deudora a fu Fe, de fu felicidad. AVE 
MARIA. 

Non inveni tantam ftdem in Ifrael. Matth. cap •. S. 

Nr~lnguoo duda, que Jofef el antiguo fueífe tan ama• 
1 ~ ble puefro en el centro de fu familia , como lo 
fue defpues entre los Eftrangeros. Tenia iguales dotes, 
la mifma capacidad , femejante prudencia , y en todo 
tan digno del amor , y de la atencion , que el no ha
verle feñalado en la eftimadon fino fu Padre , es una 
deskonra de todo el refto de fu familia. Igualmente 
amable en todas partes , pero deíigualmente amado de 
los efiraños , y de los propios. Sus mifmos hermanos 
que devieran hacerfe honor de que les pertenede1fe

1 

no penCaron fino como deshacerfe del a qualquiera pre~ 
cio. Comenzaron por una tirania , y acabaron el pro
yeél:o de quitarfelo de delante los ojos con una vileza. 
Los eftraños , enamorados de fu buen trato, y encan
tados de fu prudencia , y~fabiduria, le dieron las prue
vas mas. (olidas , y mas autenticas de fu amor. , de 
fu confianza , de fu refpeto , y de la opinion alta que 

D z del 

~~------,~------------------------(1) Matth. cap. 8. T~tntum die 'fltrio, (J' /~t~tahitur puer mtuJ. 
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'del tenían. Dolorofa fortuna del trHle Joven ! pero nó ( 
fin egemplo. Yo hallo , Señores , que lo que pafso a 
Jofef con f us hermanos , y con los Egipcios , le fu ce-
de a la Santa Fe , defde que Jefu Chrifto la publico 
dando ayre a los clarines de oro de los Apoftoles. A 
dos Pueblos fe ha reducido el mundo en todas fus eda- · 
des : uno de incredulos , otro de creyentes. La Fe es 
igualmente digna del aprecio de los unos , que de los 
otros. No obil:ante yo me obligo moftraros : La Fe 
triunfante de todas las Naciones infieles, y vencida (o
lamente de la mas fiel. Dos partes tiene la propoíi-
cion : La Fe triunfante de todas las Naciones infieles. Pri-
mera -Parte. La Fe vencida jo/amente de la mas jitl. Se
gunda Parte. 

P R 1 M E R A . P A R T E. 

PAra conocer el triunfo, que ha confeguida la Fe de 
todas las Naciones , fuponed primero el mundo 

hecho un obfcurifsimo caos lleno de tinieblas palpa· 
bles. La Idolatría , que es el mayor de todos los pei. 
ca dos , era el pecado de todas las Naciones. Sola la 
Judea reconocía al verdadero Dios, (1) pero le der.
honrava con fus cond utas criminales. El Demonio fe 
hacia adorar de todo el mundo, y retribula a los Pue
blos por fus omenages , las licencias mas vergonzofas, 
y mas nefandas. Cada Pueblo tenia fus creencias , pe
ro todos convenían en adorar divinidades o1entirofas, 
y praéticar dotrinas deteil:ables. Sus iniquas leyes te
nían una obfervancia tan exatl: , y tan antigua , que 
pretendian prefcrivir contra la razon , y contra los dre
chos de Dios. En i finitos lugares dava el Demonio 
fus refpueftas defde los ídolos ; pero los mas famofos 
donde publicava fus Oraculos eran Del~s , Efefo, Del
fas , y Lesbos. Con tan ciega fumifsion los cre'ian , y, 
tan furiofamente eftavan addiaos a.~ fus Divinidades,, 

que 
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que con el mifmo guí\:o conque tes hacian el facdfi .. 
cio de un Carnero , les hadan el de fus hijos , derra• 
mando fu fangre , no íolo fin . dolor , pero con com
placencia. Roma , que era la Cabeza de todas las Na
ciones , abrazava las fuperfticiones de todas ellas. (1) 
No havia divinidad, que no invocaife, no idolo,, ·que no 
tuvieife fu altar , no altar , que no fueife afsiftid de 
un Sacerdote , no Sacerdote , que no publicaffe dogma~, 
nq dogma ' que no fueffe t"epugnante a los drechos de 
·Dios , ni drecho de Dios , que fueLfe correfpondido. La 
primera obligacion , que reconocían los Ps.:in~ipes , e~a, 
-negarle a D¡os fu Omnipotencia , y fu Unidad , y com
batir con todas fus fuerzas , y armas el nombre ado
rable de .Jefu Chrifro. Aquel Principe fe coofiderava 
mas dichofo ·, que derramava mas fangre de Chriftia
nos , y hacia fu nombre mas odiofo. 
~e maravilla pues , Oyentes , y que otro menos 

p ofo ; que la Fe pudiera entrar a combatir las cof-
·tumbres , y Hiolotria qe todo el mundo ? En efeto 
ella entro en batalla con ellos onftruos , y el fruto 
de fus e fuerzos fue una vitoria cumplidifsima : H4c 
eft viéloria , qu~ 'f:IÍnci mundum jides noflra. (~) Mirad 
Señores , a la Fe , que fale de la PaleíHna a ha~er 
íus conquiftas en todo el mundo .. No fera vana fu pre
funcion como la de Nabuco. Lo que efte monftruo de 
fobervia tenia en fu idea , .y en fus defeos , lo confe
guira la Fe , fin armas , y fin ·efiruendo , fugetando al 
yugo de fu imperio todas las Naciones. Atended , Se .. 
mores , íobre aquellas playas de la Galilea a la Fe, que 
fe hace a la vela en lo Bageles de doce Pefcadores , ( 
pobres , defcalzos , defpredados , incultos , y fin ni -
guna apariencia de autoridad. Eftos hombres pues , eC- • 

tan 

( 1) Hic omnium facril~gillrum impietas dejrutnda ubi Jiligtntijiim~. 
fuperfiitiont habtb 111 ur coleilum quidquid ufquam fuerat v11nis trr~ribus 
inflitutum. S. Leo P. Serm. deSs. Apoft. Pet. & Paul. 

{z.) l. Joano. cap. r. v. 4· . .. 
{J) Judith cap. 1.. v. 1· D1xit1JUt ugi~ati~nlm[ull,.in ti tjft , . flt 

•m,.tm ·terram fuo fubjugartt imperio. 
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'tan encargados de hacer t~na obftinada guerra a todas 
las Naciones' , y de introducir una Religion , que ve· • 
da todas las liceocias , que condena las delicias , que 

: echa a tierra el faufto ' y la vanidad , y obliga a fus 
fequazes contenerfe dentro los eftrechos limites de una 
eh riftiana mod racion. Ell<ils dewen publicar una ley nue
va , cuyas obfervancias fon coíl:ofas a la carne , y cu .. 
yos dogm s fon una condenacion expreífa de los anti
guos. bllos han de obligar a quienes predican a aban
donar la religion de fus Padres , a reputar delirios fus 

• creencias ' a condenar íus praél:icas antiguas ' a tener 
los ido los como obgetos. de abominacion , y odio , . Y. 
a renunciar todas las coftumbres ' que favorecían fa 
libertinage. , · . 

Sin embargo pues· , Oyentes , todo lo ha . venci
do la Fe. Ella ha levantado el vitoriofo Eftandarte de 
la Cruz fobre las ruinas de la Idolatría. A fus vande .. 
ras ha hecho ,. que fe humiUáífen las Cabezas , n ~ 
lo populares ; fino cor(l)nadas , y no Solamente el vul .. 
go , fino los mas fabios , y mas nobles. Todos eftos, 
a pefar de fus divinidades abatidas , fe han vHto obli
gados a confeífar; que un hombre nacido en una cue .. 
·va , criado en la cafa de un oficial pobre , muerto fo
bro un patibulo afa!entofo , por feAtencia publica , en 
un dia folemne , en medio- de dos Ladrones , es el ver
dadero Dios : que del {e ·deve recibir la ley , aunque 
promulgue cofas fuperiores a todo humano entendi
miento , que deve creerfe fin examen , que Dios fea 
·a un mifmo tiempo U no , y Trino , que en una !ola 

turaleza hay tfes Perfonas diftintas , que en una Per
ona fe unen dos naturalezas , que dicen entre ü una 

diftancia infinita 1 que un mifmo fupueí\:o ha fido paf .. 
fible , e impafsible , criado , e increado , i menfo ' Y. 
reducido , nlortal , e inmortal , bieoave turado' y via~ 
dor. A defpecho de fus antiguas preocupaciones , han 
recibido una Jey , que aunque no manda cofas contra 
la razon , pero fuperiores a ella , y repugnante5 al 
íentido: uca l~y, que manda amar los enemigos, y 

con 
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ton un odio , que no deja de fer failto , aborrecer. ' · 
los parientes; a los Padres , y aun a. sl mifmos. Uoa 

·1c:y , que aunque expreífamente no· condena las rique-. 
zas , y los placeres fenfibles , aconfeja fu defprecio, 
y fu abandono. Una ley , que a trueque de confer
v.arla deve qualquiera ceder , no {olo · los interefes,: 
y d~gnidades , fino Ja mifma vida. Uoa ·ley, que in· 
tima a íus feguidores no poder deslizarfe en el mas· 
minimo defahogo de Ja fenfwlidad , tan ardieotemen~ 
te defeada del apetito , aunque el precio del pecado 
fea u o Rey no , fea un Mundo , fea el mifmo , Paraifo, 
fi fueífe pofsible. U na ley , fegun la qual de ve el hom
bre efperar la gloria del abatimiento , el confuelo de 
la afUcdon, la honra de las afrentas. No obftante pués,. 
Señores, de pedir efta Fe cofas tan fenfibles , y coio
fas a la flaqueza de los hombres ' veo yo ' que todo el 
mundo a pefar del tumulto de fus pafsiones corre a fu· 
getar fu cuello al yugo de Jefu Chrifto , y a confagrar. 
todos fus afeétos a la Cruz. , 
~e os parece deí\:a vitoria de la Fe ? H4c efl vic .. 

loria , qutt t{IÍ11cit mundum Pides noftra. Donde encontra
reis un digno parangon defta vitoria. tan iluftre de 
flueí\:ra Fe ? Yo leo de David , que falido al campo 
fin mas arnes , ni yelmo , ni eftoque , que una hocda, 
fe firve della como de un arfenal entero para echar a 
tierra en un monte de carne , todas las efperanzas de 
Jos Filifteos. Pero efie triunfo es acafo comparable con 
el de nueftra Fe ? No por cierto. N ueftra Fe no aba
te un Gigante folo , fino un mundo entero de Gigan
tes : Tlincit mundum. J ¿(¡ e empeñado en rendir la a 
tiva fobervia de la fortificada Jerico , no empuña aze
ro , ni pone baterías. Con el fonido pavorofo de fus 
Trompetas , y de fus vozes derriba los m'uros de la in
fiel Ciudad , y la entrega al faqueo , y al extermi-
1lio. Gran vitoria, pero pierde el nombre , ·fi fe trae 
a comparadon con Ia v·roria de n\leftra Fe. Efta no 
·defmantela una , i1 otra Ciudad, efte, o aquel Reyoo. 
Todo el mundo fe le incli1:1a, y aun aquello6 Paiíes a 

· quie-
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quiene¡ tímido el Sol a¡renas Ce deja ver , reciben con 
las luces de la Fe el caler de la caridad : Vincit mun~ 
tlum. Sanfon firviendofe de una quijada de Jumento co
mo de efpada , llena una campaña de cadaveres Filif
teos. Famofa vitoria ciertamente , mas para parecer 
grande devia no hahlarfe de la vitoria de nueftra Fe, 
la qual no entra .en. batalla con una legion de Filif
teos , fino con infinitas legiones de monftruos , y los 
derrota : Vincit mundum. Las vitorias de Alejandro , de 
Anibal , de Cefar , y Pompeyo no merecen , que fe 
acuerden , quando fe trata de las vitorias de nueftra 

e. Mas 'Conque brazos ha peleado la Fe , que han 
podido coronarla de tan fl.or.idos laureles ? Ha Señores! 
Efto es lo que levanta mas fus vitorias. ~ando 
ella ha admitido por Soldados fuyos a algunos ,. que 
empuñavan hierro , no ha querido, que contribuyef
fen a fus conquiftas con fu brazo , fino con fu fufri .. 
miento. Soldados esforzadifsimos eran un San Sebaftian 
un San Euftaquio, un San Martin , y un San Jorge, 
pero no fueron fus armas , y (u valor militar ' quie
nes hicieron tan íeñalados los triunfos de fu Fe. Efta 
para enfeñorearfe de todo el mundo no ha fiado fus 
emprefas fino a unos cobardes Pefcadores , a nas Vir~ 
genes delicadas , a unos niños inocente . U na Cath ri 
na Alexandrina confunde toda la prud nci d l E~ 
perador Maximino , convierte en Martires fus Filofo ... 
fos , y hace fus conquiftas a la Fe , hafta dentro la 
mifma cafa de Maximino , y en la perfona de fu Ef-

ofa. J ufto , y Pafior niños amables , fo una con fu 
on vergonzofifsima al Tirano Daciano , y Eulalia don-. 

cellita tierna de trece años no fe rie de todos los tor 
mentas , y fe pone contenta a contar f us llagas ' le
yendo en ellas las finezas del Redentor ? B llo triu fo 
por cierto de la Fe ? No Colo tolera an los mas fierGs 
deftrozos con alegria , fino que provocavan los tor-

entos , y · los atormentadores , folicitando como una 
nueva gracia , nuevas Jlagas. Perdían primero los miem
bros , que el .valor , y primero la ida , que la ale

gria~ 
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gria. Defpedaz~dos con mil hierros , eran como unas 
nubes , que. heridas con otros tantos rayos formavan 
el iris de una alegrifsima paz. Q!!e _importa , que fe 
confederen las fuerzas de los Emperadores con las del 
abifmo para atajar la rapidez con que la Fe procede 
en fus conquiftas , (i a\ fin ella triunfa a pefar d~ to
das fus opoficiones ? Para quitarle la vida en fu mi[
ma cuna unen fus fuerzas los Emperad-ores , los Prcr
feél:os , los Proconfules , y los Verdugos. El A frica de[. 
pobla Cus deíiertos de fieras para abafiecer los teatros. 
Los bofques ced~n fu leña para . encender hornos , ·Y. 
levantar patibulos. Los arfenales ()frecen armas para 
íegar Guellos , y cortar miembros. Aora la efiienden 
en el equleo , defpues la defpedazan con los peines. 
Aqui yace bajo una rueda, alli íe tofi:a dentro un bueY. 
de bronce. 

Pero de que .perdidas tiene que dolerfe la Fe en 
tan fangrientas perfecuciones ? Bien fabido es , que el 
empeño de los Tiranos folo íirve de añadirle nuevos 
Capitanes a la Fe, de manera que ellos no pudieron 
contribuir de otra manera mejor a fus triunfos ' que 
maltratandola con tan e(haña crueldad , y ella en cier
to modo puede confdfarfe ¡nas obligada a las efpadas 
de los Tiranos , que é}las mifmas lenguas d~ fus Apof; 
toles. En catorce,perfecuciones pierden dichofamente la 
vida mas de once mill nes de Mattires , y Cobre los 
que mueren , quedan infinitos mas , que fe ofrecen vo
luntarios al martirio· ,. y qnedan doloridos de no lle-

->gar a ofrecer fus cuellos al cuchillo. Antonino, Pre
ieél:o de Afia , viendo la multitu iomenfa , que fe ofrt;
.cian a morir p r Jefu Chrifto , no teniendo cora
zon para llevar adelante el deftrozo , les dijo : íi tal es 
.vuefiro ardor por la Fe , a1 teneis fogas , y precipi
cios , que yo no tengo ya br.azo para mataros. Quien 
mirara el furor conque er~ perfeguida la Fe , y la ti
rania. conque en toda.s partes ~rap tratados los Chrif
tian~s , fe perfuadiria que no pudieífe fubíiftir tenien
do todo un mundo enemigo. Afsi lo penfavan los in-'! 
~m.L E fi~ 
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fieles , y por efto tuvieron animo para efcrivir : Supt1'-
ftitiDne Cbri.fli ubique deleta. Pero bien prefto confeífa
ron a fu defpe~ho , que querer acab.ar con la Fe de 
Chrií\:o era pretender acabar con todo el genero hu
mano , pues la fargre de los Martires era una fimien
te fecunda , que fe multipllcava en infinitos ChrHUa
nos. En atencion a efto de da el grande Tertuliano ( 1) 
a los Gentiles : Vofotros penfais , que el modo de ex
terminar la Fe , como pretendeis , es quitar la vida a 
los Chrifiianos , pero os engañais. La far.gre de los 
Chrifiianos es una femilla , que donde cae fe propa
ga dichofamente. Por una efpiga , que corteis naceran 
mil macollas. Las arenas del amfiteatro feran efieriles, 
pero folo mientras no fean regadas con la fangre de 
los Chrifiianos ; que entonces {eran un terreno fertil el 
qual rendid1 ciento por Ut:lo. Por cada Soldado , que 
hareis caer , fe levantara un Egerdto. A cada flor , que 
corteis , lubfiituira un jardin , y por uno , que muera, 
refucitara una Ciudad. Y ciertamente , que no podra 
menos de confeífarlo afsi quien de una mirada a las 
hiftorias antiguas. N un ca la Fe configuio tal rapidez, 
y gloria en f us conquiftas , que quando era mas per .. 
feguida de los Tirano . En aquellos fig\os primeros, 
que todo el poder del mundo eftava mancomunado pa
ra perftguirla '· fe abanzava ella tan dichofamente , que 
en todos los Reynos, y Naciones levantava fus vitorio
fas vanderas. Aífaltava la idolot.ria elevada fobre los 
tronos , y la derribava. Entravafe en los Palacios de 
los Principes , y era recibida con honor. Proponia fus 
dogmas , y era o ed ida con fumifsion, y con refpe
to. Al Emperador e los Romanos hizo frente , y le 
conquifto. Hacefe fu aliado Conftantino , y luego co
mienzan a caer con los Templos de los Gentiles, fus ef
peranzas. Goza ya con paz fus conquiftas , y las ade
lanta. Fija fu trono en la mifma Capital, que lo era de 
la Gentilidad de todo el mundo. Defde alli fale a ha~ 
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cer fus correrias ¡:1ara confirmar \}nas Naciones en fus 
creencias , y ganar otras. No queda Reyno tan ob{\:i .. 
nado , que le niegue enter~mente fu ob dieqcia. So
bre todos efi:iende la vara de oro de fu autoridad , ha
ce leyes par.a exterminar la ldolotria , y efpera que fa .. 
que la cabeza un nuevo mundo , para obligarle a fus 
creencias , apenas le defcubra. Veis . aqui , Oyentes , el 
triunfo , que ha confeguido nuefir~ Fe '· venciendo las 
violentas , y conftantes opoficion s de todo el n1undo. 
No ha havido Nadon, que no le haya íido enemiga 
poderofa : pero tampoco la ·ha havido , que no cedief
fe fu orgullo , y tirania al pie de fu trono. San J uaa 
Chrifofi:omo confidera como dos milagros , las aventu
ras de la Fe. Un milagro en las grandes cofas, que obra; 
otro milagro en los grandes oprobios, que padece (1)· 
Duo m ir acula Fidei , quod , & magna ifftcit , & magna pa
titur. El milagro de fus grandes obras baftantementc: 
podeis haverlo advertido en fus triunfos fobre todas Jas 
Naciones infieles. El milagro de los oprobios , que to
lera , lo vereis en efta fegunda Parte , fi Y9 acierto a 
moftraros la Fe vencida fdlamente de la Nacion ma¡ 
fiel. 

S E G U N D A P A R T E. -

r-\ U ando yo h'e propuefto moftraros nueftra . Fe ven
~ cida folamente de la Nacion mas fiel , havreis 

reputado paradoja mi propoíicioa. Q_ue cofa, di
reis , mas inveriíimil , que fer vencida la Fe, de aque
llos mifmos , que rindieron el cuello a fu coyunda ? CO
mo podra probarfe , que hagan refií\:encia a Ja Fe, los 
que hacen gloria de fu profe(sion ? La Fe vencida , y 
ultrajada de quien jurara dar la vida por mantenerla? 
No dificulteis tanto creerlo , que yo os dare dello lue
go pruevas evidentes. Los Chri!\:ianos no fon los que 
fe hacen h0nor de cautivar fus luces en obfequio de la 
fanta Fe ? Yofotros no decls , que creeis quantos Ora· 

E 2. cu-
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<;u los ha publicad o la Fe , y que los creeis con ul'\a 
adhefion tan firme , que nada os detendríais en con· 
firmar vueftra creencia coh vueftra fangre? Pues yo os 
digo , y os lo echo' en cara con toda libertad, que vo
fotros fuera el nombre de Chriftianos , que manteneis, 
en lo demas íois infieles , y tan incredulos como los mas 
obftinados Pagaaos. No os · inquieteis, y ·fi me calum
niais por tra.taros afsi , calumniad primero al grande 
Obifpo de Marfella Salviano : Non creditiJ · , dice , non 
treditis , & lictt creáulitatem veflram ¡Jtrbis velitiJ ~ffi
fJerAre , non creditis. Si S ñores , fi , y yo lo repito 
con el Santo Prelado : Vofotros no creeis , por mas que 
encomendais tanto con las palabras vueftra creencia, 
no cree1s , no creeis. Y -fino refpondedme :. como me 
convencereis de vuef}ra creencia , dejado a parte el 
debilifsimo argumento de vueftra palabra? Sera prue
va de creer aquel avaro , que hay Cielo , paífar la vi
da juntando riquezas a expenfas de los fudores , y fan
gre de. los pobres ? Sera prueva de creer un Juez Eter
no ; que fe ha refervado a i la venganza de nueftras 
ófenfas , tomar cada uno de fu cuenta las venganzas, 
llevandolas hafta el fin a fangre , y fuego ? Sera prue
va de creer , que hay I nfierno , quebrantar las fantif
fimas leyes por gufto , por intcres , por empeño , por 
vanidad ., y con un infame libertinage ? Sera prueva 
de creer haver un Dios Remunerador de las buenas 
·obras ' viviendo íiempre entregados a los placeres mas 
vergonzofos ? Sera prue~a de creer los dogmas de nueí
tra fa nta Fe oftentar unas coftumbres pernkiofiftitnas? 

} Seran contraJeñas de creer un Dios inmenío, ofender
le en todo luga ? De creer un Dios Etern_o , fender
·le en t odo tiempo ? De creer un Dios Omnipntente, 
ofenderle con todas las potencias ? Decidme , que ha
ce mas uó Gentil , que vi ' e fegun las reglas de fu li
bertinage ? Son mas diífolutos , mas torpes , mas injuf-
1:os , mas vengativos , que vofotros? Poned pues, que 
un Gentil de los mas libres , mieRtras continuava ado
.rando los ldolo& , y fatisfaciendo fus pafsiones hicieí-

fe 
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fe una confefsion de nueftra Fe la mas autentica , la 
mas expreffa , y la mas excelente : no os reiriais en 
tal cafo de íemejante confefsion , teniendola por una 
ficcion , de quien con las obras da un tefiimonio de 
lo mentirofo de fus palabras? Aora pues, y por que 
110 he de reirme yo de vofotros quando decls , que 
teneis Fe , y la defmentls con las obras ? San Agufiin 
con toda Ja elevacion de fu juicio no entendio , co
mo podia llamarfe Chriftiano en verdad , (1) aquel en 
quien no fe velan obras de Chrill:iano. Vofotros lla
maríais Soldado de nueftro Rey a quien vieífeis con la 
librea del de lrancia , alifiado .en fus Reales , comien
do fu fueldo , y defendiendo fus Plazas? Pues, y por 
que he de creer yo , que teneis Fe , mientras todas las 
ícñas fon de infieles ? 

Ay de mi ! Chriftianos miíerables. En que pen
fais vofotros confeífando a Dios con la boca , y ne
gandole con vueftras coftumbres, creyendo en el Chrif
tiaoifmo, y viviendo en )a ldolotria, €:ombatiendo vuef
tra creencia con la malicia de vueftras coftumbres , y 
haciendo de vueftros delitos , y de vueftra Fe un ho
rrible mo nftruo ? Efto DO es dividir a Jefu Chrifto, 
partir la Religion , y feparar el Chrifiianifmo ? En efe
to yo me veo en la preciíion de preguntaros : hay 
un Jefu Chrifro a quien creeis vofotros fus verdades, 
y otro Jefu Chrifro de quien feguls fus malos egem
plos ? Hay una Religion de quien creeis vofotros fus 
íantos mifterios , y otra Religion de quien irnitais los 
defordenes ? Hay un ChrHl:ianifmo , que os da la Fe, 
y otro Chriftianifmo , que os promete el libertinage? 

1 

Tanto me obliga penfar vueftra conduta. Partido 
cruel , diviíion injufta , la qual nos obliga decir , que 
no hay ya mas Fe entre los Chriftianos. Mas yo me 
engaño. Hay [obrada Fe entre los ChrH\:ianos , mas 
es una Fe fantaftica , e imaginaria , porque cada uno 

fe 

( 1) S. Aguft. ~omodo Cbrifiianus dicitur in quo Allus Cbrifiian~ 
~ton •!t•rtnt ? 
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fe la forma fegun fu pafsion. Eftraña novedad , pero 
dañofa , exclan1a a efie propofito el grande San Hila
río ( 1) en fu libro contra Conftancio. Hay , dice el 
Santo , tantos fentimientos contrarios a la Fe, quantas 
fon las voluntades entre los Eieles , otras tantas dotri~ 
nas , como coftumbres. Efcriven los Articulas de la 
Fe fegun fu capricho , los interpretan fegun fu humor; 
los condenan , los juftifican , los eligen , o los reprue~ 
van íegun fu pafsion. Como fi cada Dotor fueffe el 
arbitro de Ja vida , o de la muerte eterna de los hom" 
bres , y el Juez natural de fu condenacion , o de fti 
falud , han deftruido la Fe verdadera , añadiendo , a 
quitando dogmas por embidia , por vanidad , por ca., 
pricho , o por ignorancia. Y o creo , que San Hilado 
diría aun m a¡, fi vivieífe en nueftro figlo , y en nuef
tra Nadon , la qual no obftante de fer la que fe pre
cia de mas Catholica , y con razon , tiene ya muchos 
fabios , que encantados con el dulce hechizo de la no
vedad , traen a examen puntos bien delicados de la Re~ 
ligion , y comienzan a refpirar con el ayre del Nor~ 
te. Velad Señor fegun vuefi:ro dever Cobre eftos_ efpi
ritu5 prefuntuofos, y noveleros, y fegun la autoridad, 
que ha d rivado en Vo~ la Santa Sede , atended a 
que fe conferve fana la dotrina , y fepultad en un 
abifmo las opiniones laxas, y las que tienen refabios 
de fcifma , y diviíion entre los fieles. 

y bolviend aora a lo que decíamos , fegun yo 
miro vuefi:ras coftumbres , y vueí\:ras praél:ica·s , no te
mo repetir con el grande Obifpo de Marfella : Nqn. 
truJitis , & licet trttlulitatem vtflram verbis velitis a.lfo· 
?erare , non creditis. Q!!ereis pruevas mas folidas! pues 
decidle a aquel deshonefto : la Fe publlca como uno 
de fus dogmas, que hay un Infierno de fuplicios eter-

nos, 

( r) Ptriculofum tjl , ei mirAbilt tot tune Fidts txijitrt, IJUOt 'CID• 

luntates , tot JoBrin•r , quot morts , Jum Fidts , ut 'CJolumus , crtditufl' 
inuJJigitur, ~ ftc plurimtt ceptrllnt ejfi Fidts 1 111 nu/la jit. S. Hilar. 
lib. 'oatr. Coafiaot .. 
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nos, deftinado para pagar alli con una eternidad de "penas 
los deleites pailagcros, y momentaneos : fe abftendra por 
eífo de frequentar aquella cofa de fu perdicion ? No 
por cierto : luego no cree. Decidle a aquel avaro , que 
Ja Fe enfeña no haver perdon para quien fe niega ref-
tiruir lo mal adquirido : reftituira por efte temor? No 
ciertamente : luego no cree. Decid a aquel vengativo, 
que Jefu Cprifto con toda fu autoridad manda el per
don de . los enemigos : fe refuelve por eil:o a perdo'"'! 
narlos ? Vofotros lo veis : luego tiene por fabula el Evan· 
gelio. Decid generalmente a los Chriftianos , que la Fe 
tan folemnemente promulgada incima a fus feguidores 
la o ervancia de la caridad , de la mifericordia , de 
la mo eíl:ia , de la devocion ; y prohibe el luxo , la 
diffoludon , las ufuras , los engaños , y las blasfemias: 
reinan no obftante eftos vicios , y triunfan con una. vi
toda infame , de Jos mas feveros preceptos de la Fe ? 
Luego no fe cree. Si , íi acabemos , y eche ultima
mente fu fello el gran Prelado Salviano : Non creditis, 
& l~ctt creáulitatem vefiram verbis velitis a.!feverart , non 
&reditis. 

Ay de mi Señores· ! Y o temo , que vueftra Fe , fi · 
la teneis , es una Fe con el mifmo caraél:er , que la fe. 
de los Demonios. Mas tened , que me he engañado. 
Ni aun es vueil:ra FC: como la fe de los Demonios. Ef
tos efpiritus fobervios creen , y fon juntamente llenos 
de temor, Damones eredunt, & contremiftunt, (1) vo·' 
{otros creeis , y no temeis. Creeis vofotros , que Dios 
·~ titulo de jufto , y fevero como es , puede caftigar 

1 de muerte los pecadores. Sus manos humean aun con · 
la fangre derramada de los prevaricadores , y vofotros 
no temeis los rayos de íu juil:icia, qqe balancean fo
bre vueftras cabezas para confumiros enmedio de vuef .. 
tras diíl'oJuciones , y folturas. Vofotros creeis un In
fierno , y no temeis fu fuego , que no evitareis fino . 
abandonando para fiempre los obgetos de vueftros en

tre-
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trerenimientos delinquentes. Vofotros creeis , que la 
muerte es inevitable , y no temeis fer forprendidos, 
difidendo convertiros , con los efpeciofos pretextos de 
que fois jovenes , y que Dios fiendo el depofiro de 
la mifericordia , y la cleme1 da , os dara tiempo para. 
difponeros , y llorar amar amente vueftros delitos. Vo
íotros creeis , que el Paraifo es el lugar de t~das las 
delicias imaginables , refervadas para el deleite , y go
zo de los eíccgidos , y no temeis hacer del un impío 
baratillo cediend .le por un placer momentaneo, y por 
un interes caduco. Vofotros creeis , que en los Sacra
Dlentos hay una virtud celefiial derivada del Cielo pa
ra fantificaros , y daros prendas de vueftra falud eter
na, y no os llenais de horror recibiendolos en peca
do , y haciendo dellos un criminal abufo. O Fe muer .. 
ta ! Fe imaginaria ! Fe mentirofa ! Creeis vofotros en 
verdad poderos difcu\par delante de Dios en el dia 
de vueftra muerte , alegando , que fois Chriftianos , que 
haveis recibido el Bautifmo , que haveis creido los 
Miílerios de la Religlon? Os engañais , ciegos. Mien
tras vueftra Fe no reciba teí\:imonios de vueftras obras, 
perecereis irremediablemente con vueftra creencia, con 
yueftro Bautifmo , y con vueftra Fe. 

~e es efto Padre ( me parece eftar oyendoos) 
prefto te has olvidado de hacernos aquel trato tan aten:. 
to , y tan cortes , que nos prometifte. Decirnos, que 
no tenemos Fe , y fi la tenemos es una Fe como la 
que tienen los Diablos , es hablar con nofotros como 
hablaríais a los Mahometanos de Berberia. Nofotros 
hemos renacido en las fagradas Aguas, hemos fido un
gidos con los fantos Chrifmas, vivimos en el feno de 
la Iglefia : A que viene hablar en nueftro Templo, Y. 
a un Auditorio , que fe precia de fiel , como fe ha~ 
blaria en Confrantinopla ? ~e te refervas para decir 
a los Pa~anos , íi tu zelo te lleva alguna vez a predi
carles ? Decirnos , que no creemos es declararnos in4 
fieles , y tiene mas contrafeñas de atrevimiento , que 
de zelo , decirlo a la frente de un 'I)ibunal tan San. 

to 
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ro como feverp , y armado para mantenerle fus dre.
chos a la Fe. Si tenemos culpas reprendenos de!las~ 
pero no te tomes licencia para tratarnos con tan ro · 
de¡honor. Buena es en el Predicador una fanta · líber,.. 
tad ' pero no deve efta paífar .f us limites ' y ganar fe 
el nombre de defverguenza. No ha de abufarfe de nuef .. 
tra tolerancia en perjuicio de nueftro honor. Con que 
afsi os refentl5 , Señores, de mi libertad , o de mi ze
lo , o de todo junto? Tan a mal llevais el que OS t 

diga , que no creeis ? Q.!!Hiera defenojaros , pero vuef- . 
tro refentirniento me ha puefto en eftado de haveros 
de enojar dobladamente , con el mifmo determinarme 
a fuavizaros. Voíotros decls , que teneis Fe , ya os lo 
concedo ; pero no es una vitoria . mas infolente contra 
nueftra Santa Fe , profeífarla , y ponerla luego baxo 
los pies con el defprecio? Menos reos feriais confef
fando no tener Fe, que ten1endo\a , obrar como G.!n
tiles. Faraon , quando fue intimado de Moyfes, que 
dexaffe al Pueblo con libertad de hacer al Señor fus · 
facrificios en el defierto ~ refpondio obftinado , con un 
maldito de[ahogo : Nefcio Dominum lfraet ·' non dim#
tam. (r) Yo no conozco eífe Dios de quien me hablas, 
y af~i no quiero dar la libertad a lOS' Efclavos por 
quien me pi~es. Refpuefta fue efta , que tuvo todas 
las circunftancias de barbara , y de impía. Mas no fue 
tan poco fabia como parece. Faraon refpondio mal. 
quien puede efcufarle? Pero pudiera haver refpondiio 
peor. Si el huviera confeífado Conocer a Dios' ' y def~ 
pues fe negara a obedecerle ' ferla dobladamente re9; 
mai alegar primero, que no le conoce, y luego ne
garle la obediencia·· , fue una refpuefta pedida , pero 1 

menos atrevida, y de(vergonzada. Malo es difparar ~ • 
ciegas la faeta , por el peligro a que expone los que 
eO:an al rededor ' pero peor es di( pararla a ojos cla ... 
ros , y teniendo la punteria a un Amigo inocente .. 
lYo me averguenzo ~ Señores , de. haver de decir, qu~ 

Tom. l. . F · l~s 

. ( 1) Exod. cap. s. 
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las obras de un ChrHl:iano {on peores , que ]as pala
bras de un Faraon. Pero la razon , que me da Ruper
to fl:le obliga a ello : Levius tfl Deum nefoire , quam 
cognitum irritare. ( 1) Menos mal es ignorar a Dios , que 
irritarle conociendole. Vofotros fentHl:eis tanto el que 
yo os dixeífe , que no _ creiais. Ya me retrato ; fi que 
creeis , pero vueftra creencia hace mas criminal vuef
tra conduta. No lo dudeis , o defmentid toda la au· 
toridad d l gran Ruperto : Levius eft Deum neflire, quam 
cognitum irritare. Eíl:ais muy fatisfechos de vueftra Fe, 
porque la e nfeífais , pero efta es una confefsion va
na , mientras degradais Ja Fe con vueftras obras. La 

• Fe no fe fatisface con el tefrimonio de la lengua , fino 
con el de las n1anos~ ~ereis , proiefta el Salvador 

. en fu Evanoelio , que fe os franquee el ParaiCo , pues 
tocad , puljate. No bafta esforzar la voz para llamar, 
es menefrer mover la mano ; no dixo clamate , fino pul- . 

Jate , & aperietur vabis. Q!ando el tercero de los her
manos Machabeos fue mandado exhibir la lengua pa
ra cortarfela el Verdugo en odio de fu Fe , el expu
fi1 , no folo la lengua , lino las manos juntamente : Lin
gu:tm pojlulatus , cito protulit , & manur conjianter extrn .. 
ait. (z) Bufcad aora fi entre vofotros fe hallara algu·-
no , que haga otro tanto .. Preguntadle a aquel : eres 
Catholico ~ Refpondera que sl refueltamente: Linguam 
poftulatus , cito protulit. Mas donde eftan las obras de 
Catholico ? no parecen : Manus non e~tendit. Crees, 
que hay un Dios, que amandote defde fu eternidad, 
en tiempo fe entrego a la muerte dando fu fangrc 
_por tu refcate? Lo creo , te ref pondera : Linguam pa
flulatus ' cito protulit , pero fatisfacer a efte amor infi
nito dando al mifmo Señor en la Perfona de un po
bre , una limofi1a , eífo no : Manus non extendit. Crees, 
que havra un Juicio univerfal donde fe ha de hacer 
un examen el mas fevero de todas las obras de Jos 
hombres? Lo creo firmifsimamente, refpondera qual· 

quie-
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quiera , que fe precia de Catholico : mas donde· efta 
aquel temor efpantofo del Juicio , que podía fervil!- . 
te de freno? Donde las difpoficiones para el ? Donde 
fu memoria , capaz de contener la voluntad mas cor
rompida ? Donde las buenas obras para llenar ta par
tida de los meritos? O Dios rolo! Linguam pd.ftulatui, 
tito protulit. Cuefia poco decir a qualquiera , que es 
Catholico ; pero es muy dificil hallar quien lo confir
me con . las obras : Manus non .extendit. Dicen , que. 
fon Catholicos , pero lo fon folamente fobre fu pala- -
bra , pues eftando al juicio de San Aguftin ; (1) Es di
ficil , que '(JÍVa mal , quien .cree hien. 

Mas yo , Señores, no me maravillo tanto de que 
omitais pradicar lo que os intlma la Fe , quanto de 
que reputeis vileza, o infamia praéHcarlo. Vofotros 
haveis llegado a eftado de no poder decir ya con el 
Apofiol : {2) No me averguenzo de profdfar el Evangelio. 
Y fi no poned , que hayais tefuelto negar vueftra amií
tad a fulano vueftro enemigo ' o llevados de un ·pri
vado odio no confentir en la alianza de tal cafamien-

- to. Suponed de mas a mas , que fe ha hecho publi
ca vneftra {)bftinacion , y fe habla en las converfacio
nes de vuefrro tefon invencible. Dexo por aifentado, 
que para doblaros no han tenido baftlnte fuerza to
das las intimaciones de Jefu Chrifto hechas en fu Evan
gelio , con las quales os han reconvenido muchas ve
ces fus miniftros. Os haveis fuavizado no obftante en· 
teramente , y entrando ·en mejor acuerdo confentls fre
quentar la cafa de vueftro emulo , y que en la pa· 
rente)a íe haga tal alianza , pues no haveis podido re
fifi:ir al empeño de cierta Dama. Aora os ruego , pues, \ 
que me digais : fi a vofotros os obligaífen a decir en ~ 
publico la caufa de vueftra mudanza , la atribuiríais a 
la Religion , que os impone la obligacion de deponer 
qualquier odio , o a la Señora , cuya autoridad ha~ 

F z veis 

--------~-~----·--------------------------·· S. Augull. Difftcill tjl 1 "' m41t 'fli'fl•t , gui htrJe creJit~ 
Rom. cap. x. v. x6. No• trMIIi[ct E'llallgtliNm. 
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v'eis remido defairar? Ay de mi! Yo pefo vuefrra Fe, 
.Y vueftra liviandad , y no dudo. decir : que tendriais 
a mal fe dixeffe , que por cumpllr con los deveres de 
buen Chriftiano os haviais reíuelto a vencer vueftra 
pa fsion , y tomar un partido tan repugnante ; y pri
mero, que confeffar , haver dep.uefto el enojo por Je
fu Chrifto , confcífariais fin repugnancia , y aun con 
complacencia , 4 verlo hecho en atencion al empeño 
poderofo de tal Señora. Y no es efto, Señores , aver ... 
gonzarfe de la profefsion del Evangelio? Malo es no 
cumplir lo que la Fe manda a fus feguidores , pero 
que quando fe cumple no fe le de. la gloria a la Fe, 
por darla a una Señora , es mucho peor. Confeífar fe 
l:la hecho por la atencion a una Dama , lo que DO ha 
podido exigir la Religion con toda la fuerza de fu em
peño , es un oprobio de la Fe , y un feñal evidente 
de que fe tiene verguenza de profeífarla. 

Mas otra cofa hay aun mas en efra materia , dig· 
na ciertamente. de facar lagrimas de las pupilas de la 
F . No folamenre fe tiene verguenza de profeff'ar el 
Evangelio , fino que fe perfigue , a quien quiere pro
ceder con exaél:itud en fus praélicas. Y. no es efte , Se
ñores , un triunfo oprobiofo a nueftra Fe , y de mu. 
cha ignominia para vofotros? Diriais , que fentian bien 
de nueftra Santa Fe aquellos Prefidentes , y Proconfu-· 
les , que V davan a los antiguos ChriíHanos hacer pu
blica profdsion de nuefi:ra Fe , obligandolos efconder
fe en los foterraneos mas humedos , y obfcuros quan-. 
do queri n hacer los mas fantos facrificios ? Direis que 
no. Aora pues , que menos haceis vofotros ; quando 
con la malignidad de vueftras cenfuras , y murmura
ciones obli ais vuefiros iguales a-bnfcar , ya que no 
las Catacumbas , a lo menos las Igleíias mas folitarias, 
y las Capillas mas retiradas , quando quieren reparar
fe con el pafi:o celeft~l , tener un rato de oracion , o 
feguirle a Jefu Chdfto fus . doloroíos paífos al Calva
rio ? Con la burla , que haceis de quien vifte íegun 
la antigua fimplicidad , de quien frequenta muy ame-

nu-
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nudo los Sagrarios , de quien conf ret)cia con Santo) 
Religiofos las cofas de fu efpiritu , de quien íe . tnan
tiene algunas horas al rededor de los altares , de quien. 
fe egercita en penitencias , y ayunos ; obligais e[con.o 
derfe de vofotros para praélicar la Religi.on , como fe 
efcondian de los Tiranos los Chriftianos antiguos. Y es 
otra cofa efto , que hacer guerra abiertamente a la 
praélica de nueftra Fe , como la hadan los Infieles! 
U na diferencia hallo yo entre vofotros , y ellos , y es, 
que ellos hadan la guerra con el hierro , vofotros con 
el efcarnio • . Pero quien tema mas , o confidere ma.s do ... 
lorofo el gol pe de la lengua , que el de la ef pada , con
figuientemente havra de confeífar , fer mas ·violcnté!J 
la guerra ' que haceis vofotr.os a la pra6tica de nuer~ 
tra Religion , que la que hacían los Gentiles. Y efto. 
es tener Fe , .Señores mios? Q2e no fe cumpla con 
los deveres de la .. Religion , malo es , mas efte peca
do no tira drechamente a facar de raiz el habito de 
Fe ; pero que fe calumnien las ptaél:icas de la Fe , que 
fe perfigan , que íe fienta mal dellas ; ·ay ·de mi ! que 
efto me huele a infidelidad.' y tiene refabios de pa ... 
ganifmo. · · . 

En confideracion def\:o yo juzgo neceffario deve
ros hacer la mifma advertencia , que hizo el Apoftol 
San Pablo a fu difcipulo Timotheo : (1) c,rta bonurrJt 
ttrtamen Ficlei , & apprebenáe vitam ,eternam. Comba
tid generofamente por la Fe , defended fus interefes 
con valor , confervad íus grandezas ~ y no petmitais 
jamas os trafi:orne el juicio el encanto de 1(1; novedad.: 
Huid el comercio fatal de las perfonas tan libres en. 
las dotrinas como en las cofi:umbres. Vofotros man · 
tendreis en fu pureza vueftra Fe , G mirais ' con def
afeéto las novedades , íi la animais con la Cantidad dc:.1 

las obras , y íi fometeis humildemente vueftro efpiri~ 
tu. a las verdades , que ella os manifiefta •. Creed ~onf, 
tanteJnente un Dios folo , que merece nueftras adora.-
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ciones , un Dios Trino en Pcrfonas , que merece nuef
tros homenages , un Dios hecho Hombre , que mere
ce nueftro amor Creed con íumifsion humilde quan
to el Cielo nos ha revelado en las Santas Efcrituras, 
lo qué nos han enfeñado los Apoftoles, lo que Jefu 
Chrifto nos ha dicho, y lo que la Iglefia , coluna, y 
ñrolatnento de la verdad , nos propone. A cfte precio 
fe os dara feguramente la vida eterna. 

Y o <;reo ha ver cumplido lo que os promet1 , mani
feO:ando la Fe triunfante de todas las Naciones infieles, y 
folo vencida de la mas fiel. Vofotros ha veis . vifto la 
rapidez con que ella ba procedido en la conquHl:a de ta. 
do el mundo , y aora , que devia gozar ya la paz , fu
fre un3 vergonzofa guerra de los Chriftianos. Loable 
es preciarfe de Catholicos , mas entended , que Ja Fe 
por si fola no juí\:ifica , y mientras efte defnuda de 
buenas obras , no fervira para vueftra gloria , fino pa
ra vueftra confufion. En eí\:ado os hallais .de hacer pre
ciofa vueftra Fe. Si quereis , que triunfe tambien dicho
famente de vofotros , dad ol.dos a fus quexas , y aca
lladlas. Ella , me imagino , que os habla de la mifma 
manera , que Raquel hacia fus querellas a Jacob. Sen
tia Raquel eftremadamente fu efterilidad , a vifta de 
la fecundidad hennofa de fu hermana Lia. Buelta un 
dia a fu marido le dixo en tono de enfadada : Da mi 
jilios , alioquin moriar , o hazme Madre , o cuenta con 
mi ruuerte. (1) Mira Jacob , ya no puedo fufrir mas 
mi oprobio , y afsi , o dame cuna para nueftros hijos, 
o difpon fepultura para mi , o faxas para ellos, o pa .. 
ta m1 la trHl:e mortaja; Da mi filias , aliotJuit~ moriar. 
;c.nejante , Señores , es la quexa , que a los Chriftianos 
hace la Santa Fe. Se ha defpofado con ellos en el 
Santo Baurifmo , y mirando(e efteril de buenas obras 
clama penetrada de dolor : Da mi jilios , alioquin mo .. 
r.iar. Ha Efpofo mio (dice a qualquiera Catholico) y 

e o-

(•) Gen. cap. SO• 
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como he de · fufrir yo mirarme infecunda? Como he 
de tolerar el oprobrio de efteril fin morir~ Señores, , 
dad oldos a eftas juftas quexas ,. y haced fecunda vuef.
tra Fe con vueftras buenas obras .. 

·SERMO-N 
EN EL VIERNES D·ESPUES DE CENIZA. 

Se exorta a amar a los enetnigos,. fin otro mo
tivo de obligacion ,. fino porque· Dio~ lo~ 
manda. 

~~~: Buena hora fe nos pide el perdon de· nuef.;;., tA c()a tros enemigos .. No Señores.. Perfeguirlos,. 
~ ~ acabarlos , deílruirlos .. Eftoy bueno· para t.ra4 

*~~~ tar , ni que fe me trate de perdonar .. Aora. 
rnifmo acab0 de recibir- una ofenfa enor

me de una Perfona a quien fiempre he eftudiado ue.. 
nar de beneficios. No hay favor , que n0; me deva .. 
Sin embargo ingratifsimo a mis mercedes. me ha heri4 

do a ora recientemente en lo mas vivo de mi honor~. · 
Ha efcrito contra m1 una calumnia. , que: no la; pued \· 
borrar , fino con fu fangre. Qgiero , pues , reparar mi 
honor , y edificar de nuevo mi eftimacion fob-re· fus. 
ruinas. Depondre eA:e Abito fanto , ccfiire efpada ,_ qQe: 
aun íiento baftante valor e" efte brazo para manejar
la ·, y hacerle a mi enemigo arrepentirfe: de mi ofe·n .. 
fa. He determinado no obftante no partir a la· . exe
cucion fm · vueftro conCejo. Q!!e me decls i Y a o_s ef-

toy 



48 SermDn 111. 
y oyendo. Q!!e es eff'o Padre , me decls? que mo

vimientos fon elTos tan violentos , y defacordados? Es 
pofsible , que un Sacerdote , que un Religiofo hable en 
eífos terminos? ~e Sacerdote , ni que R eligio(o ? Yo 
os dare a leer todas las Coní\:ituciones de mi eí\:ado, 
y fi una fo1a hallais , que me imponga la ~ obligacion 
de difsimular efra ofenfa, cedere todo mi enojo ; pe-
ro no hallandola ' porq e eft.rañar tanto , que a un 
hombre íem~jante a vo otros le agiten los fentimien
tos mifmo , qne hacen mas zelofa la porcion de vuef
tro honor? O ! me direis , la ley del perd9n efta re-. 
giftrada en el Evangelio. En el Evangelio efta intima-
d la ley del perdon? Si ? con efta libertad me lo de-. 
ClS? Y. el Evang-elio con quien habla? Habla folo a 
1 S Monges ' _a los Anacoretas , a los Sacerdotes ' o -
hab la a todos los fieles? Conque vofotros quereis la 
jufricia , y no la quereis en vueí\:ra caía? Bueno es . 
e1lo? Yo por lo que a ml toca de_poogo todo mi eno. 
jo , y facrifico a los pib.s de Chrifi:o todas mis ofen
fas , ya que me haveis reconvenido con el.Evangelio. 
Mas buelvo contra vofotros el argumento , y afsi quie-
rQ exortaros al amor· de vueftros enemigos , con la 
mifma razon , que vofotros ha e·s alegado para conven
<;erme. Y es porque el Evangelio lo intlma , ,Y Jefu 
Chtifto es quien lo manda. Efte fera todo el aifunto. 
AVE MARIA. 

·· Ego •utem tlic~ vobis Jiligitt i11ir11i&os ve.ftros. Matthzi 
cap. 5. 

Res Legi ladores , y tres Leye~ podemos coníide
rar. EL mundo publ ca la Cuya intimando , que 

fe de 'en amar íolamente los amigos ; el Demonio Le
~ gLlador furiofo , . di a , e¡ u~ fe deve.n aborrt:cer los ene~ 
l/ - mi 'OS; Jeíu Chní\:o Sanu 1mo Legtsladot, manda que 

íe amen los amigo , y los enemigos. ~ien ay pue~, 
que pueda embarazar! ' · Jefu Chrifto pubijcar una ley 
particular contraria a las leyes del muado, y del De-

mo-
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monio ? Tres modos ha y para evadir la fuerza ddta 
ley , y e(cufarfe de fu cumplimiento , pero fiempre coa 
la nota infame de rebeldía. O negarle a· ChrHl:o la au
toridad de Legislador , o no conocer 'el hombre fu
jedon , y preíumir de foberano , o combatir. la fnif
ma ley , y borralla del Evangelio • . Mas fi Jefu Clui[ ... 
to es Seño.: abfoluto de todas las cofas ; íÍ el hom
bre es vaffallo íuyo por cien tiq.tlos ; fi la ley del per
don efta publicada por los EvangelH\as , que la toma
roA inmediatamente de los labios del miCmo Legisla
dor; que queda, que hacer, fino obedecerla? No os 
parece , que en eftas circunftancias deve qualquiera, 
que aya Uegado a.. faludar la Fe , inclinar la cabeza 
en obfequio de UD Dios tan grande ' y allanar[e a per
donar a fu enemigo? 

Óbíervad , dice el gran Pontifice San Gregario, 
todas las criaturas hafl:a las mas infenfatas , y fi entre 
todas ellas hallais una , que no obedezca reverente .la 
voz de Dios , yo os perdono el que defahogueis vueí
tro furor tontra vueftros enemigos. Son muchos los 
egemplos conque prueba fu induccion ·et valiente San 
Gregorio. Hay , dice el Santo , ferpientes , que fe ar
man de todo fu veneno , para defender de la avaricia 
de los ladrones el huerto de cierto Monafterio. Gaxos 
de monte, que defprendidos de fu elevacion fe que
dan inmobles a la mitad de fu carrera por rendirfe 
a la voluntad divina •. Incendios , que a pefar de la fu
ria de los vientos , que los fomentan , atajan toda · fu · 
rapidez por obedecer a un J ufto ; que les manda en 
el no~bre del Señor. Mas yo me contento con re fe- . 
riros un fucetfo , para que aprendais de las aguas , a . . (.:1~gill ....... 
venerar el nombre augufto de nueftro Dios , y o be- · ·.¿¡ 

decer fus ordenes. ( 1) El. Río Po falio de madre· tan fo- · 
bervio , que abanzando con orgullofo impetu .las carD
pañas , deftcula quanto íe oponia a fu cara ,, u~go a 

Tom. l. G a1ne- ' 

S. CregGr. Dialog. lib. J. cap. 1 o .. 
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amenazar furiofo la mifma Ciudad de Placen cía , ·y no 
refpeto , ni los mifmos campos ~el Obifpo. Informado 
cfte por un Diacono fuyo de la ruina , que amenaza .. 
va a las heredades de fu Iglefia, y no hallando mo
do para humillar tan pronto , como lo pedia la necef
fiaad la fobervia del Rio ,. ordeno el Obifpo a fu Dia
cono , que fe fueffe al Rio , y en nombre fuyo le man
da[C! , que fe bolvie{fe a fu cauce antiguo ' y dexaífc: 
de correr fobcrvio por fus campos. Sonriófe el Dia
cono de un mandato tan eftraño. Vos os rels , dixo 
el Obifpo! pues yo hare , que vos, y todos los de
mas a prendais del Rio la obediencia , que de veis al 
Criador Llamadtne un Efcrivano. Llamanle , y conti
Dua el Obifpo : Efcrive : Sabinus Domini Jtjü Chri.fti 
Servus. :. tninitorium PaJo. Sabino Siervo de Jefu . Chrif
to : monitorio al Po : Prttcipio tilli in nomine Domini 
Jt(u Cbrifli' , ut dt alvto tuo in /qcis ijlis ulttrius non 
t:ttas , ntt ttrras. Bcclifitt.. lttátrt pr~fumas. Yo te mando 
en el nombte de nueftro Señor Jefu Cluifto ,· que en 
adelante te contentes con correr por- dentro de tus 
limites , y no tengas ya mas el atrevimiento de tur- · 
bar la paz dcftos campos. , e inundar las heredades 
de mi Igleíia. Tomad aora , dix.o el Obif po , e {fa Car
ta , corred a toda diligencia , leedla con voz de a u-· 
toridad a las aguas ' y luego arrojadla a. aquella par .. 
te del Rio , donde obferveis m.as rapidas las corrien
tes, 

O ob(\inadifsimos corazones de hombres t Venid 
conmigo a aquella Playa para obfervar lo que alli fu
cede. Apenas. lee el Efcrivano el mandamiento de Sa· · 
bino , y fuena el nombre adorable de Jefa Chrifto, · 
comienzan las enfurecidas aguas a. perder terreno , re
tira ríe de lo campos del Obifpo , buelven modefl:as, 
y quietas a fu antiguo cauce , y defde aquel punto 
hafta aora han eftad tan obedientes., que nunca han 
intentado ya mas entrar defcorteífes en aquel terre
no de la lgleGa. Para moftrarfe las aguas tlmidas , y 
.refpetoías otra vez , fue menefter , como fe dice en 

el 
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el Pl'almo, (1) fentir la preíencia del Señor, aora bafro 
oir falo fu nombre fanto para temer, y .obedecer , de 
manera , que no folo pudo decirfe : Viderunt te aqute 

, Deus , 'lJiaerunt te aqutt , & timuerunt ; fino ~ autlierunt 
te aqu~ Deus , (U- timutrunt. Aora pues , Señores , que 
duteza? que perfidia? que oprobrio? . El nombre <le Je
íus ' que a las ferpientes ' a los peñafcos' a los incen .. 
dios ' a las aguas ' es nombre de autoridad ' para el 
hombre folamente ha de íer nombre de defprecio? To
tus mundus Deo flrvit , & prttreptum ejus . mtminit , & 
fQ/us b~mlJ non meminit : que es lo que deda gritando 
dcfde íu Cueva de Be len el rnaxi m o Dotar San Gero
nimo. Todo el mundo firve a Dios , y tiene mucha ' 
cuenta de fus preceptos , y folo el hotnbre , que es 
imagen de Dios redimido con fu fangre , no le obe-. 
dece en perdonar otro hombre ? El mifmo Demonio a 
pefar de fu dureza, y obftinadon obedece a los Apof .. , 
toles quando toman en boca el nombre íanto de Jefu· 
Chrifto : E tia m Domine atZmonia fubiiciuntur nobis in no
mine tuo, y los hombre¡ han de hacer burla de un 
mandato expreifo de J e fu Chrifro , promulgado efta ma
ñana defde todos los Pulpitos , y todos los Altares? 
~e digo los Rios , las tempeftades , los elementos , las 
fieras , fon menos indociles , que el hombre : Los mif- · 
rno¡ Demonios (es menefter que lo diga , aunque lo 
oygan con horror , y con efcandalo los buenos Chrif. 
tia nos) los mifmos Demonios no mueftran tener el co· 
razon tan duro como los hombres. Los efpiritus inf~.r
nales , que defde el principio mantienen fu rebelion 
contra el Señor ; no dexan de obedecer fus· ordenes r 

quando {e les intiman , y el hombre dominado defta 
fiera pafsion del odio , fe obftina quantas veces es re- · 
convenido con el precepto de Jefu Chrifro. No es un 
oprobrio del Salvador , y afrent~ de quantos lo olmos, 
que los Miniftcos del Evangel~o no puedan decir otro 
tanto de los Chriftianos , como los Apoftoles decian , 

G1 de. 
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'de los Demonios? Qge los Apoftoles le digan a Chri~ 
to : Señor , aun los Demonios nos obedecen quando 
]es mandamos en . vueftro nombre , y no podremos de
cirle con verdad a Jefu Chrifto fus MinHl:ros : Señor, 
quando rnandamos a los Chriftianos en vueftro nom
bre nos obedecen. Efte es un exceífo de dureza , Y. 
obílinacion en los hombres , que no hay valor en to
do el infierno para imitarlo. 

~e teneis que oponerme para efcufaros de no ren
diros , con el exemplo del Infierno , que a deípecho de 
fus bramidos , y furias hace quanto fe le manda en 
el nombre. del Señor? Direis , que recibir en los bra-:
zos a quien os ha ofc:ndido es negocio tan arduo ' que 
reputais im.pofsible fu cumplimiento. Luego Dios man
da impofsibiles? Cerrad eífos labios , fino quereis , que 
San Geronimo faJga otra vez a campaña contra voío
tros , y haga eftragos con aquella efpada , que mane
jo contra los Hereges , que tenían effe mHmo fenti
miento. Si . fuera impofsible perdonar las ofenfas no lo 
huvierao cumplido , ni Jofef con fus hermanos , ni Da
vid con Saul , ni Vence~lao con Boleslao , ni otros in-
finitos celebrados en las Hiftorias. Q.!!eriais decir , que .. 
perdonar a un enemigo , que fe ha confpirado muchas 
veces contra vueftro honor , o contra vueftra vida , es 

. materia ardua , efpinofa , dificil , pero pof~ible. Ha ! fi 
efto folo decl , yo convengo ca lo miímo con vofotros. 
Pero no lo manda Dios? no es fuerza obedecerle pa
r falvarfe? luego es neceffario vtflcer efia dificultad, 
y facrificar al honor Divino vueftra pafsion. Poned, 
que no es Di s quien manda, que perdoneb la ofenfa, 
que haveis recibido , fino que es el Principe , que es 
un Privado , el qual llamandoos fccretamente , y tra
tandoos con confianza , y eftimacion , os pidieffe , que 
vlvidaffeis los antiguos agravios de Fulano vueftro ofen
for , que le recibais con amor , y que en publico , y 
en fec reto trateis con el amigablemente. Si afsi os 
hablaífe un Príncipe , tendríais animo para efcufaros, 
ale~ando dificultades para el cumplimiento? El mas re-

fea-
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fentido de vofotros , creo , que dexaria éaer las armas 
a los ~ies del Principe , y aguardaría impaciente , que 

. acabaffe de hablar 'para correr a abrazar luego a fu 
enemigo. Conque un Principe en fu Corte , un Cava
llera eh fu caía podran alcan~ar mas de un Chriftiano~ 
que un Dios puefto en el Patíbulo de 'fu Cruz? O def
precio horrendo hecho a mi s~ñor Jefu Chriftó! Rue--: 
ga un Príncipe , ruega un Miniftro , y fon luego fer· 
vidos con prontitud , y con alegria. Sube ál Pul.pito 
un MinHl:ro del Rey de Reyes , el qual revdHdo de 
la autoridad del Salvador , intlma aquel : Diligite , &c._ 
y fe murmura , que Dios manda una cofa dificultoíif
fima de cumplir. Ya efta vHlo , que Dios no ti~ne pa.-< -
ra con los Chriftianos la reputado o , que tienen los .. · 
Grandes ;. que Dios no puede merecer d:e fus criaturas, 
tanto fiquiera , como merece un Rey de fus vaffallos;. 
que no hay valor en los hombre! par.a deponer al pie: 
de la Cruz de Chrifto , las venganzas , que tan facil
men te fe fact ifican a los pies de los Soberanos de la~ 
d~rra. Ha ! ya se yo de donde nace vueftra defobe
diencia a Jefu Chrifto. Y es , que . como le· mirai5 en: 
effa Cruz afrento fa , no . le t.emeis , como le mirai5 def~ 
nudo. , nada efperais. O Santifsitna Fl! , que ador.amost 
d011de eftas ! Venid aca Clu:iftianos: pues que Jefu Chrif.,. 
to por aparecer defnudo en eifa Cruz, es .menos teml-
hle· , y poderofo , que los Principes ? Al. como le veis, 
no es Dueño del Paraifo? Dcfpojandole los. enemigos. 
de fus veftidos , le defpojaron del dominio foberano, 
que tieue fobre todas las riquezas de los Cielos , y la~ 
tierra? Es menos fiel en fus palabras , o menos libe-' 
ral en fus promeífas, que lo fon los Ptin(;ipes del muriu_~;;J~~~~ 
do? Vofottos fegun obrais , quereis decir en buen le ... 
guagc ;- que dais mas Fe al Evangelio de una maid 
politica , y de un interes caduco , que al Evangelio 
crofanto de.Jefu Chrifto. O Sefiores! podreis oir efto 
fin llenaros de horror?. v ·ofotros no lo ols íi'n horrar' . 
yo lo se ; pero lo haceis fin horror ' yo lo llqro •. 

Mas yo. · no quiero , que un Principe interceda po~ 
• vu.eC.. · 
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vuefi:ro enemigo , pues ya fe ve , que a un Rey fe 
le de ve obedecer. ~iero que una Señora (O amor 
mio Crucificado 1 no quería llegar a eO:e cafo Señor por 
no exponeros en publico a la afrenta de que vueftra 
autoridad haya de ceder a la de una muger ) pero 
que ha re Señor? me he de valer de todo. Suponed, 
pues , que una Señora es la que os amenaza , que 
fino mir.ais con pacificas ojos a vueftro enemigo , ella 
no os mirara ya mas en vuefi:ro roftro , que fi vue{
tro enemigo no halla acogida en vueftra cafa , ella os 
cerrara la puerta en la fuya ' que fino le llenais de fa
vores , ella os llenara de .defaires. Hablad aora vofo. 
.r9s jovenes , que haceii profefsion de .adorar cftos 

)dolos d.el mundo , docid , tendríais valor , os febtls 
con animo de refiíl:iros a efta demanda ? No refpon
dais , fiquiera porque no padezca eí\:a afrenta el nom
bre ChrHUano. Y fe ha de negar a Jefu Cluifto , lo 

. que fe hace en gracia de una Señora , por fcr Seño
ra? El Salvador del mundo -con toda fu autoridad , y 
con todo -el pre.cio de fu fangre ha de ten~r para con 
vofotros mer.os merecido , que una Señora? Ha Seño
res ! No <iigais ya mas , que fois Chriftianos, fi' no ef
tais refueJtos a hacer por Jefu ChrHl:o aquello , que 
hicierai por Jos ruegos de una muger .. Pero llevemos 
adelante nuefrro difcurfo. Y afsi fupongamos., que no 
es una S ñora de honor la que fe interefa para alcan
zarle la gracia a vue·firo enemigo. Caminemos fobre 
el fupu fio, que quien os ha ofendido con defpre(ios, 
con de aten iones ., con groif\!rias ., con defvios , con 

urlas , s una muger del vulgo , una muger ordina
' una criada vilifsima , quereis que lo diga con las 

--..,..~~m i mas palabras de San Juan Chrifoft mo, (1) cuyo 
el razonamiento? Pues fu pongamos , que quien os 

ofen-

( 1 ) S. Joan. Chrif. cit. a Gorla, Serm. l· de <l!!ar. Nomct tti•, 
'fUi turpi libid;,t detintntu1' , 4b adulura_ mulitrct~la inrcumuis tffi8i 
co~tumeliis , c11duntur , confpuuntur ; """'f"id in tis amtr bi1 txtút. 

¡u,it,¡, ctnturfftliis ? Minimt , qui• t•tius llcttnditur. 
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·ofende es una mala muger •. La aborreceis por efto? O 
Señores t Si el fuego del profano. amor en· vez. de apa
garfe· con el agua. de· eftos-defprecios- ,. no· levantara 
mayores llamas ,. no llorara tan amargamente San· Juan 
Chrifoftomo , afrentado de efte proceder torpifsimo de· 
los ChrHUanos .. Con que teneis, effomago para. dige• 
rir , y conv.ertir en alimento propio las. ofenfas. , que· 
recibls de· una muger mala , y no podeis· diGmular 
una palabrita injuriofa· , o. defabrida! de ua hermano · 
vueftro· , en quien· deveis reconocer la. imag~n deJe
fu Cñ.rifto , y leer en el cómo en un Evangelio vi
vo : Ego autem· dico vobis diligite· inimicos vtfiras ~- Yo os. 
digo , que ameis a vueftros ~nemigos. Eftas palabras¡ · 
yo Coy quien os lo mando , pronunciadas por Abía
lon a fus Criados , los animo para egecutar el cruel 
Fratricidio de fu hermano .. A.mnon : (1) Ptrcutite eurn, . 
& · inttrjirite· :: ego tnim fu m , qui prttcipio vobis. Y ef-
tas mifmas palabras , Señores , dichas por Jefu Chrif .. 
to ,, no t1an de poder alcanzar de nofotros el ~efolver~ 
nos a perdonar nueftro enemigo? O quien pudiera (ex-
clama: el Venerable Padre Er. Luis de Granada) (2} 
ponderar dignamente el enfaíis , que encierra· efi:e . pro-
llombre ego. Fue cotno decirnos Jefu Chrifto : yo , que· 
defiendo vueftra. vida. de innume.tables peligros· , yo 
que~ mando a mis- AngeleS·' que os guarden ' a las Ef-
trellas ,. que os iluminen , a la Tierra , . que· .os fuften.,. 
te ,, a los pezes del. mar ' a las beftias de la .tierra , a:. 
las aves del Ciclo , que: os fir.van, y alimenten ; yo 
que os la be en la fagrada fuente del Bautifmo ',. y ca
da dia os fantifico con la virtud ,. que· derive. en mi' 
Sacramentos •. Y íi' efto no baftaffe para. inclinaros ; y . 
foy el que abrafado en ardentifsi'mo·· defeo. de · v:ueftra ··'E-l~~ 
falud ,.. baxe· de los Cielos á· la tierra· , . en la. que. p2 
decl pobreza , afrentas , azotes , , y muerte. crueliísim · 
para ganaros a. tanta cofia. un. Ratdmonio) riquifsiino,, 

y 
¡ 

11. R:eg: cap. q. v.-&8: 
V. P. Fr. Luis de. Cranada , Ser m~ r .. de Q!!_ara.. 



S 6 Sermon /JI~ 
y una úlla refulgente entre los Bienaventurados , y 
Grandes de mi Gloria. Yo' pues , a quien eí\:ais por 
tantos títulos obligados , os. mando perdoneis a vuef
tros enemigos : Eg9 autem tlico vobis tliligite inimi&os vt
ftros. Acato , Señores , tantos titulas , tantas razone~, 
tan clariCsimos beneficios , juntos con la dignidad del 
que n1anda , no feran baftantes para obedecerle con 
prontitud ? Comparado todo eí\:o con la dificultad , que 
puede haver en amar a los enemigos , no pc:fada. mas 
fin comparacion? 

Venid conmigo , fubamos a cierto monte . donde 
quiero conduciros para que aprendais a obedecer a 
Dios , aun quando fu Magefi:ad manda cofas mas ar
duas , que en fu EvaAgelio. Mir.ad fobre aquel mon
te ' que tenemos a la vifta un joven amable , e ino
cente atado como Corderillo tierno , que es defi:inado 
al facrificio. Reparad , que vendados los ojos , do
bladas las rodillas , y teniendo ya el cuello inclinado 
efpera por momentos el golpe del cuchillo. Le cono-
ceis J Es pues lCac hijo de Abra han , defi:inado del Cie
lo para ter la viaima , y el Padre para hacer el ofi
cio funefto de Sacerdote. Pobre hijo! Por que no di
ces una palabra .en tu defenfa? U na Cola mirada ca
riñofa, que des a tu Padre , fera una faeta baftante pa
ra hacer morir al miniftro de tu muerte. Defventura
do joven ! Tanta inocencia , y tal filencio ? Flor her
mofa , marchita , y caida en fu mejor ver ! Pimpollo 
bello cortado antes .de florecer ! Señores , tened lafti
ma del pobre lfac , y mirad fi podeis recabar con el 
· iejo Abrahan , que no defcargue el golpe de aquel cu
:1illo , que tiene ya levaatado. Reprefentadle , que 

~~-..=--s tiraoia , que es fiereza enfangrentat el hierro en 
uellas entrañas inocentifsimas. Decidle: mira Abrahan, 

ne vas a perder para con el mundo tu grande re
putacion. Diran , que con una malignidad nunca vií
ta le has vendado los ojos ' a fin que no pudidfe def
armarte con una mirada cariñ~fa. Q!!e dira vueftra 
afligida Conforte ,_ quando preguntandotc por Hac no 

po-
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podras moftrar del fino las frias cenizas, y Jos d'efpo ... 
jos fangrientos ? ~e diran vueftros Parientes ? ~e 
diran los familiares? ~e diran los enemigos, que mi
ran con embidia vueftras ventajas? Diran , qu.e Abra han 
no fue Padre , fino Verdugo ; didm , que caminafte fo
bre el monte a dar nuevas lecciones de crueldad a las 
fieras ; diran , que pudieras haver baxado del m0nre 
a los abifmos a aumentar el numero de fus furias ; di
ran ' que por flO hacer ruido{a la muerte de Sara has 
defcargado el golpe fobre lfac: ' para quitar la vida a 
Hijo , y Madre. · · 

.Mas oid , Señor~ , lo que refponde Abrahan por 
boca de San Zenon. ( 1) Dios me ha mandado facrifi
car a mi hijo : pues pierda Hac la vida , y quede yo 
fu Padre fin fama. No lo ha mandado Dios? P.ues di .. 
ga el mundo lo ·que quiíiere. Dios me ha mandado 

' expreífamente , que facrifique a Ifac , no es afsi? Pues 
a mi toca (errar los ojos , y obedecer. <l.!:!e la carne 
lo íienta , que el mundo me deshonre , que los hom. 
bres me calumnien nada me importa , con tal que Díos 

_ no me reprueve como rebelde a fus ordenes. Arsi dif
. curria, oyentes, Abrahan , y afsi deve difcurrir qual
. quiera , que tiene derivada en las venas por la fuc-

cefsion de la Fe , la fangre de aquel gran Padre de Jos 
" creyentes. Sea aípero el precepto del perdon , fea di

ficil , fea repugnante, murmurelo el mun<;io , reufelo la 
naturaleza. Es precepto de Dios? pues : divino into
nantt prttcepto ' fon eftas ' no palabras ' fino truenos de 
San Aguftin : (2) DifJino intonantt prttrepto , obeaitndum 
tfl , non difputandum. Cor,frandonos del Divino precep- . 
to, devemos bed cer , no difputar , no, · no difpu- ~-.. :.~~"'li 
tar ; (i fea poL ible , íi fea arduo , fi fea honrofo , obt-
diendum tft ' non aifputandum. . . 

Ni penfeis , que yo he alegado eí\:e lugar . de S. · 
~gufiin para ponerme a cubierto c'ontra vueftros ar-

Tom. l. H gu-

( 1) D. Zeu Serm. x. de Abr. 
(1) S. Augufr. lib. t6. de Ci\'· Dei, cap. p .• 
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gumentos. N o los temo. Oponedme lo que querais. 
Difputadme fobre el precepto del perdon , que yo os 
refpondere. Ya os veo venir , direis : que el diélamen 
n1ifmo de la razon permite , fino es que expreifamen
te manda la venganza , pues la mifma naturaleza nos 
amaeftra , que el Efcorpion muerto deve aplicarfe a 
la herida , que nos abrio , y que de las mifmas Vi
veras deve facarfe la triaca para fervir de antidoto 
contra los venenos. Si , conque la razon diéla la ven~ 
ganza? Pues contra la razon , que es el alma de to
das las leyes , no puedtn alegarfe Canones , ni de fu 
tribunal hay apelacion, y afsi p iencia Evangelio San
to , paciencia. La naturaleza mifma arma a los anima
le¡ de dientes , de garras , de aftas , de venenos , pa ... 
ra ofender a aquellos de quienes reciben agravios. SH 
pues paciencia Evangelio Santo , paciencia. El miímo 
diéb.men de la razon perfuade , que difsimular la pri
mera injuria es dar una carta en blanco para la fe
gunda. Si t pues paciencia Evangelio , paciencia. Di
reis ma , y es , que voCotros vivls en el mundo , y 
conúguientemente deveis ajuí\aros a aquellas maximas 
diéladas del efplendor , y nobleza de vueí\ro nacimien
to : que dexar impune una ofenfa , que fe os ha he .. 
cho íerla un borron en vueftro linage , que los que 
nacen Cavalleros , nacen con la obligacion de mante:
ner el honor contra qualquiera , que fe lo quiera dif
putar : que el allanarfe a olvidar una injuria , es mof
trar no tener fangre en las vegas , o tenerla eftanca-
da , y fin movimiento. Si Señores , con que tambien es 
contra la razon de eí\:ado de Cavalleros perdonar las 

.~ ofenfas? pues para que canfarnos aqui ! Lo huvierais 
di ~ho deíde el priacipio , paciencia pobre Eyaogelio 
de J ef u Chrifto , paciencia. 

Mas no teneis , que levantar tanto la voz como 
cantando el triunfo por haverme vencido. No os deis 
prira en celebrar la vitoria , no fea que el gozo fe os 
<onvierta en am:ugura. Decigme : los J uftiniat1os , las 
Ulpianos, los Papinia~os, los Alfonfgs , o quantos fue

ron 



En tl Vitrnts defput de Ceniza. 5 9 
"ton prudentes Legisladores diétaron aquella ley : Qyod· 
tibi non vis al#eri ne fectris? Regiftrad el Codigo , Di
geftos , Decretales , y feñaladme do,nde efta dcrito fe
mejante Canon. No le hallareis. Luego el es antes de 
toda ley poíitiva , eftampado en el alma por el rnif
mo · inftituto de la naturaleza , y hijo primogenito de 
la razon. Aora bien ; pues como puede fer la vengan
za diél:ada de la razon , quando la mifma razon diél:a 
lo contrario , mientras ordena no fe haga al Progimo 
~quel daño , que nofotros no quiíieramos recibir? ~otl 
:tibi , &G. Amas : en todos los Senados , en todos los 
Parlamentos , en todas las Aífambleas, es el invenci
ble Preíidente la razon. Ella es la principal Confejera 
en todos los Gavinetes , tiene fu afsiento mas alto , que 
los Reyes, y por las reglas, que ella da fe hacen las 
prud~ntes , y fabias ordenanzas. Como pues puede fer 
la razon quien aconfeje la venganza , quando la mif
ma razon diéta Leyes , levanta Tribunales , y pone la 
efpada en la mano de tantos Jueces, y Miniftros pa.,. 
ra caftigar la ven~anza? Si la venganza es diCtada de 
la razoo , por que en los Tribunales mas feveros na 
{e confie[a de llano la venganza, que fe tomó? Pot 
que {e eftudia tanto en encubrirla , y fi no puede ne.:. 
garfe , por que alegar con tanto empeño , que la mueroo: 
te del enemigo fue una caí ualídad , fue un impetu de 
la pafsion , fue un 1aumo de ira ' que fubiendo a la 

abeza anubló la razon. Q.Hien confieífa que la ven-. 
ganza fue efeao de una contingencia no prevenida. 
de una pafsion inconfiderada , ·de un ímpetu defac( r- J 

dado , niega coníiguientemente , que la razon pueda 
tener parte en la venganza. ~~:rJ'?t 

Q!!eda aora , que fatisfacer a los argumentos , que 
me ha veis opuefto por parte del honor. Dedah , que . 
fi a· una herida ' que os han abierto con la lengua, ' 
no correfpondeis con otra heri~a hecha_ con_ la efpa- -. 
da , quedareis en el mundó fin honor : que fino labais 
con la fangre del enemigo la mancha , que h hecho 
taer en v~eftr~ fa~a ·' pe~dlle~s la .~ep~tacion ': y el ~roem-

z ' . 
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bre de Caválleros : que llevareis fiempre delante de los 
ojos la ignominia , mientras no la barreis con la ven
ganza. Si aísi arguis facad el bello Catalogo de los 
nobles , que yo quiero borrar del los nombres de Car
Io Magno , de Henrique Rey de Caí\illa, de A fo nfo 
Rey de Aragon , de Luis de Francia , todos los qua""' 
1 s tuvieron un corazon tan dulce , que abrazar()n amo-_ 
rofamente , y llenaron de favores a fus enemigos. Ellos 
deven quejarfe de aquellos hHtoriadores , que penfan
do hacer eterna la memoria de fus glori [os h chos, 
hicieron inmortal la ignominia de tan ilufi:res Perfo
nages , efcriviendo dellos , que no folo no tomaron 
fatLfaccion de fus agravios , fino que los recompenfa .. 
ron con b--n ficios. Los Apoftoles , y los M artires mu
ri ron fin honor ' pues hicieron mil caricias a los mif-. 
rn os Verdugos , que los atormentaron. El Dios de la 
M 1gef\:ad , que fe intitula : Rey de Reyes , y Señor 
de los Do mi nantes , fera tambien , fegun vueftros prin
cipio , de la claífe de aquellos , que no entendieron 
de puntos de honor ' y de eftimacion ' pues a fus ene~ 
migas los perdono , y rogo por ellos. Pater ignoftt i/
lis, quoá enim fadunt .ntfoiunt. Es menefter decir, que 
Nicolao de Lira no fupo lo que fe dixo, (1) quando _ 
afirmo , que la caufa rl:e no haver puefto en el ho
norable Catalogo de los heroes de Ifrael el nombre 
de Joab , fue por haverfe manchado con la fangre de 
fus enemigos Abner , y Abfalon. V cd , Señores mios, 
que ilaciones tan impias producen vueftros princi-

' píos. 
Pero vamos adelante. Si eifa venganza a que fuf-

pirais fuera verdaderamente fugerida de la nobleza , YJ 
el honor , la nobleza , y el honor devian apoyarla. 

Aora pues , de donde nace , que íi por vengar una in
, juria admiüs la ley del duelo , y meteis el efi:oque en 

el pecho del enemigo , al punto el Principe os degra. 
da, 

( r} Nic. de Lir. fu p. Gen. 4· Pofuit mafM/ds glorid fu• Grcidms 
'.Ab»tr , er A.bfalon. 
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da , .Dios os priva de la nobleza de hijos Cuyos , la 
lglefia os d~fcomulga , y privandoos de aquella fepul
tura ' que no niega a las períonas m~s viles ' os def .. 
poja de aquella gloria de que fe mue(lran tan z~lo
fos los Perfonages n~as il uftres de las Leyes natural, 
y . efcrita , los qua les mas que ninguna otra cofa eí\:i
mavan , que fe dixeífe de~los , que ftpultus tjJ in ft· 
pulcro Patrum fu{)rum : : Depojitus t.ft ~pua Pat1'es furu; 
fue enterrado en el fepulcro de fus mayores. _Yo quie"" 
ro a ora confultaros un cafo. Un Cavallero noble co
mo \'ofotros recibió una ofenfa gravifsima de otro 
igual fuyo , y meditando tomar una fatisfaccion taA 
fangrienta como correfpondia a fu honor , fe lo emba-": 
razo una enfermedad , que le pufo en el ultimo extre
mo de la vida. Los Sacfrdotes , que le afsH\:ian , le per
fuadieron con tanta eficacia ' y tag a buen tiempo la 
necefsidad de obedecer a Chrifto ·para falvarfe , que 
vencido de fus razones , hizo llamar a fu enemigo , 'l 
eftrechandole entre fus brazos , le dixo : te perdono 
quantas ofeofas tengo recibidas de ti , te admito a mi 
gracia como a hermano , y a yudame a rogar al Se.: 
ñor , que como yo con buen corazon te perdono qu~n
to me has ofendido , afsi fu Mageftad me perdone a 
mi las muchas culpas con que tantas veces he mere..: 
cido fu ira. Dicho efto , y red · os con gran devo
cion los Santos Sacrame11tos de la Igldia , acabo con 
gran paz, y ferenidad la carrera de fu vida. Efte es el 
cafo. Aora quiero yo faber de vofotros ,- fi efte hom-
bre murio como Cavallero , o como perfona vil? Si 
fu noble vida la acabo con infamia , o con honor? Si 
deved1 fer excluido de la gloriofa ferie de fus afeen- \:¡~~~11 
dientes? Si no aprobais la Religion -<ie aquellos Bar
baras del Brafil , los quales no comparecen delante de 
los hombres quando han recibido una injuria , haíl:a · , 
que mueftran teñidas las manos con la fa-ngre del ene
migo ; deveis decir , y af i me peduado lo direis : '-lue · 
t~l hom~re murio como Cavallero honradó ; que hizo . · 
b1en quitando cfte embarazo de fu falvacion, ya qué 

San 
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San Juan efcrivio, que : Qyi non diligit manee In mo;.
te ; que tal devia hacer para morir con el honor de 
que íe deve preciar un Cavallero Chriftiano ; que la 
circunftancia de hacerlo en la hora de la muerte pa
Ja morir como Chriftiano, le libra de deshonor. Con 
que Señores : perdonar al enemigo para morir como 
Chriftiano no es deshonor , y perdonar para vivir co
rno Catholico lo ha de fcr? Por que entonce ha de 
fer honor , y a ora ha de fer afrenta ? ~e malditas 
politicas fon eftas ? ~e leyes eftas del honor tan va~ 
riables como las de Lesbia , que qualquiera capricho 
las invertia? Si perdonar en la hora de la muerte es 
honra ' no obftante que pueda atribuirfe entonces a la 
decadencia de las fuerzas para la venganza , por que 
no ha de íer honra perdonar aora , que no puede atri
buirfe a otra caufa , que a una efpontanea , evangelí-

a , y eftoy para decir , Divina generofidad? Si vief
í is a uno , que concluido el Sermon va corriendo a 
bufcar a fu enemigo , y echandole los brazos al cue
llo le dixe[e : yo amigo confa~ro a los pies de Chrif .. 
to todas mis quexas , junto a la Cruz del Salvador 
depongo mis antiguos rencores , y a ti quiero en ade
lante tratarte como amigo ; por que no deviais librar
! del de honor , auibuyendo fu mudanza a una inf
piracion fanta , que ientras yo predico , ha fentido 
en el corazon , a un gracia Divina , que le ha dulci
ficado las entrañas , a un impulfo del Efpiritu Santo, 
que le ha obligado a hacer en efte punto lo que aquel 
Cavallero hizo en la hora de la muerte ? Si defefpe
rarais de vivir perdonariais a vueftro enemigo para mo

:,~~~ rir (:omo Chriftianos, y por que Chrifto os conferva 
la vida , y os da falud no lo quereis hacer? Es de 

- ·- ........ condicion quando os beneficia, que quando hie
JC ? Pues por que quando el mas tierno fe porta con 
vofotros, enton es vofotros mas rebeldes en no obe-
-decerle? 

Hablad , Señores , que ya veo bafi:antes feñales en 
oíotros d~ eí\:ar convencidos , y no tener , que replicar 

a 

. 
' 
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a mis razones. Mas conce.rla[e , que ·¿¡ mundo califique 
de flaqueza vuefrra refolucion de perdonar al enemi
go , que lo repute deshonor ' que 1 ' gloífe a cobardía; 
no fera peor quedar infames para coll Dios , que para 
con el mundo ? No os eftara mas a cuenta couCervari 
el honor de Dios , que mantener la eftimacion vana de 
los mundanos? Q!!e fera mejor ; perder el defcanfo . 
eterno del alma por conferl'ar los vanos puntillos del 
honor ; o .perder todas las preCunciooes del honor , y 
de la nobleza , por aifegurar el repo(o del alma en el 
ParaiCo? Venid pues aca·, dice San Aguftin, que nuef-. 
tra eleccion a la Gloria efta en nuefi:ra mano· : (t) lf.J 
pottjlate no.ftra pofuit Deus qutJiter in Jutlidi die judict
mur. Si confentls en conceder la paz a vueftro enemi
go , fereis hijos , y herederos de Dios. Por el contra
rio , fi manteneis la hofrilidad , y los rencores , os pro
tefta San Juan Chri[oftomo, (1) que paU'areis aun en ef .. 
te mundo una vida mas de Diablos , que de hombres,. 
y como Diablos paifareis de las vueftras , a probar las. 
furias de las divinas venganzas. Echadme aca prefto· 
aquel libro de los Evangelios , que quiero convenceros 
defta verdad. He determinado leeros el capitulo 6 •. 
de San Matheo : Si dimiffiritis , atencion , Señores , ft 
dimiffiritis bominibus pucata eorum , dimittet, & tJQbis Pa
ter vtjltr deliéla vtjlra. Si perdonaífeis a los hombres fus 
pecados , vueftro Padre os perdonara a vofotros vuef
tros delitos. Si efto es afsi , luego la Gloria nadie nos 
la puede quitar fi nofotros no cedemos. Perdonadme,· 
JeCus mio , fi pecan aora mis afeél:os de prefuntuofos •. 
No es foto vueftro Padre quien puede folamente con
cederme fu Reyno : yo mifmo me lo puedo conceder. 
Enrone el temido O raculo del Eclefiaftes : (3) Neftit 
bomo, utrum amore, an odio dignus jit , pero íi yo ha- J 

go reftexion , que Dios no puede engañarme , que 
Chrifto no puede mentir , que los Evangelios fon ver~ 

da-

{r) S.Auguft. lib. de lib. arb. (t.) S.Joan. Caryf. Hom.47• 
in Joao. (3) Ecclcf. cap.~· 
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aades incontraftables .• levanto la frente con alegria ' y 
libre de mis remordimientos , y defconfianzas , excla- 1 
mo ; que la grada es mia , que el Paraifo es para . , 
rnl , que en el libro de los Predeí\:inados efta efcrito 
mi nombre. 

O liberalifsima oferta , fegun la qual , al decir de 
San Ugón , (1) yo me conftituyo Dios de mi Dios, y 
Señor de mi Señor. Con alargar la mano a mi ene
migo , recibo la llave de oro para entrar a mi arbi
t.rio en el Paraifo. Paraifo , Paraifo ! (es menefter , que 
yo lévante la voz lleno de confianza) aunque mis pe
cados ayan cerrado tus puertas tengo llave maeftra pa
ra abrirlas. Pacomios, Arfenios , Jacobos , Hilariones 
atended defde vueftras cavernas el camino facil , que 
yo dc:fcubro efta mañana a mis oyentes para el Cie
lo , a donde vofotros caminafreis por otro lleno de 
piedras , y de efpinas. Y o no les predico, ·que fe def
pedazen con cadenas , que Íé defangren con cilicios, 
que fe martirizen con ayunos , que fe extenuen con 
vigilias. Caridad folamente quiero. de ellos , que co
mo fea perfeta , y bien complexionada no es menef
ter mas para falvar(e. Amad a vueftros enemigo~ , y 
a efte precio os prometo la filiacion de vueftro Padre 
Celeftial : (2) Diligite inimicos veflt•os :: ut jiti1 ftlii Patris 
•tftri , qui in Calis t.ft. O felicidad fin igual ! que pue
da un reo (digamos lo afsi ) hacer re Juez en fu ca u fa, 
y darfe la fentencia de abfolucion? Q!!e pueda yo de
~ir : P'rdono a mi enemigo , y ::e que Dios me per
dona a ffit; admito a aquel a IDi gracia, y yo entro 
ciertamente en la de Dios. 

He pecado , es mucha verdad , y mis pecados me 
fenrenciaron a arder eternamente con los prefcitos en 
el Infierno , mas amando de corazon a quien me ha 
ofendido ·, empeño a Dios a que me abfueh a de mis 
pecado~, fino quiere , que fe diga , que falta a fu pa-

la-

.. ( r) Prornittit 11tni.am :: el' tt J.acit Domin•m [N•m. 
(2.) Mauh. f• 
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labra. Si quifiere condenarme , apelare francamente de. 
fu fentencia , a fus promeífas , de fu juftida a fu ver 
dad , de el , contra el repitiendole can San Gregario ... 
Niceno : (1) Fat quod fiel; imitare flrvum tuum : pet ... 
tata tJimifsi , & tu dimittt. Haz Señor lo que yo hi
ce por obedeceros , imitad a vueftro fiervo , he perdo
llado los pecados de mis. progimos , perdonad vos los 
mios : Fac quotl fid ; pecrata dimifsi , & tu dimitte. 
Aora me compadezco yo Señores -de algunos de mi 
auditorio , que no tienen la fortuna de tener enemi
gos con quienes reconciliarfe· concluido el Sermon. Ef
tos tales eftan privados de la mas dichofa co fianza, 
pues no teniendo injurias , que perdonar , no pueden 
poner a Dios en la obligacion de cumplir fu palabra, 
perdonandoles a ellos íus pecados. No obftante no os 
afiijais. Haced a Dios un ofrecimiento magnanimo de 
perdonar por amor fuyo las ofenfas , que os hicieren 
en adelante , y el Señor fe pagara tanto defte propo
fito, que os lo remunerara con una abfolucion plenif-. 
fima de vueftras culpas. 

Oyentes mios ; fi con tantas razones no· he podi-. 
do yo triunfar de vueftra d?reza , ni Jefu Chrifro ~a 
podtdo hacerfe obedecer , que haceis en efta Santa lgle
fia , en medio de un Pueblo taA devoto ? Salid in
dignos defte lugar , y id a renegar abiertamente 
de aquel Santo Evangelio, de quien haveis ya rene
gado con los fentimientos , y con las obras. De~fogad 
vueftra ira , q~e Di~s. no necefsita de tomar partido, 
como fi no pudtera vtvtr fin vofotros , mas vofotros co-· 
mo {abreis vivir fin Dios? Refponded pecadores mife
rables , como podr~is vivir eternamente fin Dios? Re-· 
beldes a fu {4 berania ' inobedientes a fu ley ' como 
teneis valor para llegaros a decirle cada dia : Dimittl :

1 
nobiJ debita nBflra , jicut & nos dimittimus debitoríbus · 
ntJjl,.is. Perd.onadoos nueftras culpas , de la mifma ma
nera , que nofotros perdonamos la~ culpas de [,ueftros 

Tow. l. 1 ene· 

( 1 ) Greg. Ni c. de Ora t. Do m. 
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enemigo • ER:a demanda hecha ~ Dios , 'es matdicion, 
que cae fobre vofotros. Vofotros d cls a Di s con 
vue{\:ras obras : no tengais jamas piedad de nueftros 
delitos , cortdenadnos al Infierno , que nofotros a true
que d·e fatisfacer nueíhas venganzas , no cuydamos del 
Parai o , ni de vo • Pues yo os ref pondo de parte del 
Scñ r , q~e fois ldos. Su Mageftad no confe tira , que 
fus furor s fean fu pera dos de los vueftro~. Voíou~s. no 
quereis ver 1 roí\ o de vueftro enemigo , pues e{ os 
privara eternamente de ver fu cara. Vofotros no que
reis admitir en vueftra cafa a vueftro enemigo , pues 
el S negara la entrada en el Paraifo de fu Gloria. 
Sobervios , indociles , rebeldes , · penfais hacer con Dios 
de n bles? pues el hara con vofotros de S berano .. V o-· 
{otros ayrado ? el Implacable. Vofotros fuertes ? el 
Omnipotente. Vofotros valerofos? el Invenci~.le •. Vofo
tros quereis portaros con Dios como Cavalleros! pues 
Dios fe portara e n vofotros, como Dios. . 

Y vofotros Señores, cuyos corazones ha fuaviza,. 
do la Divina grada , decid al Señor confiadamente: 
quando .ueftras culpas nos acufen en vueftro Tribu
nal , fed vos nueftro Padre , y acordaos· de la fideli
dad co~que hemos ~bedecid vueftra ley. Sacrifica· 
ffi S a honor vueftro nueftras venganzas , facrificad VOS• 

S ñor , a beneficio nueftro las vueftras. Decid con ani
mo : Perdonadnos Redentor nueftro nueftras culpas, 
Con la mifma piedad conque nofotros perdonam· S a 

· nueftros ofenfores. U ad con nofotros de una rniferi
cordia femejante a la que ufamos nofotros con los que 
nos han ofendid • Si Señor , perdonadnos , como per

, donamos. Y de baver tenido hafta la hora prefente 
tan poca cuenta de obedeceros : decimos de lo intimo 
de nueR:ro corazon , que nos pefa , nos dolemos Señor, 
de hav ros ofendido , no nos negueis vueftra gracial 
~uc es fegura prenda de la eterpa Gloria. 

SER· 
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A fin .de que la palabra de Dios fe anuncie 
con dig.nidad ·, y fe oyga con fruto , fe ¡nuef
tran fus excelencias , fe hace .ver el defpre
cio , conque es oída , y la feveridad , con
que Dios .venga la injuria , que fe le hace. 

No11 in falo pane . 'lJÍ11it homo , fid in omni 'lJerbo · 
quod procedit de ore rDei. Matth. 4· 

J[ ~a$>~ I la palabra de Dios , es la vida del alma, 
~ s -(f no me maravillo yo , que llevando el ze
~ ~ lo a San Juan Chrifoftomo , a cetear. dar 
*~J~t vida todos los cadaveres , fe dolieífe tan-

to, quando echava menos, aquellos nume
rofifsimos concurfos, que componían ordinariamente fu · 
auditorio. Apenas íubia al Pul pito alguna vez . , que 
no miraffe a fus oyentes, aora con roftro alegre, ao
ra con trifte , no pudiendo dexar de manifeftar fu go-
zo , quando el auditorh era numerofo , ni - fu fentí.- ... · 
miento quando era reducido. A m1 me fucede , d~cia 
efte Santo D otor , lo que a una madre , la qual no 
pueda difsimular fu pena , qnando fentada a la mefa, 1 

ve faltar alguno de íus .hijos. V e.reis , que bolviendofe1 .. 

a todas .partes , y preguntando a todos por el hij'o au.. . • 
lente, fufpira fu falta , gime por fu aufencia ,, y no .mue.f- · 
tra recibir fatisfaccion, y placer de los manjares: (1) -

11. -si-

(r) S. Claryfoft. Hom. ,. ac1 Pop. 
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Sieut enim pía mater , dice el Santo , menfam appone11s, 
non omnibus jiliis pr4fentibus , gemit , & dolet ; boe- &. n 
1go nunr patior. Sabia el gran Chrifoftomo , que lapa· o 

labra de Dios anunciada por fus Miniíl:ros , es un fa- ·~ 
grado encanto , qúe éautiva los efpiritus mas intrata- \\ 
bies , y los endulza , es una centella de fuego , que 
oeshace el hielo de los corazones mas endurecidos , ~ 
los reíuelve en lluvias de lagrimas penitentes , es una 
vencedora de quanto fe opone a la falud , que triunfa 
gloriofamente de la obftinacion , con una dulce violen-
cia ; es una guerrera , a quien los Matheos adheridos 
a (us traficas , los Pablos enfeñoreados del furor , las 
M adalenas dominadas de los amores , no pueden refif-
tir , y fon conftreñidos a rendirfe. No obt\ante oyen- · 
tes de fer hoy la mifma , la palabra de Dios , en bo .. 
ca de los que la anuncian , que lo era antiguamente, 
no }a vemos tan fecunda de converfiones. Para reme-
diar· eil:e daño ·, he tomado eU:e dia la refolucion ; de 
hablaros de la palabra de Dios , moftrandoos fu vir-
tud , y los medios de oirla provechofamente. Mas es 
dificil hacerlo fin la afsH\encia , de aquella Virgen Pu
rifsima , a quien hizo fecunda de uo Verbo , aquella 
palabra , que refpondio al Angel : &ct .Ancilla Domini, 
jiat mihi forunt:lum vtrbum tuum. Obliguemos , pues , el 
merito de la Virgen , para con efte Verbo , que es la 
Divina Palabra encarnada , faludandola , como fe acof .. 
tumbra. A VE MARIA. 

Non in Jo lo pant vivit bomo , fltl in omni verbo , guod P"~ 
ttdit át ore Dei. Matth. + 

COmo .Jefu Chrifto es ficmpre el mifmo , hallo yo; 
que en todos los eftados , en que quiera conúde

ratle, deve fu nacimiento a la palabra. Si le contem
plo en el fcno de Dios , el es hijo de la palabra del 
P ddre , quien le engendra , conociendo fus propias gran
'dezas , y hablandofe a sl mifmo. Si le advierto en el 
fe no de Ma1la , . hecho hombre por nueftro amor , el 

es 



. . . 
; Ett el l. Domingo de §2!!arefmtJ;. 6 9 

- es dice San Aguftin , ( 1) hijo de la pode ro fa palabra; 
pues entre la faluracion del Angel , y la refpuefta de 
la Virgen , fe hizo una aliaAza fagrada , por la qual 
fe fecundo Maria en el dulce fruto de fus entrañas. Si 
coníid.ero a Jefu Chrifto en el feno de la Igleíia , ~l · es 
hijo de la palab~a de lo¡ Sacerdotes , que le hac.en pre-

·. fente todos los dias , fobre nueftros Altares por ··un 
prodigio admirable del Divino poder. Si finalmente· le 
quiero atender en el íeno de los fieles , defpues de un 
Sermon , el es hijo de la palabra de los Predicadores, 
que le .nacen nacer , dice San Bernardo , (z) en el to-

. · razon de los ChrHl:ianos , con fu voz fecunda , y #po
derofa. Es efro de manera , oyentes , que Jefu Chrifto 
es fiempre una palabra adorable , pronunciada antes 
de los tiempos por la boca del Eterno Padre , expreí-
fada en la plenitud de los tiempos por boca de Ma~ 
ria nueftra Señora , y anunciada en la fuccefsion de los 
tiempos , no folamcote por la boca de los Sacerdotes, 
n1as cambien de los Predicadores , los quales dexan caer 
efta íimiente divina , en el corazon de los Pueblos , pa-
ra engendrar frutos a la eternidad. y como pueden 
confideraríe tres diferentes verdades , en la palabra de 
Dios eflcarnada , conviene a faber , las excelencias de 
fu parte , de la de los hombres el defpredo , y de par4! 
te de Dios , fus venganzas , podemos nofotros tam-
bien entreveer en la palabra de Dios anunciada por 
Jos Predicadores , otras tres verdades, opueftas a tres 
engaños , conque el tentador pretende debilitar la vir-
tud de la Divina Palabra. El mifmo ef piritu infernal, 
que quedo vencido del Salvador en el Defierto , oyen-
dale , que la plabra de Dios da vida al hombre , po 
ne tres baterías , para combatir el fuerte de la Divi· - ---,-,-:r 
na Palabra , fugeriendo al hombre tres engaños. ~· 

pri- ', 

{ r) S. Auguft. O to,.junDio fint [Drdihus , in '1"" marit1u fon» 
'fl , e" fiX'tJ1' a•ricula. 

( 1) S. Bernard. Jt!!i tnim •liis '"'"ngtli1t.tlt 1 'l•afi Jefum in tttttl 
portflt , •t ,,.,. t~liis p11riat. 
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primero en or'den a la Divina Palabra , que para def- . 
autorizarla en si mi!ma, reprefenta a los Predicadores, 
que la anuncian , como unos hombres defpreciables, 
fegun ; que fon formados de la comun mara corrom
pida. El fegundo , difrrayendo los oyentes de la Pala
bra de Dios , y haciendo , que la efcuchen , fin aten
tion , y fin hambre. El tercero , perfuadiendoles , que 
auir el cuerpo a los Sermones , no es cofa , que deva 
mirarfe con horror , pues Dios no toma ruidofas ven
ganzas de efta falta. Efro me hace , oyent~s , tomar 
cí\:a mañana , la refoludon de moftraros , la· Palabra . 
de Dios , en la boca de los Predicadores , que la anun
cian , y vofotcos vcreis fus excelencias , en los oldos 
de los oyentes , y vofotros vereis fu defprecio , en las 
manos de Dios , y vofotros vereis f us venganzas. Mas 
breve : la Palabra de Dios predicada , la Palabra de 
Dios defpreciada, y la Palabra de Dios vengada, ha
ran la diviíion de mi razonamiento •. 

• 1 l. 

SI es verdad , . que la Palabra de Dios predicada a los 
fieles , es la mifma , que {e encarno por ellos , ella 

trae tambien las mifmas ventajas. Es cfto de manera, 
que íi la Palabra de Dios encarnada , ha falido del 
Cielo , para reparar los tres daños, que aviamos here
dado de nuefrros Padres , .que fon la ignorancia , la en
fermedad , y el pecado difsipando nueí\:ras tinieblas, 
curando nueftros achaques , y reformando nueftra ma
licia ; 1 palabra de Dios predi~ada dignamente, dice 
S. Bernardo, (1) trae las mifmas utilidades, a los que 

. ,~;;;;:,-...-~_ .. ,a efcuchan con reverencia , pues ella es una luz , que 
'os guia, es una· medicina, que los cura, y una voz, 

ue los convierte , y·los fantifica. Es cierto , que nofo
t~os, quedamo¡ ciegos por el pecado de ~ueftros Pa

( 1) s: Bernard. Gr11tia Vtrhi I>ei 
Jomin11t, ./'~"or•t ~ f ¡mflijic,at. 

dres, 

;,. JJJ4li8ñ, ;z_ 

. . 
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dres , y gemiriamos aun defgracidda:met1re ro"deados de 
th i blas , fino huviera· venido el Hijo de Dios , a ilu-

. minarnos , coh fus acciones , y fus egemplos. Mas eíto 
lo ha hechO; principalmente por fu .palabra anundada 
de los Predicadores , eftando al diélamen del Profi ta 
R~, (r) el qual afirma , que la palabra de Dios nos 
ilumina , qu~ ella difsipa nueftros errores , y ella da 
luz , y fabiduria, a los pecadores, que fiendo como ni
ños por las flaquezas , y debilidad de la culpa , no 
tienen efpiritu para conocerfe , y governarfe. Por efta 
razon -compara San Bernardino de Sena , la palabra de 
Dios a un efpejo fiel , que no engaña , ni lifongea, 
pues que el libertino mira en el {us vergonzofas cal· 
das , el avariento fus injufticias , y el ambiciofo fu va
nidad. Con ultad efte eípejo , Sacerdotes , y Miniftros 
de los .Altares , y vereis la Cantidad , que deve acom ... 
pañar vueftras funciones. Confulradle MinHhos de Juf
ticia , que fois aqui los arbitras de las fuertes de los 

. hombres' y aprended ' quan odiofos fois a aquel ' que 
os ha hecho Jueces fobre la tierra , fi inclinais la ba.. · 
lanza de la Jufticia a la parte del interes ~ o de1 fa
vor. Confultadle tambien vofotras Señoras -, y el os 
enfeñara , que la modeí\:ia deve fer íiempre vueftro ador
no , y que la vanidad , la galanteria , y el luxo,. fon 
los efccllos de la pureza. Confultad fi nalmente efte ef .. 
pejo de la Divina Palabra vofotros. todos pecadores, 
quiero decir , efcuchad frequentemente la palabra de 
Dios , y quedareis inftruidos de los vicios , que de-. 
veis evitar , y de las virtudes., que deveis feguir. 

Mas vofotros deveis tener prefente , que un efpe
jo es inutil , quando efta muy lejos ,. qu'ando íe divier
te del la vifta , o quando fe interpone un cuerpo . en- ' 
tre el efpejo , y quien le confulta. Un efpejo diftante1 ' 

es inutil , porque quien íe mira de lejos , no recibe · 
alguna imprefsion, como ni la palabra de Dios apr~ .. 

( 1) Dularatio { trmo11um tuorum 
111rt1~1is. Pfal. 11 8. v. 1 Jo. 

ve- · 
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~echa a lo~ que ton pretextos criminales ' prefieren a 
ella un pequeño interes , una divcrfion , un juego , o 
una ocupacion inutil. Vemos dcfiertas muchas Igleíias, 
mientras fe anuncia la palabra de Dios , efcufandofe 1) 
muchos con pretextos, o de interes, o de convenicn- } 
cia , de afsiftir a efte Divino banquete, como los com
bidados del Evangelio , fin advertir , que a todas las 
ocupa iones , deve preferirfe la de bufcar el Reyno de 
Dios : ~~~ritt primum Regnum Dei , para el qual la Di-
yina palabra delcubre el camino , y enfeña maximas. 
Nofotros , dicen muchos , a pefar de nueftras ocupa
ciones domefticas , nos dexariamos ver frequentemen-
te en los Sermones , fi el Predicador fuera un hom-
bre , que tuvieife la recomendacion , que pudiera dar-
le , o fu nacimiento , o fu dotrina. El carece de en. 
trambos efplendores. La palabra de Dios no es ene-
miga del aliño. Deve anunciarfe con arte. Los Sermo-
nes han ·de decirfe , c~n gracia , fino fon importunos, 
y enfadofos. Si les faltan las flores de un hermoío 
artificio , y las fales de un chifte agudo , y penetrante, 
en vez. de atraer dulcemente los oyentes , los deftier
ran. No porque fe adorno ] udit , dexo de degollar a 
Holofernes, antes bien pudo degollarle mas a fu Cal
vo , porque fe moftro tll:l adornada. David con la har
monía de fu Citara , ahuyentava los Demonios. Jofue 
con el fonido feftivo de las trompetas , hizo venir a 
tierra con los muros , las efperanzas de la infiel Jeri
co. Bien fe pueden matar con flores los vicios , co
mo Heliogabalo , que ahogo con roías a fus Corte
Canos. 

Ha oyentes mios ! Y que me haveis opuefto , que 
,. . me obligais a arrepentirme ' de la opinion altifsima, 

ue yo avia concebido de vueftra prudencia? Y o te
~o aora mas que nunca vueftro peligro. Si vofotros 
juzgais delpreciable al Predicador creeis por ventura, 
que la palabra de Dios , ha de recibir fu autoridad 
del Predicador , y no al contrario , lo qual es un er
ror tan dañofo , como gr<,ifero. Si no cbftante fu fobe- · 

- ra~ 
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rana comifsion defprecias al Predicador , no eftais le
jos de defpreciar la Palabra Divin~ , eftando al diél:a
rnen de San Damiano. (1) Pues que vofutros no fabeis, 
que qualquiera Miniftro del Evangelio por eí\:e titulo_ 
folamente , es a pefar de fu humildad , un Santificador 
de las Almas , es un Poblador del Paraifo , es un Em .. 
baxador del Rey de los Reyes Jefu Chrií\:o : Pito Chri-
fio legatione fungimur , que decía el Apofrol , a los de 
Corinto.? (z) Defechad vueftras injuftas ideas, como cón
trarias , a la grander;a del caraél:er ' que nos adorna, 
y a la imbeftidura foberana , que nos diíl:ingue. De 
quien fino de Jeru Chrifro hen1os recibido la comif
fion , y el Evangelio? E nos ha preftado hafta los la
bios , y la dotrina : (3) Dabo vobis os , & fapientiam, 
para que entendais , que nada nueftro ponemos en el 
cumplimiento de nueftra comifsion. Ni aun Cornos no- · 
forros los que hablamos , fino el efpiritu de nueftro 
Padre Celefrial , que habla en nofotros , infundiendo
nos la virtud inefable de fu palabra. Y no dexa de fcr 
una injuí\:icia vueftra , reparar folo en las faltas , que 
tenemos como hombres , y defatender al negocio· de 
vueftra falud eterna , (4) que como Embaxadores del 
Cielo , tratamos en ·la tierra. Porque venid adt ~ fi no 
hay maquina , que afsi eleve acia el Cielo las Almas, 
como las maximas del Evangelio , dichas , no con mi 
tibieza , fino con el zelo de aquellos b.iiniftros acof
tumbrados a dilatar las conquHl:as del Paraiío ; figuefe 
no haver Pulpito , que deva ceder fu gloria , y fu fe
cundidad al Calvario. Alla el Redentor fobre el· peno
fo lecho de la Cruz , a quien San Aguftin llamo ~ Tha .. 
lamus parturientis , dio a luz la primera vez a los fi.e-

Tom. l. K les 

{ 1) S. Petr. Dam. lib. f. _Epiíl. 1.1.. Si l~futntis puf""' dtfpici
'"' , rtflat td ipf• loq11111tio Jefpicabilii judicetu,.. 

(1.) II.Corinrh.r • 
. (1) Matth. cap. 10. Non vos ejlis qui lt~quimini , ful.fpiritus Ptt-

tru "''/lri , ttui Jgquitu' in 'llobis. · 
( 4) P -alm. 67. Dominus dabit fltrbum tflllngeliuntibus 'flirt~te 

multa. ·, 
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les por bocas de llagas , que m a nav~n fangre , aquí fe.·· 
repite el parto por bocas de zelo , que defpiden pala-· 
bras de eterna vida : ~os iterum parturio , que decía •• 
el Apoftol, a los de Gatada: (I) Donec Cbriftusforme- J) 
tHr in vobis. En muchos de vofotros , no fe ve al pre- · (1 
fente , que un embrión de vida , y un borrador , di
gamoslo afsi de Jefu Chrifto , quien pues fino los Pre- · 
dicadores , trabajan para formar de nuevo en vofotros 
una perfeta imagen de Jefus? Do11ec Cbriftus formetu1' 
io vobis. · 

y por lo que toca al artificio , y a las fales , que 
echais menos en la Palabra Divina ; yo me lleno de 
horror oyendoos. Segun dais a entender , vofotros , qui
fierais , que nofotros, lexos de reprehender los defor
denes de vuefiras coftumbres gaftaífemos el tiempo , el) 
ajufrar los periodos , en bufcar vozes peregrinas , en 
trocar el Calvario en Parnafo , y en la Citara de Apo
lo , la Santa Cruz. Qgifierais , que engalanafemos los 
Profeta~ , que llenaífcmos de flores los Apoftoles , que 
le quitaífemos a la Cruz toda fu amargura , que inter
pretaífemos las terribles amenazas dei Evangelio en pro
meffas fauftas , y en efperanzas alegres , que la Sagrada 
Efcritura , que es una Madre tan hermoía , tan fecun
da, y tan modeíl:a , la ad rnaff ... mos con porppas , y per
fumes , como fi fuera meretriz. ~iíierais fi nalmente; 
que introduxeramos una facundia florida , y deliciofa, 
que os dexaffe en paz con los vicios , que no turbaffe 
Ja quietud de vueftros ·placeres , que íirvieífe de entre-
tenimiento a vueftra curioíidad ' y bs tuvieífe diverti
dos en la lgleíia. Defdichados de vofotros , fi los Pre
dicadores os cumplieífemos vueftras ganas. Y doblada

' mente infelices nofotros , fi ca endu en la ignominia 
de quereros agradar de honraff.:mos nueftro caraél:er, 

• y profanaífernos la Canta Palabra. Triftes de vofotros, 
. que teniendo el coraz n abrafad del fuego impuro, 

y las entrañas hidroplcas de la avaricia , quereis me
di-
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aicin a~ , que·· OS maten , COJ) tal que frifen con el ge
nio de vueíl:ra curioíidad. Triftes de nofotros , fi de· 
x·andonos llevar de vueftros defeos , quiíielfemos cu· 
rar vueftras cangrenas con balfamos , dexando el hier
ro. Infelices de vofotros , que hallandoos contentos 
con vueftras miíerias atendeis a ~limentar folo el am., . 
bicio(o defeo de oir una facundia artifido(a , y fiori..:· 
da. Y defgraciados para fiempre de nofotros , íi mien
tras gimen vueí.l:ras almas entre los erpefos humos de 
la ignorancia , y c;ntre las llamas de las pafsiones acom· 
pañaífemos fus gemidos con la citara bien templada. 
de una eloquencia deliciofa. En tal cafo havriamos iQli· 
tado la necia conduta de aquellos trabajadores llama
dos a la fabrica del Arca , Jos quales fiendo de~ina
dos a preparar feguridad para los otros ' ellos queda
ron fumergidos eu la inundacion. 

No oyentes mios , no efpereis tal. Dios nos gnar 
de de caer en la baxeza de defear vuefrros aplaufos a ex
penCas de nueftra condenacion. La lgleGa ( es meneí
ter que yo lo diga con todo el zelo del Chrifoftomo) 
( 1) la lgl_efia no es Teatro donde los Minií.l:ros deL 
Evang~lio deven comparecer a hacer ciertos papeles, 
que lifongeen el deleyte de los oidos : Ecclejia non tft 
theatrum , ut ad deleélationem audiarnur. Q!!anto es mas 
florida la palabra , fe debilita fu virtud , y fe e m po
bre ce de frutos , dice San Ambrofio. (z) La palabra de 
Dios poP sl. Cola es una efpada de dos filos , capaz de 
hacer ·caer los mas obftinados Cedros , de cortar las. 
raíces mas profundas de los malos habitas , y de ha· 
cer una anatomía del corazo~ , no fol'o para · conocer 
fus vicios , fino para curarlos con la incifsion. Ella 
fin mas adminiculas , que decirfe rencilla , y. llanamen· r 

· te, fegun que el Apoftol exortava a Timotheo : .p,." .. 
llica ~trbum , (3) predica la palabra , bafta para dar vi-

- Kz da · 

(r) S. Chrifofi. . 
(:.) S. Ambrof. ~~&~ luxuri•t ;,. flore fermtnis, ten•atur, V' bt· 

bet•tur ;,. frullu. 
(J) Ad Timotk. 4· 
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aa a los cadaveres ; pues cita· ventaja lleva el alimen--
to de la palabra de Dios , al alimento corporal. Efte 
mantiene Colo la vida , y repara las decadencias de~ 
cuerpo, mas el pan efpiritual de la Divina palabra obra 
en los muertos refucitandolos a una nueva , y dicho-
fa vida. Yo por lo que a mi toca , no pienfo predi
car la Divina palabra , fino con aquel candor , y fim
plicidad , que advierto en los Apoítoles , y los Padres. 
Mi eftilo , aunque os defagrade , fera fiempre llano , y 
familiar. Ni quiero decir con efto , que las piezas de 
la Oratoria {agrada eftaran íiempre fuera de mis re
giíhos. Y o no condeno el eftudio de la Retorica , ni 
el predicar íegun fus fabios preceptos. Efto feria ha
cer inutiles las n1u<;:has horas , que he ocupado para 
adeftrarme en efte arte , y poner una nota oprobiofa 
a San Aguftin , a S.an Chrifoftomo , a San Gregorio 
de N acianzo , y a San Leon , que han anunciado la 
palabra de Dios , con tanto arte , como dignidad , y 
con tanta dignidad , como honor de fu minifterio , Y. 
fruto de las ahnas. Lo que condeno es el improbo ef
tudio , que fe hace de oripelar las palabras , de orde
nar en coplas los periodos , de oftentar ingenio , tor
ciendo el fentido de las Efcrituras , tle hacer el papel , 
de Comico en el Pulpito , de reprefentar los vicios con 
un arte , que no efpanten , y las virtudes con una ti
bieza , que no enamoren. Efto es , Señores mios , lo 

· ~u e yo condeno en los Sermones , y a lo que llamo 
adulterio de la Divina palabra. Si algunos Predicado
res caen en la ignominia de hablaros afsi al genio de 
vueftro antojo ·, y curioíidad , fera por ventura por
que no han leldo a Cayetaoo , que interpretando aquel 

' lugar del Apofto\ : (1) Sanéliftc•ns EvangelitJm Dti, di
ce , tadem rroertntit~ traélani Evangelium , qu4-m facri- . 

J ji:ium , que el Predicador deve tratar con igual re-
. verencia el Evangelio , que el Sacrificio. No le han 

oido ciertamente decir a Teophilato , que las futile-
zas 

•• 
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zas en el Pulpito '(on komicidios : (1) Subtilitates i11 
ton&ione funt bomiddia. Yo me refolviera ) por lo que o 
amo , y voforros mereceis , a hal?laros tambien en el 
lenguage , y eftilo de aquellos Predicadores , que con
lideran fu vitoria en agradaros. No efperaria que me 
dixeffeh lo que decian a lfaias fus oyent.es : (2) Loqui-
mini nobis plattntia , ptedicanos al gufto , y dinos co
fas , que nos agraden. Mas para refolverme yo a eí
to , era n1enefter negociar vofotros primero , que· cer
raífen fu boca todos los Profetas, que callaífen todos 
los Oraculos , que enmudecieifen los Apoftoles , que 

· me quitaffen de la mano el Libro de los Evangelios, 
de todos los Pulpitos efte Crucifixo , de la memoria 
todas las terribles amenazas , pronunciadas en las Ef
crituras contra los Predicadores , que convirtiendo en 
fabula el Evangelio , hacen el Sennon obgeto de. d
ía , o de una admiracion efreril , y fin fruto. M ien .. 
tras yo pues mantenga los {entimientos , que al pre
fente , no efpereis mude de eftilo , ni de lenguage. 
Slempre la anunciare fencilla , familiar , y llanamen
te , e{perando el triunfo , no de los periodos difpuef
tos con artificio , y con ingenio , fino de la fuerza~ 
y de la virtud de la Divina palabra. Mas ena obra 
en el corazon de los oyentes , fegun fus diferentes di[ .. 
poficiones. Como un efpejo fiendo fiemp-re el mifmo. 
muda no obftante fegun la diverfa fitttack>n de quien 
fe mira 7 afsi la palabra de Dios invariable , y eter
na recibiendofe en corazones diferentes , cau(a di ver
fas los efeto~. De aqui procede:. que para unos es uo 
dulce calor , es una medicina , es un alimento , y pa
ra otros es una efpada,. que los hiere fin piedad , e! 
un trueno , que los atemoriza , es un Juez , que feve- , 
ramente los condena. Ella mueftra a cada uno to qu( 
es ·en s1 mifmo , fin engano ; y íegun las difpoíiciones.~ . 
que halla en nofotros , reprefenta, o la h.ermofura , ;o 

-(1) Teoph·lat. in JI. Ezecb. 
(2.) Ifai. cap. 3 o .. 

la . 
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la fealdad , la mifericordia , o la jufHcia , el vicio , o 
Ja virtud , las coronas , o las venganzas. Eft~ fidelidad 
ingenua de la palabra de Dios , obliga a Jos pecado-
res huir el cuerpo a los Sermones , temerofos de que 
ffte efpejo , que no l.ifongea las perfonas , que le con
fultan , no les reprefente la imagen efpantofa de fus 
delitos ' y fe vean preciíados a corregirlos ; femejan
tes en efto a aquellos , que teniendo algun defeto en 
el roftro , no miran el efpejo fino con violencia , por 
no ver aquella deformidad de fu roftro , que es el íu
wto de fu trH\eza , y de fu inquietud. Ellos temen, 
que la Divina palabra les íaque de aquellos errores, 
con quienes ello vivían de bL,ena fe. Teme el ava-
ro , que efta palabra le haga conocer, que el precio 
que el cree leghimo , es un intere falfo , y una ver
dadera ufura. Teme el Eclefiaftico le muefrre efte 
e( pe jo , por la razo n , por los Doto res , y por los Ca
nones , que huvo fimonia paliada en la colacion de 
aquel Beneficio , que el poU'ee tan tranquilamente. Ef
te rico del mundo teme no fer obligado indifpenfa
blemente a hacer liinofna ' y diíl:ribuir entre los po
bres lo fuperftuo , a la fubfifiencia de fu eftado. Aque
lla Señora .teme v r en efte efpejo condenados el lu
xo , y los veO:idos profanos , y ferie impofsible vivir 
íegun la moda del mundo , fin renunciar a Jefu Chrif
ta , y fu Evangelio, En una palabra : temen todos , que 
efre fiel efpejo , viniendo a fer terrible , turbe el fa. 
tal repofo , que ellos tienen en medio de fus delitos, 
les embie efpecies incodlodas , y triftes , les reprefen
te un Dios airado , un juicio efpantofo , un infierno 
je tormentos fin fin , y de atormentadores fin pie

~:::--~~..,.,.,.~ dad. 
Yo hablo · aora de aquellos oyentes , que no vie

oen al Sermon a alimentar fu alma con el pan de 1'\ 
fanta Dotrina , fino a contentar fu curiofidad. Yo ha
blo de los que no pueden íufrir una dotrina fana ·, y 
una moral fevera , y que aman mas oir · fabulas di
chas con cermiuos eftudiados , que las veí~ades de fa

lud, 
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'' En el/. Domi~go de Q_uarefmrJ. 7 9 ' 
lúd , proñunciadas con palabras tamiliares , y fencillas. · -· 
Y haviendo tantos deíl:os oyentes en nueftrus audito-, 
ríos , no os maravilleis voforros , de que la palabra 
de Dios fea inutil a la mayor parte de los Chriíl:ia
nos. Los que con[ultan dl:e efpejo de la Divina pala· 
bra con atencion , y docilidad , no folo configuen , que 
les defcubra fus defetos , y les íirva de guia en fus 
caminos , como el Profeta Rey , fino tambien de me
dicina , que les cure fus llagas antiguas , y fea prefer
vativo contra las nuevas. (t) En conGderacion defto nos 
exorra el Apoftol San-Tiago a oir la palabra de Dios, 
y aplicarla fobre nueíl:ras almas como una fimiente Di-
vina, para curar nueftras llagas. ~ifo decirnos , (2) 
que como los Medicos facan de las íimientes de la 
tierra compoGciones foberanas para curar las enferme
dades de los cuerpos , af5i los Predicadores , que fon 
medicas céleftiale¡ facan de la palabra de Dios un 
Elixis para cur~r las enfermedades da las· almas. Por· 
efra razon es llamada de los SS. PP. la palabra de Dios, 
remedio , y antidoto Divino , que nos da la falud , y, 
nos la conferva , nos libra del mal , y nos ~e veda , y 
paífando por el oido al fondo de nueftra alma , def
truye los pecados , y las pafsiones , que fon las en
fermedades , que la oprimen , y las calenturas , que la· 
abrafan. Ella aplaca los furores , ella abate el orgu
llo de los penfamientos , ella apaga las llamas fenfué\· . · 
les , de fuerte , que fi los placeres os enfucian ; íi la 
calera os domina , fi las honras os enfobervecen : ert 
una palabra , íi vueftra alma eft:a enferma , . como di·. 
ce el Apoftol , es porque vofotros defcuidais oir la 
palabra de Dios , que no íirve íino a quien la apli
ca , como la medicina es inutil a quien no la toma. · 
Mas aora quiero advertiros de una defdicha , que ha· 

. ce todos los dias inuril la palabra de Dios : Vereis, . 
que cada un aplica a fu progimo lo que dice el Pre· 

~ d~ 

(') Luctrn• ptdibus mtis 'fltrÑum tuum. Pfal. r 1 K. 
(t.) Jacob. cap.'· . . . 

J, 
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so Serm~n lf/. 
afeador , y no quiere entender , que 'lo C!ice por el 
mifmo. Si el Predicador condena la vanidad , fi decla
ma contra la · avaricia , fi hace fus invell:iyas contra la 
impureza , muchos del auditorio lo aplican a aqueLam
biciofo ' a aquel avaro ' a aquel libertino ' de quie
nes conocen los d~fordenes ; y fon pocos los que apli
can efta medicina a fus propias llagas ' que tienetl baf
taote necefsidad deftos remedios. Si vofotros Señores 
mios , fois del caraéler de aquellos , que no fe dan por 
entendidos en los Sermones , ni van a ellos fino por 
una mera curioíidad , o razon de eftado , ciertamen
te baceis a la palabra de Dios un defprecio horren
do , que es la materia de mi fegundo punto. 

II. 

AU o que el Hijo de Dios merezca en todos los ef
tados los reípetos de los A ngeles , y los hom

bres , el ha íido no obftante íiempre defpreciado. Por
que fi coníideramos efta palabra adorable (obre el tro .. 
no del Eterno Padre , Lucifer la defprecia , y reufa 
rendirle los jufto~ homenages. Si la conftderamos en 
el fe no de la Virgen , y en fus brazos , los hombres · 
la defprecian , y los mas cercanos fegun la carlle , la 
defconocen. (1) Mas fi la atendemos en la boca de los 
Predicadores , los Chriftianos la ultrajan , y ulrrajan
dola la debilitan. Porque nada hay mas poderofo , Y. 
mas debil juntamente , que la palabra de Dios. Na
da hay mas poderofo , p~rque faliendo de .la boca de 
Dios , hace fecundo el abifmo , facando todas las cria
turas de la nada , derriba los Cedros del Líbano , que 
bambolean en el defierto , efto es , humilla las almas 
obervias , que pretenden levantarfe con las alas de fu 
mbidon , hace temblar por el temor de fus juicios 

' los efpiritus obfrinados en fus delitos , divide impe
~iofaruente las llamas de fuego , y quitandoles lo im

pu-

( 1) Sui eum "'n rtctptrunt. Joann. 1 • • 

. . . 
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· En el l. Domingo de §2!!_arefma. · 8 1 .. 
poro del amor profano , las convierte en Magdalena; 

. en milagros de pureza , refucita Lazaros ya hedion
dos , y abate los Saulos , quando caminan mas fober
vios a quitar la vida a la Igle(ia en fu mHma cuna • 
Pur el contrario , nada· hay mas debil al mifmo tiem
po , que la palabra de Dios , la qual anunciada , aun 
por el mifmo Hijo de Dios , cede frequentef!lente a 
un corazon endurecido. Efta palabra Divina emplea to-. 
dos los artificios de fu jufticia , y fu mifericordia ·' . pa~ 
ra ganar los ,pecadores. Los llama , los acaricia , los J 
favor~ce , los ~Cpanta , los amenaza , y defpues de to-
dos eftos artifidús inocentes , fi el corazon fe hace in-
docil a la voz de. fu jufticia , y de fu amor , ella fe 
quiera , y no los llama ya ; eftimando mas aventu rar 
el credito de fu .poder , que oftentarle , trayendolos 
por fuerza. De manera es efto , que los pecadores , que 
fe obfi:inan en fus delitos , oyendo la palabra de Dios, 
la obligan ceder a fu dureza , y ellos a fu arbitrio, 
o la efte~ilizan , o la fecundan. Mas debilitandola con 
fu refifl:enda , le hacen un defprecio horrendo. Por-. 
que· íiendo cierto , como lo es , que ~os Predicadores 
fon Embaxadores del Salvador , no puede dudarfe, que 
ellos no hablan por inftinto propio , ello~ no obran 
por fus manos- , y ellos no rc:prefentan aqui fino la 
Perfona de Jefu Chrifto , como los otros Embaxado
res reprefentan la de fu Príncipe. Para fignificaros con 
cfto , dice Origenes , que los que reufan oir la pala- . 
bra de Dios , que ellos anuncian , hacen la guerra al 
mifmo Hijo de Dios , ultrajan fu adorable Perfona, 
hafi:a hacerle morir , renovando el Deicidio de los que 
le hicieron fufrir en la Cruz la muerte mas cruel , y 
mas injufta. El Apoftol Santiago nos a vi fa , ( 1) que no
forros fomos criaturas de Dios , engendradas por l.a pa- · _ 
labra de fu verdad , y San Pablo fe alabava , de que ( 
anunciando el Evangelio a los de Corinto (2) les havia 
~~L L d~ 

( r) Jacob. r. 1 8. Gtnwit 1101 •erho 9tritatil .. 
(") l. Corin tb. cap. 4· 



8 2 Sermon IV. . 
(fado el fer : Ptr ·Bvangelium ego vos genul. San Aguft~n 
(i) eftava perfuadido d tla verdad, quando dixo, que los 
Predicadores , que dexan caer la palabra de Dios en 
el corazon de los Pueblos , le dan hijos a Jefu Cbrif
to , los quales fe llaman ChrH\ianos , del "no"mbre d'e 
fu Padre. Es decir , que los que reufan efcuchar ia 
palabra de Dios hacen fecar efta fimiente Divina , la 
ahogan entre las efpinas de un corazon lleno de afec
tos , y penfamientos , que lo diftraen , quitan la vida 
al rnifmo Hijo de Dios , y hacen , o que mueran las 
Divinas produccione~ hechas por la virtud de fu pala· 
bra , o que no nazcan las que pudieron hacerfe. 

Confieífo ingenuamente una verdad. Algunas ve
ces os veo venir a oirme afanadamente en numero tan 
excefsivo , como florido. Puefto en el Pulpito os miro 
mas atentos , que devotos. Todos moftrais eftar pen
dientes de mi lengua ,. un filencio {umo , que ojala le 
interrumpieffen los follozos. En el femblante moftrais 
la fatisfacion , y en las palabras fuera , y aun dentro 
de la Iglefia , el aprecio , que haceis de mis Sermo
nes. Creedme pues , que quando empiezo a notar ef .. 
tas feñas de complacencia en vofotros , empiezo a def
aeradarme de mi mifmo. Lo mifmo es atenderos con
tentos de mis Sermones , que hacerfeme fofpechofa mi 
conduta. Y quando os miro falir de la Igleíia poco 
compungidos , y continuar diifolutos como antes , doy • 
por perdido mi trabajo , y me lamento de vuefi:ra deí
gracia. Ve aqui unos hombres, me digo a mi mifmo; 
que hacen de la palabra de Dios el mifmo ufo ~ que 
hadan los Hebreos de los Sermones del Salvador : (l) 
.Atlmi,.antur, & non 'onv~,.tuntu,.. Defta alternati\ a vuef
tra , entre muchos pecados , y algunos &rmones , oi
dos con gufto , y admiracion , tomo ocaiton yo para 
ceciros, que vofotros haceis de los Sermones lo qt;~= 

el ~ 

( 1) S. Aug. Pr~dic11tortr fuftitant Chrijlrnn in uxo,, ill tjl 1 l'~tli
ratitltt femtn , "' fili~J. 

(1) S. Auguft. Traét 1.,. in joann. 

)) 
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·. ~n el J. Domingo de ~arifma. 8 3 . 
el ·R·ey Baltafar de las predicciont:s 9e Daniel. 
. Eíh\va fentado el foverbio Principe a un funtuofo 
b~nquete, donde nada fe echava menos· , de quanto 
p'Qdiera hfongear el gúfto , y aun difpertar las mas 
dormidas paísiones. En el colmo de la mayor alegria . 
fe dexaron ver en le) pared dedos de hombre , 'que ef-:o 
crivieron cifras mifteriofas: Mane, Tbece.J, Phares. (1) 
A fu vií\:a perdio el color el Príncipe , fe tu,multua-

. ron fus peníamientos , le poifeyo el temor , {e lleno 
de anguftias. Venga prefto Daniel , y explique ~ffos 
funeftos caraéleres. Señor , dixo el Profeta : numero; 
pefo , y diviíion íignifican. Numeró Dios 134. años a :) 
tu Reyno , y ya íe han paífado. Se pefaron tus obras 
en las Divinas balanzas , y fe aan hallado de ningun 
pefo. Dividido vueftro Reyno , Cera po1fe(sion de los 
Petfas , y de los Medos. La interpretado o no podía 
íer mas funefta , y creyendo la como la creyo Baltafar, 
deviera fortificar los muros , aumentar las tropas , do
blar las guardias , fortalecer las puertas , y fin per-
der tiempo ponerfe en eftado de hacer una refilten-
cia valiente a íus enemigos. Pues ni fe conturba , ni 
fe mueve a hacer algo para evitar las forprefas , y Ias 
defgr.tcias. Manda folo fe le vifta a Danid una rica 
purpura , fe le adorne con un preciofo collar la gar
ganta , y le hace publicar como la tercera Perfona de 
auél:oridad en fu Reyno. (2) O viviísima imagen de lo 
que paifa cada dia en el mundo entre los Predicadores,' 
y los oyentes! Subira al Pul pito un Predicador a pu
blic~r las Divinas venganzas , la cercanía de la •nuer-
te , las contingencias de la falvacion , la feverida.d 
del J u ido , la terribilidad del Infierno , .la duracion 
eterna de fus penas. Eftara el auditorio en fuma fuf
penfion , guardando un profundo íilencio , una egeni
plar modeftia. Mas concluido el Sermon , quien pien
~a aprovecharfe de las faotas enfeñanzas !· ~ieo atien-

( 1) Daniel. cap. r ~ 
( r.) Dan. r. "· z, .. 

L J de 



8 4 Sermon IV. 
'de a reformar fus coftumbres? ~ien toma medida·s 
para evadir las delgracias , conque es amenazad')? Ay 
de ml , Señores. Aqui viene a propoíito lo de Oliva: 
( 1) Pr~{picimus 111iorum bonoribus , no.ftram faluttm n'
gligimus. Todo el fruto del Sermon fe reduce a ha
cer magnificas elogios del Predicador. O!! e bellas co-
fas ha dicho ! que arte en el decirlas ! que eficacia 
para períuadir ! que torrente de erudicioo ! que fubli
midad de penfamientos ! que facundia ! que eloquen~ 
cia ! que gracia ! Pero entre tanto, quien fe atemodza? 
quien fe convierte ? quien fe fantifica ? Ma5 valiera,, 
que honraífeis menos al Predicador , y atendierais mas 
a vueíl:ra falud : que dexa1feis a Daniel fin purpura, 
Jii collar , y proveyetTeis de remedio vueí\:ras urgen
cias: que no adminiftraífeis viento para exponer a una· 
prefunruofa altivez a quien os defengaña ; fino gra~o 
para fatisfacer la hambre de quien la tiene de vuef
tra íalvacion : que hicierais de la palabra , que fe os 
anuncia la e(Uma , que deviais , y dexaífeis al Predi
cador , que recibieífe de Dios el galardon de fu zelo •. 
Las honras , que decreto Baltaíar a fu Interprete Da
niel , fueron las menfageras de íus anunciadas def-. 
gradas ; y no quiera Dios , que interrumpa tambien 
una muerte infeliz , los difcurfos honoríficos , que ha
ceis del Predicador. Mientras atendcis folo a derrama
ros en alabanzas del Predicador, defpreciais la Divi
na Palabra , que os anuncia , y con eíl:e abufo de la 
{anta dotrina os haceis reos de un delito tan enor-

.. me , que al decir de San Aguftin (1) es igual al de 
arrojar en el fuelo el Cuerpo adorable de Jefu Chriíto. 

Mas fabeis vofotros , de donde nace , el que oi
~ais tan fin fruto la Divina Palabra? Procede , pues ~ de 
~u e el Predi ador no tiene el confuelo de poder . de-. 

Cli 

(•)- Oliv. r. 2..1. !J. p.uo. 
{2.) S. Au uft. Hom. 2.6. Non min111 ,.t,r tjl , flli Vtrbf4m Dti 

•egligtnfl,. audit , quam qui Corpus Cbrifli in ttrr11m c11Jtrt nt&li-
ge11tia [Na per11Jiftrit. . 
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· . • · En el J. Domingo de ·Qf!art(rna. l~ ·s 
cir a cada uno de vofotros, lo que decia a fu Colegá 
Donato San Cipriano : (1) Tam ore , quam mtnte ' totus 
auditor es. Vofotros venl~ al Sermon , pero os di v.idls 
para venir a las Igleuasf Unos vienen al Se.rmon , con 
folo el entendimiento , ·pero fin el corazon. Vien~n con 
el entendimiento , para notar al Predicador , .y hacer 
defpues fu critica. Vienen para deleytar el oido ·, pe~ 
ro no para alimentar fu hambriento efpiritu. Traen al 
Sermon el entendimiento para oír , pero no la volun~ 
tad , que deve cumplir. lo que ayo. Son como aque
llos oyentes de Ezequiel, (2) los quales defpues de ha~ 
ver oido al. Profeta muy contentos , fe bolvian a fus 
ca fas con fus vicios : .AvtJ,.itiam jrJam {tquitur . &or ·,o
rum. Viene al Sermon un Mercaaer , y !e buelve tan 
impío como vino , porque fe dexo el corazon en el 
tablero. Viene un avaro , y no fe mejora , porque {e 
le quedo el corazon en fus arcas. Entra un Miniftro 
de .Juftida , y no hacen imprefsion en fu efpiritu las 
maximas de falud , porque le falta el corazon , que de-· 
xo en fus dependencias. Aparece una Dama en la lgle
fta a oir la palabra de Dios , y fe fale tan altiva , co
mo entro , porque tiene el corazon pueO:o en aquel 
joven , que la galantea, en aquellas modas, que la in
fatuan , en aquel bayle , que la condena , en aquellos 
caprichos, en aquellos adornos , en aquellos vefiidos, 
en aquéllos cortejos, que la llevan al Infierno. A ro-· 
dos eftos puede aplicarfe lo que decia Filan : .Aures in 
auditor.ium , non mentem aifirunt; efto es , que traen los 
oidos a la Igleua , pero 1e dexan fuera , la mente , y 
el corozon , y no quiera Dios fe cumpla tambien en ·· 
ellos el terrible oraculo de Ofeas , (3) el qual ; a quien 
afsi divide fu corazon , le anuncia una muette defgra
ciada. 

No penfeis oyentes efcuchar con fruto la Divin¡ · 

(1) .S •. Cipr. Epii 1. ad Donat. 
(z.) Ezecn. n. v. 11. · 

Pa- 1 

( J) o:ee cap.' o. V. 2.. Divifu'rn e JI Clf' torllrn , riUYJC interihuYJt •. 



8 6 Strmon IV. 
Palabra , íi feparais el efpiritu del corazon. Los ·· dos 
deven ir de acuerdo , y fi íu alianza fe diífuelve , no 
~virareis las afperas repreheníiones , que en otro tiem
po hizo el Profeta Geremias , .(1) a los que ve~ian a 
oir fus Sermones , fin traer el corazon. Vofotros pues, 
Señor , deveis antes de ir a la Igleíia buCear vuef
tro corazon en todos aquellos lugares donde puede fer 
hallado, como vagamundo. Deveis bufcarlo en los jue
gos , en los teatros , en las viíitas , en los comercios, 
en las falas , en los jardines , y arrancandolo de las 
manos de todos eftos objetos , que lo ocupan , y lo 
poifeen , llevarlo , junto con el efpiriru al Sermon. Lo 
deveis retirar del ruido , y tumulto del mundo , que 
le efl:orvan oir con provecho la palabra de Dios. Lo 
deveis facar de los brazos de aquellas aficiones vida
das , y ae aquellos defeos intereifados , que lo tienen 
cerrado a los roelas del Cielo. En fuma : vofotros de
veis llevar al Sermoo un corazon tranquilo , y vaclo 

·de todos los cuy dados. Defta manera prendera en el 
eO:a femilla Divina , que produciendo frutos a la eter
nidad , os librara de las venganzas , que el Señor pro
nuncia contra los que defprecian Cu palabra , y que 
íon la tercera Parte de mi razonamiento. 

III. 

NO puede negarfe , que Dios fe ha mo!\:rado fiem
pre zeloíifsimo de la gloria de fu Hijo 'engan

dole rigurofamente de fus ultrages. Le venga en el 
Cielo contra Lucifer arrojando al abifmo a efte ío
bervio , por haver reufado adorar efta Divina Palabra. 
Le venga contra los Judios , que le dieron muerte, 
abandonandolos ' a una infame efclavitud ' vagamundos 

... iobre la tierra, fin Dios, fin Religion , y fin ley. Y no 
ic venga con menos feveridad , contra los que def-
precian efia palabra anunciada por los Predicadores, 

im-

(x)· Jerem. cap. f. AuJi popult pultt, 'JUÍ .,,. babts '"'• 

1) 
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• En el l. Domingo de f¿_uarifma. .8.7 

imponi.e.Qdoles tres rigurofos cafiigos infinuados por San 
Juan. (1) Ceguedad , caf\:igandolos comb inc:redulos, 
abandono , cal\igandolos, como negligentes, dureza; pa
ra caí\:igarlos como infeníibles. Retira fu Divina Pala
bra def\:os . incredulos , ·que han ·reufado fus luzes , y · 
ya mas no los ilumina , la retira deftos deíidentes, 
que no han querido fus · remedios , y ya no los cura, 
la retira finalmente de los in(en~bles a fu voz ' y los 
endurece ·,- no llamandolos ya mas. Aunque todos los 
delitos fon abominables , yo coníidero , no obftante 
mas enorme la incredulidad ,. de los que deíprecian las 
luzes de la palabra de Dios , y reuían rendirfe a las 
v rdades , que ella les enfeña ; pues elfos proteílan con 
fu infidelidad , que la do trina de J e fu Chrif\:o les def
agrada , que fus luzes les íon importunas , que fus 
declamaciones los enfadan. Y fino ofan decirlo con la 
boca , dicen a lo menos con el corazon , y con tos de
feos, lo que los impios decian al Señor~ (2) Recule a 
nobis , fcientiam viarum tuarum no!umus. Apartaos de 
nofotros Dotar molefi:o ,. no queremos conocer la cien
cia de vueftros caminos , y de vueftras maximas. V ueC 
tra dotrina nos de!agrada , vueftra palabra nos entrif-

- tece , vuefi:ros difcurfos nos fon enfadofos ·, e impor
tunos. Alejaos Predicadores , que no fabeis > fino hablar 
melancolicos , poniendo azibar fobre los pechos del 
mundo para hacernos amarga la dulce leche de fus 
placeres ~ y de fus pompas. Y bien , defgraciados oyen
tes , Dios os oira , y condefcendiendo con vueítros de
feos , hadt caer fobre vofotros fu maldicion. Porque 
retirandofe los Predicadores , o impidiendoos a vof()..: 
tras el oírlos ,. quien os enfeñara las adorables vo~un- . 
tades del Señor? ~ien encendera las llamas, que dif
íipavan vueí\:ras tinitblas ? ~íen os dara luz para di(
cernir el pecado de 'a virtud , y la traica del vene- · 

no! 

( r) S. Joann. r t. Exc~Eca'Oit co,. ~orum, ~ írzdui'IZ'fiÍt ur tQrurn, 
Mt non "CCÍ.Itllltt oculis :: f!r con«rtAnlur , t: fa,um tor. 
. -{ z.) Job 2. t • y • . 1 .... 

• • t 
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no? Ciegos vofotros entre palpables tinieblas dareis ea 
c:l efcollo de la perdidon. Efte fue el mayor caftigo, 
(1) que dio Dios a Faraon obftinado tantas veces a 
fus ordenes. No el Nilo convertido en fangre , no las 
caías , y las campañas inundadas de fabandijas , no el 
ayre cubierto de langoftas , y ni aun los fembrados, 
y los arboles hechos deftrozos de los granizos. El ma
yor caftigo de aquel rebelde , fue la ceguedad. Los 
tres dias, que duraron las ti nieblas en Egipto, fueron 
un tormento , que los afHgio p r ventura Cobre todas 
las otras plagas. SemeJante ceguedad conque Dios caf
tiga a los que defprecian fu palabra , es un caftigo 
de tanta confeq uencil ' como que a et (e ligue ca r 
en el error , y del error en el delito , y en el def
orden. · 

A efra ceguedad es conGguiente el abandono. Efta 
amenaza hace Dios a los ChrHHanos defpreciadores de 
fu palabra , Cobre la figura de la ingrata Babilonia : ( 1) 
Cu,.avimus Babilon~m , & non ejl Janatt~ , dtrelinquamus 
tam. Yo dice Dios hablando deftos ingratos oyentes, 
he tenido Cobre ellos , cuydados amorofos , yo les he 
ofrecido mi palabra , yo les he prefentado por el mi .. 
nifterio de los Predicadores efta foberana medicina pa
ra curar fus llagas , y ellos han defpreciado efte reme
dio ; pues quitemofelos en adelante , dexemolos morir. 
Vayaa mi5 Minfftros a anunciar mi palabra ~ los Pa- . 
ganas , y a los Idolatras ; llevenles efta medicina falu
dable , encarguenfe de medicarle fus heridas , pues por 
Jo que to.ca a los Chtif\:ianos , fon incurables. Abando-
gados afsi voíotros , y fuera de los cuydados de Dios, 
no tendreis valor para prat\:icar alguna virtud , ni re
fiftir a las tentaciones. Ireis predpitandoos de un abif
mo en otro , y haciendo naturaleza , y cofi:umbre los 

í delitos , caereis por ultimo en una dureza funefta , que 
es la ultima venganza , que toma Dios de .los defpre
ciadore¡ de fu palabra. 

V o-

( 1) nxod, cap. xe. \'. 1a. (1) Jercm. cap. fr. 

) • 

) 
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Vofotros ho deveis marayiHaros de que el Se-ñor 
ve gue con tanta feveridad el deíprecio de fu palabra 
en los oyentes, atnenazando como ame;naza a los Pre
dicadores , que no la anuncian como deven. En la Per.¡ 
fona de Ezequiel , (1) intlma Dios a los Predicadores, 
que fi no acuncian de manera fu palabra , que ha· 
ciendo imprefsion en los impios , los fantifique , y vi
van , refponderan de fu fangre con la fuya. Efra prof
cripcion efpantofa contra los que publican los oracu
los de Dios , intimido tanto el corazon del Apoftol de 
las Gentes , que convocando a una alfamblea en Mi
Jeto a los principales miembros de la Iglefia , les pro
tefi:o : (2) que fi alguno dellos fe perdia , era por fu 
culpa , y afsi que el no era reo de fu condenacion, 
pues havia llenado las obligaciones de Miniftro de 1 
Evangelio , no dexandofe embarazar de los refpetos 
humanos , predicando la palabra Divina fin intermií- , 
fion , y con libertad. Aora pues , fi los Predicadores, 
que no anuncian la Divina palabra , como deven , fon 

· tan terriblemente amenazados , que eftrañais vofotros, 
que los oyentes , que la efcuchan con deíprecio fean 
trat.ados con extrema feveridad? Temed , Señores , que 
Dios apague fus luces , y os dexe entre tinieblas , · que 
retire fus cuidados , y os abaodone · , "' que endurezca 
vueftro corazon , y os haga hallar faftidio en fu pala .. 
bra , lo qual es un feñal de reprobacion , fegun aquel 
Oraculo pronunciado por Jefu ChrHlo : (3) Vofotros nrJ 
~~~ mi palabra , porque r¡,¡ojotros no fois de Dios. Ay de 
mi! que (on terribles eftas. palabras. Porque {i los que 
fon de Dios íe toman placer en oir fu fanta palabra,-; 
y los que la defpredan no le pertenecen a fu Magef .. 
tad ' preguntaos a vofotros mifmos ' y examinad [e-

Tom. l. M gun 

(2.) Ezech. c2p. ~· Si IIOJt llrtntlntia~u·is impio·, ut av~rt.JI.Mr . :. · 
'f1ia fua impia , f$ tJi'Uat , [an~ui1ter1J tjus de manu 11111 '~'luir11m. 

(z.) . A&. 1.0. Contejlor VOl, fUÍa mu1Jdus furn afanguim omnfu,., 

no1t tJtim fubterfugi , quo min•s 11nnunti11rtm "'~bi1 omne co,1jilium Dei. 
( J) S. Joann. cap. S. V-47· ~¡ tX Deo efl lfltrbtl Dei •udit, proJ-

'''"' 'fiOJ TJon •uditis , IJUitJ ex ·Deo mm -tf/is. ·· 

) 
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gun efta contrafeña , fi fois de Dios, o del Demonio. 
-Qt!ereis, dice el gran Pontífice Gregario (1) entrar en 
el fecreto de lo¡ J u idos de Dios , y alcanzar algunas . 
luces de vueftra dicha , o vueftra def~racia? Pues pro- , 
vaos a vofotros , y (i teneis hambre de la palabra de t ) 

Dios , y la ols con gufro , vofotros fois hijos de vuef-
tro Padre celefrial , y herederos de fu gloria en la , 
eternidad. Por el contrario , íi haceis poco cafo de, 
la Divina palabra , la ols pocas veces , y fiempre con 
cnf: do , y defabrimiento, períuadios , que vofotros per
teneceis al Demonio , fois del infeliz numero de los 
reprob s , y viétimas defrinadas ya para arder eterna- · 
tnente en aquel fuego encendido con el foplo de un 
Dios Omnipotente , airado , y jufto. He acabado , Se
ñores , mi difcurfo , haviendoos hecho ver las excelen- w 

cias de la palabra de Dios en la boca de los Predi- ; 
cadoces, que la anuncian , fu defprecio en el corazon 
de los oyentes , que la efcuchan , y fus vengan2as en 
las manos de Dios , que caftiga rigurofamente los que 
la defprecian. Si vofotros os deteneis un poco a ha-
cer una refiexion fobre la eficacia de la palabra de 
Dios , y el poco fruto , que caufa en los oyentes , al 
momento fe os excitara una curiofa duda , la qual quie-
ro yo fatisfacer fin que cuefre a vofotros el trabajo 
de proponermela. Dos fon pues , las caufas de la del
graciada efterilidad de la palabra de Dios. La prime-
ra de parte de los Predicadores , que la anuncian , Y. 
la fegunda de parte de los oyentes, que la efcuchan. 
No es declamacion porfiada de viejos , fino un diéla-
men jufto de hombres prudentes , que el mundo va 
tomando de cada dia un íemblante peor en lo moral. 
~arenta y quatro años tengo de edad ,. y no le co
nozco , tal es fu mudanza monftruofa. Efto miímo fen-
tis vofotros , y os lo oygo confeffar cada momento. _ 
Nunca pues han íido mas en numero los Predicado-
res , y los Sermones , que al prefente. Mas ay de mi! 

que 

(r) 
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que ya empiezo a oir las voces , que me acufan , y 
fr~nto ~~ ~ftallido del rayo , que amenaza mi cabeza. 
Pr~dicadores ! Confefi'emoslo con humildad. Predica
mos a Jefú Chrifto , o a nofotros? Anunciamos fu pa
labra , o la nudha? Pretendemos , que los oyentes (e 
defagraden de fus vicios , o que:: fe enamoren de nuef ... 
tra habilidad? Predican¡os en deteftacion de fus pe
cados , o por la ambician de fus aplaufos? ~eremos 
de nueftros oyentes íus almas, o íu dinero? Un gran
de hombre decia de los fabios de fu figlo : QEe ref
plandedan , ptro fin qutmar , J' que llenando los efpirittu 
de mil fa/fas Jures , dexavan los corazones hechos ye/o. P.ue
de acafo decir fe otro o tanto de nofotros ? Lo que el 
Concilio de Antioquia dixo de Paulo Samoíitano , Pre
dicador interefado , y ambiciofo , ~fto es : Qye mas 
1JUt1'ia pareft1' Prtáitaáo1' eloquente , que Dotor de la Ig le-
Ji a , y tenia mas incJinac/on a dtxarfo ver parA fe1' oido, 
que paya rural' las llagas de fus oyentes ; convendra ram
bien a alguno de nolotros? y o no me atrevo a deci
dirlo , pero la fatal experiencia del poco fruto , que 
producen nueftros Sermones , me hace fofpechar (y 
confdfemoslo con ingenuidad delante los mifmos , que 
fiendo nueftros frequentes oyentes , pueden deponer 
como tefrigos de nueftra vanidad , y de nueftras fal
tas ) me hace fofpechar pues , digo , que nofotros fo
mos los que alumbramos a nueftros oyentes ~ , y no les 
damos calor , porque no tenemos fuego en el cora-

. -zon , que comunicar. Salen de nueftros Sermones tan 
malos como vinieron , porque en el efpejo de la Di'
vina palabra no les hemos hecho ver fus defetos , fi
no las perfeciones de nueftro arte , y de nueftro in
genio. No curan fus heridas _ con efta foberana medi
cina , porque nofotros la hemos aplicado mas aten
tos a fu gufto , que a fu íalud. Por lifongeat' el agra-- o
do de quien nos oye , y merecerle fus aplaufos , te
gemas unos di[curíos en affonagcias , y cadencias , or
denamos los periodos en coplas , nos dexamos en el 
tintero las cxprcísiones vivas , y penetrantes de los 

Mo2 Pro-
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Profetas , paífamos en íilencio Jas terribles amenaza~ 
del Evangelio , y olvidados de que pagaremos cotl 
nueftra fangre la que de nueftros oyentes caydfe en 
tierra por nueftra culpa , convertim >s en Teatro el OJ 

Pulpito , y hacemos expcfraculo de riía el Sermon, 
que deviera atemorizaros. Infelices de nofotros , {i deí
tinados a curar a Jos demas ' no aplicamos a nuef-
ttas llagas la medicina ; fi llamados a preparar puer-
to para los otros , nofotros naufragamos ; (i embiados 
a derramar como nubes el celeftial roclo de la gra-
(.:ia fobre la tierra efi:eril de los humanos corazones, 
queda el nuefi:ro hecho un femin:uio de malezas ; íi 
elegidos finalmente a anunciar con defengaño ' y def
interes la palabra de Dios , hacemos venal el Evan
gel~o, y por un facrilegio efpantofo bolvemos la pa-
labra Divina a nuefrrq interes , a. nueO:ra vanidad , a 
nueO:ra gloria. MJ.s aunque los Predicadores tengamos 
nueftras faltas , y feamos tan repreheníibles por def
figurar la hermo(ura , y modefria de ·la fanta palabra 
con puerilidades , y niñerias , indignas del lugar , y, 
expefracion , darian no obfrante nuefrros Sermones al-
gun golpe en el corazon , fi los Chrifrianos vinieffen · • 
con el a oírnos , trayendo las difpoíiciones neceffa-
rias. La mayor parte fe dexan el corazon en fus ocu .. 
paciones , o en fus amores , y vienen aquí atraídos Ío• 
lo de la vanidad , de la curioíidad , y de la malicia. 
Los trae la curiofidad , y aqui vienen íolamente pa-
ra hacer aqui un examen del Predicador , y defpues en 
las aíl'.1mbleas una critica maligna del Sermon. Los 
conduce la liviandad ' viniendo los Jovenes a ver ' y 
las S ñoras a fer vH\:as , pretendiendo unos a otros ro-
barfe la inocencia , y hacer aqui en el Templo fus 
aífefi 1aros a la honeftidad. La malicia finalmente ..los 
llama , pues fe dexan ver tambie los libertinos aquí; 
vini ndo con pen amientos infa 1es , y criminales , co-
·mo fi fuera un lugar d ftinado a la vanidad ' y a ha
(:er conquiftas de amor. Como quereis ' pues , que la 
palabra de Dios fea fecunda en unos corazones tan 

mal . 
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mal difpueftos a recibirla? Señores emeodemos todos 
nueftras faltas. Predicadores , _y oyentes , procedamos 
de col'lcierto para coger todos los frutos de vida, 
que puede producir efta Divina femilla. Defdichados 
de voíotros fi ols la Divina pálabra con defprecio , Y . 
dobladamente infelices de nofotros íi os la anuncia~ 
mos fin zelo. Si vofotros la efcuchais fin atencion , fe
reís fujetos de las Divinas venganzas , y ' nofotro& fe
remos otro tanto mas reos de la J ufiida del Cielo, (i · 
caemos en la baxeza de adornar los Sermones . por ) 
agradaros. <l.!!ando en nuell:ros Sermones bufcais · fa
tisfacer la curioíidad , defgraciados de nofotros fi la -, 
hallais. En fuma ; prediquemos no(otros con digni-
dad , y oid vofotros con un buen defeo. Deíla ma-
nera la Divina palabra coronara vue(\:ras efperanzas, 
y las n ueílras , y a ambos nos facilitara el camino. 
de la Gloria. Amen. 

1 
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SERMO·N V. • 
. EN EL LUNES DESPUES DEL l. DOMINGO. 

· Reprefentanfe los efpiritus apocados , y mife
rablcs fobre la figura ridicula del Cavallo 

• del Apocalipfis , cuyo Ginete era la muer
. te , y fu retaguardia el infierno : Y fe de

muefl:t a fer la mi feria en los hombres el ca
pital fecundo de fus vicios delante de Dios, 
y de {u ignominia a los ojos del- n1undo. 

Efuri~i tnim, & non decliflis mi!Ji nzanducare. Matth. 
cap. z;. 

-~* Lguna ·vez havian de caer a mis golpes Jos 
~ A~ rniferables. Baftantemente he difsimulado 
~ ~ con ellos a defpecho de la antigua an ti
~~- patia , que mantengo , contra toda la raza 

deft<1s mecanicos pelones. Hafta aora me 
han dado que fentir , pero llego mi vez de tomarlas 
e otra ellos. Gente tan inutil , ·Y tan odiofa , no pue
de evitar mi indignacion , teniendo ya merecida la de 
Jefu ChrH\:o. En iu Tribuna\ nos reprefenta el Evan
gelio decidida fu caufa contra ellos. Liberales , y me
canicas comparecen a íer juzgados , y viftas las can
fas de ambos ' cae el fallo [obre e(\os ' alegando fu 
Mageftad , que los condena por ruines , pues ni un 
pedazo de pan , ni un Íorbo de agua han querido dar
le , quando en la Perfona de fus pobres fe ha pre
fentado hambriento , y fediento delante dellos : E{u-

ri-
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1'tVt , & non dtai.ftis mibi manducare : JitifJi · , & non 
- dtáiflis mihi potum. (r) H ombres tan opueftos a los dic-
tamenes , y al genio de Dios , que fe precia de ef
plendido , y liberal fobre quantos le invocan , no po
dian parar fino en la ultima de todas las mi{erias. Va
yan alla los infelices , ya que no han querido defem
bolfar , ni aun para comprar fu . falvacion. Padezcan 
aora faltas , y penurias , ya que fe han acoftumbrado 
a ellas , padeciendolas COn anticipadon , y hacieDdO
)as padecer , por no gafrar. Aunque fu caufa efta aca
bada en el Tribunal de Dios , y iníerta en los autos 
la Sentencia , quiero tratarla de nuevo en el Tribunal 
del mundo ~ o para renovarles a ellos el rubor con la 
nueva reviO:a de los autos , o para jufrificar la feve,. 
ridad con que la Jufl:icia de Dios ha procedido en el 
caftigo deftos mecanicos. Por mas , que ellos tiren a 
cQbrir el vergonzofo vicio de fu miferia , con los cf
peciofos vefl:idos de la modeíüa , de la parfimonia , o 
de la pobreza voluntaria , he de dexarlos en carnes, 
defcubriendo los artificios , y pretextos conque preten
den demos nombre de virtud a fu verdadero vicio. 
Treinta años que trabajo en conocerlos , y en fufrir
los. Creo , que podre dar dellos una juíl:a idea , ha
ciendolos conocidos por todos fus oprobiQfos caraéte. 
res. Para el acierto pidamos los focorros de la Di vi
n a grada por medio de aquella Virgen Purifsima , que 
haviendo íido tan fr.anca , y liberal, no podian meno 
de fede odiofos eftos mecanicos infelices .. AVE MARIAs 

BfNrifJi enim , ·& non áeáijlis mihi manducar~. Matth." 
cap. Z). 

SI aquel Cavallo, cuyo Cavallero era la muerte (z) 
y cuyo fequito el infierno , era palido , como di

ce el Sagrado Evangelifta , no dexaria tambiea de fer 
fla-

-----------~----·------·~----------·----------. (1) ~atth. Z.f· (1) Apoc. 6. Et tcct E'fuut p•¡¡¿,t, e' f"; 
fd~bat futt,. tum no mm illi m~rs , t!T infirnlls. j~queb(fltur ~urn ~ 
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flaco , y defmedrado. Segun la qualidad afquerofa del 
Ginere , y la comitiva de fu fequito , fe me reprefen
ta aquel Cavallo , como un efqueleto con movimiento, 
de un color palido , y obfcuro , un armazon de huef-
fos , mantenidos fobre los debiles apoy s de unas pier- ) 
nas flacas , y unidos baxo una piel ruftica , con los 
ligamet tos de mufculos hediondos , aunque vivos. Su 
pelo negro , los clines enmarañados , la cabeza caida, . 
el aliento debil , fu figura ridicula , fu movimiento ra-
pido , fobre lo que prometia fu flaqueza ; pues mon-
taodolo la muerte , y metiendole al lado la efpuela 
del infierno , no podia menos de correr , haviendo de 
llevar el hambre ' y el cuchillo a las quatro partes 
de la tierra. Veis aqui en efte ridiculo Cavallo de la 
muerte un fimbolo harto propio. de un hombre codi
~iofo , y apocado. Macilento por la hambre , palido 
por el temor de defembolfar dos .quartos , caido el 
aliento de pura necefsidad , rafgado el vefi:ido por no 
gaftar en uoo nuevo , feguido del infierno , eil:o es, 
de los grandes delitos , que fon confequencias de fu 
mif¡ ria , y teniendo fobre sl la muerte , que ame
naza coo fu hi~rro fu propia vida , y las de todos 
aquellos , que hao de comer de fn pan , fe prefenta 
a mi imagi:1acion un hombre miferable. Yo quiero 

. moftrarle a vofotros por efi:as lineas , "para que le lni
·reis con rifa , y le defpredeis. Mas porque no foto 
ffi~rece fer obgeto feftivo de vueftra rifa , fino mucho 
mas de vuefi:ra compaLion , pretendo haceros ver la 
miferia en los hombres ; un capital fecundo de fus vi-
cios delante de Dios , y de fu ignominia a los ojos del 
mundo. 

Si de un hombre avaro teneis la opir:1on defprecia
ble, que fe merece, fabed que nada deveis rebaxar el jui·· 
cio quando fe trata de un hombre mezquino, y ·apo
cado ; pues San Aguftio , (1) que difinio la avaricia, 

( r) S. Aug. ih Serm. de avarit. 
t~lit1fll , foil IJ"i cupillt ftr•at ju11. 

la 
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, la divrdio lúego en dos efpecies. L·a una ; de aque~ 
,·llos , que defordenadamente anelan por· lQs. bienes agc:-
nos ; y la otra , de aquellos otros , que reufan galtar 

"los propios , quando lo pide ,la ra~on ' y la decencia • 
. Y como dificultofamente fera hallado uno , que fea 
·conocido por mi(ero , por el embarazo que halla pa
ra tratarfe decentemente' y juntamente no anele a en
groífar fus caudales con u(uras , por efto de qualquie-
·ra hombre rnecaoico puede afirmarfe , que es avaro 
por todos (us coftados. Mas mi propofiro pdncipa~ n·o , 
·es tratar de aquellos avaros , cuyo caraél:er es chu ... 
parfe La fangre de los pobres con ufuras , fino de aque- • 
llos otros , que no paífan fino por plaza de mifera ... 
bles , cuyo caraél:er forma una mezquindad en fu per-
fona , y trato , un cuidado grande de ocultar fus bi~-
nes , con mas diligencia , que las tachas de fu nac~
rniento , una aplicadon conftante en ahorrar de la co .. 
mida , y el veftido para engroifar fu caudal , una ham-
bre perpetua de todos aquellos, que deper!den de fus 
fubfiftencias , una defnudez vergonzof~ de fu_ familia, 
.y una crueldad inhumana Cún los ''obres. Efta efpe-
cie de avaros fon los que tieven íUfrir oy mis invec-
tivas , pues no puedo tener p1z con efi:c" hombres , tan 
indignos de la fociedad , cot~l':> crueles contig-o mifmos. 
Su vicio es tan odio o , que a ellos mifn1os les defa-
grada , pero no quieren ernendarlo , fino · encubrirlQ. 
Ninguno confie1fa , que es mif:rable , mas porque fu 
mecanico proceder los manifiefta .. ales , tiran a cub( [ 
fu miferia con la preciofa capa de la virtud. Dicen, 
que fon detenidos en gaftar , por no dar en el repren
fible vicio de la prodigalidad. Como fi entre fer pro
digas , y miferos no mediaífe una virtud admirable, 
qual es la liberalidad. Alegan , que .en un Chriftiano 
de ve ref plandecer la moderacion , y la parfimonia , pues 
fer vanos , y voluptuofos , .no dice bien con la peni ... 
tencia perpetua , .que pi~e el Evangelio •. Concluyert, 
que e\los oo quieren adquirir nombre de efplendidos, 
y fanftofos , pero que tampoco quieren ganarfe fama 

Tom. l. N · .de 
• , • 1 
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de mecanicos , negando[e a aquellos gaftos , y conftí
mos precifos al eitado , los quales deven fer pueftos 
en un jufto equilibrio por la prudencia. Bellas razo
nes por cierto. Ningun liberal del mundo !as puede 
contraftar. Son unos principios generales , en que con· 
vienen todos los hombres , los quales difcurriendo por 
los mifmos principios de la razon , y de la moral, 

, fientan por bafa firme ' que es un vicio fugeto a do
lorofas confequendas , gaftar mas de lo que fufren los 
haveres , y permiten la humildad ,.. y feveridad del 
Evangelio. Mas fi convienen todos los hombres en efte 
principio diélado de la Sinderefis ,. fe diferencian mu
cho en el dié\:amen panicular , lo liberales , y los mi
feros. Aquellos miran las cofas fin preocupacion , Y, 
libre el efpiriru de una adheíion vil a los interefes, 
proceden en fu trato ~ y economía con efplendor dig
no de ChrHUanos , fin abufar de fu abundancia como 
Epicuros. Los mireros fe goviernan en fu . juicio parti
cular por miras interefadas , y dotninados de un amor 
infame a las riquezas , creen fer fuper.fluo lo que no 

. !tena aun del todo las juftas medidas de lo neceífario. 
QQalquiera gafto moderado lo ~alifican de excefsivo. A 
un trato regular le dan la cenfura de ·un banquete, 
digno de A picio , o de Caligula. 

~iero contaros dos fuceífos graciofos en efta ma~ 
teria , el uno referido de San Ambrofio , y el otro 
fucedido en una Ciudad de nueftra Efpaña. Havia un 
hon bre , dice el Santo Dotar , ( 1) tao mecanico en 
fu trato , que fi folamente la hambre hicieífe Marti.:. 
res ~ podia acomodar fobre fu cabeza una laureola, 
mayor que las de San Lorenzo , y San icente. Sus 
ocup ciones eran rurales , y fe fabian los dias , que 
ckterminava mantenerfe en las labores del campo ,. por 
cf numero de panes , que fe llevava para fu providon, 
Jos quales cuidaba bufcar , que fueílen los de peor ca
lidad ,. de menor precio , y meno pefo~ Com padeci-

dos 
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aos ( {us domefticos {olian alguna vez. echarle entre los 
panes ~1 contravando de algun huevo. Mas quando 
puefto en el campo llegava a defcnbrir el piadofo frau-, 
de , tomava el huevo en las manos , y doliendofe co-
mo de una defgracia la mas fatal , levantava los ojos 
al Cielo , y con ademanes de un hombre , que pade ... 
ce un dolor intimo , clamava ~ para que efte exceffo~ 
Q!!e Dios ha de perdonar a quien fe trata con efte 
regalo , y abundancia~ Mi ('afa va a dar en tierra con 
cftos gaftos. Con un bocado , que podia ahorrarme, 
doy la muerte a un pollo' que podia falir defte hue
vo. El otro cafo fucedido en nueftra Efpaña no es me
nos digno de rifa , y de odio , que el primero. Era 
pues un hombre , que haviendo hecho paffar la mas 
cruel hambre a toda fu familia en la ~are[ma , lle
gado el dia de Pafqua fe unieron todos fus hijuelo$ 
para rogarle , que dipenfaífe en abftinencia tan rigi· 
da ; y ca coofideracion de un dia tan alegre , die1fe 
fus ordenes pata dif poner una comida decente. Me 
haveis efcandalizado , hijos mios, refpondio el mal vie-
jo. No haveis aprendido eífas dotrinas de vueftro Pa
dre. Pues que entre Chriftianos tocar a Gloria es aca
bar el tiempo de penitencia t Mientras vivimos deve
mos mortificarnos , que efta es la penfion de que no 
puede libr2.rfe quien ha pecado. Ya veo , que el día 
es muy feftivo , pero por efto mifmo le deviais feña-
lar con alguna obra penal , en proteftacion de reco- · 
nacimiento al beneficio , que recibimos del Redentor . ... 
No obftante ya que fois tan importunos , quiero li
brarme de vueftras inftancias , y vueftras quexas. A 
mal grado mio condefciendo con vueftra flaqueza por 
acallaros. Diciendo efto echo mano a la bolfa , y fa- · 
cando della dos quarros . los entrego a (us hijos ' y lei 
dixo : id , y traed hígado , Y· comed vofotros , y los 
criados haí\a rebentar , aunque qu-de fin blanca , que 
drxaros en mi muerte. N o me obligueis otra vez a 
cftos cxcc(fos , pues {i vo1otr?s fois importunos en 
adelante , y yo facil en creeros , {e ·vendra a fondo 

N z nuef-. . 
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Jlueftra cafa , que oy ha empezado 
Defdichados miíerables , que fois una CfllZ pefada a 
quantos os tratan : Mattires del Diablo , que facrifi
cais la falud , y conveniencias , que Dios os da , et'\1 
obCequio de vueftra codicia : Enemigos crueles de vuef
t-ra alma , que aterorais ira contra vofotros en el dia . 
del Juicio, (1) Alquimiftas infelices, que quereis . ha
cer paífar por oro el inf: me hierro de vudtra codi~ 
<Jia , bien os conocio por vuefl:ro caraél:er Santiago, ' 
quando os exorto a ahullar en vueí\:ras miferias por 
las confequencias dolorofas de convertit fe en ef\:iercol. 
vucftras riquezas , (1) y fer dcftrozo de la polilla vuef- ' 
tros venidos. H-o mbres ruines , indignos de hacer nu
nlero con los racionales , fino de vivir en el campo 
con las befl:ias , pues o tratais como ellas , vofotros 
ciertamente fois una ridicula figura de aquel Cavallo 
palido , y hambriento , que montado de la muer~ 
re , rrala toda la comitiva del infierno. Todos los vi .. 
cios capaces de condenaros , hacen el acompañamientG 
tdfte de vuef\:ra miferia , y mezquindad , no pudien
do dexar de verificarfe en vofotros aquella fentencia 
del Eclefiaf\:ico : (3) Avaro nihil fleleftius , nada hay mas. 
perver[o que un avaro •. Y como puede menos de fer 
un miferable el depofito de todos los vicios , tenien
oo un genio tan opuefto al genio de Dios? Su Ma~ 
geftad es tan franco , y liberal , que hace fu Gloria 
de enriquecer a fus Criaturas., Cobre fus efperanzas, ~ 

· íus de{eos. Q!!ien al Señor ofrece el devido tributo de 
un donativo , recibe el precio con una~ ufuras tan ven-.. 
tajofas , como de ciento · p:)r uno. Su cafa efia llena 
de Gloria , y de riquezas , y porque no par-ezca , que 
eftas firven a la oftentacion de fu Dueño , y no al. 
provecho de los otros , infpiro a fu l\ poftol (4) para 

que 

· ( 1) Jac. f. v. ~. Tb~fauriK-antis "Upbis ¡,.lm in novifsimis llitbut. 
( t) Jac. f. Ult4 /ate in mifl riis v~ftris , qu~ •d'P:ni~nt 'CJobi1. 

l)ivit !.:e -r;eflrA putrt(afltl f unt , fr 'r!tjlimttJIII 'V~j/ra a IÍntÍI COtnt-
j/a funt. · · 

f3} Eccl. 1 o. ( 4) Ro m. 1 o. 
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l intituláffe· , no como quiera rico , · fin rico fo., 

bre todos aquellos , que· le invocan : Di·vts in omrus, 
qui inf!ocant illurn. 

Bien fe vio en aquel efplendot , y vizarria con 
que preparo en el deíierto una mera tan abund. nte a 
millares de ~otnbidados , que multiplicando con mara
villbfa liberalid ' · lt.>s ·panes , y los p zes , comieron 
todos abundant~mente , y aun fe llenaron doce efpuer.., 
tas de las Cobras. Y aun mas claramente en la para
bola de aquel hijo defperdiciador , a quien luego que 
miro hambriento , y defnudo , no viftio de andrajos, 
ni alargo mendrugos , fino que dio orden para qlle fe • 
traxeífe el vefi:ido mas predofo , y fe prepara{fe un 
banquete efplendido , fervido de los regalos mas guf
tciíos. U fa Leon cierta mifericordia con un ciego! Pu:s 
fu Magefrad procede con el tan liberal, que no folo 
íe lo paga con hacerle infirumento de fu falud , fina 
que de un hombre particular le hace Emperador. Sir-
ve Rodulfo Conde de Mpurg a Jefu Chrifto Sacramen-. 
tado ' acompañacdole a pie ' y en tiempo lluviofo por 
el campo? Pues el Señor le pago efte obíequio de 
pronto , y con una vizarria tan ofteotoía , como le.,. 
vantarle al Imperial Solio de Alemania , hadendole 
arbol fecundifsimo , de donde han procedido tantos 
Reyes, y Emperadores , como cuenta la Serenifsima 
Cafa de Auftria. Q!!e mas ~ Atended a Roma la An
rigu3 , de cuyo Cetro tenían fu dependencia todos los 
Cetros de la tierra. Todas las Provincias del mundo 
cootribuian con fus riquezas , para hacer a Roma la 
Elena de todas la Ciudades. En íus Templos fe ve1an 
todos los defpojos de los mas floridos Reynos. Sus 
Plazas eran adorn¡das con las maravillas de; . las mas 
indomitas , peto mas cultas Naciones. ~e fobervia de 
Palacio ? ~e magnificencia de fabricas! QQe pompa 
de Efpeélaculos? ~~e marcas. de triunfos! ~e m a~ 
gefiad de Senado? L-as Nacione mas diftanres temían 
les alcanzaife fu cuchillo. Los Reynos mas bien per ... 
uemados ~ivi~n mal feg uros de ÍU$ golpes. Las Pro-

vio- ·· 

.. 
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vincias mas belicofas rnercavan a precio indigno la paz 
de los Romanos. Parecía , que todo el mundo fe ha
via confederado para introducir ec Roma toda la Glo
ria , y opulencia. Aora pues, quien puede ignorar, que 

. folamente la mano omnipotente , que es la arbitra de 
los Principados , y las Diaclemas , podia levantar tan al
ta la Gloria de aquella Capital? Y por que Dios , ha
viendo en Roma tantos monumentos de imptedad , tan
tos veftigios de impureza , tantas fuperfticiones , y tan
tos ido los , fe determina ceñir ·con tantas Coronas .la 
fobervia frente de aquella indita Dominante? Si a los 
Romanos algun rayo de luz les lnfpirava ¡¡lgunas ac
ciones fegun las reglas de la moralidad , podian lla
marfe mas propiamente que virtudes , vicios emafca
rados, o culpas dbfrazadas. Creed , pues, al mas fabio 
de todos los Dotares, que es San Agufti", el qual en 
fus Libros de la Ciudad de Dios , afirma , que algunas 
virtudes morales , aunque con la mezcla de tantos vi
cios , obligaron a Dios levantar a Roma fobrc la glo
ria de todas las Naciot:les del mundo , hacicndola íujc
to de una bella embidia a todos los Reynos , y Pro
vincias de la tierra. Y no os maravillais vofotros del 
genio efpleodido , y liberal de fu Mageí\:ad? Por re
compenfa de unas virtudes , que no crecen fer aten
didas , por faltarles el principio que las dignifica , po
~e Dios en confternacion toda la tierra , empobrece 
todas las Provincias , hace tributarios a los Reyes , y 
derrama en el feno de Roma las riquezas de los otros 
Reynos , y fobre el Capitolio la autoridad de juzgar 

todo el mundo. Si tan liberal , y ef plendido es el 
genio de Dios , y canfiguientcmcnte tan opuefto al 
deftos infelices , y mecanicos , no es maravilla , que te
ciendo tanta parte el genio e.o las acciones , aunque 
libres , fea o las de los a varo~ tao perniciofas , como yo 
decía. Pero porque no penfeis , que yo hablo preocu
pado contra eftos tiranos de la vjda , .y de la falud, 
pretendiendo defacrcditarlos en el juicio del mundo, 
-quiero traeros a yofotros como tefügos J y Jueces jun-

ta-
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tamente, de fer la miferia el ca piral fecundo de los vi
cios. Y aunque baftaria la autoridad de S. Gregario, 
(1) el qnal atribuye a la avaricia fer madre fecunda, 
de la traicion , de la mentira , de la inquietud , y de 

• todas las violencias ~ aunque de nada mas necefsitava 
para convenceros , que de alegar · los tefiimonios de 
San Aguftin , de San Geronimo , de Santo Thomas de 
Villanu.eva , y de cafi todos los Padres , los quales con
fideran a un avaro , como aquella beftia de · fiete ca
bezas, que reprefenta todos los vicios capitales. Aun
que efio folo feria baftante para que vofotros los mi
raífeis , como unas fabandijas llenas de veneno , quie- ~ 
ro como decia , que vofotros los juzgueis ,. facando to-
do el ovillo por las hebras. Al examen pues. 

Reprefentaos alla en vuefl:ra imaginacioo , que 
veis un hombre de una ridícula figura. El veftido an .. 
drajofo, los pies poco menos, que defnudos, la cabe
za trcmula , la barba larga , en las manos trae fuerte
mente apretada una gran bolfa , y metidas ambas nla
nos en el feno , mira a todas partes, como quien te
me una embofcada de foragidos , que eftan apoftados 
para robarle. Oftenta ·el · animo caldo , el aliento de-
bil , los ojos hundidos , la nariz afilada ,. las mexillas 
palidas , los labios mortezinos ~ la frente mH\:eriofa. 
Parece un cfqueleto con alma , un equivoco entre ra
cional, y bruto· ~ una paradoxa, de un hombre, que por
que es el mas rico ,. es el mas menefterofo , un fim
bolo de la libertad en priíiones , un problema propuef
to a la curioíidad para examinar ; fi efconde las ' ma
nos por el dinero , u mas bien , oculta el dinero. por
que teme algun .desllz. de fus manos • . A todos mira 
como enemigos ,. niogun techo le da feguridad , va -1 

fiempre cabizcal.do , y mifteriofo ~ regatea -las palabras, 
como {i dellas hu viera de pagar drechos , _ falvo qua n
do fe trata de careft1as , y malos años , que entonces 
es un Ciceron para difculpar íu ruidad ,. o para pe'* 

fua-

(1) s. Grec. l. l'· Moral. c. 1 r .. 
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"fuadir 'fu cordura , y economia en el guardar. · Ta 
.ridiculo como efte ' es el efpantajo, que rcprefenta a 
los ojos del mundo un mifetable , y baí\:a mirarle por 
cftas lineas para arguir , que tiene un fondo , mayer 
aun de maldades, que de riquezas. Y fino atendedlo. •) 
Veis , que va con uo veítido tan andrajofo , que efpan-
ta los muchachos , y provoca la ira de los . perros? 
Pues lo hace para que los pobres huyan del , y no 
le pongan con fus imp~rtunaciones en la tortura de 

, ·haverles de dar un quarto , y tambien para que los 
hombres menefterofos no fe lleguen a ellos a pedirles 
algun preftamo. Veis , que oftenta la Perfona de un 
Apoftol , pero bien entendido , de un .Apoílol tal qual 
era Judas , con una bolfa en la mano apretada al pe
cho fuertemente? Es , pues , o para entretener la ham
bre rabiofa de fu corazon , moftrandole el alimento, 
que le agrada ' o para tener fiempre a los ojos el ido
lo infame de {u pafsion. Veis , que en todo fu roftro 
·no fe ven fino feñas de cada ver? Lo cawa pues la 

giracion perpetua de fus efpiriuts' puefios en un ra
·pido movimiento , por la atencion , y conato de la men
te , ocupada en hacer-combinaciones de gaftos con re· 
cibos , y en encubrir fu g<%nio mecanico , y ruin , pa
ra no contraer la oprobioía tacha de codiciofo. Veis 

·todo fu cuerpo , titubante por fu extrema debilidad, 
toftado por el ardor de lo Soles , agonizante -, cafi , por 
{u flaqueza , y todos fus hu ífos mantenidos en orden, ; 
y fin <.:onfundirfe , por el debil focorro de unos liga
mentos , que parecen cuerdas de violin , y de una piel, 
que los cubre , femejante al cuero de n atambor? Es 
pues efeto todo de aquella hambre , que los martiri
za ' condeoandnfe ellos miíinos por iu eleccion a fubf-

• tituir por los Tiranos contra Sl mifmos , en gracia de 
fu mi feria , y a ma} or honra , y gloria del Demonio. 
y porque no parezca ' que quiero reducirlo todo a un 
razonamiento puramente efpeculativo , confiderad la 
ridícula figura de un miferable en la Perfona de un 
Eclefiafrico , de un Religiofo , o de un Secular , y con-

fe-
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a lo qu'e he .die ho con lo que paffa , para ver íi 

le falta algo del original , a la pintura. · Poned pues,. 
que un Ecleíiaftico [ea codicio[o ; y miíerable. Efte 
Ecleíiafrico ha de tener precifamente para fu congrua 
íübíiítencia , un Beneficio fimple , o Cqrato. Si tiene 
Ben·efido íimple , no le vereis d~u un pa.a a un po"" 
bre , aunque agonice delante de fus ojos , y' af! i . por 
efre camino fe va ya drecho a los Infiernos , (1) fegutl 
el alegato de Jefu Chrifro en el dia extremo , y aque~ 
lla fentencia del Ecleíiaftico : (2) Cor áurum habebit m~· 
le in no.vifsimo. Mas no es (ola fu dureza con los po· 
bres quien le condena. Fuera defro le vereis hacer el ·• 
papel de Criado para comer fuera de fu cafa ;- el de 
Labrador para dar algunas mejoras a las tierras de fll 
Beneficio, o de fu Patrimonio; y el de Comerciante 
para hacer fus ganancias con ufuras , o fin ellas , y 
de qualquiera manera contra las determinaciones fa
gradas de los Concilios , y de los Canones mas feve
ros de la lg\efia. Si tiene Cura de Almas ·, y es toca-
do defre vicio , ya no puede darfe m nftruo mas hor .. 
rible , ni mas dañofo. El dia que entra en fu Preben-
da parece , que hace un Entierro general a topas ÍUS· 
obligaciones. Cierra tan fuertemente fu corazon para 
hacerfe iníeníible a los lamentos de los enfermos , y 
los pobres , que no hay que tratar con el de remediar 
aquel pobrecito viejo , que fe muere de hambre , ni 
aquella miferable viuda , que por no ver padecer a 
aquellos hijitos , eíl:i para mercarles -pan al precio de 
fu honor , y de fu conciencia. Dice , que un Cura li
inofnero , es un afilo de vagamundos , que fer liberal 
con los pobres , es hacertes· daño , quitandoles la ga-
na de trabajar , que la lirnofoa es un fomento de la ~ 
ocioíidad : y eo fuma , da'n nombre de vicio a la ma
yor de todas las virtudes , y canonizan de virtud , al 
mas odiofo , y deteftable de todos los vicios. Entrad, 

Tom. l. O · pues, 

( 1) Matth. 1 r. Bfurifli J ~ rJOn atd.iflis mibi m•l'lt4Uctlrt •. 
(1.) Eccl. cap. ,. , 

j 
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pues, en las Igleíias, que e(tan al cuydado deftos · hóm .. 
bres. Ornamentos , Altares , VaCos Sagr~dos ; y todo lo 
que firve en las funciones 'mas altas de la Religion,
lo vereis tan roto , tan deíluftrado , tan fucio , y tan 
imundo , que en una cafa de mediano efplendor no fe 
fervirian en los ufos profanos de íemejantes utenfilios, 
tan defpreciables por fu calidad. Llegaos, pues, a eífos 
Curas mecanicos a reprefentarles , que hagan remen
dar aquellas Caíullas , y lavar aquellos Corporales , y 
aquellas Albas , que. difpongan fe doren las copas de 
aquellos Calices , donde fe queda el Sanguis , entre 
los interfticios , que cuyden aliñar aquellos Altares, 
con quienes parece , que efran reñidos los Sacrifianes, 
defde q~e tomaron las llaves de la Iglefia, que regif
tren aquel Sagrario para mirar fi falta algun criftal en 
aquel Viril , no fea que alguna fabandija , pretenda 
fer mas devota , que vofotros. Hablar defto con los 
Curas , que tienen el caraél:er , que yo condeno , es lo 
rniímo , que hablarles en Tudefco , o en Arabigo , por
que , o no refponden , o ref ponden de manera, que en
cienden la calera , y la ira de qualquiera , que tiene 
religion. Iglefias hay , que hoy di.a fi fe cedieran a los 
Mahometar.os, no entrarian en ellas a hacer las cere
monias de fu Religion , fin limpiarlas antes , y adere
zarlas. Ornamentos , y CaUces , que es pecado mortal 
(:e\ebrar con ellos. Altares he vifto tan fucios , como 
pefebres. Y ni vofotros querais faber , ei yo quiero 
decir , lo que ha fucedido , y fucede dentro de algu
nos Sagrarios , y no por el defcuydo , u inadvertencil, 
pues han fido avifados , fino por la infernal codicia, 
por la deteftable miferia , por la infeliz mecanica de 
no gaftar pocos fueldos para evitar la mayor indecen-

• cia , hecha , a Jefu Chrifto Sacramentado. 
Suponed, pues, que efte hombre mecanico de quien 

hablamos fea Religiofo. Si efte es Religiofo particu
lar , fu miferia mifma es f1l fuplicio. Y aunque fu ge
nio ratero, y apocado le induzca a hacer ciertos pa
peles , indignos de fu Eftado , y Profefsion , para re-

te-
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tener lo poco , o mucho , que fe grangea para fu de
cente fubfií\:encia , en los honoríficos lervicios del Altar, 
de la Catedra , o del Pulpito : quiero decir ; que aun
que un efpiritu miferable, y apocado , pero ambicio
fa de mas comodidad , o menos fujecion , le obligue 
a fervir fuera del Clauftro en oficios menos proprios 
de fu Efrado , fu miferia al fin , le hace fentir a el fa
lo fus defapiadados golpes. No fucede afsi, quando 
fe tiene la defgracia de fer mecanico el Prelado. Un 
Superior miferable , deve tnedirfe por las mifmas re .. 
glas de un Cura avaro. En lo que toca al deforden 
de las Iglefias de fu govierno , digo de,llo mifmo , que 
lo que dixe de los Curas. En lo demas , es por ven
tura mas rea aun {u miferia , que la de aquellos. Y: 
fino notad lo. V ~is , que las faltas , que padecen fus fu b.
di tos, los obligan importunar al Siglo , frequentando-, 
le mas de lo que fufre la vida monaftica? Es , pues, 
porque fu Prelado es un mecanico. Veis a los pobres 
enfermos fin afsiftencia ' abandonados a una trifte fo
ledad , paífando fu mal fobre unos colchones contami
nados , y flacos , y fin aquel alimento , ni medicinas, 
que ditl:a el Medico , como neceffarias para el recobro. 
de fu (alud? Procede , pues , de que el Superior , es de 
un efpiritu apocado. Veis , que las Divinas alabanzas 
fe pagan a prifa' y fin devocion , fin haver muchas 
veces en un Convento quien oiga a un penitente , ni 
quien auxilie a un moribundo? La culpa es del Pre~ 
lado, que a trueque de no verlos en el R.efetorio ' la 
paífa muy bien fin ellos en el Coro. Sentls en el Si
glo algun rumor contra el buen nombre de aquel Re• 
ligiofo , que vi ve la mayor parte del año , o todo por 
entero fin faludar al Convento , fino de lexos ? Cu .. 
pad a fu Prelado miíerable , que por facar el gafto de .. 
cafa , tolera cayga alguna mancha en el ' hermofo roí
tro de Ja Santa Religion. Aora , pues , fi a perfar del 
conocimiento de fus obligaciones , y ( us cargos , ca u
fa la miferia , y la mezquindad femejante traftorno , y 
alucinamiento en Perfonas de tan buenas luzes , . y de 

O z · un 
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nn caraél:er ·tan foberano , qua[es 
(us eferos en las Perfonas del Siglo? Tomaos tiempo, 
y examinad a todos los hombres ' y fi haceis el exa
men con diligencia , hallareis , que apenas hay vicio, 
que no proceda de la mHeria. Ya temo otra vez pa
receros apa~ ionado , teputando mi propoíicion , un hi
perbole (obervio , fujerido de la parcialidad con que 
n1iro a los liberales. Pero aunque me baftaria alegar, 
para obligaros a creerme , aquella fentencia del Apoí
tol : ( 1) Radix omnium malorum eft cupiditas , o aq u e~ 
lla otra del Ecleíiaíl:ico : (2) Nihil eft iniquius ; quam 

' amarre puuniam , hic enim , & animam fuam venalem ba. 
bet ; no quiero fervirme fino de razones obias , ni ale
gar otras pruevas , que las que nos prefentan los íu
ceifos de cada dia. Vofotros ols de Fulano , que es un 
(:ruel , pues olvidando las obligaciones de hombre , y 
d-e . Ch.riíl:iano , ha confentido en que fe le perdieffe el 
trigo e.n fu Almacen , antes que remediar la extrema 
indigencia de tantos pobres. Arendedle faltar ya al 
mas eífencial precepto de la caridad , por miferable. 
01s , que un Labrador rico ha hecho configo los ofi~ 
cios de verdugo , y delinquente , ahorcandofe de un 
arbol , porque una lluvia conque Dios ha beneficiado 
los fembrados , o unas Embarcaciones venidas de Sici
lia, han rebajado el precio a aquellos granos, que guar
dava codiciofamente , hafta , que la hambre apretai!e 
los cordeles a la garganta del publico. Miradle , p~es; 
homicida de sl miCmo , muerto como Judas , y por' el 
tnifmo vicio , de miferable , y de codiciofo. Sentls ef .. 
parcirfe quejas , y rumores de aquel Mercader , que 
vende viciados tales generas, defte, que hace mil frau
des en las medidas ·, y los peCas , de aquel , que He. 
gado el plazo , exige la deuda con extorfiones viol~~ 
tas , del demas alli , que con un contrato ufurario m~a~ 
lignante ha echado por tierra un pobrecito. Ya le te
nemos convencido de quebrantador de la J ufiicia , por 

mi-

(.1) i.Tim.c.6. (~) Ecclef.xo.Io. 
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mi erable. De la mifma manera , que d~: t_odos efl:os pu· 
diera yo afirmar de aquel , que por miferable quebran .. 

· ta el precepto del ayuno , pnes dexa ·de· ayunar P.Or 
no hacerfe un trato decente , y racional _; de aquel 
otro ' que falta gravemente a la piedad , pues.dexa mo
rir ' o enfermar a lo menos gravemente un hijo , por 
no gaftar a fu tiempo , quando el achaque es corregí .. 
ble , y defte finalmente , que quebranta el precepto de 
fantificar las Fieftas, por miferable , uabajando, o man- · 
d_ando trabajar a {us domefticos en los dias feftivos, . 
por ahorrar quatro reales , que podia coftarle aquella 
labor. Una fola cofa podeis oponerme , y es, .que a-~ 
lo menos , los 1niferables fon caftos , pues fiendo el pla
cer venal , tienen contenidas fus pa(siones por no ga(-
tar en fatisfacerlas. · 

Para hacerme efta opoíicion deviais haver n iradc> · 
·· mas de efpacio a los miferables. Mas ya que haveis 

omitido eftl diligencia , yo fuplire vuefi:ra falta e ln 
mis reflexiones. Mirad ; el delito no lo forma la · obra, 
fino el de[eo. Bafta la voluntad para fer reo de un 
crimen , mas , que nunca llegue a trazarle lo que fe 
proyeaa. Para prefiar un con{entimiento reo , no es 
menefi:er gaftar algo de fu caía. Para tener una com
placencia criminal , no es neceifario algun dinero. Y 
afsi , que fabeis vofotros íi aquel mecanico infeliz ' a . 
quien no el temor de Dios , fino el de gaftar algunos 
reales mantiene contenido de obras , abunda dobla· 
damente de de{eos ? Q!!ien os ha dicho , que en el . 
falta la vcluntad a la obra , y no al contrario , la obra 
a la voluntad ! Pudiera fer efcandalofo fin gaí\ar , Y. 

\ entonces veriamos , fi aora quien le contiene , es el te~ 
, mor divino , o fu genio infeliz , y mifera·bte. En fu
. ma para fer reo delante de fu Magefrad ,. y conde-
. nado por impuro ~ bafta un defeo criminal. Para ab&n- · · 

dooarfe a .efte defeo , no foo meoefter mas expenfas, 
que las que hace la voluntad ; luego da en vaclo 

· vueftro argumento. Fuera de qu~ , ' qui~n os ha dicho, 
que la proftitucion vergonzofa de aquella muge_r, y el 

. fe.- · 
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fccreto comercio de aquellas . hijas , no deve r~fundirfe 
en la infeliz miferia de aquel Efpofo , y de aquel Pa
dre , q\ole por no proveerlas de lo neceífario, las ex
pone a comprarlo al precio de fu honor , y de fu al
ma? QQantas hay fin credito , que fe huvieran man
tenido con honor , fi fu infeliz Marido las diera con 
qu veftir, y tratarfe decentemente? Y lo que es aua 
mas , quantos mecanices infelices hacen la vifta gor
da , dexando que fe arbitren fus mugeres para buiCar 
con que veftir a fus hijos , y remediar la familia a 
cxpenfas de la conciencia ' y del honor ' a trueque, 
que no les pidan algun dinero para el gafto de la ca
fa? Ya que no fueífe efto tan frequente ; tendriamos 
menos que llorar , y que fentir , y no ferian tan or
dinarios los efcandalos. Vofotros bien veis , u ols todo 
lo que paífa , y fi quereis conferirlo con lo que di
go , por precifsion havreis de convenir conmigo , en 
que un miferable es un Cavallo de la n1uerre feguido 
de toda la comitiva de culpas , que llevan al infier
no. Les fueífe a lo menos util íiquiera fu miferia. Ellos 
paífan una vida mas infeliz , que los mas pobres , fu
Jetando fe a mayores calamidades , que los infelices ' Y. 
menefterofos. Job los compara a las Naves , que ha~ 
cen el trafporte de manzanas: (1) Pertranjierunt quafi 
Naves poma portantts. Vereis , que una Nave cargada 
de manzanas , no redbe dellas , fino el olor , refer
vando el gufto , y la delicia para otros : ~¡ poma po,.. 
tAt (dice la Gloífa ) odore fruitur , & atiis dbum af· 
ftrt. (:z.) Afsi efi:os infelices , teniendo llenas las arcas, 
los guardarropas , los graneros , lo paífan infelizmente 
en medio de la opulencia , no íirviendofe de lo que 
tienen , ni para fu cuerpo , ni para fu alma. Ellos car
gan con los afanes de juntar riquezas a expeofas de 
{u falud , ellos fe hilan los fefos eo arbitrar medios 
de confervar aquel dinero , que tienen en el arca, ellos 

. ~ 
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ponen a 'las eladas , y los s~tes por no desfalcar 

un real de fu Patritnonio , ellos fe condenan a una vi· 
• da tafJ obfcura , y trabajofa , como pudiera darles un 

Juez tirano , por rus d...lito! ; y quando han llegado a 
juntar un buen capital , no reciben det otro prove
cho, ·que el olor. Ven el dinero , lo cuentan muchas 
veces , fe deleytan con el ruldo del oro ; mas todo 
fu gozo para en efto. Tratarfe con decencia , y a ve
ces con exceffo , triunfar , a los ojos del mundo , echar 
un tren magnifico , y portarfe con efplendor en el vef.. ') 
tido , y en la mefa , queda refervado para los here
deros , los quales íi.n fatiga , ni trabajo paífaA una vi- · ) 
da acomodada , fin · penfar , ni faber por que medios fe 
han congregado tantos bienes , ni acordaríe del tella-
dor , que por ventura eí\:a entonces ardiendo en el In· 
fierno : ~i pom~ portat odore fruitu1' , & aliis &ibutn 
4./firt. 

Martires del Demonio , cuya codicia os hace e(. 
Javonar un infierno temporal , con otro eterno : Mi
Ceros infelices , que eftimais mas un real , que vueftra 
!alud : Sabandijas inmundas , que no haceis alimento 
de las rofas, fino de fu fragrancia: Condenados con 
anticipacion 3 que en los tormentos prefentes os adef
trais a los futuros , bien os quadra lo que dixo por 
vofotros , y de vofotros San Darniano, (1) afirmando: 
que el eftiercol de la avaricia , y de la miíeria cau
fa un fetor intolerable a las narices de Dios. No ef .. 
trañeis , oyentes, la expreísion defte Santo Padre , pues 
fiendo la mireria una madre fecunda de ,todos los pe .. 
cado~ , no podia dexar de fer el obgeto mas odiofo a 
fu Mageftad. Aun los hombres tienen por fujetos de 
·abominacion a efi:os efpiritus mecanicos , mirandolos 
con afeo , y defabrimiento. Si de San Aguftin fe ef
crive, que por el olfato conocía los Hcreges, no de
xaria tambien de dicernir por el mal olor a eftos He
reges praél:icos , que con íus obras niegan el atributo 

de 
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'de la Divina Providencia. Pues no es neg~ria 
obras , proceder en fus condutas como fi no la huvie
ra ? Si oftentar mas confianza en las riqnezas , que en 
Dios , no es defmentir la Providencia , que lo fera? Si 
suardar lo que fe tiene con tanto tefon , como fi no 
·te efperara mas de Dios , no es combatir la Provi
dencia , yo no se otra nota conque íeñalar efta falta. 
Algunos Ifraelitas en el defierto fueron reos de la fe
veridad de Dios , por las defatenciones hechas a fu 
Providencia , y fu culpa fue muy femejante a la deftos 
miferos infelices. Haviales prometido fu Mageftad em-

' · biarles todos los dias del Cielo la comida , haciendo 
refol ver fe las nubes en un manjar fuavifsimo. Y por
que la promeífa era de no faltarles ningun dia , . les 
prohibió el que pudief.feo guardarlo un día para Qtro. 
Ellos defobedecieron a fu Mageftad , y con tnano ava
ra hicieron fus depofitos. No obí.l:ante , que cuidaron 
poner el mana en ciertos vafos ' a propofito para con
fervarlo algunos dias , luego con horror miraron los 
vafes llenos de gufanos. Y no es eí.l:o mifmo con lo 
que irritan los mecanicos avaros la Divina J uí.l:icia , ha
~iendo fus depoíitos fin Fe , ni efperanza en la Di
vina Providencia , la qual parece , que han renuncia
do? Lo cierto es , que quando Dios no los caftiga, 
como a los lfraelitas prevaricadores , llenando de in
mundicias , y podredumbre fus generos , tan fecreta- · 
mente guardados , fe referva hacerfelos vomitar a ellos 
mifmos en un dia , para cumplir el oraculo de Job~ 
DifJitillf , fU4 dtf/Oravil ' IVOmet. ( 1) y como ? Move
ra un pleyto aquel mezquino , con el anfia de engrof
far fu patrimonio , frequentara los Tribunales , con
fultadl los Abogados , pagara las alegaciones , merca
~ a un gran precio coníultas favorables ; y las efpe. 
ranzas alegres conque lifonje~ran fu , a aric!a los Mi
niftros , y Abog;1dos , le obhgaron a vomttar en fus 
manos gran parte de fu dinero. ~ando el fuefie de 

tan- ~ 
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n robutt<l efto·mago , que pudieífe digerir los Emeti

c:os , que le dan para vomitar los Efcrivanos , y Abo-
• gados , tiene Dios otro medio para facarle del vien

tre a toda fuerza las riquezas que fe trago : De v~,._ 
lrt illius extraba tas Dtus, (1) fe lee en Job. Permi
tira Dios , que por un deUto fupuefto ,. o verdadero, 
caigan fus bienes en el Fifco : EXI,.ahlt tas Deus. Per
mitircl. , que le nazca un hijo difcolo , y reboltofo , cu
yos hierros para que no o~ ndan con el fonido , y ha· 
gan el eftrepito agtadable,. fera menet\:er hacerlos de oro: 
Bxtrabet tas Deus. Hara Dios , que otro bijo prodigo o 

confuma en un dia lo que junto fu mezquino. Padre 
en muchos años: BJttrabtt eas Deus. Una perfecucion 
de un Miniftro , una calumnia de un enemigo , una 
fofpecha del Príncipe , fera el Antimonio que le rece
tara Dios , para facarle del vientre el humor ,ecante 
de fus riquezas. Afsi lo amenaza el Efpiritu San , 
~uyas palabras expone afsi Olimpiodoro: Impius ma/1 
parta1 opes , t¡uantlo in IMto totl~catas putat , accedit Di
vina Í1'tl , t•a.fi mtt.Ütamentum tempel't~tum , t¡utt malA P•r· 
ta tOIJU# , at roornat. Y parara en eR:o íu infelicidad. 
N o tolo tienen el dolor ello& infelices de ver fe def pn .. 
jados de· fus bienes. No para fu defdicha en · paffar 
una vida triftc , y tan fecunda de pecados ·, como ef• 
teril de íatisfaccioncs , y de gozos. Se contentara Dios 
con hacerlos fugetos de (us eternos odios , ya que fu 
miferia los hace reos de fu Jufticia. Lo fingular , y 
privativo de fu defgracia confifte , en que aun en ef-
ta vida fon la abominacion de todos los hombres. Hay 
libertino , hay vengativo , hay homicida, hay fobervio, 
que a lo menos aca en el mundo hace fu papel ' }r 
es honrado , y atendido de los dema-s. Por el contra
rio , el miferable , y mezquino , es aborrecid de to
dos , fiendo el- comun fugeto de las burlas , y los e( .. 
c:arnioa. Efto rcfta vefi brevcm~nt~ en mi fegunda Parte. 
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J:?\Ios qu:e ha querido . unir a los hombres en - una·. 
U civil fodedad ha difpuefto , que la ·beneficencia -. 
fea Ja cad~na precio fa , que los una. Para efto ha or- · 
denado la! cofas -de. manera , qúe la reciproca necef
fidad-, que tienen unos hombres de ··otros' obliga!fe a . 
to4os , fcr beoeficiofos. No ·penfeis ~ . que 105 Pode ro- (~ 
fos pueden vivir fin dependencia de los mas pobres. ,.. 

, Como Wl pobrecito no pudiera fubfiftir , fin los focor- . · 
tos d~ un Grande , ni cfte pudiera comer , fino hu- ·.: 
vidf~ pobres , · que ·trabaj.aífen en los Campos. Como 
los hombres , pues , tienen entre sl eí\:a dependencia, ' 
y conexion , el que entre ellos cumple mejor lás par-

l 
\ 

tes de ben~ficiofo, y ·util, es mas amado. Todos los 
homb'res Cornos inrereífados , y naturalmente defeamos, 
que fe nos haga bien. Efte defeo intereífado , no es 
reprehenfible , pues fu Mageibd no fe defagrada de. 
nof~tros , quapdo le ama1uos , y fervimos , no folo por , 
fu gloria , fino por la recompenfa , que efperamos de 
fu mano. De donde como los miferables, y mecani- · 
c:os no fon capaces de ·hacer a alguno bien ' vienen a. 
fer el f1:1jeto del comun odio. Vefpafiano , y Tito , que· 
fueron tan francos, . y liberales con quantos los trata
van , como dicen . las Hiftorias de los Romanos , me- · 
rec~eron el . elogio. ·de fer llamados : L4s tlelitias , 1 tl 
gozq. de los hombres. Alexandro , que dexo excedida con ··; 
gran"de exc;eífo la liberalidad . de los grandes Empera
dores , que fueron antes del , pues a fus . amigos dio 
Corpnas , y a Per~llo dio muchas veces mas de lo que 
pedía para remediar fus urgencias ; fue tan alabado de 
los Griegos , que hicieron panegíricos de altifsimo hQ
nor a fu memoria. Por una razon contraria , íon los· · · · 
efpitirus apocados , y mecanicos los hombres del mun- · 
do ( denme las gracias , pues les doy el nombre , que · 
110 merecen ) de quienes el publico forma acufaciones 
ictermiqabl~s , y cuya avaricia condenan los grandes, 

y 



.. ,, 

E tl Lunes.defpues del l. Dominga. ..~ ¡ J S 
, y pequeños. Odiofos a todos , abominables de te dos, 
· defechados de todos , y aborrecidos de t()dó , llevart 
-a los ojos de todos fu ignomia · , no haciendo en el 
,m.undo papel de hombres , fino de eftatuas. Si no de .. 
vieramos a fu ridícula figura el que alguna vez re~-

. mas a íus expenfas , tendrian encendid<? perpetuamen-
te nueftro enojo. Mas aigo podemos difsimularles , y~ 
que fus extravagancias firven de fomento a nueftra ri-
fa , y nos divierren el hutnor. En lo demas, ellos fon 
tan fuperfluos en el . mundo , .que no firven .fino ·de " 
embarazo , y de moleftia. Pues ' n·o pudiendofe efpe· l 

rar dellos alguna cofa , fon menos eftimables , que u11 1 
veftido , pues efte nos firve a nueftro mandar. Son me• 
nos . eftimables , que un cavano ' pues defle recibimos 
aceptables fervicios en los caminos , y en los campos. 
Son menos eftimables . ' que un vegetable ' pues eí\:e 
fiendo frutlfero , nos regala con fus frutos , y no fien7 
dolo , nos defiende con fu fombra de los- Soles. Son 
menos eftimables , que un madero , pues cfte firve al 
deftino , que le dan , apoyando nueftra ca fa ·, o fomen:. 
tando nueftra lumbre. Son menos eftimables , que una 
piedra ' pues efta nos firve en mil ufos riecelfarios. 
No fiendo ellos en nada beneficiofos .Q los que los 
tratan , antes por el contrario , no dando de si , fino 
rigores , durezas , hambres , calamidades , malas pala
bras , y peores obras ~ feria una gran mifericordia de 
fu Magefi:ad , fi nos. deshiciera -delJos en un dia. Vi
viríamos fin tantos tiranos de nueftra hambre , fin tan
tos eoemigos de aueí\ra falud ., y fin tantos emulos 
de nueftra conveniencia ;:~y nueftro repofo. Hombres, 

_ que los bienes , que recib¿n de la mano Dios , los 
buelven en daño íuyo , y de los otros , en perjuicio 
de fu cuerpo , y de fu alma , en detrimento de la ca
ridad , y de la Jufticia , no fon dignos , fino de nuef
tras coletas , o para decirlo mas templad~mcnte de 
nuel\:ro defprecio. Hipocritas embufteros , que quando 
fe fingen mas devotos , echan nuevos ñudos a la bol
fa , apartandofc mas del Señor , que es liberaliísimQ, 

P 2. quan· 
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quando mueftrctn acercarfele con unas pi~l\:icas algo 
edificantes , que no paff'an a las veces de unos pu
ros artificios ' efludiados para poner fus interefes a cu
bierto de fu devocion. Miferos infelices , cuyas en
trañas no pueden fuavizar .los gemidos , y lamentos 
·de tantos . pobres , que piden de juíl:icia aquellos ver
tidos , y aquel trigo , que fe efiio apolillando , te~ 
med aquel efpantofo trueno del Evangelio : Tuve ham
brt , y no mt di.fleis tle eom " , paaul flJ, , 1 no me fo· 
tor,ifieis ton agua , iel pues al ettl'no fotgo , qut tjla pr~~ 
pal'aáo para el Diablo , y fus .Angeles. . 

Ya que la miferia , como hemos vifto , Señor~s 
mios ,, hace reos a los hombres de todos los delitoS, 
inutiles a la fociedad comun , dañofos a los otros , y 
a sl mifmos , caigan Cobre ellos anatemas. Anatema 
fobre eíla raza maldita de Fantafmones. Anatema Co-
bre eftos crueles enemigos de una juíl:a, y templada 

rnoderacion. Anatema fobre eftos tiranos de los po
bres. Anatema fobre eíl:a ruin canalla de hambrientos 
altivos , y pafsivos. Anatema finalmen-te {obre todos 
aquellos , que defprecian emular el genio de Dios ,. li
\leral, y franco con los hombres, y las beftias!: 
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SERMON VI. · 
EN EL MARTES DESPUES DEL !.DOMINGO. 

Para conG.telo de los afligidos', fe hace ver el 
dulce fruto , que producen las tribulaciones, ) 
y adverfidades. 

Et acc~!Jerunt ad eum c,;ecj , (F claudi in templo~ 
& fanAlJit tos. Matth. cap. z 1. 

ji~)M Penas Tito Vefpaíiano empuño el florido Ce+ A~ tro de los Romanos fe llego a el A polo+ ~ nio intimo amigo , ( 1) y el primer fuj~
jDE~J( to de fu confianza. Principe le dixo: las 

. trií\:es aventuras de tus antecedentes deven 
{er la cfcuela de tu govierno. El defgraciado fin de 
Claudia , de Neron , de Galba , y de Vitelio dcves 
proponerte por Maefuo de quien aprendas a empezar 
con loa , y profeguir con fatisfacion del eftado en la 
regencia del Imperio. Efto que dixo Apolonio a Vef
pafiano puedo yo ~ecir a vofotros , a otro propoíito. 
Todo el mundo efta lleno de aflicciones , y de pena!. 
Apenas hay quien no gima bajo el peCado yugo de la 
fortuna. Pero rara vez dexan de fer felices las defgra
cias. Moyfes expuefto al naufragio; y luego entre los 
efplendores de la Corte. E(H:r vendida como efclava, 
y prefto -coronada como Reyna. Jofef fepultado en 
una carcel tenebrofa, y puefio luego fobre el Trono. 
Ana íufre paciente las injurias de Fenenna , y recibe 
por fruto deltas todo un Samuel. Lleganfe a Jefu Chrif.. 

to 

( t) Philoferatus in vita Af»olonii. 

... , ... ., 
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· to efte dia algunos ciegos , y tullidos , y· tiene~ e 

r Confuelo de recibir la luz , y el movimiento : Autffi
runt aa tum c~tci ' & claudi , & fanavit tOI • . Veis aq ui 
oyentes en el htcdlo de nueftro Evangelio una enfe
ñaoza la mas fabia , que por ventura pudiera yo da
ros , paca hace~ felices vueftros trabajos. Los ciegos, 
y tullidos no reciben el beneficio fino quando fe lle
gan al Señor : Acctf!erunt aa eum. Para íignificarnos con 

· cfto , que hemos de adorar la Divína manó , aún qua n
do nos hiere , fi queremos , que íus heridas fean de 
falud. Aprended pues Señores de todos los juftos atri
bulados a arreglar vueftras condutas , mientras yo pa
ra animaros a e~lo voy a tomar el medio de endul
~ar vuefttas amarguras. Q!liero haceros ver , que las 
adverfidades , y los trabajos fon otras tantas contrafe
ñas de la ternura conque fu Magefiad nos ama , con
(~guientemente devemos recibirlos de fu mano , no· fó
lo .con refignacion , fino con· haci.miento de · gracias. 
Efte es el confortativo , que traigo efte dia a todos los 
~tribulados. Argumento., que no folo a primera vifta 
prom.ete confu~lo , fino mucho mas en el fondo , quan
do lo vaya defentrañando , como lo hare , fi unis vo
fotros vueftras oraciones con las miéis ; para merecer 
las afsHlcncias .-de la gracia por tl merito de la Purif
íima Virgen , a quien ruego faludemos con el Angel.' 
AVE MARIA. 

Bt acuffi,.unt atl tum tttti , 

BAftaria ante todas cofas para fentir en las adver
fidades un gran coníuelo , faber , que pro~eden de 

mano de Dios : Como quifo el Selfor Afli fe hizo , foq 
palabras , que decia Job para coofoJarfe eo fus . gran
des tribulacione • Y que defaftre no deve admitirfe de 
buena gana , viniendo· de una mano , que nos hace 
gracia en herirnos, como dice San Aguftin? (1) Vo-

fo-

(r) 
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otros at ls .al defcuido del Medico la ni uerte d 
aq~el hijo , enJ quien teníais el capital de vueftras ef~ · 
peranzas. Dais la culpa a aquel Juez , que mal inf
truido , ¡_;· fobornado , ha votado contra vueftros in
terefes. Cargais de reprenfiones a aquella Ctiada , cu
yo defcuido en cerrar tal puerta ha dado entrada a 
los ladrones · en vueftra cafa. Reprcndeis a los amigos · 
importunos ., que con íus inftancias ~ las diverfiooes de 
los paífeos , os han .acarreado aquella calentura im-' 
p erti.negte , y peno fa. Mas -errais , Señores · mios , en 

7 
vueftros juicios. Teneis. los ojos vendados quando re
cibis ·el golpe , y nunca acertais en la mano , que os 
hiere. No fuccdia afsi a la Mageftad de Chrifto , quan- ..-
do ~ubiertos los ojos con uo trapo , y herido cruel
mente de los MiniftroS', pretendian adivinaífe quien le 
heria : Prspbetiza quis tfl , qui te percufsit ? Confidera. 
San Aguftin efte íuceifo , y difcurre , que el Salvador 
del mundo hablaíft: en efta forma : Ql!e we hierán con 
fus p~ltl)as en el roftro , que con el puño me hie- · 
ran en las efpaldas , se muy bien cuya es la mano, 
que me ofende. Eftiendafe , o fe encoja , ofendame 
con palmadas , o con puños : Manus eadem tjl , & cum . 
in palmam extenditur , & e-um in pugnMm con.ftrigitur , ( 1) 
y aJsi conociendo fiempre el Salvador en. los diverLos 
golpes la· .mano de fu Eterno Padre , calla , y 1 s fu- ' 
fre . con .. refignacion , y con alegria. Señores mios , pot . 
inocentes que feais , mereceis- mas bien ., que el Sal-
vador , que fe os venden los ojos para fufrir un rro. .. 
pel de injurias : Repreíentemo1los pues , que-· os hie-
ren en lo mas vivo del honor con una calumnia. Q.i!e ·· 
mano ~s efta ? pregunto yo : Propbeti~a quis tjJ , qui tt 
percufsit? Aquel maligno decls vofotros, que hace con 
la lengua lo que tiene valor de hacer con la efpada. 
No ha veis adivinado. Parad. la efpalda Un traydot . · : 
defcarga una eftocada fobre v·ueftra cabeza , y huye 
el cuerpo a toda diligencia. De quien es efi:a mano? Pro-

phi-

_ ( 1) S. Auguft. Ser m. 4. ad Frat. 
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phctiUJ. No dcxa de fer fulano emulo mi ·, que mir·.._.......,.,_.'""' 
con embidia mi fortuna , y tiene el corazon envene
nado. Tampoco haveis acertado. Cerrad los ojos, que 
fe acerca otro para heriros : un CavaHero , que años 
ha rompió el vellido , que tomo de vucftra tienda , y 
no os lo ha pagado : un Poderofo tirano , que triunfa 
a expenfas de vuefi:ros fudores : un hijo Prodigo , que 
difsipa en un dia , quanto haveis adquirido ca mu-
chos años : adivinad de quien fon efi:as manos , que 

~ defcargan golpes tan fenfibles ~ Propbeti%.t~ , quis tfJ, &t. 
la avaricia , que ha encadenado las manos de aquel 
C,avallcro , y aquel rico? Una mala compañia , que ha 
pervertido el corazon de un hijo bien criado? No Se· 
ñores , tampoco adivinaReis , haveis errado. Todos los 
golpes fon procedidos de una miíma mano , y mien .. 
tras no digais con Job : (1) La mantJ t.ltl Stlior efia ftn· 
lada Job,., mi , pAra mi txercicio , vais errados~ 

No aove tls, que el mifmo Jefu Chrifto en todos 
los trabajos .de fu Pafsion, reconoce la mano de fu Pa
dre? Por ventura no quieres ( dixo en el Huerto a 
aquel Difcipulo valiente ) que bcva yo el Caliz , que 
me da mi Padre? Calittm , q~~tm tledit mibi Patt,. , r~o• 
fJÍI ut bibam illu•! (2) En eí\:as palabra5 del Salvador 
del mundo coofidcro yo dos enfeñanzas muy prove
thof: a todos los Profeffores del Evangelio. La pri
mera , que todas las adverfidades , y tribulaciones nos 
vienen derechamente de mano dt= Dios , y la fegunda, 
que no fon fino muy ligeras , por el provecho , que 
aos producen , viniendo de tal mano. De Ja Pafiion 
del Salv.tdor haviao hablado los Oraculos Sagrados con 
palabras , y exprefsiones ~ de grandifsimo , pero jufto 
encarecimiento. Sus tormentos fe repreíentaron a Da
vid como unas aguas impetuofas : (3) Intra'CJt1'ulfl aqu~ 
'ffque aiJ tJnimam mtAm; a Jeremias como un Mar en

(r) Job ~ap. 1.9. M11nru Domi,.; lltilil "''• 
(1) Joann. 18. 
(J) Pf. ,&. 

fu-
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furecido . 1) Magna e.jl velttt Mare contritio tua : a lfalas 
como una tempeltad , precedida de un torbellino : (2) 
Sicut tempejlas coram turbine. Jefu Chrifto , que havia 
de padecerlos , y por efto Q.evian repre(entarfe mayo-
res a fu imaginacion los concibe Colo como un Caliz:,. 
Calicem , quem dtdit mihi Pate1' , &r. A los Profetas, 
que atendian los tormentos de Chrifto · como eran ~tl 
sl , les parecian Rios , y Mares de aguas arnarguifsimas, 
el Salvador , que los mirava como embiados de fu Pa-
-dre los confiderava como Caliz , que vale decir : co
mo una poca de agua capaz de apurarfe en una bevida. 
Calictm , quem deait mibi Pate,. , &c. Perfuadios , pues, 
Señores , que las adverfidades , y tribulaciones , aun
que miradas en sl mifmas parezcan grandes , y pefadas, 
mas atendidas como que proceden de mano del Se
ñor fon muy ligeras , y fuave5 , pues no nos permite 
a ellas , fino para darnos pruevas de íu fineza : El Se
iior ca.ftiga a quien ama ;. decia el Apoftol a los Hebreos. 
(3) Nos hace fentir fu Ceveridad en los trabajos , por
.que efte es el medio mas oportuno para falvarnos: 
Atraeras los Pueblos en tu ira , fe lee en cl Pfalmo , (4) 

• fobre cuyas palabras San Aguftin : (5) Llenaras todas 
las cofas de tribulacionu , para que puejJos en effas tri
bulafiones recurrAn a ti todos. Eitos {on los caminos íe
ñalados por la Providencia en ia eternidad para guiar
nos al Cielo. Nofotros confideramos quebrados , y pe
nofos eíl:os caminos , mas es porque no fijamos la cqn
fideracion en el índice foberano , que los íeñala , ni en 
el termino Eiichofo a que nos conducen. Padeceis una 
entera perdida de ·vueftra hacienda? Pues eife es qÚi:. 
za vueftro camino para falvaros ' entrad en el ' y lne.
go encontrareis un Sao Conrado , que os precede. Tur~
ban vuefrra quietud con e[carnios , y burlas vuefir J S 

progimos? Pues caminad por eifa íenda, que por ella 
Tom. l. . Q_ fue· 

(•) Thren. col. J. (-'-) lfai. 17. 
{3) Heb. 12.. v. 6. (4) Pf. ff .. 
(;) S. Augufi. in Pf. r r. 
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fue antes ·al Cielo San Gonzalo. Se os m u a ami-

. go intimo en lo mas florido de fu edad? Pues por la 
.tolerancia defte trabajo empezo a caminar al Cielo San 
Agufi:in. Teneis Señoras un Efpoío feroz, y mal acof
tumbrado , pues tolerad con una chriftiana reíignacion 
eife domeftico verdugo apoyadas fobre el e~emplo de 

. una Santa Brigida. Os quitan del mundo con tirana' 
muerte al complice de vueftros amores delinquente5? 
Pues recibid efte golpe del Ci.elo con fumifsion , con
liderando , que quiza tambien a vofotros querra Dio~ 
llevaros a la Gloria por efte camino , por el qual guió 
a una Santa Margarita de Cortona • 

. ~alefquiera tribulaciones no fon fino otros tan
tos di fraces ·conque Dios . difsimula el amor , que os 
tiene. Tobias era aceptifsimo al Señor , y fi bufcamos 
la verdadera caufa de todos fus defaftres , no hallare
más o_tra , fino porque el Señor le amava eftremada
mente : ( 1) Q.yia acceptus ~t•as Deo , nectffi fuit ut ten
tatio probaret te. Q!!ando Dios nos atribula parece te
nernos de(afeél:o , y hacernos daño , mas no es af5i, 
fino que finge folamente el mal contra nofotros. No 
podia decirnoslo mas claramente por fu boca , como 
nos lo dice por Jeremias : (2) Veis ai , que yo finjo el 
mal &ontra vofotros. Ol!iero convenceros de efto con 
una femejanza. N o se íi alguna vez os havra llevado 
la atencioo un Jardinero , o un Hortelano. Vereis , que 
tomando en fus manos una planta , la que mas efti
ma , no hay crueldad , que no ufe con ella. Le arran
ca Jos bellos pimpollos , que la rodeavan , y eran her. · 
mofos hijos de fu fecundidad. Le corta las mas loza
llas ramas , dale a bevcr por la raíz brevajes de eftier
col , rodeala de zarzas , y de efpioas , le da rnil garro
tes con cordeles , e hincando fieramente en fu cuerpo 
la aguda punta de un cuchillo , le rompe el aju!tado 
veftido de fu corteza , y la dexa toda Horofa. Y afsi 

muef-

(r) Tob. •~· 13· . 
{2) Jerem. 18. Ecce ego jingo malutn contra· 1101. 

. . 
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mor a la planta el Hortelano , direis vo

fotros , que menos quitarle la vida , en lo demas quan-
to mal puede hacerle le hace? Si Señores mios , íi , por
.que la ama fobre todas las otras la trata con feme· 
jan te crueldad. y para creedlo bol ved de allí a pocos 
años a mirar aquella planta ' que dexafl:eis agonizan
do. La vereis .toda pompofa. Sus frutos , que antes era11 
ingratos , y defabridos , aora dulces fobre la dulzura 
de la miel , pues por un inocente adulterio , adqui• 
rieron con el ingerto nuevo Padre. En las cabidades de 1 
fus ojos , nacen .los nuevos , y hermofos ojos de fus 
renuevos. Las lagrimas antiguas fe han convertido e11 
perlas. Y en fuma , toda la planta , como fi fuera otra, 
aparece hermofa , rica, deleytable, frefca , y fecunda. 

Aora pues creed , dice el gran Padre S. Ambro
íio , (I) que lo mifmo hace Dios con nofotros afligien· 
donas con tribulaciones. Todas las adverfidades , que 
nos embia fon otras tantas artes , e induftrias de que 
f~ vale para hacernos fecundos de buenas obras. Nos 
da a bever Calices amargos de ultragcs , y de afren
tas para purgar el humor pecante del amor propio. Nos 
rodea de ef pi nas , y de abrojos para defender de las 
manos atrevidas el candor , y la pureza de nueftros li
rios. Aprieta los cordeles de perfecudones para que 
demos nuefiras manos a los dulces lazos del amor. Nos 
obliga derramar lagrimas a la violencia de los delitos 
agenos , para derramarlas defpues por el conocimien-
to de-. los propios. Corta las ramas hol~azanas , y íil
veftres , que nacen de la raíz viciofa del cc;>razon pa-
ra rendirlo fecu ndo de virtudes. Tales ramas inutiles 
fon Vtleft:ros hijos , y porque ve el Señor , que aman .. 
dolos defordenadamente os {on caufa de muchas cul
pas , os los quita. Tales inutiles ramas fon las riquezas, 
y porque con afan inceífante las procurais ufando mil 
defapiadadas injuíl:icias para confervarlas , y aumentar-
la~ , el Señor os las q~ita como dañofas. De la mif-

~ ma 

( 1) S. Ambrof. De NfJe , tJ' 4rca. 
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ma manera la falud , y la libertad fon ra ·kM inuttles. 
de .las quales firviendoos para la liviandad , y la de(
templanza ' OlOVeis . a Dios para que cuydadofo de 
vueftra falud eterna os reduzca a las triftes molefiias 
de una cama. Deftas finifsimas induftrias fe ha valldo 
fu Mageftad' para llevar a si los rebeldes corazones de 
los hombr s. No niego , q~e alguna vez haya ufado 
de albagos , y caricias , pero rarifsima , y como paffa. 
jeramente , de manera , que el camino trillado para ~l 
Cielo ei el de la tribulacioo. Afsi lo dicell las Efcri
tu.ras, efte .es el feotir de los SS. PP. y fobre la expe
riehcia de todos los figlos , y todas las leyes , fe apo
ya la razon. Para que Moyies llegaife a examinar de 
cer~a aquella maravilla de la Zarza le macdo el Se~ 
ñor, que fe defcalzaífe; y fi damos la fe, que fe me
rece Santo Thomas de Villanueva , fue para que com-

. praffe el favor de acercar fe a fu MJgei\ad con el pre
cio de pifar las efpinas , y abrojos de que efi:avan fe•n
bradas rodas las cc~rcaoias de la Zarza. Levanto a Moy
fts a la· dignidad de Comandante de fu Pueblo , pero 
que vida tan trabajofa no vivio? Pufo a David fobre 
el Trono de lfrael , mas quantos enemigos fe cqnjura
ron para derribarle. Hizo a los Apoftoles fus amigos 
mas íntimos , y familiares fobre la tierra , pero les 
previno , que padecerían terribles perfecuciones , y que 
el Priucipado de fu lglefia no lo recibian , fin la pen
fion de fufrir el aborrecimiento de los Hebreos , y los 
Genti\es hafta fer deípedazados con los hierros. Los 
Con6 ífores , y las Vírgenes , que a la hora prefeote 
fe gozan con JeCu Chrifto fobre las Efirellas , que tra
bajos , que aflicciones , que adve.rGdades no fufderon? 
Hafta la vida de fu mifma Madre lleno de amarguras 
fu Mageftad , pnes de{de el punto , que Simeon le pro
fetizo la efpada , que partiria fu corazon , vivio en un 
martirio continuo hafra Ja Cruz. 

Efto afsi fupuefto , faco yo de aqui dos confe.. . 
quencias. La primera es , que no puede menos de fer 
una necedad p etender eximirnos de las tribulacioRes, _ 

y 
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es , fiendo aíSi , que los Santos mas alle

gados a fu Magefrad las han fufrido ; configuientemen-
te querer no{otros ir a Dios por otro camino , que el 
trillado de la tribulacion por donde han ido al Sc:ñor 
los ·que han confc:guido la dicha de ver fu ·cara , no 
puede menos de fer una locura. ~ien de vo(o tras e(
cufaria de necio a un hombre , que haviendo refuelto 
ir a la Corte quifieife tomar un camillo nuevo , difi 
cil , peligrofo , dexando el ordinario por donde todos 
caminan fin contingencias? Dudais pues aora , que el 
catnino del Cielo es el camino de los infortunios , y J 
las de{ gradas? Afsi ·fe lee en los Proverbios : ( I) El \ 
tamino de la 'IJida es la reprehenjion del ca.Jligo. Efte ca
mino han andado a grandes palfos aqueUus Davides tan 
perfeguidos , aquellos Elias tan odiofos a los Principes, 
aquellos Danieles tao aborrecidos de los emulos, aque
llos Tobías ciegos , aqnellos Joves llagados , y aque
llos Aarones leprofos. Ellos con tóda la muchedumbre 
de los que fe han Calvado , no han conocido otro ca
mino. (2) Aora, pues, que prefuncion es la nueftra~ 
que vanidad ! que delirio ! penfar , que podemos ir al 
Cielo por un camino nuevo , que noíotros los prime
ros hemos de empezar a hallarle de contentos ' de ri
quezas , de guftos , de entretenimientos , y de pla
ceres! 

La otra confequencia , que faco yo de lo dicho 
hafta aqui, es, que las adverfidades , y tribulaciones han 
de fer de fuyo provechofifsimas a los que las pade
cen , fupuefto , que el Señor ha llenado deltas la vida 
de todos los efcogidos. y como oyentes íi fon prove
chofas las tribulaciones? Tomad el parecer a los hom• 
bres , que ha tenido el mundo mas feñalados. por fu 
prudencia , y por fu virtud. San Pedro Chrifologo di
ce : (3) ~e las vi'l:las piedras de que ft ha de edificar la, 

Ce-

(r) Prov. v. 16 .. 
( L) A poc. 7. Hi funt 'J.Ui vtntrunt Je tribulatione magna :-: idt• 

runt arltt Thr ortum Dti. (3) Hom. 6ó. 
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Celeflial Je,.ufalin han de fer 1abradas a& a ett:- • mfltliJo , 
golpes tle trabajos , e infortunios. San Juan Chrifofiomo 
en una de fus Homilias al Pueblo , dixo : QE.t la tribu
lacion es el Matjlro , IJ.Ue arregla nueflras tojJumbres. (1) 
San Aguí\:in llego a decir : QEe las tribula&iónes fon . ll 
medio mas oportuno , que ti1ne 14 ProJJi&ltncia Di'Vina p•
r~ falvarnos. Y por todos el Ed fiafiico : La enferme
tJatl grave hace fobria al alma. Yo quic:ro haceros ver 
quanra razon tuvo el EclefiaO:ico para decir : Qy~t in· 
jirmilas gravis fob1"iam facit animam , renovandoos la rnc
moria de Felipe 11. Rey de Efpaña. En los ultimos fu
ceffos de fu vida, vereis la enfermedad, que haciendo 
en fu cf piritu de Maeftro le pone en los labios ,. ya 
palpitantes , las maximas mas e riíUanas , y mas pru
dentes. No quiero defraudaros ·del egemplo , cafi do
meí\:ico de un Rey m0tibundo a quien el merito , y 
el valor havian llenado las manos de patm·as , y la c.a
beza de laureles. 

Hallavafe , pues , Felipe II. defte nombre , redu
cido a las pefadas fatigas de una cama , (1) que aun
q.ue aderezada con aquel primor, y comodidad , que 
fabeo ·tambien perfuadit: la opulencia , la razon de ef
tado , y la lifonja , no pudo librarle de los dolores, -
de la corrupcion , y de los gufanos. Contraidos los 
miembros , y cubierto todo de mordaces llagas , eran 
tan grandes los dolores , como que ni aun le permi
tian fufrir el alivio de mudarle delicadifsirnos lienzos. 
En fituacion tan triO:e fue tan egemplar fu refigna
cion , que lexos de fer molefto a los afsiftentcs , ni 
aun con los lamentos , y los quexidos , fe ocupava to
do en ha er aél:os heroicos de refignacion , en alabar 
los divioos juicios , y engrandecer fus mifedcordi2s. 
Con un aPimo (uperior a toda humanidad , y fin el 
ligero de(ahl go de un fuípiro , eftu o mirando la cruel 
incifsioo , que executo la Cirugia en uua de fus ro-

di-

Ecclef. 3 r. 
Loohon. Bib. tit. More. 
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unico lenitivo de tantos dolores , aplico 

íolo fu confideracion a meditar profundamente la afren· 
tofifsima muerte de Jefus , pidiendo a fu Confeffor le 
leyeffe en alta voz la Pafsion . del Señor efcrita por 
San Matheo , repitiendo muchas veces aquellas pal~ 
bras , que dixo Jefu Chrifto en el exceffo de fu af\ic
cion : No fe Gumpla Señor mi voluntatl , fino la tuya. 
Haviendo recibidg muchos dias antes de fu muerte el 
defengaño de fu peligro , no hizo mas nóvedad en fu 
femblante , que la de dexarfe ver con un a~radablc!. , 
{onrifo , y ferenidad. Cincuenta dias fobrevivio al avi
fo de fu ce.rcana muerte. En todos ellos no le fue pof
fible mudar de poí\:ura , obligado de la violencia de 
los dolores a manrenerfe fiempre en una firuacion do
lorofa , pero devota , mirando al Cielo. La lengua , cu
yo ufo tenia libre ' la empleava en dar coníejos fa
ludables de defengaño , en pronunciar fente~cias lle
nas de prudencia , y de moral , y en repetir frequen
temente : Aqui teneis , Señor , vueU:ra criatura apoya
da fobre vueí\:ras mifericordias , y terneroía de vuef
tros juicios. No pido la muerte , ni la vida , fino que 
fe cumpla en m1 vueftra voluntad. Reconozco , Señor, 
vueftros drechos fobre ml , ni puedo , ni quiero opo
nerme a vueftras fantás difpoíiciones , y a titulo de {er 
Vos Dios Omnipotente , y yo una criatura llena de 
flaquezas , podeis hacer de otl lo que gufteis. Mi po
der , y mis vitorias no mé han hecho olvidar que 
tengo de Vos una dependencia tan eftrecha como 
el mas defvalido de mis Vaifallos. De Vos he red- . 
bido . los Reynos , y las Coronas , a Vos las buelvo 
con hacimiento de gracias , y os pido con lagrimas 
en mis ojo.s me perdoneis el abufo , que he hecho 
de vueftras piadofas liberalidades. Poderofo fois para 
comutarme la Corona terrena en . celdlial , y a efto 
os inclina vueftra piedad , no os retrayga , pues , Due
ño mio de hacerlo la multitud de mis pecados, que 
ya lloro. Si renuevo la memoria de mis vitorias , y 
mis conquií\:as , y quiero hacer un parangon con las 

de 
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de D~v· d , no tengo que embitliarlc 
gran Rey· · pero fi· le 1 embidio mucho aquella fideli
da<;i conque ps firvio , . y aquel pan de dolores , que 
comio coa tanto gufto para expiar fus flaquezas. En 
ellas fantas ocupaciones paífava fus trabajofos días el 
Rey Felipe , quando uno de fus Aulicos entro albo
¡:ozado a fu Real Q.!!arto con la feí\iva noticia , de 
que fegun el íiftema prefente de· fus achaques , eran 
de fentir lQs Medicos , que aun vivida dos años. Co
mo fi tuvieífe un corazon inaccefsible a los movimien

•tos de alegria fe hizo tan 1 defentendido a eftas vo
l ces de coniuelo , que continuando fus razonamientos 
~ixo : Efi'a Imagen de la Vir~e(l , dadiva eftimable de 
mi Madre , y que yo he llevado al cuello 56. años, 
la entregareis a mi hija defpues de mi muerte. A mi 
cuello defpu-es de haver efpirado pondreis una Cruz 
de madera pendiente de un hilo fobre el pecho. Al. 
llay .dos candelas benditas de nueftra Señora de Mon
ferrate , tened aprontada la una para quando yo la pi
diere. ~iero morir teniendo en mi mano el devoto 
Crucifixo , que tenia en la fuya quando murio mi ama
do Señor , y Padre Carlos V. Sobre mis funerales , y 
Entierro ya os dare mis ordenes , y defde aora os pre
vengo , que no quiero mas pompa , ni aparato , que la 
que fe acoftumbr.a hacer a los Monges del Efcorial. 
Buelro a fu Confeífor para tratar con e\ con todas las 
veras , que pedia fu peligro los interefes de fu con
ciencia , le dixo con profundifl ima humildad: Padre aqui 
teneis un hombre pecador fobre quien deves cumplir 
las veces de Dios. Tu foberana qualidad me obliga re
conocerte como mi fupcrior en efte negocio de mi fa
lud. Aquí me tienes pronto a cumplir tus ordenes. En 
el Tribunal de Dios tu deveras refpo der fi acafo omi
to alouna cofa de las neceífarias a mi falvacion. Sin 
refer~a me encomiendo a tl , y prometo cumplir to
das las obligaci nes , que me impuGeres. Dio orden pa
ra que llamaífen a fu hijo , a fi , que afsiftieíft. a la 
fagrad~ ceremonia de la Extrema-U 1cion. Q!ando le 

tu-
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pufo en el· fus agonizantes ojos , y co

mo homb.re impreíionado de un verdadero de[engaño, 
que quiere propagarle en quien mas at:na , en la co
yuntura mas favorable de tener ya fugitivo en fus la
bios el efpiritu , le hablo afsi con tremulas palabras.: 
He querido hijo mio , que afsH.l:as a efta fuocion para 

· que aprendas de tu Padre, puefto en efta catedra de 
dolores , los documentos mas otiles a tu falud. Mira 
hijo mio el paradero de todas las grandezas, y gto ... 
rias de la tierra. ~e me aprovecha haver llevado mis 
armas a un mundo nuevo , y haverme hecho obede
cer· de las Naciones mas diftantes , y mas barbaras , fi'~ 
todas mis glorias no han podido librarme de Jas rnife
rias prefentes , ni de los temores, y contigendas , que 
agitan mis efperanzas ? De que me firve ·la exat\:itud 
conque he hecho cumplir mis ordenes , fi yo por ven
tura he fido rebelde a los de Dios ? Si yo al prefente 
foy reo a fus ojos , quien me librara de los enojos de 
fu jufticia ~ Infeliz , y pobre fin llevarme defte munda 
otra cofa , que miferias, voy a entrar como los de
mas en el camino de toda carne. Repara hijo mio en 
eflas llagas , y corrupcion de mi cuerpo , y mira co
mo el mundo, y la naturaleza tratan a los Reyes. Mi-
ra con que feveridad, pero quan juftamente veo~a D ios · 
en ml fus ofenfas , y ojala , que con eftos trabaJoS , que 
padezco , fe de por fatisfecha fu juftida. De una mif- · 
ma manera morimos los Reyes mas poderofos , y los 
~a fallos mas humildes. Las virtudes folamente fon las 
que difciernen las fuertes de los hombres. En la amar· 
gura en que me ves folamente t(ngo confuelo quan
do me acuerdo de algunas buenas obras , que he he
cho en mi vida. Por efto te encargo hijo mio , q~e 
eftudies ante todas cofas poífeer una gran limpieza de 
conciencia. Cuyda ,mas de fujetar tus paísiones , q1:1e 
tus Vafallo.s ; pues l un Pdncipe virtuofo todos obede .. 
cen , y contra un Príncipe malo, hafta la tier a fe le
vant'a. Tus cuydados principales deven fer la defenfa 
de Ja Fa , y la pr.oteccion de la Iglefia. Manten 1~ paz 
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en los Pueblos , y la J ufi:icia en los Tri • .. les. ' No. 
es eleccion mía, fino de Dios el que me íuccedas en; 
el govierno de una Monarquía tan bafi:a , y tan flori-. 
da , mas acuerdate , que no recibes efta gloria fin la 
peníion de graviísimas obligaciones. Se fiel a Dios , mi- , 
ra, que a pefar de las alegres eíperanzas conque te ' li
fonjean la juventud , y la complexion , has de mirarte. 
algun dia en la fituacion dolorofa , que yo me veo de · 
e·ntrar a cuentas con Dios. 

Dicho todo efto , alargo el agonizante .ltey la. 
[) mano; y toma un Crucifixo , y unas difciplinas enían

grentadas, que tenia a la cabecera de fu cama. Abra· · 
zado con efi:as prendas ( di.xo F lipe ) dio el ultimo . 
aliento de fu vida el Emperador Carlos V. nli Padre, 
Rey Catolico , las mifmas tomo yo en prenda , y fe .. 
ñal de falud para morir. Te>ma efte exemplo hijo mio, 
y aprende de tu Padre, y de tu Abuelo a tratar con 
honor , :y reverencia la lrnagen del Salvador. Efl:a fan
gre , que miras en eftas d~ ciplinas no es mia, fino de 
Carlos V. mi Señor. Las he guardado para perfuadir
te , que támbien los Reyes, y por ventura mas, que 
los Vaíallos ,. tenemos necefsidad de derramar íangrc 
para expiar nueftros delitos .. Toma dfas joyas ,. tenias 
en fúmo aprecio, y colocalas en el lugar de tus .mas 
eftimables Reliquias. Ya desfallezco, ya me van dexan
do las fuerzas , y los efpiritus, voy a morir. Vive hi- . 
jo mio unido a Dios ' amale como a Padre ) firvele CO• 

mo a Señor, temele como Juez , y recibe de Felipe 
tu mas tierno Padre , con fu bendicion ultima , la del . 
Padre, del Hijo, y del Eípiritu Santo. Afsi acabo, Se- · 
ñores , fu vida el gran Felipe II .. Rey de las Efpañas .. 
Hombre dichoío ciertamente a quien las felicidades de ,· 
un Reynado , acaío mas dichofo , que el de Alexan- .J. 

dro, no le embarazaron el conocerfe para hacer una muer- ·. 
te tah edificativa. Feliz el, que aliendofe de fus gran-, ·.· 
des luces tomo lecciones de la tribulacion , y enfer- . 
medad para acabar la carrera de fu vida con un pre
ciofo fin. No dudeis, Señores, que como fe lee en los 

He-
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e(hos olicos: (1) Oportet per multaJ tribulationes 

nos intra'l't in Rtgnum Dei: Conviene entrar en el Reyno 
de Dios por la puerta de las tribulaciones. . 

En el BraGl (cuenta el Ven. Padre Fray Luis d·e 
Granada en fu tratado de Providencia ) hay una ef pe
cie de ferpientes tan venenofas , que apenas muerden; 
fin dar Jugar para algun remedio, quita repentin~
mente la vida. Pero ha difpueí\:o la Providencia , que 
tales beil:ias tengan en la cabeza cierta cabidad, y en 
ella como una e1pede de cafcabel , que fuena a q_ual
quiera rnovimiento de la Serpiente , y firve de avifo a 
los Labradores , y caminantes para buícar en l~ fuga 
la feguridad. Efro , que hace la Serpiente con los del 
BraGl, di da yo, acofrumbra hacer Dios con nofotros. 
Embia Ja Serpiente de la n1uerte para que vomitando 
fu véneco acabe con todas nueí\:ras vidas. Es precifo, 
que todos feamos mordidos defta beftia. N ueftra feli
cidad no eftriva , ni puede cftrivar en eximirnos del 
bocado de la muerte, fol~ podemos llamarnos dicho
íos , fi quando ella fija fus dientes en el cuerpo , te
nemos el Alma prevenida cpn la tri~ca de la Divina 
gracia. Y para efto, que hace el Señor ? Nos aviía, 
aora con aquellas vozes del Evangelio : (1) Ejlad apt1'--: 
tebidos , pfJrque en la hora tn que menos lo penfais os •Cii-
jitaf'a dt lo alt~ el hijo dll hombre; defpu es con aque
lla otras : Lta Muu•tt vtmlra Gomo laáron disfrazado Gon 
las tini e bias dt la norhe. 

Es obíervacion juiciofa de San Agufi:in , que nin
guno , que tiene animo de herir a otro le dice prime
ro : Guardare: Ntmo 'VOltns ftrirt aicit ohferva. Luego 
evidentemente fe deduce de aqui, que Dios no dene 
·animo de herirnos en la muerte mientras nos da tan 
amotofos avifos para que nos . gttardemos. Mira el S~ · 
ñor a muchos del mundo' que ciego~ con los 'brillos ' 
del oro van derechamente a dar en el precipiéio de 
fu ultima ruina, y que hace para evitar efta laftimofa 

R .2. cal-

(t) 



1 3 2 Strmon . V l. 
calda ? les quita de repente. las riquezas, 
ne eftc caícabel de la tribulacion para 
mentando lo fragil , y momentaneo de las terrenas fe
licidades fe levanten en fu m~nte penfamientos piado
fos , y ea íus corazones ardentifsimos defeos de fa¡. 
varfe. Ve a otros, que caminando viento en popa fu 
fortuna no ppnen mamo a negocio , que no les falga 
felizmente, y que hace el Señor para que no fe pier
dan por vanos entre tantas profperidades ? Embiales el 
torbellino de una adveríidad , difpooe , que pierdan 

• aquel Pleyro , cuya Sentencia , fiendo favorable, aumen
taría confiderablemente íus interefes , y lev;totaria mas 
alta fu fortuna. Obferva Dios , que la Serpiente de J~ 
Muerte efii ya cerca de otros para acabar con fus vi· 
das , y que hJce entonces mifericordiofo ? Librarlos de 
la muerte , no puede fer , por fer ley eí\:ablecida de 
fu M g fl:ad , que todos mueran , pero hace , que flle
ne el cafcabel de la enfermedad ultima , para que. ya 
que no fe pueden librar de la voracidad defi:a Serpierr.: 
te , hagan feliz fu herida con uoa penitencia bien cir
cunftanciada. 

Veis aqui ·' Señores , como todas las tribulaciones 
fon ~nduftrias de Dios para ganarnos para si. Si no.s 
alhagaífe , nos acariciaífe , fi llenaífe de guftos nuef
tra vida le bolveriamos defconocidos las elpaldas a fu ~ 
Mageftad. Saloman en el colmo de la abundanci~ , y, 
felicidad terrena fe olvida del Dios de lfrael , y fino 
promueve el culto de las vergonzofas divinidades , lo 
aprueba. Jonas por el contrario fe acuerda de Dios ~ y 
acude a el ' quaodo fepultado en un abifoto fe mira 
rodeado de las anguftias ' confdfando a gloria de la 
fuaviCsima íeveridad conque era tratado , lo que def
pues dexo efcrito San Gregario iceno : (1) Nil in no
bis irat(J animo , Vt1'um omnia a-J utilitattm nojlram agit 
Dtus. Si voíotros mifmos quer is decir verdad havreil 

de 
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de' con , . que entonces acudls a Dios con algun 
fervor devoto quando os veis , ·o heridos de una ca
lentura , o amenazados de un enemigo , o defraudados 
de una efperanza , o efirechados de la pobreza , u 
oprimidos ~e qualquiera otra tribulacion en vueO:ra 
cafa. Entonces haceis votos , entonces vifirais los San
tuarios , entonces íob liberales con las lgleíias , y los 
pobres , y entonces folo os compungls. Por el coa ... 
trario, quando las cofas van a vneitro placer , y lá 
fortuna brilla delante de vuefiros ojos vi v ls en 
un criminal olvido de Dios , y de vueíl:ra alma. .A .. ~ 
nada atendeis fino a bacer felices vueftros dias ' a 
quitarle el empleo honorífico a vuefi:ro ribal , a con .. 
quiltar aquella belleza , a corromper aquel Minifi:ro 
para que de pefo a vuefi:ras injuíl:as preteníiones ' y¡ 
en fuma , a gozar de los bienes de la tierra como 
fino huviera otros a que afpirar eri el Cielo. Siendo 
efto afsi , como lo es , vofotros poncis a Dios en la 
dura necefsidad, o de def\erraros del Giclo , o de afli~ 
giros en el mundo. Q9e quiíierais? que Dios os aban-. 
donara como a ovejas defcarriadas , pero f\!fti vas , en las 
garras de los lobos infernales ? No ciertamente , no 
quiíierais tal. Creed, pues ,.que fi os hiere con 1~ pie
dra , que defpide de fu honda., es para que bolvais 
a fu redil, y afsi no es afpero, fino amallte el bra· 
zo del generofo Paftor. o es cruel ., fino dulce ~~ 
a~ote del amado Padre, que le defcarga fobre vofo
tros para obligaros a recibir los tiernos ofculos de fu 
boca, y el amorofo defcanfo de fus brazos. Eftas mi
fericordias disfrazadas en furias , reconocia bien San 
Aguftin qoando buclto a Dios con el C.Qrazon abier
to ·por las heridas, agradecia los golpes, y decia : (1) 
Gracias a tz Señor' que &on /oJ golpes de 'C!Utflra vara 
m1 apartajle de las lagunas de los inmundos placeres , y 
m1 JJivajJt 'OTilO por jiUrr.ta a btvtr en Jas di&bofas CQf'.-¡ 

ritn-
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t'itntes tle vuifl,.a g,.acia. Señores , creo ha\ icho\ lo 
que bafra , para que no tengai~ dificultad de afirmar 
con S'an Bernardo : ( 1) Qye los golpes dt Dios fon bentji
tios , 1 fus ap~Zrentts rol~ras , amor. 

( r) S. Bernard. Hom. z '· in Ezech. 

¿ 

EN EL MIERC. DESPUES DEL I. DOMINGO. 
1 

Con el exemplo de los Nini~itas fe exorta a 
' los Chrill:ianos a no diferir un punto fu 

converfion •. 

· Viri Nini'l1itte (urgent in judicio : : & condemn~hunt 
: e.a1n. Matth. ca p. 1 2. 

*~JI L Salvador del Mundo· para convencer , y 
~ E t convertir a los Hebreos, no creyo fer mas 
.(t ~ poderofas otras razones , que aquellas con 
JE~* que les reno va va la memoria de otros mas 

dociles , que ellos. Y por efto para darles 
en roftr-o con fu dureza, les dice, (1) que fi los de 
Tiro, y Sidonia hu vieran íido teftigos de las virtudes, 
y · milagros , que vieron obrar al Salvador los d Beth
íayda, por ventura íe huvieran cubierto de cilicios, 
y hicieran una penitencia fincera. Les acuerda las fa
tigas fufridas por la Reyna Sabba eo tao prolixos ca
minos , o1ovida del defeo de confultar al Efpiritu San-

to 
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to k el "·· u lo del mas fabio de los Rey e ·." Mas hoyj 
Señores , que los Efcribas, y Fañfeos fe llegan a Chrif~ 

• to a pedirle milagros :· ( 1) Volumus a te jignum vidert, 
fe revHl:e de toda fu índigo acion , y pronuncia contra 
ellos una amenaza la mas terrible. Su Mageftad , que 
les eftava leyendo el corazon , y conocia , que no pe· 
dian milagros para aprovecharfe dellos , fino para ar• 
marle lazos , l_es , reípondio con Ul'l tono fevero de ma
geftad : Efla gtneracion perv.erf" , y adultera pid~ftñales 
y en verdad , que no ruibira mas feñal , que rt de Jonas 
Profeta. La pronta , y rígida penitencia , que hideror_~ 
los Ninivitas a los primeros eftallidos de la Divina ira, ) 
anunciada por el Profeta , condenara en el dia efire
mo efta N acion indocil a tantas amoneftaciones , y re~ 
belde a tantas amenaZ lS~ Oyentes' íi la prontitud con · 

_ que los de Ninive dexaron los caminos de la iniqui~ 
. dad , y entraron en los caminos de la Jufi:icia, fc::ra 

una confuíion incfcufable de los Judios , que fuerza no 
teodr.~ ~ cQntra los ChrHHanos ~ los quales tienen mas 
medioS -para convertirfe , y por efto es mas culpable rn· tar~~OZ;l ~ Los Ninivitas a la primer amenaza del 
Profeta ., _htcieron .penitencia ,. y defarmaron todo el e no• • 

- jo __ de-Dios. Feliz. el pecador , que fabe imitarlos, pe~ 
r.o~décgraciado . ~ y doblada mente reo,. quien va dando 
largas· a fu. converfion ~ er perando bolverfe a Dios quan .. 
do ya no pueda (ervir al mundo. Ningun hombre havra 
~~n j~pio, q ue quiera morir impenitente.. Todos quie-. 

. r~t) ; ~orir a lo menos , reconciliados con Dios ~ pero 
fon Gn numero los que con una meditada deliberadon 
determinan convertirfe ,. quando. conozcan ,. que ya no. 
pueden vivir. Otros hay , que fi bien conocen dificul
tofo fu arrepentimiento en la hora de la muerte,. y 
por efte temor n() quieren diferirlo hafta aquel punto, 
pero tampoco quieren hacerlo antes de haver paífado 
en ~elidas la Juventud, de ha ver fatisfecbo fu avar.i'T 
cia , y ambician, de ha ver desfogado fus venganzas, y 

de 
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de baver puefto áífechaozas a la honefi:ida n S, . y 
otros deven temblar cada vez , que oyen defde los Pul
pitos, o los Altates aquellas palabras efpantofas de 
Jefu Chrifto : (I) Mt bufoareis , J' no me hallareis ,y mo
-ríreis en vutflro pecado. Ellos fe lHonjean , no obftante, 
con la efperanza de convertirfe ; pero efta es una ef
peranza infiel , una efperanza engañofa, una efperan
za indifcreta , una efperanza mal fundada , y por de
cirlo de una : una efperanza , que es el primer efeto 
del abandono , que Dios ha hecho dellos : Peccatol' 
Jranfgrediens mandatttm , incidet in promifsionem nequam, 
dice el Señor expre{fame nte por el Eclefiafiico. (2) 

· Veis aqui el terrible aífunto , que me he propuef
to ·tratar efta mañana. Prevenid lagrimas para llorar 
fobre aquellas almas infelices , que de propofito efpe
rao los días ultimas para la penitencia , pues vereis 
. quan a riefgo ponen fu falvacion por la dificultad, que 
tiene fu converfion en aquella hora , y aun quando fe 
convierten , quan dudofa. es en aquella hora fu peni
tencia. Dos Partes tiene Ia propoGcion. Entendedlas 

·bien. Tiene gran peligro de no convertirfe, quien ef
rera cogvertirfe en la hora de la muerte. ~ien fe 
convierte en la hora de la muerte dexa muy dudofa 

·fu converfion. Terrible propoficion , pero tan terrible 
como verdadera. Fijadla bien en vueftra memoria: quien 
cfpera hacer fu converfion en la hora de la muerte, 
tiene un fumo peligro de no llegar a convertirfe. Ef
ta es la primera Parte , y de la qual folamente ha
blare oy. ~ien llega a convertirfe en la hora de fu 
muerte , dexa no obftante dudofa fu convedion, pues 
femejante penitencia hecha en aquella hora , fuete re
gularmente no fer legitima. Efta es la fegunda Parte, 

· de que os hablare mañ1na , pues es mucho aífunto 
para tratarfe todo , y bien en una oracion. Para ha
(er en los corazones de los pecadores las imprefsio

(1) Joann. 3· 
(~) Eccl. ~,. 
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nes /faluda , que de(eo , recurramos a la dulce Ma.
dre de la Gracia , faludandola con devotifsima ternura. 
'A VE · MAl\lA. 

VJrl NinJvit• furgent in judicio , &c. Matth. I 2. 

T Res cofas fon eíl'encialmente necetfarias para un. 
verdadero arrepentimiento , y fon , tiempo , vo

luntad , y gracia. Los pecadores yerran en eftos tres 
principios eiperando locamente confiados, que tendran J . 
tiempo , gracia , y voluBtad de arrepentirfe. El abufo, \ 

· que hacen de la Divina Mifericordia obliga a Dios a 
negarles· ~l tiempo , y la gracia neceffaria para con
vertirfe , que es lo que abíolutamente depende de fu 
mano. Toda efperanza fundada fobre el tiempo es fiem
pre , decía San Aguftin , (I) un fperanza incierta .• 
No hay cofa mas incierta , que el tiempo , luego es 
incierta igualmente toda efperanza , que fe fia al tiem
po. Somos jovenes, dec1s vofotros , tenemos falud, ca
minemos pues aora por los amenos prados de una flo
rida edad , gocemos las delicias conque nos brinda ~1 

. mundo , no h_aya contentos , por prohibidos , que fean, · 
que no efcapen de nueftra poifefsion , no turbe nuef
tro dulce repofo el nombre efpantofo de la peniten· 
cia , no hay que tratar aora de íujetar la libertad de 
nueftros juveniles antojos al Ayo melancolico de una 

~ finderefys , que es el azo_te de los corazones. Todas 
}as Cofas "tieñeA fu tiempo , aora conviene dar a la 
edad lo que le pertenece , de{pues quando nos havre
mos hartado de delicias las vomitaremos mas facilmen
te. En la ancianidad quando los deleytes nos defechan, 
y el fepulcro a grandes voces nos llama , entonces no 
nos fera molefto dexar de buena gana , aquello , que 
precifamente fe ha de dexar. Las pafsiones .entonces 
no efran tan vivas , la fangre dexa de hervir , el te
mor del cercano juicio eftremece , los Sacerdotes , y 

Tom. I. S Mi-
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Mi9iífros , que ródearan nueftra cama en 1 %It1ma en
fermedad infiftiran en ponernos delante los ojos nuef
tro peligro ; y como fera pofsible ' que un hombre con • 
religion dexe entonces a lo menos de aborrecer cor-· 
dialmente fus delitos , de conocer fus extravíos , de 
defagradarfe de fus cofiumbres , y de dHponerfe para 
entrar a cuentas con Dios? Eftos íon , oyentes mios, 
los difcurfos de los pecadores , tan conocidos por fu 
caraél:er de Sar Aguí\:in : Fa,io , quod me deleélat , po.fte~ 
plfnitcntiam agam. 

:r Mas que es lo que decls , necios? ~e es lo que 
hablais? La juventud mas florida , y la mas robufta 
falud , eftan fuera los tiros de una apoplegia , de una 
revolucion de humores , de una calentura maligna , que 
tqrba primero la razon , y luego acaba con }a vida? 
La juventud es poderofa para libraros de una calda, 
de un rayo , de un incendio , de una mordedura ve
ncnofa ; de un lago , o de una aifechanza de vueftro 
enemigo? Sino huvieffeis o ido hablar jamas de feme
jantes muertes , ni con vueftros ojos huvierais vifto mo
rir a tantos jovenes ' y fanos como vofotros ' feria me
nos imprudente la efperanza conque os li~ ngeais. Mas 
que o1s con mayor frequencia , que hablar deftas muer
tes tan intempeftivas! Si os tomais un poco de tiem~ 
po para peníar ' de quantos os acordareis a la hora 
prefente , que haveis conocido morir de un accidente 
repentino en lo mas ver_de de fus años , y en lo mas 
florido de fus efperanzas? Teneis pues vofotro~ contra 
la muerte algun drecho , que no tenian ellos? Teneis 
algun privilegio ? Teneis alguna exempcion? Deddlo, 
y no nos canfemos. Sabeis de cierto , que no fereis 
comprehendidos en el numero de aquellos de quienes 
dice S. Aguftin , que : Inopinata mors mil/e bom ines quo
tidie rapit? Teneis alguna feguridad de que no habla 
con vofotros el Evangelio, quand dice : (1) fJ.!!e en la 
hora en qut me1Jos lo penfais os fJijitara de lo alto el . Hi-

¡o 

(r) Match. 2.f. 
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;o . ? Moftrad fi teoeis como el Rey Ezequias 
alguna prenda de Dios , que os prometa a lo menos 
quince años de vida como a el. (1) Aora pues ' fi Ull 
momento de vida no podeis prometeros con feguri .. 
dad , que locura es la vueftra , Señores mios ·, 'once
bir unas efperanzas tan fallidas. Ay~ hermano olio , ex
clama el grao Chrifoftomo , pienfas tu , que quiere de
cir contingencias fo bre el punto de que tratamos? Afian
zarfe fobre mil dudas quando fe trata de la eterna 
falud? . Exponer a contingencias los interefes del Alma? 
Contingencias tratandoíé de la eternidad ? Largas al 
arrepentimiento de que cfta pendiente' o la condena
cion , o la falvacion? O contingencias terribles ! o con
tingencias efpantofas ! o formidabl~ incertidumbre ! Por 
poco prudente , que fea una Perfona no quiere expo
ner voluntariamente a uoa contingencia un negocio .en 
que interefa mucho. Al riefgo de una aventura dudo
fa no fe fia la fortuna de uDa familia , o el acomoda· 

-miento de un hijo. COmo pues , dexara de fer , no di
go imprudencia , fino furiofa locura encomendar la fal
v.acion del Alma a una contingencia tan grande como 
la del tiempo! A vueftro mayor amigo , aunque le co
nozcais robufto , y joven , no haríais un emprcftido de 

·¡ pefos para un folo año , fin recibir del ~aucio , 
que o aífeguraífe contra fu muerte , y los intcrefes 
del Al a íc ce n con tanta facili<lad fiando el rccOo! 
bro a las contingencias del tiempol 1 

Efta cooduta vuefira e tanto mas . imprudente, 
quanto la converfion depende del tiempo , no folo co
mo dependen todas las cofas , fino en cierto modo co
mo dependen algunas cofas , las quales .1.10 fe hacen 
íino en determinado tiempo. Todas las cofas tienen .fu 
tiempo , fe lee en el Eclefiaftes, (2) pero todo tiem
po o es a propofito para fembrar , n· ara plaotar, 

i pata cortar , ni para ingerir , ni para navegar. Si 
una deftas cofas no (e hace en fu determinado 

· Sz tiem-

(r) lfai. ¡8. v. f· {t.) Ecclcf. J• 
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tiempo, defpues fe hace fin fruto. A e a proporciob 
tiene tan1bien nueftra vida un tiempo de falud , unos 
dias penitencia , una eftacion para convertirle , pero no 
para todos los hombres fon unos miímos los dias de la 
falud , cada uno tiene los fuyos notados , y feñala
dos por la Providencia. Corren eftos faludables inf .. 
tantes de tiempo , y (i fe dexan paífar fin fruto , ya 
no buelven. Afsi corria el tiempo deO:inado a la pe
nitencia de Ninive , y de Jerufalen. Ninive tenia qua
renta dias , y en qualquiera dellos huvieran íido ol
dos , como lo fueron el dia , que hicieron una mu
danza tan fanta. Jerufalen 1:10 tenia mas de un dia : Si 
tognoviffis , & tu quidem in bac die tua , ( 1) paífado ef• 
te dia ya venia tarde fu penitencia. Y que fabemos 
nofotros , Señores , fi en los fecrctos de la Providea-. 
cia tendremos feñalados quarenta dias de tiempo pa
ra hacer penitencia como Ninive , o un dia folo e~ 
mo Jerufalen? Como podeis aífegurar , que aquel tiem .. 
po en que vofotros meditais hacer vueftra converfion, 
fea el tiempo feñalado de Dios para admitir vueftra 
penit~ncia? Voíotros contais con el tiempo , que os 
parece mas a propoíito para convertiros , y fi eífe 
tiempo vueftro no es el tiempo en que Dios quiere 
vueftra converíion ? Su Mageftad affegura , que hay 
ciertos momentos oculcos en la profundidad de fus im~ 
penetrables fecreros , de los quales fu Padre folamen
te es el deftribuidor : Mom!nta , qute Pater pofuit in j1111 
poteflate, (2) y tales momentos fon aquellos, diría yo, 
de quienes hace que dependa la predeftinacíon de los 
hombre .. A dlos momentos tenia la arencion S. Aguf-
tin (3) quando decia al Señor : Uamadme Dios mio en 
Aquel 1n0m(nto , y coyuntura en qu! vos fabeis , que ji mt 
Jla,n~1is rt[pot1dere. El Salvador del mundo , a quien no 
fe cultan eft. s momento tan efcoodid ¡ a nofotros, 
defeofo por otra parte de nueftra !alud , nos exorta 

en 

(1) Luc. r!J. (1.) Aét. r. 
(3) S.Angufi. de bono pcrfever .. 
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tos de nue a vida para no enat a ~l de quien do, 
pende la falvacion . Ambulat1 tl,., lwrem ba_bttis , '" 
tnubl't~ fJOs comprebentJant , <iice por 1 San J ~ : ( 1) Qg11 
hol'a nfJn putlllis Püius bominjs ~•in , ·(2) por San Ma
theo: Dum tempus b,sbemus opei'IWJ_. bf'Jum , por el Apof· 
tol. (3) Di a alguno de V9ÍOt os por ventura ·que fue-
ra el caro de morir repentinamente en la juventud , tic-: 
11e aíli gurada fu convedion , pues m ri · do de una 
en~ nn dad regular, que da tienipQ· pata difponer el ) 
teAatnento , y recibir los Sacramentos. con fofskgo, qual- \ 

uiera hombre cuerdo pienf: pt es .morir como -
Chrifi:i no. ue a de ne , aunque 1 falte todo el ani .. 
mo neceifario para convertirfe en orra fazon menos 
oportuna , entonces con menos valor puede vencer los 
pocos embarazos ' que en aque ra fe opond a n a 
fu convedion. Las pafsiones enton~ cftaran .caíi u r-
as , la ambicion faf sfecba , las o~íiones e ruina 

lcjo~ , menos adhefion a Jos obgetG$ fenfibles , menos 
cuidados , menos afanes. Supongo , Señores , que para 
confeguir una muerte tan anqulla como os promet is 
eran menefter , mirad quaptas cofas : Primer en , 
que perdieffen f us filos tod la eípadas , que fe. d 
puntatfen todos los puñale , q e ce ,ffcn fu ca 
dos los arcabuces , y en un palabra , que te t 
vieife pendientes en fu arfenal todas fus armas , y a 
nadie dexaife ufar dellas para vueftro daño. Era m -
nefter , que la muerte tuvieffe prohibicion de pod r 
arrojaros a los rios , o def peñaros en los precipicios; 
que los aquilones fucífeA apdíionados en fus zcpos , qu~ 
el fuego perdieífe fu natural ad:ividad , que los ray 
permanecieífen íiempre atados a las nubes , que la Vi-
oras perdieífen fu veneno , que las fieras fe convir

tieiD n todas en Corderos. Era meoefter deí pues man
dar a todos los humores , que guardaífen una pacifi
ca armonia , negarle a la apoplegia la li encia para 

· acer-

(r) ~oann. r~. (t) Matth.t;. (J) AdGal~t. (ap.6'. v.ro~ 
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acercarfe a vof()tros ; y abfolutamente prohtbir a to.
dos los accidentes , que puedan forprenderos. Todo 
tfto , Señores , quanto menos , era nec 1fario para pro .. 

·. meteros acabar con una muerte tranquila , y perezofa. 
No obftatue 'luiero concederos , que a pefar de 

tantas co·ntingencias llegueis a fer heridos de una ca
lentura lenta ) la qual poco a poco os va acercando a 
aquella muerte repofada en la qual efperais fatisfacer 
plecamente por vueftros delitos. Pareceos, que enton .. 
ces eftareis para hacer de buena gana una feparacion 
guftofa de todos los deleites , y vanidades ? Si el pe
ligro es quien os induce· a deteftar los vicios ' figue
íe , que folo los detefteis para mientras dura el peli
gro. Direis , que la gracia efta pronta a que obreis 
con ella , que Dios nunca niega fus auxilios , que vuef
tro corazon eftara feníible a las Divinas imprefsiones. 
l" eneis razon en decir , que Dios no niega los f ufi
cientes auxilios a todo hombre. Sienta quien quiera 
con aquellos rígidos Theologos , que enfeñan , retira 
Dios la mano de fus auxilios de algunos pecadores obf .. 
ti ados , ~omo jufto caftigo de fu abufo , y de fu du
reza. >1o, no, todos los hombres mientras fon viada
res fon abaftecidos de gracias fuficientes para obrar 
bien. Mas que gt-acia es efta fuficiente? Ay Señores! 
quiíiera con[olaros , pero es fuerza entrifteceros. Si ha-

. lo , os a1fufto , y foy fcvero , fi callo , os engaño , y 
f-oy traydor. Conviene pues , hablar· aunque os entrif
tezcais , y me tengais · en opinion de feveramente rí
gido. La gracia (uficiente ; que nunca os faltara , es tal, 
que con ella podreis arrepentiros , pero no os arrepen
tireis : podrcis con efta gracia fuficiente hacer aél:os de 
amor de Dios , y de aborrecimiento de las culpas, pe. 
ro os falta aquella gracia eficaz , que Dios no fe ha 
obligado a daros ' ni os es d bida a titulo de criados, 
o redimidos , no obrareis con la grada fuficiente ; ten
dreis lo que baílara para rr.orir bien , pero con ella 
foJa morireb mal : podreis fantificaros , pero no os 
fantificareis. Mas yo quiero , que fintamos aora con 

:1 aque- / 
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aq ll s ologos mas benignos , los quales zelofos 
de ·1a libert~d del hombre cr~ep deverfe conceder , que 
las gracias fuficientc , 'Y eficaz uo diftinguie dofe en 
fu entidad , fino e ·la ll)ayor , . o menor ailividad , ea 
fer mas abundantes , Ó mas remiffas , coníiguientemen
te dicen , que aunque · por lo regular' no obra el hom
bre con la gracia fuíiciente , no obftante no dexa de 
<>brar con ella alguna ez. (1) Concedida e a fenten
cia (que tiene .ciertamente maS. de benigna , e indul· 
gente , q de íbliqa) :pateceos , que en vuefrra ulti- < 
ma enfern1edad os fera facil obrar con efras gracias fu- 1 

fidentes conque os lifongeais de vueí\:ra falvacion? Os 
. engañais. . . . . -

Porque COmO una criatura ' a quien fiempre firvié
ron de reglas para obrar los fentidos , las modas , los 
interefes , la vanidad , los caprichos , fe refolvera en
tonces repentinamente a admitir las imprefsiones defta 
gracia , y concebir fentimientos diferentes de los que 
la ocuparon toda la vida? El Alma , el Paraifo , el 
honor , la conciencia , Dios mifmo fue eftimado en 
menos , que el defahogo de una pafsioc , y entonces 
creeis poder facilmente hacer legitima una converfion 
tan violenta como es menefter hacer? Un Cavallero, 
dice San Cipriano , ( 2) que quiere en una funcion ju~ 
gar con gloria la efpada , procura amaefrrarfe antes mu
c:has veces. O quantos golpes recibió en la Efcu~la pa
ra aprender a dar uno con fortuna. Un Piloto no em• 
prende una lar~a .navegacion , íi antes no tiene velas 
para tomar el viento , maromas para afKgurar las an
coras , Calamita para confultar las Efrrellas. Un Gene
ral quando refuelve forzar una Plaza ha gaftado ya mu-e 
chas fumas en pagar efpias para defcubrir las aífe~han
zas , ingenieros para dirigir las maquinas , bombardas 
para abrir las brechas. U na Dama no faldra en publi
co a un bayle fin cxponcrfe muchas veces en fecreto 

Panger. Traa. de Grat. q.-4-. n.2.i. ~ 37· in mcd. 
Lib. de Exhort. Man. 
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i la cenrura , y correcciones de fu Maeftro ,• tomando 
fus lecciones docUmente ; para recibir defpues los aplau
fos del publico· con ufura. de fu vanidad. Aora pues , fi 
todas las cofas piden tantas prevenciones , y enfayos 
para hacerfe bien , comCl fer facil hacer una muerte 
preciofa , . no tomandofe en -la vida ninguna lecion pa-
ra ello ¡ Morir como los juftos lo reputais aifunto tan 
facil, qu para aprenderlo nada mas es mencfter, que 
quererlo hacer? Si afsi es , yo me lamento del engaño 
de aquellos Santos folitarios , qu·e probaron mientras vi-

. vieron quanto tienen de afpero , y de trifte los ayunos, 
las lagrimas , las vigilias , los defiertos. O grandes Al
mas ! Decidnos , ·a que fin condenar vueftra inocencia 
a no tener otro . vefl:ido , que un cilicio , otro lecho, 
que la dura tierra , otro alimento , que las tribulacie>' 
ncs , y las lagtimas? Si me refpondeis lo que San Hi
larion decia a los que fe maravillavan de la afpereza 
de fu vida : Difte morí , aprendemos a morir , aora me; 
maravillo yo mas, que nunca de vueftro engaño. Suf
pcndeos, dexad de la mano eífos azotes enfangrenta
dos , haced caer effos cilicios , faUd deífas priíiones , y 
rcfpirad con libertad aca fuera a lo defcubierto. El 
íaber morir no es tan dificil como a voíotros os per
fuade un nimio temor. Venid, y vereis unos hombre 
con muy diferentes fentimientos de los vueftro • Los 
vcreis enmedio de las dHioluciones del figlo , v1vu no 
obftante con una gran confianza de morir como los juf
tos. Entregados a los excdfos mas vergonzofos , y caí
dos en los cfcollos mas profundos , efperan levantarle 
.tichofamentc , y curar de manera fus herid , ue ni 
aun quede la cicatnz. El\o es prudencia , gozar al pre
feate quanto ofrece el ·mundo , y defpues defprender
fe de todo con alor. El\o es faber , ahorrarle aora de 
los cuidados , y de( velos, que lleva config9 el trifte pen
íamiento de la falvaci oo , y hacer defpues eo un pun4 
to lo que a voforros cuell:a inmenfos trabajos. Efto es 
valor , vivir una vida delinq uente , pero guí\ofa , y 
luego en la hora de la muerte dac un falto ~on e~faec-

zo 
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zo magnanimo defde las puertas del Infierno fobre el 
Cielo. Efro es conduta condefcender con todas las in
clinaciones de hombres , y vivir no 'obftante con ef
peranza ' de qt\e a la felicidad terreaa fucceda la ce .. 
lefiial. 

Mas que efP.eraczas fon eifas conque adulais ·vuef
tros delitos , necios? Cerrad los labios , y no nos lle· 
neis de horror CQn vueftros vanos difcuríos a quantos 
íabemos las contingencias a que efra expuefta la con
verfion legitima de un pecador , que efpera ha,cerla en 
fu ultima enfermedad. (1) Gente fin confejo , y fin pru-

. áencia (grita contra vofotros el Efpiritu · Santo) ojala 
fúpieffin , y entendieffin , y hicieffin , como conviene , fus 
aifpojicionts· p-ra la ultima hora. Efiultifsimos pecadores, 
que defpues de fathfechos todos los antojos de una cri
minal edad efperais Caber en la muerte recobrar el 
camino perdido ) y meteros a toda prifa en carrera de 
fal'vacion ' atended una-vez a las contingencias de aque-
lla hora : Utin4m faperent , & intelligerent , ac novifsimtJ 
provide,-ent. Por volotros íera menetter llamar a confe .. 
jo , y obligarles a venir del Cielo a los antiguos Pa
dres de la lglefia para definir efi:e punto de funla im- r • 

portancia. Decidnos os rogamos , o Interpretes de las 
Santas Efcrituras ; la gracia efic~z fe dara a todo pe· 
cador moribundo para arrepentirfe? Aguftino , tu , que 
hablando de la Gracia eras atendido como Oraculo, 
que fientes? Pt1'cutitur bac animaáverjione peccato1' , ut 
moritn! obliviftatur fui , qui dum vivel'd oblitus e.ft Dei. 
Oidle , y llenaos de horror : Es herido , dice el Santo, 
el pecador con efte avifo ; que muriendo fe olvidara de 
sl , el que mientras vivio no fe acordo de fu Dios. Di
nos tu Geronimo íi fabes fobre efi:e punto alguna C()- . · 

fa de confuelo? Yo , dice Geronimo, (z) folo . dire lo 
~u.e he aprendido con larga experiencia en Dalrnacia,_ 

Tom. l. T en 

(•) Deur.cap. J2.• · · · 
( 1) . S. Geron. lite. multjplici txplrie,.tiiJ ~iaici , quoa ei no,. ¡ft h•-

ttJU fims , '"; femptr fuit mal~ vitll. · 

-
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en Italia , en Paleftina , en los Deíiertos , en as Ciuda-
des , y en las Cortes , y es que : Q.Eitn fiemprt viviD 
mal, •no alcanzara gracia de morir bi'eo. Tu glorioílLimo 
San Bernardo ,. no dexes d.l:a vez de fer dulce en tus 
palabras. Explica tu diétamen {obre el aífunto de que 
ie trata : (I) Mi opinion ts (dice San Bernardo) que . ¡¡,_ 
gando el extremo de /a, vida , el puado,.. fl() fe arrepien-
(e ; aora fla porqut. no puedt ' a porqut na qoiere ' . o por 
todo junta. 
, En que fundais pues, Señores mios ,. vueftras el
peranzas ? Si· la muerte es una fombra , que imita to
dos los movimiento de la vida , pueden fer entonces 
otros vueftros penramientos , que de aquellos obgetos 
mifmos , que exercité\ron vueftras facultades mientras 
vivií\:eis! Platon" porque era Filofofo , eí\:ando para 
morir , de nada mas queria que le hablaífen , fino de 
fus dotrinas. Themiftocles , gran Soldado , aun en la 
muerte . no fabla pedir otra cofa , que fus armas. Ar .. 
chimedes , famofo Matematico ; teniendo ya en los la-
bios el efpiritu fugitivo , quería entretener la muerte 
con fus figuras. Aquel otro Joven (no quiera Dios fu

. ceda otro. tanto a alguno de vofotros ) viviendo· di
ertido muchos años en el vano ·amor de una Seño· 

ra ,. eftando en la hora de la muerte . pidio le tragef-
. fcn fu retrato ' y abrazado fuertemente a el murió en 
el ofculo del Demonio. Eftas experiencias perfuaden, 
que en la hora de la muerte no fe rebolveran en vuef
tra mente otras efpecies , que las de aquellos objetos, 
que fueron el idolo de vueftros amores. Una multirud 
de penfamientos todos dañofos ,. feran el parto de aque- -

. llas efpecies deteftables, que fe fueron adquiriendo to
da la vida. 

Mas para conocer aqui aora quan vanamenre os 
lifonjeais de vueftra converfion en la ultirna enferme
dad, quiero yo confiderar a uno de vofotros en aaue

lfa 

( t) S. Bern. Aut non voltm, aut non 'fJ:z/ms, 4Ut utroqut Jimul 'fJ¡,_ 
~u/o ligdtus , mque volens , neque vtdtm bene j.Jun. . 
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Ila tnfte ttuacion en la quál ef perais hacer una peni
tenci'a bien complexionada. Imagin~mos , que herido 
de una calentura qualquiera defi:os pecadores temera
rios , fe halla ya cerca de experimentar la verdad , o 
mentira de íus efperanzas. La enfermedad .deícubre en 
fus fintomas el mayor peligro , la calentura no afloja; 
las .fuerzas fe van extenuando' fe teme un delirio ' co .. 
. mo inmediato an~ndo de la muerte. No puede efpe-
rarfe mas. Eítc es el cafo peremptorio de convertirfe. 

· ~l enfermo ha de faber , que fe muer~· , pues en otros ·· 
brazos , que los de la muerte no ha prometido hacer 
fu converíion. El natural amor a la vida , no le dexa 
conocer fu peligro. De otro ha de recibir efte defen~ 
gaño. Eftadme atentos Señores. Conferid lo que haveis 
obfervado en algunos enfermos con lo que voy dicien~ 
do. Mirad fi digo puntualmente lo que paífa , y !le
naos todos de efpanto al coníiderar un pecador bata
llando a un tiempo mifmo con la muerte, y con el 
infierno. <l!!ien ha de daí a efi:e hombre el avifo de 
que fe muere , para que empiece ~ hacer fus difpofi
cioñes? O pobres Nobles! pobres Cavallero~ ! o con
templaciones fujeridas de un amor cruel , o de una 
politica nefanda, o de un refpeto mal entendido. Po
bres Nobles , que focolor de benevolencia os rob,.an 
aquellos preciofos momentos , que' teníais deftinados pa .. 
ra la penitencia. No abd.s los ojos para ver el peligro, 
hafta que íenus el daño. No fabeis , que morls , hafta"' 
que haveis muerto. Dermis (obre las efperanzas con
que os adulan los Medicas , y difpertais en la otra vi· 
da. La muerte mifma en el punto, que os. mueftra (u 
hierro levantado defcarga el golpe. ~Hiera detener
me aora Señores , y llorar a medida de mi dolor fo- .. 
bre tantas Almas miferabfes , que huvieran evitado qui· 
za la calda e·n aquel profundo ' fi en fu enfermedad 
Ultima huvieran dcvido a fus :¡migas , que las 2Vifaran· 
de fu peligro. Señores, canozcafe efi:e daño , y evi
tefe ; pieofefe en eí\:a falta , tan comun como peligro
fa, y tomcnfe unas medidas chriftianas para el rem~-

T! dio. 

1 
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dio. He . dicho tan COffilln ' porque . aunque ~os # icost 
y los Nobles fean los que mas regularmente padezcan 
efios eng2ños tan coftof"os ' no dejan de fujetarfe a 
ellos tambien las Perfonas de un nacimiento ordina· 
rio , y de un~ mediana fortuna. Y fino bolved los ojos, 

. os ruego ' a aquel pecador ' que dejamos herido de {u 
ultim enf~rmedad. ~ien ha de dar a cae el faluda':.. 
ble defe ng ño de · fu peligro~ Los Medicas? Sl , los 
M edicos avifaran de fu peligro , pero fera a ·los he
rederos para ganarfe las albricias , y al enfermo lo 
abando aran por prefa de fus mentirofas efperanzas. 

1 L s Padres mas tiranos , que los Medicas no habla .. 
ran al hijo fino de convalecencia ' de diverfiones ., de 
paf.feos en levantandofe de la cama. Efta es la condu .. 
ta del a m r de los Padres. Pero que Padres? Tigres 
de! fus hij S devian 1\amarfe , pues afsi tratan a aque-. 
llos , que mas aman. Sufren , que fe vayan al infier
no , por no crú:rHl:ecerlos con el avifo de que fe mue
ren. Por no : darles una noche trifte los entregan a una 
penofif~ima eternidad. El Confeífor fi , que con Cantos 
defe gaños le perfuadira fu peligro, y hara todos los 
esfuerzos , que le fujerira fu zelo para poner en falvo 
aquella pobre alma. Mas ay de mi! que al Confeífor 
no daran etltrada, hafta defpues de; ordenado el tefta .. 
mento , no fea que le trate de algunos legados pios, 
o le turben con algunas obligaciones de reftituir , ó le 
h able demaGadamente claro de íu· peligro. Si [obre
viene un delirio , fe queda por hacer la confefsion, 
fino fubreviene efte accjdente, {e hace, pero . ÚR exa
men , fin ·mas mueftras de dolor , que los· trií\es ayes 
en que le hace prorrumpir el achaq;te , fin mas aten
cie n , que a las debiles efperanzas d~ fu falud. Traen
le lo Sacramentos aprifa , recibelos fin devocion , y 
quando viene a conocer , que fe muere , es quando ya 
(!ae muerto fobre los brazos de los afsiftentes. -

O parece , Señores, fi fera prudencia efperar a 
tratar de la falvacion en aquella hora en que la en
fctmedld fe lleva todos los cuydados , y las atenci~ 

· oed 
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~es) ·Poc :s momentos , que quedan defde que fe fabe 
.el peligro haf\:a la muerte pareceos íi {eran bafrantes 
para hacer una confefsion de muchos años , para do
blar una voll)ntad rebelde , para converdrfe , de un 
cuervo voraz , en una . Paloma del Paraifo ! O Seña-

. res ! entonces conocen los pecad.ores la impruden,ia 
de fus efperanzas, y fon obligados a clamar con def
pecho , como aquel Joven referido de San Gregario . 
Niceno. Havia un Joven , dice San Gregorio , ·cava~ 
llero .de nacimiento , fu nombre era Archia , y de· pro~ 
feísion Gentil~ Perfuadieronle muchas veces , a que 
ahogaífe en las aguas del Bautifrno los errores de la 
eftolida gentilidad , y no ref pondia fino con promef.. 

. fas. No . queria dexar las libertades del GentilHmo, 
m~ entras era J oven , pero tenia animo de bautizar fe 
quat1do fe cayeffe la fiar de la Juventud. Un dia fue 
aífaltado en un camino de fus enemigos , que falien
do de una einbofcada le hirieron defapiadadamente , y 
le dexarari bañando las flores con la fangre de las he-' 
ridas. Pobre Joven ! tus dias fon acabados. Ya no hay 
mas mundo para tl. Pocas horas te quedan de vida.' 
Aora a: lo menos íufpira por el Bautifmo. Un defeo 
vivo , ut)a lagrima dolorofa equivaldran ·al Bautiím~,. 
y podran fer precio baftante para comprar la etern~'"' 
dad. Cor-age Archia, animo Joven , que un momeo... 
ro íolo bien empleado es c;~paz para darte el Cielo. 
Vofotros aorá efpiritus prefuntuofos , que os prome
teis tener en la muerte aquellos tiernos fentimientos 
de piedad , que aborrecifteis en la vida obfervad lo que 
hace Archia , y mirad como mueren vueftros feme:
jantes. Viendo el infeliz, que las heridas de fu cuec
po eran otras tabtas puertas por nde iva a falirfc 
fu trifte alma fe abandono pcr prefa del. dolor. Levan
to la voz. quanto pudo , y comenzo a clamar : Mon
tes , arboles , ftoreftas bautizadme vofotros. Efcollos, ca
vernas, peñafcos , dadme aquella gracia , que tantas ve
ces he reufado re.dbir. Montts , & filv~t baptiUJtl mt; 
rapts tl1Í11 . 111ibi gratiam. Al dolor fucede .la deíconfiao-

za, • 
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za ' a la defconfianza el furor , al furor la , rabia . ' a 
eC\:a la defefperacion , y el deCpecho. De los troncos, 
y los peña feos paífa a bramar contra sl mifmo. :. Mue-
re miícrable Archia , fe decía , muere infeliz abando
nado de Dios. Tu , que fiernpre ultrajafie la Divina bon- · 
dad , prueva aora las venganzas de fu Jufticia. El in• 
fierno te aguarda ' fus furias te efperan ' ves pues a 
vivir et rnamente entre fus beftias. Eftas , que fueron 
las tlltimas voces . de fu furor , lo fueron tambien de 
fu mi~ rable vida : Et has miferabiles voces edens , miffit'-

. rimt vitam ftnivit. 
~ Afsi m urio aquel infeliz , y femejante muerte re 

puede prometer quien como e! efpera convertirfe en la 
hora peremptoria de la muerte. La Efcritura parango- ·• 
na por efto la muerte de .los pecadores con ·aquella fu
tiófa borrafca , que con un golpe impetuofo pone el Ba- . 
x-el en iminente riefgo de fumergirfe: Cum interitus, qua-
ji tempe.ftas ingru6rit. La confufion del Piloto , y de los 
Marineros , el horror , que fe difunde en fus roftros, 
1 precipi acion de {us acciones , la incertidumbre de 
fu confejos , el embarazo en fus Faenas , todo junto 
es una imagen de lo que paífa en la muerte de un pe
cador. Todo fe confpira a hac·er infruél:uofos aquellos 
pocos iofta~)tes. Los que rodean la cama del enfermo 
muefirao en la palidez de fus roftros fu temor. En vez 
de encenderle en piadofos deíeos , firven para acrecen
tarle la confufion de fus defordenes. No le hablan al 
moribundo de fu peligro , pero la prifa en confultar 
Medicas, y llamar Teftigos, y Efcrivano llena al En
fermo de temores, e inquietudes. Unos corren a pre
parar el alimento , otros a difponer las medicinas. Se 
embarazan los Utli s a los otros, y en lo que mecos fe 
pienfa es en traer un dieftro Piloto , ·quiero decir un 
Confdfor prudente , el qual prepare al pobre moribun
do la tabla de la penitencia ... para eyitar el na!Jfragio, 
que le amenaza. Creedme , Senores , que aunque tengais 
muy penCado el modo de hacer vudtra · convedion eo 
aquella hora , tal fera entonces la confufioD , y . el te-

mor . 
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RlOt , q'uc1

· no acertareis a hacer aquello , que teníais 
tan fixo en la memoria. A nada mas atendereis , que a· 
evitar el mal prefente , y quanto hvieredes pe11fado 
hacer de fruétuofo , fe os borrara del penfamiento. Os • 
fuceded~ lo que Lampridio , y Plutarcllo cuentan de 
Heliogal¡tlo. (r) . 

Eire Cefa-r conociendofe odiofo al Exerdto ; y . al 
·Senado temio alguna conjuracion , y determino no de· 
xarfe ver4 Magnanimo en fu temor mifmo , y en el ye.., 
cine peligro mas que nunca Cefar , habla va . conG go 
mifmo , y fe decia : Si los conjurados vinieren a dar
me la muerte , no podre evitarla , pero he de morir 
fiquiera como Emperador. Si traen venenos para ato• 
figarme , havra -fobre mi mefa tazas de oro , y Cali
zes de perlas ·' y no me tragare la muerte fino precio
fa. Morire como <:;efar. Si me quieren apriíionar , col
garan por todos los lados de n1is Reales Salas cordo
nes de Ceda , y oro , y Colo· a tales lazos fe dar~ mi 

· Efpiritu prifioneio. Morire como Ce(ar .. Si intentaífen 
· precipitarme , hare que mis ventanas , y baicones ef
ten fiempre adornados de ricos brocados , y tapetes de 
Arabia. Motite como Cefar. Si vienen refueltos a aef
pedazarme , dare orden , que en todo mi· Palacio no 
fe vea un puñal , ni una Efpada , que no. fea de oro, 
con efto fera arma digna de mancharfe con la Real .. .... 
Purpura de mi Sangre. Morire · como Cetar. Afsi fe ani-
ma va magoanimo contra la muerte , y d1fponia provi-
do el EmperadOT hacerla menos vil de lo que la quifie-
ran fus enemigo¡. En eftos .difcurfos fe eftava ~aual
mcnte lifongeando quando entraron de forpt:efa en fu 
Palado los Conjurados. Sobrecogido del temor huyo He
liogabalo , y teniendo por fopechofas las acogidas mas 
retiradas de Palacio íe fue a efc-onder en el lugar mas 
fecreto , y mas inmund . Alli fue hallado , y coíien.:.. 
dole a Puñaladas , Je arrojaron con defRrecio al Tiber. 
Mas no es folo , oyentes , Heiiogabalo el que no acier-

ta 
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. ta hacer en la muer·te , aquello , que médilava míe~ • 
tras hacia una vida delinquenre. Adulan fu temor nlu
chos pecadores · con unas efperanzas tan lifonjeras co
rno Heliogabalo. Saben, que en la muerte fe ha de de
cidir fu caufa , y meditan hacer una muerte , como la 
de lo~ JuO:os. Si me inflamaffe las entrañas (..d.ic~ el te
merario pecador) una calentura ardiente, acompañare 
aquellos ardores con las llamas del amor Divino, que 
encender e en mi pecbo, y morire como Chrií\iano. Si 
intentaffen forprenderme las apoplegias , o combuHio-

. nes, a fu violencia fe defiilaran de mis ojos lagrimas 
an1arguifsimas de p\!f)itencia. Morite como ChrHl:iano. 
Si un catarro rebelde me cerraífe el pecho , íervira pa-
ra que de mi corazon no falgan a fuera aquellos afec
tos tan viciofo¡ , que eran mi ruina. Morire comq C hrif
tiano. Si me acometieífe el dolor ple.uritico, fus pun
zadas al lado me ferviran de efpuela para correr con 
an{mo la carrera de la falud. Morire como hrH\:iano. 
Te engañas n1ifero pecador , te en~añas. Vivifi:e como 
Gentil! moriras como Gentil. VivHl:e como Turco? co· 
mo Turco moriras. Viviíl:e eneiniftado con Dios? mo- · 
riras 'fin alcanzar ·la paz. VivHl:e atado al perebre ir. m un- . 
do de los placeres? motiras como jumento fin poder rom
per las mifer~bles 'atadura~. Vivií\e entre los afcos del 
fentido ? pues feras arraftrado por los albañales del Dia
blo a la perdicion. 

Pecadores mios amantifsimos , que engañados con 
Ufonjeras erperanzas, oportunitattm p«nitenti4 , in impie· 
latis patrtHinium eonvertitis, ( 1) acabad de entender, que 
h nwerte, fegun el teftimonio del .Redentor, vendra 
a mar.era de ladroo , que os aífaltara en medio de vuef
tras diffoluciones , y libiandade~. Ella os robara aquellos 
~nftantes prcciofos , en quienes fe fundaban todas vuef
tras mentirofas efperanzas. Viviendo fiempre eo enemiC
tad con Dios , en la muerte no confeguireis fu paz. 
Entonces fe llevaran todos vueftros cuidados las c_ongo .. 

J3S, 
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ja~' y los dolor~s ' y no atendereis ciertamente a con~ 

. feguir otra falud, que la del cuerpo. Qqiíiera podec 
abrir los abifmos para moftraros infinitos rniCerables cal .. 
dos e'N aquel p·rofundo , y recoftados fo.bre aquellas af-

- quas, por b.aver efperado a hacer fu converíion en la 
hora de fu muerte. Como vofotros fueron tambien re
convenidos , como vofotros tuvieron dias preciof<;>s , co
mo vofotros defpreciaron los faludables avifos , como 
:vofotros aguardaron bolver(e a Dios , quandQ fe hidef~ 
feo inutiles · al mundo; y vofotros, quiza, como ellos ) 
tatnbien , d~fraudados de vueftras mentirofas efperan .. 
zas acrecentareis el numero de los efclavos infelizes de 
Lucifer. Si efto no os mueve, (era fuerza fubftituir otr<t 
por mi, que yo ·no puedo mas. Redentór mio Crucifi
cado , hablad Vos a eftos miferables oyentes. Habladles 
Señor, mas fea por la boca de vueftras amorofas llagas. 
Habladles coa las lenguas eficaces de vueftras heridas. 
Sea cada gota de vuefi:ra Sangre preciofa una palabra 
poderofa para convc:rtirlos , y hacerlos vueftros. Atad
los a V os con los lazos de vuefi:ro amor al prefente , pa-
ta que defpues no ícan apriftonados con cadenas ~e fue- · 
go en el Infierno. 

Señores , hafta aora yo {olo os he hecho ver las 
dificultades , que fon rneoefter vencer para hacer una 
muerte tranquila en ·la ancianidad ; y ·en efte cafo de 
morir con quietud, y repofo ~n vueftro lecho , h~ mani
feftado quan ·dificultofo le es portarfe entonces como 
Chriftiano , al que aguardo a converurfe en aquella hora. 
Efto es lo que prometl. en la primera Parte de mi Oracion, 
y ello he cump!ido • . Refta ver, que aun quando muere 
ua pecador con todas las mueftras de una converúoo le
gitirua, dexa no obfi:ante llena de dudas fu falvacion. Efta · -
es la materia de mi fcgunda Parte, de que os hablare ma.: 
ñana, íi Dios me lo permite. . . 
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SERMON ~111. 
EN EL JUEYES. DESPUES QEL 1.90MINGO.· 

. ~ien parece can1plir los deveres de convertir-
< fe en la hora de la muerte , dexa dudofa ll1 

·· falvacion , porque la penitencia hecha en 
aquella hora , fu~le frequentcmente no fer 
legit·ma. 

Miferere mei q)omine jili rDa"Pid : filia mea male J 
rDttmonio 'l1ext.Jtur. Match. cap. 1 5. 

91~)=« Ualquiera, que conozca por fu caraél:er a·. 
~a~ Jefu Chrifto , no podra menos de maravi
~ ta Jlarfe mucho, a vifta de la rigida repul
ID(~-$-- fa, que dio a una trifte Cananea, que le 

pidio la falud para fu hija. El Salvador del 
mundo , cuyo fondo de mifericordia 1 y de dulzura e o 
alcanzan a conoce los mifmos Angeles , fe hace for
do efte dia a las voces laftimofas ~ y oblil!antes de una 
Muger , interefada por una cofa tan propii' como fu hi
ja , y por una ca u fa tan jufta, como defear librarla de 

. la tiranta del Demonio : Miftt•tl't mei .ftli Da'CJid : ftli~ 
rnta m~/t a D4monio vexatur. Y. no folo fe hace fordG 
el Salvador del mundo a fu peticion , fino que como 
enfadado de fu importunidad , le refponde con modo 

¡: afpero , y penetrante. La muger era Gentil , y para dar-
t le en rof\:ro con fu Religion le refpondio : To no foy 

tmbiado fino a las ov~jas, que perecían; pero pertenecitn
les • la CaJa de lfrael : no con·uient defrauda,. ti drubo tlt 

/Qs 
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los .hijos ' quitando/es ,¡ pan para arrojarle a Jos ptr1'0J. 

Ella tolera paciente fus oprobios , y con el empeño de 
los Difcipulos , faca del Señvr la grada, q·ue preten.-. 
de. Efte f uceffo de la Cananea me repr~fenta el de un 
trifte pecador , que defpues de haver dado muchas lar
gas a fu converíion, clama por ultimo al Señor en fu. 
pofl:rera enfermedad , y no ·es oldo. Ella al fin fue di
choCa , pues con la falud para fu hija, recibio un elo
gio brillante de {u Fe , como, que .con ella havia tri un· · 
fado del corazon del Salvador. No.fucede afsi a aquellos ~ 
pecadores , que haviendo efperado los dia~ ultimos para · 
bol ver fe a Dios , claman afanadamente a íu . mi fe-· 
ricordia , y fon defateodidos. Veis aquí el aífunto , que 
me he propuefto tratar efi:a mañana , y fera haceros 
ver: Como aqruJlos, qu! efperan c~nvertirft en Ja hora d1 

. lfl muerte , y llegan en eftto a h~cer una converfion con to .. 
das las apariencias de·verdadera , d!xan dudofa no obftan- · 
te [11. conoerfon , pues la penitencia hecha en aqfl.ella borá 
fue/e regularmente no {er legitima. Efto vamos a ver, pe
ro acudamos antes a hacer nud\:ras recurfos ordinarios 
a la Purifsima Virgen, faludaodola con la ora ion acof • . 
tumbrada. A VE MARIA. 

'Miftrerl m ti Domine ftli Davil :filia m1a ma/1 a Dttmonio 
· vt~atur. Matth. cap. I 5. 

F) Ualefquiera feñaleJ de arrepentimiento no baftan . 
~ para calificarle luego de verdadero. Para fer en 1 a · 

muerte un buen penitente no bafta la aparien
cia. El dolor , y la compuncion deven nacer de un buen 
principio. Se puede morir fobre las cenizas , rodeado 
de Sacerdot~s, cubierto de cilicios , con un Cn1cifixo 
en la mano , con 1 s ojos clavados en el Cic:lo, con 
los N mbres Dulcifsimos de Jefus , y Maria . en la 
boca , y no obftante coodenarfe. U na · deftas muertes 
imbidiadas CGm f antas, y preciofas le cerro los ojOS· 
a aquel amigo famofo de S. Bruno ( fi es verdadera la 
relacion de gravifsimos Autores ) .y eo vez de colocar~ 

Y 2 ic· 
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le 'entre los Bienaventurados en el Cielo, le preci p·to 
en los abiCmos con los D~monios. En atencion a d\:o 
decia Tertuliano , que la penitencia e a femejanza de 
la moneda. Hay penitencia verdadera, y bay penitencia 
falCa , pero el dicernimiento deltas pertenece a Dios. 
AG.i quando tratamos de la p nitencia en particular, a 
nofotros no pertenece pronunciar determinadamenre, 
que tal penitencia es legitima, o que tal penitencia es fal· 

· fa. Lo uno fe puede prefumir , lo otro fe puede temer; 
mas juzgarlo, es drecho de Dios el qual frequente
mente reprueva aquella penitencia , que no(otros apro· 
vamos ' y a las vece accepta aquella ' que a nofotros 
parece deviera reprovar. Yo no hablo fin. o en general 
de aquellas converíiones , y penitencia , que hacen cier-

. ta condicion de pecadores en el articulo de la muerte •. 
Defta p~nitencia hecha en aquella hora , digo '· que 
tiene regularmente muchos indicios de fer falCa , y que 
qualefqniera contrafenas., que la hagan parecer fincera, 
no fon íi11o unos principios tan dudofos, que fiempre la 
dexan muy fofpecl1ofa. 

Y primeramente no hay cofa mas exprcif.1 en las 
Divinas Letras, que eU:a contingencia , que tiene de 
fer lcgititna la converíion hecha en la hrJra de la muer~ 
re. Mirad a A11tioco en ru ultima enfermedad. Ha(\:a 
entonces gran pecador , pero ya reconocido , y hu mi
liado publlca, que qualquiera hombre aunque Sobe
r.ano es juíl:o fe fugete a recibir de Dios la ley. Con
trito, y penitente , y con lagrimai en los ojos promete 
reparar los daños, que ha hecho en Jerufalen, enrique
cer el Santo T ~mplo , no reconocer , ni {acrificar a · 
otro Di s , que al que adoran los Hebreos , y recor
rer el · UniverC para hacer conocer a todos los mor
tales la i rneníidad, y grandeza de fu poder. No obf
tante , S~ñores , una converíion con tantas apariencias de 
legitima , una penitencia tan fer\7oroCa , una f.uisfacioo 
tañbien condicionada, y tan llena, el ·ECpiriru . Santo 
la reprueva, y la juzga indigna de mifericordia. Y íi 

. una penitencia con tan ras cootrafl ñas de verdadera no 
· lo 
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lo es a los ojos del Señor , pareceos íi tengo funda
n:tento para dudar de las mas de las converhones he
chas en el momento de la muerte .? Efi:o que fucedio a 
Antioco, lo dixo defpues el Salvador del mundo de 
otros pecadores : Me bufcareis , y no mt ballareil, y mo
ri,.eis tTJ vueftro pecado. (1) No habla aqui Jefu ChrHlo 
' como dexo m u y bien notado S. Agnftin·) de aqúellos 
que mueren fin querer hacer penirenda , ni de aque
llos a quienes no fe les concede tiempo para hacerla, . 
y mucho menos. de aquellos, que ca y ndo en el ablf- > 

mo de la defefperacion, no imploran. la '(ni[ericordia, re
putando inutil folicitarla. To4os ef\:os no bufcan a Dios, 
y el texto alegado de S. Juan , no habla íioo de aque
Uos, que le buf~an , de aquellos, que cumplen los deve· 
res de convertirfe, que piden a Dios perdon , y recurreQ 
a fu clemencia. A eftos , pues , prot efta . ] eíu Chrifto, 
que moriran en fu pecado: In peccato veflro moriemini. 

Aqui deve advertirfe , que fi Jefu Chrifro habla 
con todos aquellos pecadores , que aguardan conver,. . 
tirfe en la hora de íu muerte ; fi alguno hace entoll• 
ces una convertion legitima , y halla lugar de miferi
cordia, efte es una exempcion de aquella regla comun: . 
Me bufta1'eis, 1 no me bailareis, &c. De donde fe argu
ye, que de aquellos pecadores, que hacen fu conver
fion en la hora de la muerte , el mayor numero es 
de los que hacen una penitencia falfa , y el menor de. 
los que hacen una penitencia verdadera. Como deci .. . 
mos , que la ley del diluvio eta general , y la ex
empcion de ella reducida a una fola familia , a efte mo-: 
do' a todos los pecadores generalmente' que defpre
cian convertirfe , ame caza Jefu Chr ií\:o, que moriran 
en fu pe~ado ; y afsi G algunos hacen en la hora de 
la . muerte una penitencia verdadera , fon ·exempcion 
de la ley comun , y una exempcion ( dice S. Ger.oni
mo) que por ventura no es mlyor, que la q~e hizo 
Dios en fola la familia de No e. El II)iímo S. Gero·n • • 

( l) Joann. r .. 
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mo eftando para morir' protefto ' que ~n· ru opinion 
de cada cien mil deftos pecadores , que efperan ha-

.. cer penitencia en la hora de la muerte' y llegan a ha .. 
cerla con todas las apariencias de legitima , apenas 
uno folo halla entonces lugar de mifericordia ? Senten
cia , que pronunciada por un S. Geronimo eftando pa· 
r;l morir , deviera eftremecer a todos los pecadores. 
Eftas contingencias, de que efta llena la penitencia he-

. e ha en la hora de la muerte , nacen de todos eftos 
f' principios , o de alguno dellos : las lagrimas , que der

raman femejantes moribQndos , no fon a las veces , fi
no exprimidas por la violencia, que fe Gente en de
xar las riquezas , y las delicias de la vida. Su conver
fion al Señor , no es para obligarle les de la falud del 
alma, fino la del cuerpo. La gracia eficaz , neceífaria 
para hacer íincera fu penitencia la han deímereddo con 
una refiftencia tan obftinada. El Señor no fe dexa obli-.. 
gar entonces de una penitencia forzada , ni oye a quien 
tantas veces le ha defatendido. Afsi lo experimento aquel 
pecador miferable de Toledo, el qual clamando con la
grimas a\ Señor , vio la devotifsima Imagen de un Cru
cifixo, que defenclavando íus manos de la Cruz fe cer
rava con ellas los oidos • 

. O Dios mio an1antifsi m o ! clamo ~ora poffeldo to
Cio de un mortal temor. O Dios mio ! es pofsible , que 
un Dios tan tierno , y tan amorofo pueda (er duro en 
aquella hora? Es pofsible , que un Dios tan franco , y 
tan liberal niegue. fu gracia , y amií\ad 'a quien la pi
de con la grimas , y fufpiros ? Es pofsible, que Dios en 
aquella hora en que claman a el afanadamente los pe· 
cado res pueda dormir? Ay Señores ! yo temo, que 
muchos de los que acuden al Señor en aquella hora, 
reciben una refpuefta femejante a la que dio Parm.e
llion a los Griegos en l S dias del gran Filipo. Suce- . 
dio, que unidos los Griegos en el Palacio de Felipe 
de Mazedonia efperando audiencia, les fue refpondi
do algunas veces; que el Rey Felipe eftava durmien
Go. Conlcnzaron a quexarfe de que íu G veroador fe 
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entregaífe ·tan repofadamente al fueño . No es juíl:o,. 
decian , duerma tan tranquilamente el que deve fer 
árgos {obre fu Pueblo. Un hombre encargado de-los ia
terefes de) publico , no deve defcuidar entregado a una 
defidia tan criminal. La murmuracion no fue -tan fecreta, 
que tlO la entendieífe Parmenon·gran privado del, el 
qual llegandofe al corrillo de los murmuradores , les 
dixo enas folas palabras en tooo de qtJexa ; pero amo· 
rofa: Nolite mirari dormire nunc Philippum , narn cum fo~ 
piti vos effitis hic . vigilabat. No os maravilleis de que · 
duerma aora vueft o Rey FiUpo , acordaos de las ve- · 
ces, que tl ha velado n1ientras vofotros dormíais. El 
muchas veces os guardava el fueño , velando fobre 
vuefi:ros muros , y para confervaros vueftra tranquili~ 
dad ha paffado las noches en el campo , fujeto a los 
yelos , y a las efcarchas. Vofotros devierais perdonar-. 
le de buena gana eífa falta , en coníideracion de las 
vigilias, que el fe ha tomado para que no turbaílen 
vueftra paz , ni robaífeo vueftras cafas los enemigos 
del cftado. Semejante ref puefi:a , Señores mios , recibí· 
ran muchos pecadores en la hora de la muerte. Dios 
ha vc:lado , llamandoos , corrigiendoos , avifandoos to
do el tiempo de vueíl:ra vida. V ofotros fiempre d r• 
midos' y a defpecho de quien os llamava os mantc
niais en vueftro letargo. No es afsi? Pues en el punto 
de Ja muerte quando clameis afaoados , Dios dormidt) 
y os hara entender, que: Nolite mirari dormirt nunc Deum, 
nam cum fopiti vos ~ef!etis bic vigilabat. Si Señores , Dios 
dormira quando voíotros le llameis , porque vofotros 
dormíais, quando el os llama va. . 

Os co fieífo, que quantas veces rebuelvo en mi pea-
. famiento efta materia , me ocurre ·a na fentencia , que 

tengo leida en San Aguftin , la qual me llena íiempre 
de fufto, y de temor. O ! ji intuJ vide res (dice el San
to) qutt mors tibi vitlttur bona , pefsima ejl. O hombre 
ignorante de los fec.retos de Dios , fi vieífe lo que 
paffa en el corazon de femejaotes penitentes , fabrias, 
que aqu~lla muerte , que embidias como fanta , es in-

fe-
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feliz, y funefta. Elfe hombre , qu~ \7es morir ha pe· 
dido , y ha recibido con (Xemplar edifica ion los Sa
cramentos , ha derramado muchas lagtimas , fe ha con
felfado muchas veces, ha hecho unos aétos heroycos 
de refignacion , y de paciencia. Es af~i. Bello exte
rior. Mas; ji intus fJidtrts , íi huvieífes vií\:o fu inte .. 
rior veríais, que aquello , que tenia en el corazon era 
muy diferente de lo que moí\:rava' exteriormente. Creifteis 
que aquellas feñales de piedad nadan de una verda
dera Fe, y os engañafteis. No era Fe verdadera. Era 
acafo una conveniente politica eftugiada para entonces. 
Efte era un hombre fabio , y político , que haviendo 
vivido fiempre con una alternativa entre 1nuchos vi
~ios, y pocas virtudes , ha creidp , que; una muerte 
chriftiana ocultaria tod-as fus faltas , y no apareceria 
de fu vida , fino aquello bueno, que la pofteridad po
dría coofervar en la memoria con aplaufo. Efte hom
bre , direis vofotros ' fe dexo ver penetrado de los fen
timientos mas vivos , que puede infpirar uo dolor chrif
tiano , ha dicho las mas bellas cofas para vituperar 
!us propios defordenes , y para reparar fus malos exem
plos , fe ha reconciliado con fus enemigos , ha tum-

.Plido los deveres, que le han impuefto, ha reí\ituido 
lo: que tenia mal adquirido , fe ha portado con pie
dad , y franqueza con las Iglefias , y los pobres , ha 
hecho mil votos de reducir a mejor forma fu vida íi 
Dios le concede la {alud. Pueden defearfe mas feñas 
de una reconciliacion fincera con Dios? Se pide, que 
haga mas a quien fe ex'orta a hacer una penitencia le
gitima ? Teneis razon. ~anto decls ha hecho effc: hom
bre es digno de alabanza. Bellas apariencias por cier· 
to de una penitencia util. Mas : fi intus vidtres , fi hu .. 
vielfeis vH\:o el corazon de eífe hombre , quedariais 
convencidos, que fu dolor no nada de los principios fo .. 
brenaturales , que fon los que valoran la penitencia. 
Ha llorado , pero ha íido por uca natural flaqueza, y 
temor ·, ha blasfemado fus diíf~luciones , porque ya no 
recibe dellas deleyre ; fe ha reconciliado con fus ene-

mi-
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migos , pero es porque no puede ya vengarie ; ha ref.
tituido lo mal adquirido , mas es , porque ya no pue
de fervirfe dello; ha íido liberal con las Igleíias , y 
con los pobres , pero es porque no ha podido llevar 
coníigo fus riquezas. Mas: efi:e es un hombre direis 
vofotr , que ha muerto con aquella dulce tranquili
dad' que a la muerte le quita todo el horror , y la 
hace digoa de embidia. Bello exterior de una precio .. 
fa muerte. Mas ; fi intus 'VidereJ , &r. íi huvieífeis lei
do aquel corazon, veriais, que aquella feguridad , que 
moftrava era efeto, o de una defefperacion prefuntuo· 
ía de un hombre , que no quiere fer. conocido como 
timido, o de una infidelidad confumada de un hom· 
bre, que no teme , porque no cree. De q lquiera 
manera Señores , q~e lo querais entender, la penitcn-. · 
cia hecha en la· bota de la muerte dexa llena de mil du
das la falvacion , pues : ~~ rnors tibi ~itletur bona , pifri
ma eft , clama fc:rvorofamente San Aguftin. . 

De los pecadores, de quienes hablan las Efcritu
ras foto fe lee expreffamente del Buen Ladran , que 
hizo una penitencia digna en la hora de la muerte, 
y en el exemplo de uno Colo fera pruden ·a el aífe
gurarfe? Añadid , que 1 Buen Ladron tu el focorro 
de una Virgen Maria nueftra Señora, que poniendo en el 
fus ojos am~rofos le compungía, y le renovava, tu- · 
vo un Juan , y una Madalena, que no dejaron de ia
terefarfc por fu falud. El fe fintio movido deftos fa
corros a confeífar a Jefu Chrifi:o por Dios, no obfi:an
te de verle efcarnecido de todo el mundo a publicar 
íu inocencia, viendole condenado como delinquente' a 
reconocerle por Rey eterno a pefar de la oprobiofa 
Corona de Ef pi nas, que .le defmeqtia. Con tan bellas 
difpoíiciooes le fantifico la gracia , pero como protef
tando, que fe le da va folo por aten don a aquel dia 
tan íeñalado con la Redendon humana. Tr~s muer- . 
tos rtfieren los Evangelios , que re(ucito Chrifto s~ñor 
11ueftro. El exemplo deítas tres refurrecciones o'i h 1ria. 
m ·rir de buena gana al prefente por la efperanza de 
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fer como ellos refucitado f Q.!!e locura pues es la vue , 
tra? Tres refurrecciones no baflas para haceros con- : 
cebir ~fperaozas de una refurreccion antes del Juicio, 
y un pecador folo , convertido en la hora de la muer
te os anlma a defpreciar aora la penitencia efperando 
la mifma fortuna? 

Ya os · eftoy oyendo la · ultima rc:plica, que que
reis ·hacerme. Vamos , decid con libertad , no os em
baraceis. Dios, finalmente direis , no nos ba hecho na
cer en el mundo para embiarnos defpues al Infierno • .. 
Dios no ha de lleoar de Turcos el Paraifo. Dios nin
guna otra cofa· encomienda mas, que fu mifericordia: . 
(1) Mifti'Ationes tjus fupt,. omni4 opt1'a tjus; havra pues 
Dios de mudarnos el corazon en aquella hora , para. 
reparar el tiempo ~erdido con faludab.les penfamien-. 
tos,· y propofitos. ~e es lo que ha veis d~cho Seño
res? Bolvedlo a repetir. Dios no os híl puefto en el. 
mund~ para embtaros al Infierno? Es verdad , pero 
tzrnpoco os ha puefi:o en el munc!o para que fueffeis 
en el unos avaros, unos vengativos, unos impuros, 
ur.o fobervio~. Dios no querra lle!lar el Cielo de Tur .. 
os? Es ci rto , pero tambien lo es , que no lo llena

ra de Chri ianos malvados. ·os es todo mifericor
dia? Y quien o ha dicl1o, que fino fuera tan mife
ricordiofo , no efi:ariais y vofotros en el lnfieroo? A 
Dios tocara mudaros el corazon en aquella hora. Si? 
y por que? eftaria de efpacio para facar corazones re
beldes , y fubftituir dociles , y amorofos. Aora con 
tantas· llamadas, con tantas infpiraciones , con rantas . 
voces , no puede alcanzar de vofotros el. que bagais 
una convedion verdadera, y para confeguirlo entonces os 
bavra de mudar el corazon ? Os engañais. Trifi:es de vo
fotros, que os eogañais. 

Auo quando vofotros por el horrot mifmo de la 
muerte , o movidos de los confejos faludables de loa 
Sacerdotes , acudais a Dios todos compungidos , y de- · 
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otos ·' temo yo .no oigais de íu Mageftad la refpuef

h , qut dio a Diogenes el Emperador .Tiberio. En
cantado cil:e Prfocipe de quanto publicava la fama de. 

' la prudencia , y fabidur.ia de Diogenes partio diísjmu· 
lada mente en habito vulgar a la Isla de Rodas para tratar 
el Filo fofo ; y tomarfe el gufto de examinar por .sl mif.. 
mo aquel fondo de prudencia , y fabiduria. Llego a 
las puertas de Dio~enes , y efle con un modo bien 
groifero le refpoDdio por fQ. Criado, que bolvieffe paf
f.ados fiete dias: Rtddt pofl Jtpttm diu. Tiberio fintio 
fu afrenta, pero no juzgo a propofito aquella fazon 
para vengarla. Bolviaíe a Roma con el enfado, y de· 
(abrimiento , qu puede peofade , y no tardo ~ tener 
ocafion de faca ríe el clavo, que; tenia . atravefado en 
el cora~on. Sucedio, pues, que barajada laftimofamen
'te la fortuna de Diogencs , y amotinados contra el tQ
dos los leños ponian mil afi:echanzas a fu vida. El 
pobre Filofofo penso evitar la muerte , y reparar aun 
fus decadencias pooiendofe a <;ubierto .de ta proteccion 
del Cefar. Se fue a Roma , donde cr~yc ci~rtamente 
fetia acogido con eflimacion , y aun con empeño. Hi
zo faber fu llegada al Emperador Tjberio, y quando 
el Principc entendio , que Oiogenes eflava a las puer
tas de fu Palacio efperando audiencia, le embio a de
cir con uno de fus Pages, q e bolvieffe paífados fiete 
años: Rttltlt po/1 [tpttm Annos. Larga dilacion ~ Señor, 
para un miferable fugitivo ( decía lJiogenes) que ha 
f-alvado la vida hafta el prefente con l:t rapidez , y ma
ñas . de fu fuga : ReJ.tle po.fl [tpt1m annos , r~plicava el 

. Cefar. Ha Señor} que mis enemigos fe acercan ~ y 
otra proteccion menos poderofa , que la del Cefar mi 
Señor , no podra defenderme de fus furores : Red4t poft 
fipttm annos _, buelve paífados fiete años, decia Tibe
rio. Si caygo en fus maoos ( replicava con . lagrimas 

' el iferable Filofofo ) ni un dia me harao gracia de 
la vida; y afsi Principe piadofo duelete de mi def
·gracia , y remedia mi urgencia concediendomé aora 
mifmo tu proteccion. Decid a Diogenc:s ( replicQ. por· 
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ultimo Tiberio ) que no me enfade, y agraclezca m[ 
indulgtncia , de admitirle paífados fiete años : Rtááe poft 
ftptem annos. · 

.Semejante re(puefla temo yo , que recibiran de 
Dios en la hora de fu muerte muchos pecadores, aun 
quando llorofos, y compungidos griten a las puertas 
de fu clemencia. Su Magefiad ha tocado mil veces a 
fus corazones con golpes de infpiraciones fantas , ~ 
ellos engolfados en un occeano de delicias han re( pon-'! 
dido con largas como Diogenes : Rtdde po/J Jeptem J,its.¡ 
El Señor dolorido de ver malogrado en ellos el prc .. 
cio de fu fangre ha pretendido ganarlos de nuevo; 
firviendofe, aora de fus Miniftros para que les hableD 
con defengaño , aora por sl mifmo ha derramado azi .. 
bar {obre los pechos del n1undo, para que les amar• · 
~aífe la dulce leche de los pecadores, y ellos infenf.-
bles .a toda faludable imprefsion fe han empe ado mas 
en alargar la cadena de fus delitos , difiriendo con
vertirfe, y diciendo le a fu Mageftad ~on un modo grof
fero igualmente que atrevid~ : Rtátle pofi fiptem aiu. 
Dios los ha llamaao con voces efpantofas para que fe 
levantaífen del lecho dolorofo de íus delicias , y ellos, 
o fe han heclto del todo íordos a fus llama4as ' o han 
refpoQdido a ella1 con dilacioaes : Rtdtdt pojl fipttm dits. 
Aora mifmo 1 s efta llam ndo por medio defte Minif
tro fuyo ( tanto mas capaz de levantar la gloria de 
fu poder , quanto mas. indigno de cumplir las funcio- · 
ne de organo vifible de {u palabra) y ellos a defpe- · 
cho de mis exortadones, y mis confejos eftan dici~n
do ; que en la vejez~ que en la ultima enfermedad fe 
refotveran de veras a hacer una mudanza chriftiana: 
R~dt.ú pojl (epttm dies. Ay de m1 Señores ! que enton
ces os refpondera fu Mageftad : Rtr.ltle pojl feptem an
nos , b:.>lved paífados fiete años. ~aodo defahuciados 
de la medicina , abandonadós de vueftros amigos , y 
confanguiocos , y oprimidos de ag?nias , y dolores actr. 
dais a Dios con lagrimas en los OJOS ' y lleno de amar
IUCa el corazon , teniendo entonces el Señor juftifica-
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da fu ca u fa , y cerrado vucí\:ro Proceffo , os dira: Rtda1 
pojl flpttt» ann1s. Vofotr<?S enton<L:es , como no tenien~ 
do ya a quien bolveros fobre la tierra levantareb CO• 

mo por necefsidad ~os ojos al Cielo , y no dandofe el 
Señor por obligado de una converíion forzada os ref
pondera defde lo alto de fu Trono: Rtddt po;f ftpttt:~~. 
annos , que valdra lo mifmo que (i digeffe : Ntf,io vo.r; 
improbo 'DOS , reprobo 'VOS , no os conoz(o , no me per· 
teneceis , os condeno. Qge amargura oyentes t qut 
amargura! 

Pecadores mios ab id los ojos , y acabad de en-: 
tender quan llena de contingencias cfii la penitenci'a, 
que fe efpera hacer en aE¡uella ultima hora. Contingen
~ias para "llegar a hacerla, y contingencias defpues de ha
verla hecho. Haceis dudofa vueftra falvacion , porque 
quiza no llegara el tiempo deftinado por vofotros para la 
penitencia. Si llega el tiempo de la penitencia, y la ha
ceis, dejais no obí\ante dudo{a vueftra falvacioo, porque 
femejante penitencia ea aquel excremo , fuele reg.nlar-, 
mente no rer leg{dma. PenCad pu~s un póco , Señores 
mios, aquellas dolorofas palabras de los Proverbios : Vo
ttJfJÍ, & renuiftis , extendi matJum meam, & non foil , IJUi 
afpi;ertt :: ego quoque in interitu wflro ridebo. Os he Ha .. 
mado , y no me haveis oido, he eftendido mi mano, ~ 
no la ha veis mirado; un dia vcndra pues en el qual a viC.. 
ta del Sepulcro a donde no os fcguirio vueftras grande .. . 
zas~ vofotros me lla111areis, y yo me reire entonces eo 
vueftra perdicion. V endra. aquel di a en que cftareis pa• 
ra entrar en regiones defconocidas de los vivientes, y de· 
nada podran Cerviros vuefiras riquezas , y vueftros ami .. 
gos , entonces recurrireis a ml ·, y yo me reire de vofo
tros, y infultare vueftra grandeza: Ego quoque in interit# 
viflr• rir.lebo. O ! rifa formidable de Dios t ó infulto del 
Omnipotente ! quanto deves llenar de l1orror a los mor
tales~ Añadid pues, Señores , aquella terrible amenaza 
pronunciada de la boca de Jefu Chrifi:o contra los pe
cad res obftinad.os : ~ttr-etis me , & in pucato 'Ve/Ir() 
1111riemit~l, me buCeareis , pero eo vano , y en vueftro 
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pecado morirtis. Penfemos , Señores , ellas efpantC)fas . 
amenazas aora , que es tiempo de evitarlas con la pe
Ditenda. Aplicaos, pecadores mios ~mados ' a merecer 
con tiempo una dichofa eternidad. Amen. 

SER·MON · IX. 
EN EL·VIERN. DESPUES DEL I. DOMINGO. 

Dafe un aífalto general al corazon humano 
para defalojar del al cruel enenligo, que lo 

~omine , hominem non haheo. Joan. 

JDE~IE. Ocad al arma Milicias CeleftiaJes , que ya 

1 T~ es culpable la paz.. De orden del Dios de 
{t los Exercitos os cito para un aífalto gene

~- ral.. Sacad aca fuera todas las maquinas, . 
- que pueden íer utiles para expugnar un ca. 

razon. Los ·Santos Padres ya eftan en puefto, las bate
rias, para quitarles toda defenfa a los pecadores re
beldes , eftan prontas , las municiones para hacer la 
guerra obfiioadamente , fon abundantes. Si vofotros, 
pues , no reufais entrar en mi alianza , cfta es la ho
ra ' que defmantelado el fuerre' y paffadas a cuchillo 
quaotas paísiones favorecen la rebelion , he de ()bli
garlo a rendiríe. El Arquiteél:o S berano, que crío los 
Cielos , defeofo ·de tener en la tierra alguna fortaleza, 
donde tener en depoíito fus mayores te oros , fabrico 
o na , que fue el hombre , hechura de fu mano. Pro

cyole de armas , y de viveres , abafteciólc de cfcu
d es, 
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dos ; y de arn.eíes para ponerfe a cubierto .contra los 
titos del enemigo , y hizo poco menos , que inacef
íible fu rendicion , poniendo de guardia un Ang~I; 
que velaíf~ íiempre . en íu defenfa. El govierno dcfta 
fortaleza lo dio a un _. libre alvedrio muy difcreto' pe-~ 
ro no tan valerofo , ot zelofo de fus. drechos ,. como 
devia ferlo& Degradado efte , y ciego, con el humo. de 
las pafsione.s tumultuofas , que eftavan dentro del pre
fidio , ha negado la plaza fu obediencia al verdadero 
Señor , y prevaleciendo en. ella cada dia la faccion de ~ · 
los vicios , por las fugeftiones del Ptincipe del abifmo, · 
que la tiraniza , fe obfrina de cada dia , mas en fu re- ~ 
belion .. Ya podeis cotender fer el pecado , cont.ca quien 
voy a tomarlas efta maíiana , irritado contra el por. 
ha ver levantado ea el corazon humano vandera de re
belion contra el Cielo .. Y íi eL Paralitico de nueftro 
E~angelio con treinta y ocho años de enfermedad , a 
quien el Salvador curo con fu palabra, es Ull fimbo- , 
lo propio de qualquiera pecador ' no puede decir c(\:e~ 
lo que el otro: No tengo hombre , qu.e me. ayude 3. 
procurarme la falud. Tiene tantos, prontos a darle la 
mano para entrar en la Pifcina de la penitencia,. quan
tos fomos los Sacerdotes, con autoridad derivada del 
Ciclo para darle la falud. Mas íi el no pue decir: . 
Hominem. non· babto , a el puede dedrfele : Vis. fanus 
fori, y fignüicarle con efta , que fu falud depende , 
de fu querer. No obftante, pues, de tener todos . los .. 
aparejos ncceífarios para confeguir con la falud , el re
hnegro de los drechos de Dios {obre fu. corazon , fe 
obftina en mantenerfc eofcrmo , y en alverg.ar en fu.. 
pecho al Principe tirano , a defpecho de todos los ef-
fuerzos del Cielo , que anela i levantar en el corazon ·· 
del pecador f us vanderas , y abatir las del enemigo. 
Nofotros los Predicadores fomos elegidos para tomar 
efta plaza por atfalto. La mañana de las Cenizas d~ 
mos principio al affedio, llcnand la de terror con pen
famientos de muettos , y quitandole los viveres con la 
i11timacioa del ayuno. Dcídc entonces le empezamos~d!i-,..., 
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i hacer fuego con la difparada continua de truenos 
Evangelices , la incomodamos, batiendola .:on la arti
Ueria d.e ~fpantofas amenazas · , y ,fi con temores , Y. 
rcmordtmu:ntos hemos empezado a abrir alguna bre
cha , no es aun capaz de facilitar la entrada. Profpe.
re Dios hoy mis cfperanzas, y mis defeos. Su Magef .. 
tad bendiga mis defignios , pues hoy entro mas ani
mofo ' que nunca a poner mi esfuerzo a las ultimas 
pruebas. Sino defalojo eí\:e dia al pecado del corazoo 
humano' y pongo en el vaodera de paz ' fometien
dolo a fu legitimo Soberano, llorare fruftrados mis de .. 
fignios , y mas que · nunca me abandonare a la amar
gura , y al dolor, por vueO:ra ruina. No defconfiemos 
de la vhoria , íi merezco armas auxiliares de la que, 
al decir de San Aguftin , (1) es virtud de los que pelean, 
y palma de los que vencen. S udemosla reverente-·
mente con el Angel para empeñarla en nueftra protec'P. 
cion. A VE MARIA. 

Domint , bominun no• bab~o. Joan~. cap. ; • 

PAra rendir una plaza , que olvidada de íus obliga:a 
cio.nes nego la obediencia a fu Soberano , para 

darla a un Principe intrufo , o a un vafallo defconten
to, y ambiciofo , fa beis, que medio hay? El mas opor~ 
tuno ' y menos coftofo , es a mi ver ' hacerles conce
bir a Los rebeldes una idea jufta , y verdadera delco
razon tirano de fu moderno Dueño. Como ellos al
cancen a entrever, que han fido fingidas todas las pro_. 
meífas de exempciones, y libertad, y que feg el 
temperamento del ~enio ingrato de fu Señor , no les 
producira otto f, uto fu traicioo, que nuevos impuef
tos , y defapiadadas violencias , y oprcfsiones; ellos 
fe daran prifa a [acudir el moderno yugo ' y bolver a 
íus antiguas obligaciones. Veis aqui lo que intento yo 
hacer para ganar el fuerte del humano corazon. ln1 
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coñftderado el hombre , y lifonjeado de las vanas pro..¡ 
metras del Demonio , falto a fus mas legitimas deve
res , cediendo con facilidad a los atraél:ivos del vicio, 
1 a plaza de fu corazon , donde Dios tenia en depofi
to las riquezas de fu gracia ; y dando lugar al peca
do, que la ocupaife , confumo fu deslealtad, diciendo 
en la Perfona de aquellos de la Parabola : Nolumzu 
hun& ,.egnare fuper nos. (1) Para tomar pues de nuevo 
efta plaza, no fiendo poísible hacerlo , fin la voluntad 
del pecador, fcgun el Salvador quifo lignificarlo en 
las palabras , que dijo al Paralitico : Vis fanus jitri? He 
determinado para confeguirlo, hacerle conocer por fu 
caraél:er, al Dueño tirano , que lo poffee. Y a\lnque 
en refumeo pudiera yo decir del , fer tao malo , que 
el Cielo no tiene baftantes rayos, el Infierno llarnas, 
la IgleGa anatemas, y las criaturas íeveridad , para azo- . 
tarlo , y caftigarlo tan cruel , que todas las aguas , que 
han anegado el mundo , todos los contagios , que han 
defpoblado los Reynos , todas las guerras , que hao 
aífolado las Provincias , fon Los funeftos efetos de fu 
tiranía , y de fu ·furor : tan abominable , que todos los 
Martires no han derramado fu fangre, los Confeífo
res , no fe han confumido con penitencias , ni J e fu 
Chrifto ha tolerado el dolor , y oprobio de fu Cruz, 
fino p:lra dar la muerte a efte efpantoío monftruo : aun
que por eftas lineas pudiera yo defde lu~go haceros 
~onocer las calidades del pecado mortal , no pretendo 
fino daros del una idea jufta , por dos atentados fu
yos ; el uno fobre Jefu Chrifto , y el otro fobre los 
hombr~s. En el primero, lo vereis confpirarfe colLra 
la vida de Jefu Chrifto, y fu honor ; en. el fegundo, 
contra la vida de nueftra alma, y fu libertad. Eftos 
dos puntos, que feran el fugeto de vueftra~ atenciones, 
lo feran igualmente de .mis d ifcurfos. 

Si huvieífe algun pincel tan habil, que pudieífe 
on colores tan naturales como vivos , retratar fobre 
~m.L Y ~a 

( •) Luc. cap. ~~. v. 14 •. 
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una tabla lls inumerables calamidades, que el pecado· 
mortal ha introducido en el mundo, con que eficacia 
infpiraria aquella muda tabla al corazon , por medio 
de los ojos , un temor jufto de la culpa? Si fe miraífe 
a un abrir de ojos ' en una parte pueblos aifolados de 
la pefi:e , er1 otra Villas reducidas a cenizas en las · 
guerras; aqui campañas empobrecidas por las inunda
(:Íones , alli veodimeas raqueadas de los granizos; a e[. 
te lado Ciudades enterradas a la violencia de los ter- . 
remotos , a aquel, Provincias enteras tragadas de un , 
forbo por el Mar : ~alquiera , que miraífe eftos fu
neftos efetos , no podría menos de clamar: o que mal 
tan grande es el pecado rnortal? Mas que quiere de
cir una pintura , que reprefentaíft: incendios , inunda
ciones , defgracias ~ calamidades , y deO:rozos, refpeto · 
del Unigenito Hijo de Dios crucificado~ Si con nuef
tra Fe avaloramos el difcurfo , quanto mas quiere de
cir : un Dios defangrado , y muerto por el pecado, 
que no un mundo entero furnergido po' el pecado, 
bajo un diluvio? Para entender una verdad tan ca paz 
como es efra de defcubrirnos toda la malicia de 1 pe
cad , llamad Señores mios a la memoria la bondad, 
la inocencia, y la nobleza de Jefu Chrifto , a quien 
adoramos por nuefi:ro Dios , no obftante de verle fo
bre un Patíbulo, tratado , y caftigado como malhechor. 
El es el Unig~nito amantifsimo de fu Eterno Padre, 
el obgeto mas digno de las Divinas complacencias, el 
Primogenito de los eleél:os , el oriente de todas las gra-

. cías , el compendio de toda la hermofura ; enriquecí• 
do de una fabiduria increada , de una fantidad infini
ta, de un merito incomparable. Y pues? fino fue reo 
de culpas propias, falio por Fiador a fu Padre de las 
2geoas , y efro bafi:o para íer el blanco de la celef
tial ira, defcargando Cobre el todas las penas , que 
devian fer el caftigo de nuefi:ras culpas. De aqui es, que 
fi una trifteza profunda aftigio fu efpiritu , fi una ne- · 
gra calumnia le hirio el honor, íi defapiadadas carni-
. erias defped~zaa fu cuerpo , nofotros no devemos atri- . . ~~ 
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6uulo , como a ocaGon principal , o a la infidelidad 
de lo.s que le abandonan ·' o a la embidia de fus acu
fadores ' o a la injufiicia de quien le condena ' o a la 
cr eldad de quien le hiere. Devemos atribuirlo al pe
cado , el qual movio a los Difcipulos al abandono, a los 
acufadores a la falfedad' al Juez a la injufta fentencia' a 
los verdugos a la fiereza. o mas propiamente atribuya ... 
moslo a la Divina Jufticia, que quiere en fu caftigo repa
rar fu honor, y tomar fatisfaccion de nueftro pecado: . 
QEem propofuit Deus propitiationem per jidem in fonguine 
ipjius ad ojienjiorum juftititt Jutt. ( 1) 

Defi:e diícurfo , mas bien , que de aquellas aguas 
del tiempo de Noe , entre las quales naufrago toda la 
tierra; que de aquellas llamas, en quienes hal1aron fu 
ultima ruina las Ciudades de Pentapolis, y aunque de 
aquellos golpes efpantofos , que dio el Cielo fobre la 
cabeza de Faraon , facan los Padres argumentos (oli
dos del horror monftruofo del pecado. y como pue
den dejar de arguir deftos principios , confequencias 
tan verdaderas ' como dolorofas de lo enorme , y abo
minable, que es la culpa? Un Dios burlado de un vulgo 
infame , un Dios herido de verdugos defapiadados, 
un Dio! condenado por íentencia publica a un afren-
tofo fuplicio, y todo eí\:o por la culpa : Vulneratus efl ~ 
propter iniquitales noflt'as , attritus e.ft propter flelera no-
flra; (2) puede dedrfe mas para expreifar el horror, 
Y, la malicia del pe~ado ? Con que otra raz~n ~as efi
caz puede moverfe a alguno , que tenga Fe , a abor .. 
recer el pecado' y obligarle a que lo defaloje de fu 
corazon con la cornpuncion , y las lagrimas? Agno/ce 
bomo ( decía todo enternecido el gran Padre San Ber
nardo) quam gravia funt vulnera pro quibus neceffi efl 
Dominum Chrijittm vulnera1'i. (3) Hombre .barba ro , hom· 
bre cruel , acaba de conocer una vez quan profundas 
fon las heridas de tu alma , pues no fe curan , fino 

Y2 
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con la S:1ngre , que derrama el Hijo de Dios. Lengüa 
maldiciente, agnofce, conoce en la hiel con que es amar .. 
gada la lengua del Salvador , el caíHgo que merecen 
tus murmuraciones , y tus blasfemias. Ojos, que dais 
cuchi lad s por oj adas , agnofcite , conÓced en los del 
Salvador martirizados por cl rubor de fu defnudez, Y. 
hechos dos fuentes de fangre a la violencia de las e(.:. 
pinas , el eterno fuplicio conque devian fer caíHgadas 
aquellas viftas tan infames. Oídos , que efcuchais con 
tanta complacencia las faltas de vueftros proximos , ag
noflite, conoced en los dé Jefu ChrH.l:o atormentados 
con las blasfemias defcaradas de · los Hebreos , el caf
tigo, que merecían lo·s vueftros. Cabeza , donde levan
ta fus triunfos la fobervia , agnofce , conoce el daño de 
tu prefuncion , y tu vanidad , en el que íufre eifa Ca .. 
beza Deifica , por defcontar tus altivezes. Corazon, 

. tan abandonado a los furores , y a los odios , agnofce' 
conoce en effe corazon partido con una lanza, el fru
to de tus venganzas, de tu embidia, y de tus am_o4 

res. Manos injuftas, tan hechas a rob r agenos intere
fes, 11gno(cite, conoced en las de Jefu Chrifto atrave
íadas con clavos , el fevero caftigo , que merecíais vo
fotras. O que efpejo tan fiel oyentes , Chrifto Cru
cificado, para mirar en fus dolores nuef\:ras llagas , en 
fus penas nueftras culpas, y en fu muerte afrentofa, 
la eterna ignominia , que merecen nueftros pecados. 
Su Magef\:ad ha formado de fu Cuerpo , decia Dra
~on Ho(Henfe , un Efpejo fiel , donde yo devo mirar 
la deformidad efpantofa de mis culpas : Fui.fli de &01'· 

pore tuo Jpuulum animte mete. Os haveis mirado , Seño
res , alguna vez en ef\:e Efpejo? Seria una ingratitud, 
fobradamcnte brutal, dejar de mirarfe en el, un Chrif-

. tiano ' redimido a cofta de fus dolores ' y de fu muer
te. Ma~ íi os ha veis mirado , decid abiertamente a pe
far de vneílra confuúon , los efetcs, que ha produci
do fu vifta. Ha veis penCado alguna vez, y dicho al a 
en el fecreto del corazon : tal como veo, es el eftra-

que en el inocente Hijo de Dios han hecho mis 
de.;. 
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~litas: yo foy el motivo deftos deltrozos : yo foy el 

Autor facrilego de una muerte tan ignominiofa : yo 
he fabricado con mis defacicrtos aquella Cruz a mi 
Redentor. Mis altivos penfamientos han fido los crue .. 
les Artifices de aquella Corona, mis. odios h n fabri~ 
cado aquella lanza , o1is palabras equivocas , y amo
~ofas han llevado la hiel a aquellos labios , mis defca
minados paffos , han clavado aquellos pies , mis mal-. 
ditas obras , han hecho los clavos para aquellas manos. 
Mas que pregunto yo íi haveis hecho efras refl xio;:.. 
nes, a la vifta deffe Efpejo? ·La menor dellas hecha. 
de efpacio ' y con una profunda meditacion ' fuera 
bafi:ante para haceros anegar en un qiluvio de lagri.
mas vuefi:ros pecados. Voíotros continuais ofendiendo
le , luego no haveis hecho la mas mínima de tan fa-
ludables reflexiones. Ay de ml Señores , a donde vais 
~ parar con eífa reiteracion de culpas , fino a reno.. 
var cada m mento la tragica Scena del Calvado, que 
causo la primer culpa? A vofotros os parecera , que 
yo exagero mas. de lo jufto , quando afinno , que ca-
da pecado mortal renueva en Jefu Chriíl:o impafsible, 
gloriofo , e inmortal , toda la Sceua dolorofa de fu 
Pafsion. 

De dos maneras puede renovarfe, y efeél:ivamen
te fe renueva la Pafsion de Chrifro. La renueva el 

· mifmo Jefu Chrifto, por un prodigio de fu caridad, 
y la renuevan los · pecadores por un milagro de ingra
titud. Chrifto la renueva fobre los Altares , donde el 
mi mo fe facrifica vi8:ima de amor a fu Eterno Padre; 
los pecadores la renuevan en fu corazon , donde Je., 
fu Chrifto es facrificado como viélima . de la malicia, 
al futor de una pafsion cruel , o vergonzofa. Sobre 
los altares fe ret~ueva de una manera L1onorifica, pues 
fe renueva , fegun todo aquello , que tnvo de venta
joCo, y de Divino ; en el corazon d 1 peéador fe r~;
nueva de un modo injuriofo , pues fe renueva todo 
aquello, que huvo en la Pafsion de a fe en ofo , y de 
cruel. V d pues aora ~ que efta renovaci ,.- ue hace,..Q~~~~ 

los 
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los pecadores de los tragicos fuceífos del Calvario , · nó 
tira a menos, que a quitar la vida ' quanto es de íu 
parte, al miCmo Dios. Por efi:o entre los nombres mas 
abominables , y mas terribles , que fe han dado al pe· 
cado para exprimir fu horror, ninguno mas jufio, que el 
que le dio San Agull:in, llamandolo anonadamiento de 
Dios, pue el aniquila a Dios, quanto puede , haciendo 
fus e fuerzas para quitarle la vida eterna' que el poífee 
en s1 mifmo, la vida fantificante , que el poífee por 
la grada en las almas juftas , y la vida gloriofa , que 
poífee por la Fe, en los que le adoran , y reconocen 
por fu Dios. A la verdad yo no huvlera jamas creldo, 
que el pecado tuvieife el atrevimiento , y ofadia de 
confpirar contra la vida de Dios , fino lcyeífe en 
Job; (1) que el impio ha levantado fus manos contra 
Dios , . armandofe contra aquel , cuyo poder no. tiene 
limites ; fignificandonos con efto ' que el no dexa de 
intentar , quitarle el ser al mifmo Dios. Y porque no 
creais , que lo que digo es un hyperbole , conCulcad 
a los Theologos , y fabiendo dellos , que la voluntad, 
es qlli~n hace el crimen , t>l qual aunque no llegue a · 
la ex~cucion , bafia quererle para fer culpable, con
ferid efta dotrina en las Jeyes humanas, las quales de
claran , que para juzgar a alguno reo de lefa Ma
geftad , baí\:a la v !untad de ofender al Soberano en 
fu. vida , en fu honor, o en fus privativos drechos, 
aunque no fe figa el ~.eúgnio abominable , que fe pro· 
yeél:a. Os hareis capac.:es defta verdad , con efia feme
janza. Suponed que fe hallaffe un hombre en mi au
ditorio , el qual enojado contra mi , porque me las to-
mo tan violentamente contra el pecado , defacreditan
do el obgeto de fus amorofas fimpatias, defcargaífe fo
bre mi pecho .deíapiadados golpes con un puñal. Si 
entretanto , por refpeto al minifterio altifsimo, que cum
plo , me cubrieífe un Angel el pecho con un efcudo, 

ha-

( r) Job. cap. 1 r. TtttnJit impius ili.'fltf'[tu Dtum ,.,.1 fuas, ~ 
' • ..,.a Orn•ip1t11tttm rohoratus tjl. 
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aciendome infeníible a los golpes , y a las heridas, . 

no por efto dexariais de coníiderar a eí\:e hombre co
mo mi homicida , pues hizo quanto pudo para ma
tarme. Aora a nueí\:ro cafo. Vofotros con vueftro peca
do haceis de vueí\:ra parte , q uanto alcanzais , para 
quitarle a Dios la vida, y afsi fi el no queda muer
to a vueftras violencias , develo al Efcudo de fu impaf
fibilidad , que le defiende de vueftros furores. A vo
fotros nada · os queda que hacer par~ quitarle la vida, 
y fiendo efto afsi , como decls , que no le matais?' 
Mentira San Juan Chrifoftomo , (1) el qual afirma, que 
pecando el hombre, tiene voluntad, y pone fus manos 
en Dios , como le es pofsible , para quitarle el ser, y ha
cerle morir ? Efto obligo decir a San Bernardo eftas ef- , 
pantofas palabras : (1) La voluntad del pecador mata a 
Dios como ella puede , haciendo fus esfuerzos para ano
nadarle, y deftruirle. 

Vofotros alcanzareis a conocer efta verdad , íi de( ... 
pues de haver aprendido del Chrifoftom-:J , que la vi
da de Dios confifte en fu fabiduria , en fu bondad, 
en fu jufiicia , y en fu poder , haceis refle:don con 
San Bernardo , que el pecador quHiera, que Dios no 
tuvieífe ojos para ver fus culpas , y afsi le mata en 
fu fabiduria ; quiíiera , que no tuvieífe bondad para 
aborrecer fu pecado , y afsi le mata en fu Cantidad, 
quifiera , que no tuvieífe balanza para pefar fus Ctll
pas , y afsi le mata en fu jufticia ; quifiera , que no 
tuviera brazo para defcargar golpes feveros Cobre fus 
pecados, y afsi le mata c:.n fu poder. En fuma, qui
fiera , que no tuvieífe aquellos atributos , que hacen 
opoficion a fu pecado. Digamoslo con las palabras de 
San Bernardo, cuyo es el difcurfo : Peccator vult Deum 
effi cacum, vel inju.ftum, vel impotentem , vel Deum non 

effi 

(•) S. Chrif. Hom. -4-0. in Match. Vere omnis homo malus quan-
1•"' ~~~ TIOIIIrJtllttm fuam , t!r ma11us mittit in Deum , f!r occidit eum . 

• ( 1 ) S. Beroard. Horribile di él u ; qu•ntum in ip[11 tjl, Deum ptri ,.;-:~::!'!:!~~ 
rnzt volunt111 propri11. 
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.¡fi Deum ; & qui vu/t Dertm non effi Deum , qt~antum 
ln fl e/i , ip(e Deum occidit. ( r) Y fino pregunto : por 
que eftrañais vofotros , digo yo., que el pecado , quan-
to es de fu parte, quita la vida a Dios , llevando fu 
atentado hafta renovar todos los fuceffos de la Paf
fion ? Huvo aca o algo de barbaro , y ignominiofo ea 
toda la ferie tragica de Jefu Chrifto , que no lo re
nueve el pecador ? Infidelidades , y trayciones ? ~e _ 
hace . pues un Chriftiano , quando peca , fino abando
nar a Dios , a quien havia empeñado fu Fe, y con hor
rible infidelidad abrazar el partido de fu enemigo ? 
Defprecios , y irriíiones? Mas quien mejor que un pe
cador trata a Jefus , como a un Dios imaginario , o 
fantaO:ico , deshonrando fu Evangelio, y fu Mageftad? 
Para Jefu ChrHl:o fue una afrenta, la mas horrenda, 
que puede imaginarfe ' fer pofpuefto a un afefi
no infame , qual fue Barrabas. Y que hace un peca
dor quando haviendo de efcoger entre Jefu Chrifto, y 
una venganza, entre Jefu Cb.rifto , y un placer , entre 
Jefu Chrifto , y una moneda de pocos fueldos , vence 
la venganza , vence el placer , y vence el interes, aun
que fea a cofta de la vida de Jefu Chrifto? Luego el · 
pecado es una renovacion de la Pafsion , y un Deici
dio horrc=ndo del Hijo de Dios. El Apoftol queriendo 
imprimir en el animo de los primitivos fieles un jufio 
efpanto del pecado , inculcava efta verdad : Ruifum cru· 
tijixentes Filium Dei. (z) Sabed, les deda, que cada pe· 
cado' vueftro forma un equivalente del Calvario, don
de renovais el atentado ma cruel , que jamas vieron 
Angeles , ni hombres : Rurfum cruciji~tentes Filium Dei. 
Mas porque yo se , que eí\:a fentencia del Apofi:ol {e 
oye frequentemente de los Pulpitos , y fiempre coa 
mas horror de quien la dice , que fruto de quien la 
efcucha, quiero aora para hacer una poderoía impref- 
fton , na hablar al ol.do , fino a los ojos. Imaginad, 

. pnes, . 
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pi"&C~, que os hallais fobre la cima del Calvario, cu .. 
yas piedras humean aun por la reciente Sangre del 
Cordero Divino , de que eftan bañadas. Mirad en aquel 
patíbulo afrentofo el efpeétaculo mas trifte, que puede 
imaginarfe , qual es un Dios aífdinado de fus cria
turas. Atended a fu Madre, que a la viíl:a de fu di· 
funto Hijo efia agonizando , oprimida de la pena , y 
de la amargura. A fu lado llora inconfolable el aml· 
do Difcipulo , llora Maria Madalena , y lloran otras 
devotas mugeres parciales de Jefus. Un llanto . tan juf
to, paffa de tan tiernos corazones, a corazones veftido s 
de hierro, pues los miniftros mifmos de la Crucifixion 
fe íienten tocados del dolor , y la compafsion , y hie
ren fus pechos en deteftacioo de fu horrible crimen. (1) 
No para en las criaturas feníibles el dolor. Vifte de 
luto el mayor de los Afrros, los Cielos fe obfcurecen, 
el velo del Templo fe rompe, los íepulcros fe abren, 
la tierra fe comueve , y como fi toda la naturaleza 
fuera a acabar , fe eftremece ' fe melancoliza ' {e tur
ba, y fe defconcierta. Suponed, que en el colmo de 
tan profunda tritleza , llega uno de vofotros fobervia
menre iotrepido , y tomandole a Longinos de la ma
no aquella lanza , que aun deftila fangre , fe arroja 
con ella fobre aquel corazon herido de Jefus, y dila· 
tanda la circumferencia de aquella frefca llaga del Cor
tado, la profundiza tambien , hail:a dividir en dos pe
dazos el corazon. ~e os parece , oyentes , de tal eJC
ceLfo de fiereza? Yo advierto , que un improvifo hor
ror , que fe dexa ver en vuefrro roftro , acu(a de 
fobradamente atrevido mi penfamiento. Mas no hay 
que condenarme de arrojadizo , ni temerario ; pues, 
o deveis confeífar de buena fe , que yo nada enca
r~zco quaodo digo, que qualquiera quando peca, re
nueva la Crucifixion del Salvador , o déveis tener pot 
un impoftor al Apoftol de las Gentes , que lo afirma: 
Rutfum &1'udjixentes Filium Dei. ~ando ya no tuvietfe 

Tom. L , Z yo 

( ') Luc. cap. 2. 3. Percutientu pe8or4 futJ rtfJtrttbllrttur. 
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yo otra cofa que decir, fino que el pecado pone íus ma:.:' 
nos en Dios, matandole en fus atributos , y reRovan
do fus agonias , y fu muerte , creyera haver dicho 
quanto baftava para obligaros a deshaceros con las la-. 
grimas, y el dolor, del cruel Tirano , que os efclavi
za. Pero no puedo dHpenfarme de alegar tambien , que 
el pecado fe confpira igualmente cantra los privilegios 
de nueíl:r-a alma , y fu vida ; para empeñaros del todo, 
a facudir el yugo defl:e Tirano. 

PARTE SEGUNDA. 

Aunque nuefl:ra naturaleza fueife infenfible ' fi al
canzaife a conocer perfetamente fus perdidas por 

la culpa, haría no obftante tan fecundo de lagrimas 
el corazon , como lo fueron los ojos de David, y de 
fus Soldados , quando dieron todas las que tenían, 
llorando el eftrago horrible , que hicieron las armas 
de Amelec , en Siceleg: Planxtrunt, donu deft:et'ent in eis 
lacrimte. (1) Pa·ra enreoder ·una de las perdidas caufadas 
por el pecado , confiderad un hombre , que fe hace · 
a la vela para Ef paña en uno de los Puertos de la 
India. A el le ha foplado tan favorable el viento de 
la fortuna los pocos años , que ha traficado en aque
llas Islas , qne oprimen el Bagellas riquezas inmen fas, 
que trafporta. Pero por defgracia Cuya fe levanta una 
tempeí.l:ad efpantofa , que poniendo en defefperacion al 
mas habil Piloto , haviendo ya confultado muchas ve· 
ces la calamita , y tomado todas las medidas , que 
diéta la Nautica en tales confliél:os , finalmente fe ven 
reducidos todos a aligerar la Nave para DO naufragar~ 
arrojando al vientre del voraz elemento todos los ge
neras mas predofos, a fin que fatisfecha fu hambre, 
fuavize fu orgullo, y altivez. Aun no fiente entonces 
todo el pefo de fu defventura el afligido Mercader, 
pues ocupada fu fantaúa del peligro , eftima barata 

la 
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la vida, concedida por el precio de fus teloro5. ~an-
do el finalmente vencidos todos los peligros ' faluda la 
tierra ' y llega a dar los brazos a los amigos ' y los 
domefticos : entonces entra en la mas dolorofa de las 
tempeftades. Sucede , pues, que retirado a una fecre-
ta eftancia con fus amigos , y familiares , quiere dar
les una relacion exaaa de las aventuras de fu viage, 
y acordandofe de haverlas notado todas en un papel, 
echa mano a facarle del bolíillo. Por defgrcrcia fuya, 
en vez de tomar el itinerario del viage ·, faca otro pa
pel, donde tenia efcritas todas las partidas de las joyas, y · 
riquezas , que hadan el capital de los ioterefes adqui
ridos ec las !odias. Paífa los ojos por aquel teftimonio 
de fus perdidas' donde ve el efpantofo robo ' que le 
ha hecho el cruel tnar. Interrumpe la leccion con (uf-
pi ros' añade a los fufpiros , lagrimas ' y no paffa li
nea , sue no corra fobre ella la efponja de fus ojos. 
Comienza a decir todo enternecido : Tantos corales, 
tantas perlas , tantos diamantes , tantas piezas de pla- ' 
ta , tantas de oto, que fe hicieron? Hay de mi ! que 
del mas rico de los hombres , ha hecho el mar el mas 
miferable de todos ellos. Q!!an cara me cuefta efta 
trabajofa vida. La mas fehz , no cofto jama~ tanto al J 
menos afortunado de los hombres. Ha ! mar cruel! ele-
mento defapiadado , que has dado al traves con mi for- · ~ 
tuna , robandome en un punto mis teforos , y cortando 
de un golpe mis efperanzas. Menos fenfible me huviera 
fido perder la vida , que fobrevivir coa tanto trabajo ' a 
mis defgracias. 

Pecadores mios , bien podeis haver conocido , que 
hablo de vofotros, y con vofotros. Ricos algun tiem
po de meritas , n~vegavais con el viento favorab le de 
la Divina gracia por el mar del mundo, al puerto (uf
pirado del ParaHo. Pero, que tempeftad tan furi fa fue 
aquella ocaíion, que aílaltaodoos en aquella vifita , en 
~quella plaza' o en aquel r incon, os obligo a def po.:· 
}aros de todos los meritas , que teníais depofitados 

_para mercar una dichofa eternidad ? Y ofotros los ce ~ 
z 2 di( .. ¡ 
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difteis entonces fin fobrala pena, pues la paCsion fu
riofa a que os rendHl:eis , no os dexo confiderar lo 
t]Ue perdíais. Aora, que ha paífado la tormenta , Y. 
·gozais de una quietud mal fegura , atended un poco 
a vuefiras perdidas. Y mientras vofotros recorreis con 
la memoria los años de vueíl:ra vida ChrHHana, y egem
plar , yo os pregunto : dónde eftan las buenas .obras, 
que hicifteis en tantos años ! Se han perdido. Y tan
tas limofihas, tantas Confefsiones , y Comuniones , tantas 
Miífas , tantos ayunos ? Se han perdido. Y el fondo de 
tantos meritas grangeados con piadofos egercicios , que 
os hadan fundar ya cierto drecho al mayorazgo de la Glo
ria ? Se ha perdido. O def pojo dotorofo ! digno de derra~ 
mar fobre el un occeano de lagrimas! Manum fuam ( def
ta manera llora por vofotros Jeremías) mifsit bo.flis aá ow
nia dtfiderabilia ejus. (1) Y no folo llora, porque haveis fi
do defpojados de los bienes, que teniais , fino que con 
rabia mayor, os ha inhabilitado el pecado para enrique
ceros en adelante, ad omnia dejidtf'abilia , mientras per .. 
feverais , por vueftra defgracia , en tal eftado. ~anto 
de meritorio teniais q u ando pecafteis , al prefente mor
tificado , para hablar al ufo de las Efcuelas, y puede re
vivir , juftificaodoos con el_ buen ufo de las infpiraciones, 

. . y Sacramentos. Pero quanto hicieredes en adelante def
de que pecafteis , es muerto , y no puede produciros . 
niogun merito. Y aora os egerciteis en las virtude:, u 
os hayais egercitado en lo paifado, fi fois al prefente reos 
de culpa grave, de nada os fuve, ni lo que hicifteis, ni 
lo que haceis. 

Haveis vofotros , oyentes , hecho reflexion algu
na vez íobre eftas perdidas dolorofas ~ Os ha devido 
vueftra alma el cuidado de penfar .fiquiera en el dif
pendio , que hace el pecado de todo aquello , que 
ella havia adquirido con tanto trabajo, y lo guarda va 
tan cuidad.Jfamenre para fer fellz? Si voforros miraf
feis el pecado a eftas luces' a. buen feg~ro' que no 

da-· 
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daríais quartel a e(te tirano. Vofotros lo mira:is , por 
el contratio ~ oo fegun fu . afpefru fevero , y formida .. 
ble , fino fegun lo que tiene de lifoogero , y engaño
fa , governandoos en el juicio , que haceis del, por 
las regbs, que fe governava Neron,. mirando con ojos 
fefi:ivos los gladiatores. Q!1e cofa mas capaz de entrif
tecer el animo , que mirar aquellos juegos inhumanos 
de Roma la gentil , quando faliendo a pelear cuerpo 
a cuerpo hombres defnudos ' y fin otras armas, que: 
una efpada , fe velan en un momento, quienes fin bra~ 
zos , quienes fin cabeza , unos agonizando , otros 
muertos , y cubiertos todos de heridas , de faogre ,. de 
amarillez, y de horror? Efi:a vHla dolorofa, que He
nava de quebrantos el corazon de quantos no eran 
del genio de fu Príncipe, era de las mas feLl:ivas para 
Neron. Efte tirano monfi:ruo , para engañar , o mas 
bien para adular a fu fiereza' y acallar íi es que que
dava en fu efpiritu algun fentimiento de humanidad, 
afsií\ia al fatal ef peéhculo con un crifi:al verde delan~ 
te de los ojos , el qual le reprefeotava como una fto ... 
refta el amfiteatro, y como un torcer el cuello def
mayadas las flores en la amenidad de los rardines- ~ el 
caer defangrados los hombres a las violencias de las 
herida5. Otro tanto fucede al pecador , que mira a~ 
pecado con el verde crifi:al del falaz fentido. Ve en 
el lo que agrada' mas DO ve lo que-atemoriza. Ve el 
oro , que brilla a fus ojos aquel avaro ' ve aquel 
roftro , que es fomento de amores, aquel joven , ve 
aquella herencia , que hace reípetable a aquel poífee .. 
dor injufto' ve aquel veftido rico conque oftenta fu 
vanidad aquel fobervio. Mas efto es ver al petado en 
trage ageno , no en veftido propio. Efto ·es mirar al 
pecado en fu fuperficie, no en fu interior. Qgitefe el 
criftal verde , e difsimula fu horror , y fu tiranla. 
Entorces atendiendolo fin preocupacion, fe vera qual 
es, que vale decir : un tirano del alma , que le í~
quea fus bienes ; uo cruel enemigo , que no contento 
con empobrecer el Alma, la hace efclava fuya, atal"r. 

do· 
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dola al carro de fu vergonzofo triunfo. Efta verdad 
enfeña el mifmo Jefu Chrifto aífegurando , que quien 
peca fe hace ftervo del pecado , fobre cuyas palabras 
añade San Juan Chrifoftomo : Etji decem miliia corona
rum gerat. Tan cierto es, dice e1te Santo Padre , que 
el pecador es hecho efclavo del pecado , que ni diez 
mil Coronas , que tenga en fu cabeza , le podran qui
tar la marca oprobiofa de efclavitud. O que fervidum
bre ! tanto mas fenfible , y afrectofa quanto menos 
conocida. 

Aquellos miferos Efclavos Efpañoles, que hechos 
priíione-ros de los barbaras gimen en Argel bajo fus 
pefadas cadenas , conocen folamente, quan penofo es 
fer efclavo , a quien nacio libre9 Lloran aquellos mife
ros inconfolables bajo la mano tirana de un Señor cruel, 
que exercita fobre ellos todo el furor, que le infpira · 
fu inmunda, y fangrienta religion. Apaleados a todas 
horas , y fin mas alimento , que poco pan , y muchas 
fatigas ' aun de lagrimas no pueden hartarfe a la me
dida <le fu afiiccion. Con una fola efperanza , que es 
la Redencion , tienen fus penas entretenidas , y con
ceden alguna quietud. a los afanes del efpiritu. Por tan- · 
to apenas aparece eo aquellos Mares la Nave Reden
tora , llevada por el viento de la caridad heroyca de 
los Padres Mercenarios, .. los ver'eis correr ligeros por 
aquella Playa a pefar de los hierros , que llevan en 
fus pies. A la vií\:a de aquellas velas amigas, y de aque
llas en tenas parciales., íaludan con los ojos aque~la proa, 
la folid.tan con los fuípiros , y acufan los vientos de 
perezofos. Q2ando faltan a tierra aqueilos Angeles Re
dentores , los rodean al punto aquello$ miferos , dan
dofe tanta prifa para acercarfe a ellos , que firviendo 
de embarazo los unos 3. los otros, los que no pueden 
beCarles fus fantas manos , fe abanzan a befarles fus veí
tidos. Parecen una quadrilla de parvulitos hambrientos 
al rededor de un Padre compafsivo , y con provifion 
de pan. Al punto preguntan anfiofos , antes que de fus 
+amillares , y de fus amigos, de íu refcate. ~ando fi-
~~ · na~ 
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'naUnente fe trata ya , y fe efeélua la Redencion , q uc 
diveríidad de femblantes fe ven a un tiempo en aque
llos infelices! Aquellos , a quienes alcanza la libertad, 

· no íienten ya defde entonces el pefo de fus cadenas, 
no ·caben en sl por el jubilo , ni faben hablar de otra 
cofa , que del fufpirado viage , reprefeatandofeles ya, 
que dan ofculos ' y abrazos afefruoíifsimos a los con
fanguineos, que con la aufencia fe les han hecho m as 
amados. Por el contrario, aquellos otros, que aunque 
mirados con igual piedad , y zelo de aquellos Padres, 
no alcanzan las limofnas de los fieles ' a donde fe ex
tiende fu deíeo , quedan fuma mente afligidos, recono
ciendo mayor pefo en fus cadena~ , y Gntiendo , mas 
que hafta entonces , los afanes de la eíclavitud. Co. 
mo fi la dicha de los otros , tuviera parte en fu def
gracia , fe redobla fu pena en la alianza del gozo de 
los unos, con los gemidos de los otros. Bafta ; no ten
go corazon para atender mas a aquellos defventurados 
Efclavos , y quando lo tuviera, no quiero dar mis la
grimas , fino para llorar otra mas feníible efclavitud, 
y demas dolorofas confequencias. Del cuerpo , que es 
un rebelde inmundo fe fiente tanto la eíclavitud , y 
l3: del alma , que es Rey na con Corona , fe íic:nte tan , 

1 
.. .. 

poco ! Se teme menos fer priíionero del pecado, y del 
Demonio , que de los Barbaros de Argel ! Son menos 
efpantofas las mazmorras del Turco , que los calabo
zos del Infierno? El Demonio tiene el genio mas (ua
ve , que un Mahometano? Menos dolorofa es la perdi
da de la libertad civil, que de la efpiritual ? Ha pe- · · 
cadores mios ! vueítra ilufion procede , fegun el diél:a
men de San Ambroíio, (r) de no hacer profundas re
flexiones fobre el efrado dichofo,. de que ha veis cal
do. Si vofotros penfaífeis de propoíito , quan eftima
bles eran vuefrras qualidades , y por efta regla , quan 
dolorofas vueftras perdidas ' a buen feguro ' que [¿nti-

riais 

.(l) S. Ambrofio. Nil efl, quoJ. t11m fummo do!ori fit, .t¡uamfi unuf·r --~-~ 
t¡uift¡ue pofitus ;, c11pt!11itate ptcclflti , recordetu,. undt tap fus fit. 
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riais m as el pefo de las miferables cadenas , qite ' ha' 
puefi:o a vuefl:ros cuellos el pecado. U o a paffagera con
frontacion de tiempos con tie.mpos, de vofotros ino
centes , con vofotros J'CCadores , de Dios amigo , con 
Dios enemigo ; os obligaría deciros 41 vofotros mifmos: 
A.lma mia ! que novedad es efta tan monftruofa? que 
mudanza tan feníible? Antes contavas {obre la miferi
cordia de Dios, y fus atenciones , aora eres el fuge
to de fus caleras. Antes te miravan con parcialidad 
los Angeles , aora vives a la difcrecion de los Demo
nios. Antes brillavas como EfireJla , aora eres obfcu
ra como un tizon. Antes eras Templo de Dios , don
de fu Mageftad recibía tus homenages, y tus incien
fos, aora eres Mezquita abominable, donde al idolo 
del pecado fe ofrece el podrido humo de un ref peto 
forzado , y vergonzofo. Antes havia entre ti , y Dios 
un a un ion admirable , y un comercio de recíprocos 
afeél:os ; aora te mira como enemiga , y prepara fus 
rayos contra tl. La Diadema fe ha trocado en cepos , el 
Cetro en cadenas , y el feñal gloriofo de Hija de Dios, 
en infame marca de efclava del Demonio. Q!!an diferen
te eres , de lo que fuille ? ~an deíventurada es tY ·fo..r
tuna ? Qgan dolorofa tu mudanza ? Q.Qan infame tu igno
minia? . Ya no puedes caer de mas alto, haviendo caldo 
de la eminencia de Hija de Dios, al abifmo de efclava 
del pecado. Pero menos fcníible, oyentes , efta calda, 
fi el pecado confervaffe a lo menos la vida de fus efcla
vos. Lo peor es, que el Alma no e~ antes efclava del pe
cado, que difunta. Vida , y libertad fe pierden de ana. 
Nunca van folas las cadenas, fiempre llevan la fatal arma 
del cuchillo. 

Pues aunque nuell:ra Alma fea inmortal , el Efpi
ritu Slnto nos avifa por la boca de un Profeta , (1) 
que el pecado le quita la vida con un golpe , y por 
una paradoxa tan efpanto(a, como verdadera , da la 
muerte a la inmortal. Si dudais, que el pecado quita 

la 

Sap. cap. r. v. u. Os, t¡uoJ. mtntitlll ~~ritlit •nima,. 
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la vida al Alma , leed lo que el Sagrado · E·vange!ifta 
San Juan efcrivia defde la Isla de Patmos a un Obif~ 
po: Nomen babts, quorJ, ~JfJaJ, & mortuui es. (1) V o$ 
teneis un nombre, que da vida, Vos vi-vis ·a la vHta. 
de los hombres , pero entre tanto , Vos fois muerto. 

'Eftas palabras nos hacen bien conocec , que hay dos 
fuertes de muerte, y que el hombre compuefto de dos . 
partes diferentes , puede morir en qualquiera dellas. 

· La primera muerte es comun a todos los hombres, 
por una fentencia general , de que ninguno puede dif
penfarfe. Mas otra muerte hay , que es la del A tma, 
hecha por la fatal arma· del pecado, y en · la que fue 
comprchendido el Obifpo defgraciado , a quien diri
gio fu Carta el Evangeliíbt. El tenia una vida como 
la nueftra , pues el hablava , el di(curria , el paffeava, 
y el tenia fus ocupaciones ' como el refto de los hom
bres. Al mHmo tiempo , hacia algunas acciones tan 
edificantes en la apariencia , que le teniao ganada la . 
eftimacion de los Pueblos. Mas el en la verdad eftava 
muerto, porque las acciones de piedad , que le ha
cian parecer fanto en el juicio de los ho1nbres , no fe 
reprefentavan a los ojos de Dios , fino como unos vi
cios disfrazados, y unas virtudes aparentes. El era un 
fantafma de vida , en fu de1ito , una fombra , que Dios 
Do podía fufrir, un equivoco de muerte, y vida, y 
para decirlo de una : un hombre pintado. Pero las pa~ 
labras , que el Evangelifta dijo a efte Prelado pueden 
aplicarfe , por defgracia raueftra, a buena parte de mis 
oyentes , a los qua les fe les puede decir tambien : V o .. 

~ forros , paree~ que eftais vivos , mas eftando en peca
do , como ellais , fois muertes , y no reprefentais a 
nu~ftros ojos, fino una vida aparente , y imaginaria. 
El eftado, pues, de muertos en que yo confidero a 
muchos de vofotros , me hace mirar efta Igleíia , co
mo un Cementerio , o como aquel campo lleno de . 
huellOs, a donde Dios embio a Ezequiel para decirles , 

Ton~. L Aa eftas 

(r) 
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~ft.~s pala oras : Offa 1rJH, }a~ite v.erb~m Domini. Peca
dores , que eí\ais eo mi · auditorio , buetfos ¡¡ os .; ·i 
podridos , efcuch~d la palabra de Dios , que yo os. 

· ~nuncio; : Sabed de parte fuya , q"tte quantos fois· reos .. 
al prefeote de culpa mortal ; fois muertos. No teneis · 
de vivos , fino lo que el At1g~L S n :Raf<¡el, quando tra- , 
tava con. 'if bia$., tenia· d~ hqmbre. , que · er- , la apa ... . 
rienda; Piclebar¡ quidem vobifoum m~ntlucare , & bibert •. ~ 
Entended de parte del Chrifoftomo , que en la hora, 
que cometifteis el pecado, comenzafteis a llevar den-: 
tro de vofotros mifmos vuefi:ro funeral : lpfl ambztlan.tt 

júnus. ttJum PfN'~re crzpifli. Hermof~ad ~ como querrais· 
vu frro rofil'o ,. purpuread vueilrás mexillas , .llenad de 
polvos olorvíos ·vueftros cabello. , apurad vueftro aífeo, 
y vanidad~ en el adorno de los veftidos ~ mas íabed · 
entre tanto· de San Aguftin ., que ·eífe cuerpo vueftro. 
es ya un fepulcro de vueftra difunta Alm1 : ..A.nim1 
mortutt fipulcbrum. Qye lo~ltra por tanto es la vuefi:ra, 
oyentes? Teneis un muerto ::en. ca fa , y eftais de fief
ta! Si vueftra Alma efta muerta , con que verguenza. 
la llevais a que arraftro (us funerales' a los combites, 
a los feftines, a los faraos , a las fieftas? Vof~tros po ... 
dreis preguntarme, dice Tertuliano a efi:e propoftto 
quienes fon los que nos · h~n dado la muerte, o a quie
~es hemos hechQ morir nofotros , pues no viendofe 
aqui muertos, la muerte de que: nos hablas, tambiett 
~ra imaginaria! ~ereis faber pecadores, refponde el 
grande A frica no , quien es a quien matais ? pues no 
es un eí\:raño, no es un enemigo , uno vueftra propia . 
Al na. Sab is quib1 la mata .? pues fois vofotros miC 
niQs. Sabeis con que armas? con vueftcos crimines, 
con vuefl:ros delitos , con vueftras .cu pas. Ya podeis 
haver acabado de conocer (OD efto, quan horrible feá 
una culpa mortal , !iendo ella una preferencia injurio
fi[sima , de un placer momentaneo , de un interes ca .. 
duco, y de un honor .itnaginatio ,_ a. la vida de Dios, 
y fu honor, a la vida del Alma, y fu libe.tta. Por 
.os caraél:eres , que .hav~is vi~Q .~n el pecado , c~~~en-
; · ceo¡ 
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céos de· las crueles qualidades del_ tirano Dueño , que 
domina v.ueftro corazog. i ..a·mai~ · ue r.a· · libettad, y 
vueí\:ra vid~: , dad ,Ja ,muerte al pecado, que es el cruel 
enemigo , apoftado .fiempre ara lhc~ros fu efclavos, 
y fus yitl:tmas. Decidle . , y · que ha veis al~anzado a 
conocet algo de fu crueldad ~ y .de fu furo :. tu pe
cado inmundo, eres digno de nueí\:ro -abo r cimiento, 

_. de pueftra. ~verfion , y de n,ue~ro efpanto~ Nof~tro.~ te 
· aborrecemos} y dereftamos a rttefpe ho e todo-s 1os 
· -atratlivos de los placeres, de todos los .encantos de· la .va-

nidad , y de todos- los artificios del Demonio , d~. quie
nes tu. te firves para forprevdoernos. Ya al fin he mes lle
gado a conocer ru malicia, tu ·furor , tu ignom~oia · tu 
crueldad, y todo lo detefi:amos. Informada de quien eres, 

· te declaramos la guerra ,. y ·no 4ejaremoJ· las armas,. hafta 
hacerte morir a nueftros pies. Y en verdad , oyentes, 
que fi lo que haveis oido del pecado' no os empeña a 

-. deshaceros defte tirano ' y ceder a la grac~a la plaza dd 
. ~orazon , yo ni se , ni puedQ deélcos m~s , &.c. 



Nemini Jixeritis 'bifionem , Jonec Filius 17ominis J. 
mDrtuis re.forgat. Match. cap. 17. v. 9· 

JI~* A Jefu Chdft nueftro ·adorable Redentor + v~ fe havia dejado ver gloriofo fobre el Mon+ ~ te ; ya en la eminencia del Tabor havian 
~- vifto los tres Difcipulos privilegiados, vef-

tigios dichofos del Paraifo ; ya extatico por 
el gozo , el Principe de los Apoí.l:oles San Pedro ha.-

ia manifefiado un defco · o d no perder aquellas 
delicias ; y ya fina ente fe havian. acabado de cele· 
brar los grandes mitierios , en ~ · apar~dmiento del 
Salvador , y fus conferencias con los Profetas Elias , y 
M oyfes , quaodo a la bajada del Monte fello el Sal1 _ 
vador del Mundo los labios a fus Diícipulos, mandan. 
doles , que zelalfen a todos , fin exempcion , las mara
villas, que Ravian vifto fobre el Monte : Vljionem, tJUa111 
e~itJijliJ nemini tlixe,.ltis, tlonec a mortuis nfurgat FiJitU 
bominis. Q.1!ien atiende efte mandamiento , fogun las 
reglas de la prudencia humana , no puede menos de 
eftrañarfo. Pues a primera vifta coníiderado el fuceifo, 
y los fines , que ~uvo el Señor obrandolo , parecia 
· ~ngruente, que fe divulgaífe fu noticia. El Salvador 
., · · eli-
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eligiendo a los tres por tefi:i~os de fu Gloria , preren~ 
dio darles una ·magnifica idea de fu poder , y de fu 
grandeza, con la qual pudieffen hacer frente al efcan
da~o ~ que les fujeriria defpues el oprobrio de· la Cruz, 
y de los dolores. Y Gendo dlo afsi , por la mifma ra
zon parece deverian publicarlo entre todos aquellos~ 
que havian de titubear con el efcandalo ,. por los fu
cetros de fu afrentofa Pafsion .. Pero balta , que~ el Sal,. 
vador encomendaffe el fecreto-, para que nofotros in- · 
clinetnos la cabeza, fin pretender examinar, y mucho · 
menos juzgar fus fabias determinaciones , fino adorar• 
las con el filencio, y con- el refpeto. Los Santos Pa.. 
dres , y Dotares venerando fiempre la equidad jufi:if- . 
fima del precepto , ban difcurrido diferenteanente fobre: 
las razones , que pudo tener el Señor para encomen
darles tan rígido íecreto a fus tres Difcipulos parcia- . 
les. Mas ninguna fl\C quadra tanto , coa1o la que ale• 
gan algunos dellos , afirmando , que Jefu ChrifrG-, fi les 
mando tan eftrechamente callar fus ventajas , y fus fa
vores fobre el Tabor, fue para que no refultaffen em:e .. 
bidias, y zelos en los que no havian fido elegidos pa-

. ra fer reftigos de las maravillas obradas Cobre el Mon- · 
te. Prevenía fu Mageftad , que abierta en los otros Dif
cipulos la puerta a una. ligera embidia de los tres fe
iialados, podia efta embidia, aunque al principio de
bil •. y efcufable , rehacerfe defpues , y fomentarfe , cre
ciendo, hafta· caufar entre los Apoftoles, litigios, dif
fenfioncs , y riñas cfcandalofas. Con tal cuydado ha
pretendido fu Mageftad remover las ocaíiones de lige
ras faltas, fabiettdo' que ellas difponen a una.gran rui-· 
na .. Con efta maxima no cC\:an bien., tantos Chr Hl:ianos, 
que defprccian las culpas leves , haciendo dellas tan. 
poco cafo , que las cometen eón frequencia , fm e
mordimiento , y aun con alegria. Es un error- tan co
mun como perniciofo el que· padece el· vulgo de los 
Chrifti.anos , creyendo·, que el pecado· venial , no es un· 
mal grande ; y confundiendo gravedad de pecado , con "' · 
gravedad de mal~ no. dlimao Prav.e el daño del peca- . 

' 
0 do 
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•· do venial, porque el pe a do es leve. Q!!e el pecado 
· venial fea leve , puefto en confrontacion con el mor
, tal , lo _concedo, mas que deva llamarfe un mal lige-
-ro , en sl mifmo , lo niego. El es un rnal gravifsimo, 

· mayormente hablando de aquel pecado venial , que cla
ramente fe conoce , y llenamente fe quiere. V -<>forros 
quedareis conve cidos defta verdad , fi yo acierto a 

, · haceros la ver como el es ; un mal gra\Tifi imo por fu 
naturaleza malignante , y un mal gravifsimo, por fus 
c:onfequencias. Eftas dos partees , que haran la diviíion 

· de mi razonamiento , feran el fujeto de vueftra aten
cion , fi el Efpiritu Santo me afsifte con fus luces, 
por la intercefsion de la Virgen Maria , a quien de-

. feo me ayudeis a obligar, faludan'iiola con la Oracion 
Angelica. ~VE MARIA. -

.Vifiontm qua'!' ~iaiflis nemini llixeriJis. Matth. cap •. 17. 
V•9• 

]';]\ f:fde. que: me ha veis o ido , que el pecado venial 
U es un mal gravifsimo , havreis por ventura dicho 
dentro de vofotros , que -efta es una eftraña paradoxa, 
y una fobervia exageracion. Como , direis vofotros, 
puede fer tan gran mal , como fe dice , una mirada 
curiofa , una palabra inconfiderada , que fe efcapa de 
los labios , un penfamiento ociofo , que íe fija en la 

J cabeza, un afetl:o menos ordenado , que · fe al verga en · 
el corazon ~ Mal graviG imo una mentira oficiofa, que 
fe dice por una chanza--? Mal gravifsimo una diftrac
cion voluntaria cootinuada pocos momentos en el Re-

w zo ? Mal ¡;ravifsin1o un defprecio del pr~imo, fogeri-
. d~ de un JUfto refentimieoto? Mal gra ifsimo una ce m

" placencia de los propios dotes , un ·arrebatamiento de 
· la colera, una palabra equivoca , una . lentitud en el 
· __ cumplimiento de 1os deveres impueftos de la naturale

za, o de la Religion? Todo efto mal gravHsimo? Pues 
st, oyentes, ·mal gravifsimo, ·y no lo digo yo, que lo 

--: 1cen loi Santos Padres , y Dotares , y vofotros havrcis 
de 
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de confetfarlo h.aciet1do refiex~orj , , que el pecado ,vc-
ial J: es un quebrantamiento de ley , puefra por un~· 

Dios infinito, al qual fe difpl~ce ~ , y fe de fa grada. Se', 
que el pe.cado .venial no es propia.mente inancha del · 
alma , que o~ligue a Dios a .retirade de\la con horror. 
Se, que no es una rebelion manifie(\:~ contra el Supre-. 
lll Legisladon, qlle haciendo rea al alfl,la de ~agefrad · 
kfa , la condene al ultimo fuplicio. Se, que no es un~ 
ron1pimieoto de amiilades enr_re Dios , y la criatura: · 
Mas podeis negarme , que el pecado venial defrauda a ~ 
Dios de aquella gloria_, que con juftifsitrio drecho exi-

t ge de hofotros ? Q!!e el no fea un indicio d\.o la poca·' 
~ftimacion, que hacemos de la Suprema Mlgefrad? Que · 
no fea un caraéler indicante de un amor apagado acia 
la bondad infinita? ~e no fea una falta de refpeto; 
y de fumHsion a la grandeza de Dios? Y un m1l 1 que 
tiene en sl tanta deformidad, que defrauda a Dios de 
una gran parte de fu autoridad , y foberania , y que 
tiene quar.ro le bafra para caufarle a Dios defagrado, 
y difplicencia , podra dedrfe ligero ? No tal, dice el 
gran Baíilio, no es fentir juframente penfarlo afsi: (1) 
·Leve numquam tjl , Deum etiam in exiguo contemnere , ~ 
Clly() propoíito añade el gran .Obifpo de Maríella: Nil, 
kve - ~.flimetu" l quo Deus l4ditur ,. quando fe trata de un 
Dios ofendido , nada deve confiderarfe pequeño; por·que 
..como dice San Agufiin , aunque fea, ligera la tranfgrer..: 
fion , no deve atenderfe tanto ·a. ·ella , qua oto a Dios, a 
quien fe hace el agravio: .Non enim conjiderandum eft, qui/:l 
foerit , fed qtl.em offinderit. · , 

El mifmo San Aguftin tratando <le las 'cut pas ve-:
niales las compara a los animales ·pequeíios ' ios qua:. 
les fuelen fer mas ponzoñofo~ , que ló~ mayures : (z') 
N~lite eontm~nere- venialia eo quorJ minuta- JirJt . , 'fea ti
mtte : : plerumque enim be.ftite , eo quod min:utióra jint, 
p/14 noftent , y luego añade una fentencia , que pone ep 

cof- -

( 1 ) S. Baftl. de oded. 
( 1) S. Aug. uaét_. 1 ~ ~n Joann. 

/ 
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cofiernacion i los Theologos : Mult• l~ia fodunt unu"' 
g,.a(Jt. Muchas .culpas leves h~cen una culpa grave. Cu
ya íeutencia parece adopto el Dotor melifluo San Ber
,nardo , afieguraNio ; fer irnpofsible falvarfe alguno car
gado de culpas leves : Vtniales culpas ( doy fus pala
bras) Nemo conttmn•t , impofsibiú tjl tum eis fol'CJtJri.., 
(1) Ella dotrina de San Aguftin, y San Bernardo pare
.ce manifieftamente repugnante a todo el torrente de 
Theologos , los quales afirman, que los pecados venia
les , aunque fean millares en numero , nunca igualan 
en la malicia, y en el reato~ un folo pecado mortal, 
lo qual obligo decir al Angelice Dotor Santo Thornas, · 
(2) que -el pecado mortal, y venial, fe diftinguen , .co
mo el ñni·t<> , y el infinito. Pues , y que diremos ao
ra ? Creeremos a Aguftino , o a Thomas ? Aquel Aguila 
4e los Dotores , eite Principe de los Theologos. El 
uno el mayor Interprete de las Efcrituras , y Ja mas 
fuerte Coluna de la Igleíia, el otro , el Oraculo de los 
Concilios , y el exterminador de los Hereges. Mas aten
ded como fe .concilian uno, y otro diél:amen fin con
.tradicdt'n. s~n A~uft~n dice , que muchas culpas ve
t1iales hacen una culpa grave. ~ifo decir , no que el 
que comete muchas culpas leves , fe hace en efeto reo 
de una culpa grave , fino el que cae con frequen
cia en ulpas veniales , como tiene de coftumbre no 
fu jetar la voluntad at devido orden en las cofas me
nores , lo tiene todo andado para caer en las mayores. 
Q.!!alq.uiera culpa veoi'}l , es una ufurpacion de la Di
vina gloria , es un ultrage de la fuprema foberania , es 
una falta de fumifsion l la infinita Magcftad. Confi
guientemente 1e defagrada Dios , y deíObligado del 
hombre retira fu mano de aquellos focorros , <¡Ue con
tributan ventajofamente a Dlantenerfe en la JUfticia. 
Eft~ es el feotir en que hablo San Aguftin , y en el 

que 

•mi411 ~ifertl"t ficut jitJi• 
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que le entendio el Angelico Dotar expon'iendo fus pa ... 
labras. Vofotros mifmos lo entc:ndereis afsi con e~as 
íemejanzas. Suponed dos hombres c.n el primer dia de 
tlna enfermedad , pero al uno le entra como de for:.. 
prefa una fogofa calentura con el ordinario acompa
ñamiento de fi ptomas funeftos ¡ el otro fe fiente aco
metido de un dolor ligero de cabeza , y quando mas 
de una deíigualdad de pulía , que le acompaña. Con
fiderado en {u entidad uno , y otro achaque , mas gra
.ve es el primero , que el fegundo. No obftante , ú vo-

, {otros haceis refiexion , a mas havreis viíl:o morir de 
.. aquellos ' a quienes la enfermedad entro difs imulada. 

mente , y como fubiendo de grado en grado , que de 
aquellos otros , a quienes la calentura los poftro en el 
primer dia. Y de donde procede eíl:o , fino de que la 

· enferrnedad ligera , lleva en el def precio , que fe hace 
della , y en el defcuido de fu curacion , el fiptoma mas 
fatal. Por el contrario , quando la enfermedad defcubre 
fu malicia en el principio , llama aprefuradamente to
dos los cuidados de Medicas , y a[siftentes. Todos fe 
aplican a no tnalograr los preciofos mome:1t05 , y avi
fados del riefgo , que corre la vida del enfermo , no fe 
pierde tiempo en atajar la rapidez del accidente. De 
la mifma manera obfervareis , que {on mas los que mue
ren de mordeduras de perrillos pequeños , que no de 
alanos, y de maftines. El defprecio , que fe hace dellos, 
la familiaridad conque fe tratan , y el poco cuidado, 
que dan íus mordeduras , fon la verdadera caufa ~el 
eftrago , que fe experimenta. Y veis aqui en eftas feme. 
janzas de un dolorcillo de cabeza , y una ,nordedura 
tenue , que aunque fe confideran cofas ligeras , íoo m¡¡
les gravifsimos ; lo que paila en los pecados venialés, 
los quales aunque fon defetos leves en sl. miímos , pero 

, refpeto de que fon ofenfas hechas a un Dios de bon
dad infinita , fon gravifsimos males. Y lo fon en tanto 
grado , que fi con una mentira leve pudieífe confe
guirfe la converGon de todos los Ba~baros, a quienes 
la idolatría tiene ciegos , la reduccion de los H reges, 

Tom. L Bb y 
• 1 1 ..., 
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y ~ el arrepentimiento de todos los pecadores , aun no 
pódia deciríe licitamente. Mas a un , de la vida pro
pia , que tan zelofamente devemos confervar , no pue
de fer precio un pecado venial , y afsi antes que co
meterlo , devemos elegir el morir , aunque fea con una 
mue~te atroz , y defapiadada, eftando al fentir unifor
me de los Theologos, (1) efpecialmente del Angelico, 
y Subtil. (l) Aun bar mas; aunque por una culpa la 
mas ligera , que fe cometieife en el mundo , fupieífen 
havian de comutar la prifion en trono , y las cadenas en 
diademas , quantas Almas gim~n en la efpantofa car
cel del Purgatotio , no podi~n a efte precio defear li
citamente fu libertad. y antes que inftar a que un vi
viente abrieífe fu boca para cenfurar una falta agena · 
devian renunciar la Gloria , ofrecida por precio de una 
ligera mur m u racion. Y fiendo efto a[si , bien podemos 
tambien nofottos exclamar con San Baíilio: (3) Q!!ien (ertl 
tan ignorant~ , y ttmwa,-io , que ft atreva llama,- leve , ti 
gua/quiera pecado, fla del rno4o, que fe futffi? 

Y havra aun quien tenga corazon entre vofotros 
para decir : ba!\:ame no difguftar a Dios en cofa ·gra
.ve , pues tomarme el cuidado de evitar faltas ligeras, 
es quererme ir a aquellas lilas referidas de Plinio (4) a 
meterme en riñas con los Pigmeos , o profeffar el De
mocritifmo , ocupado íiempre en pefar atomos , y 
hacer aoalyíis de los corpufculos. Yo me guardare de 
darle ocafiones de graves refentimientos , mas cargar 
con el cuidado de evitarle qualquiera razon de dif
gufto , ni me atrevo , ai me obligo. Y efto es enten- ~ 
der , Señores mios , lo que quiere. decir difguftar a 
Dios? O fentimientos fecundos de una monftruoíifsima 

( 1 ) Dr. Angel. ~ilibtt dtbtt potirll mori, 'luam ptccart tti¿~,. flt
•ialiter. 

( 1 ) D r. Subt. in dilt. 11.. q. 1. Morttm potius IJUis dthtt tligtrt, 
icúJ,,. minimum pucatum vmialt committtrt. 

(3~ S.Bafil. ~is ejl , qui ptccatum tlllum, cujuftum'l•e modi il/u4 
jit IMJt audtat apptllart? 
... (~) Plio. l. 7• cap. 1 .. 
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ingratitud ? Haveis penfado , que quereis ' decir con 
cfte modo de hablar tan atrevido , y tan libre ? De
cl.s pues en buen romance. Sabemos fer deudores a 
Dios de infinitas obligaciones , pues del depende to .. 
da nueftra profperidad eterna ·, y temporal. Sabemos no 
poder eíperar de otra, que de fu mano , la ·gracia 
que deve fantiñcarnos aora , y la gloria , que deve 
beatificar nos defpues : nueftra falud , nueftros incerefes., · 
nueftra paz, y el ayre conque refpiramos , y vivimos1 
todos fon efetos de fu liberalidad , y de fu clemen
cia. No obftante ,, pues, que tantos beneficios nos em
peñan al mayor de todos los reconocimientos , y íu
mifsiones , fu Mageftad tenga paciencia , y contentefe 
conque le ahorremos ocafiones de difguftos grandes, . 
no pretenda, que le agrademos en todo. Sabemos, que 
la vanidad le da en ojos , p~ro no queremos eximir
no~ de la oftentacion , y galantería. Sabem0s , que 
las impaciencias le difguftan , pero no queremos vio· 
lentarnos en fufrir , hat\:a parecer Eftoicos. Sabemos, 
que las palabras eqnivocas, y ociofas tambien le ofen
den , pero tenga · p~ciencia, que no hemos de paífar 
por la afrenta de que nos tengan por infulfo~. Vemos, 
que aun de la murmuracioo de las faltas mas peque
ñas del progimo , fe defagrada , mas paffelo como 
pueda , que nofotros no hemos de tener fiempre en 
tortura nueftra lengua. Vemos , que tiene tan delica
da la vifta , que no puede mirar , fin enojo , qual~uie-: . 
ra faltilla nueftra , mas culpe la claridad de fus pu
pilas , pues nofotros hemos de vivir una vida civil , y · 
no podemos , ni queremos tomar de nueftr.a cuenta 
conducir unas coftumbres , y un trato irreprenúbles. 
Baftante hacemos con no darle motivo de refentimien .. 
tos graves , fi fe ofende de cofas tan mertudas , nos 
huviera hecho de otra naturalez;¡ , o no tuviéra el gu(-
to tan delicado. O que difcurfos de los hombres , tan 
villanos , y tan ingratos ! Como (e entiende ! Decla
·refe el atrevido , que oífa hablar con Dios defta 
manera. Si vofotros, Señores mios 1 fois tan impruden-

Bb z tes, 
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tes , y tan locos , que adoptais los razonamientos de los . 
impios , mirad la ruta , que tomo para haceros cono
cer vueftra injufticia. Hijos , efradme atentos , mirad, . 
no deis grandes difguC\:os a vueftros Padres , pero no 
paífeis mucho cuydado por evitarles inquietudes do .. 
mefticas , ni eximirlos de algunos pefadumbrillos. Aun
que al 7 una vez hagais el fordo , quando os llaman, 
o les falt is a aquella obediencia tan e'xaéla , que 
quie~en de vofotros , no paífeis dello mucho faftidio. 
Criados guardaos mucho faltar a vueftros Amos en las 
obligaciones ~raves en que os ponen ; pero mirad 
tambien por voforros , y en las cofas , que importan 
poco , haced vueftra cuenta , y dexadlos , que fe def
ahogen con gritar , y con inquietarfe. Vaífallos , cuy
dado con revelaros al Príncipe , ni defrau arle coníi
derablemente en fus interefes. Dios os quite la vida, 
primero que cometer tales inju(Hcias contra el Rey. 
No permita Dios os fuceda ofend r al Principe , en · 
cofa , que provoqueis fu grave enojo. Mas en evitar 
algunos defcuidos ligeros en fu fervicio , no feais muyj 
folicitos. No es menefter tomar a pechos la obfervan
cia del Ceremonial de Corte , para no faltar en un 
apice e\ la fun1W ion , y reí pero de fu perfooa , y au
toridad·. Eílas faltillas fon efcufables , y aunque el 
Monarca fe defagrada dellas , tampoco fe da por fO:
bradamente ofendido. Q!!ando yo difcurro afsi , me pa
rece oiros , que me ded.s. Padre , Padre , a donde 
vais a parar con elfos razonamientos tan impios , y 
cifmaticos ? ~e es lo que decls ? Y vofouos , pre
gunto , oyentes ralos , que es lo que haceis? Si vofotros 
creeis (y reneis razon para creerlo) que yo hablo mal, 
quando de los hijos , de los cridos , y de los fub
ditos- no exijo igual puntualidad en íus menores , que 
en fus mayores obligaciones , no creere yo tambien, 
que vofotros haveis hablado peor , quando trarandofe 
de obedecer , y agradar a Dios , alegavais , que ni 
podiais, ni queriais poner igual cuid do en las cofas · 
menores , que . en las mayores ? Conque efta mal der

cir 
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cir (y yo lo confieífo ) que los hijos , los íiervos , y los/ 
fubditos t:lO fe tomen Cobrada fugecion para ahorrar 
los menores dHguftos a fus refpeélivos Superiores ; y 
eftad1. bien para dicho , y para hecho , que las cria
turas no fe tomen mucho cuidado para obedecer a 
Dios en las cofas menores , y efcufarle irreverencias, 
y difgufi:os ! Pues que pios refpero de fus criaturas 
tiene algo menos , que un Padre refpeto de fu hijo, 
que un Señor refpeto de fu fiervo , y un Rey refpe
to . de fu Vaffallo! Acafo el no tiene P':lra con. nofo
tros corazon de Padre , autoridad de Señor , y Sobe
ranla de Monarca ! Y guardaodonos , pero folamente 
de ofenderle , y defagradarle en cofas graves , no eo . 
pequeñas ) efte es el amor , que como a PadFe le mof-
.tramos ! Efte es el refpeto , que le tenemos como a 
Señor ? E(\e es el atributo de honra , que le pagamos . 
como a Soberano ? O confufion nue(ha t O vituperio, 
hecho a un Dios, amorofo por fus criaturas ingratas! 
Almas delicadas , y efcrupuloías , que por que te,leis 
-una -idea }u!\a 9e la infinita bondad ,. y midiendo por . 
efta regla la grandeza del pecado venial , lo evitais,. 
mas que al Infierno , y a la muerte , no os aterreis. 
por los dilcurfos impíos de los relajados. Si ellos aun. 
iníicten en defpreciar la dotrina fana ,. creyendo O()o 

fer· tan gran mal en sl: un pecado leve , como he di· 
cho , por ventura concebiran coo un jufto fentir , el 
aborrecimiento del , quando yo en mi fegunda Parte 

" lo demuefire , tan grave como el . es, por íus confe-t 
quencias. 

P A R T E S E G U N D A. 

{'\U ando yo trato de las confequencias de los pe
~ cados veniales temo mucho defcon(olar aquellas 

Almas. juftas , que a peCar de fus cuydados , y 
diligencias fe deílizán alguna vez por fu flaqueza en 
.algunas faltas ligeras , y efcufable~. No temais Almas 
inocentes , no os tu,beis efpiritus candidos ,. pu.es 

no 
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no hablo de aquellas culpas veniales , que a manera 
de inmundo polvo entran a empañar el Alma por los 
intedHcios , o de la ignorancia , o de la inconíidera
cion , o de la inadNertencia , o de un imperft to co
nocimiento. Se por el Or~culo del Tridentino_, que fi 
el Cielo no decreta . para vofotros un privilegio efpe
cial , con los focorros regulares no podeis caminar lar
~o tiempo por el camino del Paralfo , fin torcer el pie 
a lo n1enos , o resbalar. Hablo de aquellos pecados ve
niales ' que fe cometen a fangre fria , y a ojos cla
ros , y a quienes concurre un conocimiento claro , y 

. una deliberacion perfeta. De aquellos , que deviendo .. 
fe emendar fe hace re(olucion de continuarlos , .~omo 
caía , que daña poco la conciencia. Deflos pues afir
mo yo, que fon gravirsimos en fus coofequencias , las 
quales , unas Con funeíl:as , y otras dolorofas. Confe .. 
quencias funeftas llamo yo los pecados gravifsimos de 
que Con caufa , .Y confequencias doloroías , los caíU
gos , que ellos producen. 

y en quanto a lo primero voíotros havreis de 
confetfarlo defpues de haver tomado fus lecciones a la 
naturaleza. Veis , que para dar fuego a un bofque 
no fe conducen alla troncos encendidos , fino que baf
tan las centellas de una piedrecilla herida _del hierr.o, 
para romper un marmol , no fon menefter canales de 
agua , que caigan rapiJamente fobre el , bafta caer 
una fola gota fuccefsiv~mente defpues de otra para 
ablandarlo , y aun romperlo. A Lucla hermana de Mar
co Aurelio le quito la vida un niño , que tenia en los 
brazos , fin otra violencia , que herirla inocentemente 
con un alfiler. Gneo Rupino , peynando fus Canas 
venerables le hirió levemente una brinza del peyne 
en la cabeza , y murio de un accidente tan ligero. 
Un Cavallero huyendo de la pefte de Napoles, fe ha
vía fatido de la Ciudad a una ~inta , y eftando en 
fu Jardin gozando del ayre puro; una mofca apefta
da , · que falio de Napolcs ,. le pegó el contagio de que 

rio. Pero de nad~ defto nie maravillo yo tanto, co
mo 
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mo de aquel Platano que 1niravan atonitos en la Li
cia , cuya guia hafta los brazos , tenia ochenta , y un 
pie ; y de aquel otro arbol del Braftl , cuyo tronco, 

- ape~as podian abarcarlo catorce hombres , con los br.a· 
zos eftendidos. Y fin embargo , no admiro yo tanto la 
baftifsima maquina de femejantes vegetables ,, quaoto 
la menudifsima femilla de que nacen. Ella no es otro,. 
que un grano tan pequeño , que p~diera fervir de e[• 
crupulo fobre la balanza mas exaé\:a de los avaros. Un 
atomo vegt;table , un punto con dimenfiones , un en
te tan mal nacido , que apenas efta fuera de la nada. 
Aora pues , haced del la anatomía , y fijos en el dfc
tamen de San Aguftin , ( 1) que : In ipfo grano invifi· 
hilittr funt omnia , ljUtt pe,. tempora . ex ipfo arbort fur
gunt , examinad fi podeis dicernir en aquel. atomo , las 
ralzes, el tronco, los vaftagos, y quantas lineas obliquas, 
y direél:as forman las ramas , dentro de aquella grande 
esfera. Pero defengañados de la debilidad de vueftras 
pupilas , a peCar de vueftros esfuerzos , y aplicacion, 
paífad a ver fi feran mas felices vueíl:ras diligencias en 
otra anatomía. Una falta ligera , un pecado venial, 
pongo por -egemplo , que cofa mas leve ? El es una 
mancha , que obfcurece un poco , mas no quita .al Al- . 
ma fu belleza. Es un atomo moral , diferente de los 
Fiíicos , pues combinado con mil diferentes no hace 
cuerpo , ya que muchos pecados veniales juntos , no 
igualan en la malicia , a un folo pecado mortal. Et 
es, digamoflo afsi, un refvalo de pie, pero fin caida, 
un andar lento , pero fin deteocion , un ente falido a. 
medias de la nada , pues una parte fuya , y la mas 
principal , es una negacion. Creereis , pues , que en fe
tnilla tan pequeña íe contienen ya , y nacen deípues 
con el ·tiempo los arboles baftos de los mayores pe
ca<ios! No dudeis , que aunque no fe ven en efi:a .fe· 
milla , eftan ya en ella los homicidios , los adulterios, 

los 

( r) S. Agua:. de G en. ad 1i tt. 
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los efcandalos , pudiendofe aplicar aquí a eí\:a femilla 
moral , lo que dijo de otra el mayor de todos los Do
tares : ( 1) In ipfo .grano invifibilite,. funt omnia , qutt per 

· tempora ex arbore furgunt. Mas como cr~ce r tanto , di
. reís voCotros, una peqt~eña femilla? Eftad atentos, y lo ve
. reis. Mirad, no hay pecado ciertamente mas grave, y mas 

·· univerfal , que la ldolatria. Bnfcad , pues , aora la femi· 
lla de donde nado efte arbol funefiHsimo , cuyas ra
mas fe eftendieron laftimofamente fobre tantos lRey
nos , y Provincias en la fegunda edad del mundo. No 
hallareis otra femilla maldita , que una culpa levifsi
ma , la qual apenas podía calificarfe de pecado venial. 
Leed el libro de la Sa biduria , ( 1) y hallareis , que cier
to Padre tuvo un amor tan intimo , y cordial a ua 
hijo fuyo , .qu~ para templar fu dolor por fu tempra
na muerte , mando hacer una Eftatua del difunto hi
jo. Hafta aqui no- fue culpable fino de un amor ex
cefsivo , y defordenado. Pero que? Parara folo en ef
to. La laílima fue , que a continuacion de fu loco 
atnor intimo eftrechamente a fus criados , y domeíH
co~ , que veneraífen a fu hijo como a una nueva Di
vinidad ~ y delante aquella Eftatua fuya qnemaífen in- . 

· cienfos, y imolaffen refes. En efte abifmo tan profun
do predpito a efte Padre una culpa venial , qual fue 
el defordenado amor a fu hijo ' y efta fue la puerta 
por do.nde entro la idolatria en el mundo. El abom i
nable egemplo dell:e Padre íiguio defpues Nino Rey 
de los AGrios , el qual mando levantar una . Eftatua 
de fu difunto Padre , y nbl!go al Pueblo , a que le 
adorafe , y reconocieffi c~mo a Dios. Mas para CO&lO

cer las confequencias funt:ftas de una culpa venial , es 
mas propio aun el fucceífo , que cuenta San Aguftin, 
exponiendo aquellas palabras de San Juan : Omnia pe,. 
ip[M.m j1Ba funt, & jint lpfo faBz~m tjJ nihil, t¡tJod fa~ 

De Gen. ad litt. 
Cap. 14. 
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Bum t). Fue el . ·caCo., que un . Catolico fe empeño et1 
difputar ardientemente con un Herege M~nicheo , el 
qual n-egava fer Dios Criador UL1iverfal de todas las 
cofas. En .lo mas fervorofo de la~ifputa. comenzo un~ 
mofca imporcuna a bolar junto al roftro del Catoli-' 
co. Ya le mordía ert las narices , ya fe le para va en 
los ojos , ya le atormentava en los labios, y q~antas 
diligencias hacia para ahuyentarla con la mano , tan-
to mas ella fe obftinava en moleftarle. Viendo el Ma
nicheo , kque el Catolico llevava con furiofa impa-. 
ciencia lá moleftia de aquel animalillo , fe valió de la 
buena fazon , y haciendo paufa en el ar~umento , le 
dijo: Ves eíf~ mofca que tanto te aflige. Sl r~rpon
dio el Catotico. Po~ras, pues, cre~r · , que aquel Dios 
de quien te precias fentir tan altamente, haya eftado. 
de efpacio para criar un infetl:o tan . oportuno, y ma• 
llgnante ? Entonces el Catolico , frenetico por la im
paciencia, refpondió: No creo , que Dios haya cria-
do las m o feas , antes me perfuado , que el Demonio, 
como tu dices , ha fido el autor deltas : Non ejl aufus 
di~ere , Deus illas ft~it , feá ~reáo , qtJia Diabolus fu# 
mufoas , fon puntualmente l¡s mifrnas palabras. conque 
cr :nia el ftKeffo San Aguftin. Bien has dicho , · ref
poodio ~1 Herege Manicneo , Dios no ha criado las 
mofcas , Juego por la mifma razon , Dios no ha cria-
do ~igt'no .de los animales nocivos, y dañofos? Tam .. 
poco , :e(pondio el Catolico , es Dios el autor de 
femejantes animales. ':ooéedidas et\as prernifas fue ha
ciendo el Herege una 1"rga induccion , y con la fuer-
za conque proponia {us raz')oes le hizo creer todo lo 
que qu:ro, hafta convenir con el , en admitir la im
piedad d~ los dos principios , eftableddos de Mannes. 
Con efto , un Catolico que eftava defendiendo ac
tualmente la caufa de la Fe , por la impaciencia con- , 
tra una M fea fe vio mudado en un perverfo Here-
ge Manicheo. · 

Eftas experiencias obligan a los Padres confiderar 
las culpas veniales, reprefentadas en las aguas de aquel 

Tom. l. Ce tor- ~ 
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torr.ente de Ezequiel, (1) las quales fueroh creciendo 
poco a poco hafta no poderfe ya efguazar. Al princi
pio apenas bañavan todo el pie ' luego llegavan a la 
rodilla ' defpues a los riñones' y ultimamente fe hin~ 
charon , fin hallar vado para paffarlas. Fatal rio, en
groífado con las lagrimas de San Pedro ' Damiano , (2) 
el qual llora inconiolablemente el naufragio de tantas 
almas : De par~is , & planis aquis ad intranfmeabilem 
profun'li torrentis plenituJ,incm pervenitur. David expe
rimento bien a· cofia fuya la· verdad defta alegoría. 
Paífeavafe por una Galería de fu Palacio a. vifta del 
baño de Berfabe. Entonces no paffava el agua de los 
pies : Ufque aá talos. Empezo a amarla , )! adorarla co
mo ídolo.: ya le llega va el agua a la rodilla: Traduxit 
mt per aquam ufqut ad genus. Siente movimientos im
puros, y afeél:os corrompidos ; ya íube el agua hail:a 
lo ' riñones : Ufque aá renes. Q!!ando el da orden , que 
traigan a fu Palacio a Berfabe , determinado a hacet 
fuya aquella belleza a qualquiera 'precio : Intumuerunt 
Aqu~ profundi torrentís. Y ya entonces oprimido del to
do de las aguas, ar>enas le queda libre la boca para 
clamar: Sa/vum me fac Dells, quoniam intraverunt aqutt 
11:/que aá animam meam : Salvadme Señor , pues han en
trado hafta mi alma las aguas. Vofotros no deveis ef
trañar eí\:a caida laftimofa de David , Cabiendo , que 
el de propotito fe pufo a mirar a Berfabe en fu baño. 
Lo poco , quan~o fe defprecia, abre la puerta a lo m u· 
cho , y facilmente fe hace tranfito al pecado grave, 
qt1ando el leve , no fo~o dexa de evitade con atencion, 
fino que _fe ohra con placer. Es verdad , que los peca
dos veniales, a·unque fe multipliquen {obre las Eí\:re
llas , no defpojan al alma de alguno de los habitas vir 

( 1) Ezec~. -4-7. Traduxit me per aq11•m ufque 11tl t•los .. 
TrtJtluxit me pu aqu11m ufque ad gentla. · 
Tra1uxit me per aquarn uffllt aá rmts. 
Intumuerunt ilq~ :: er nDtJ pottjl ,,a,.fTJadari. 

't) S. Fed. Da m. 
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tuofos que la. enriquecen , ni de la gracia fantífican .. 
te, que la ennoblece, y la hermofea. Mas tampoco · 
puede. negarfe , que ellos entibian la caridad , ellos 
alejan poco a poco el corazon de Dios , ellos debilitan 
infenfiblemente las fuerzas , ellos inftilan un afe8o , de 
cada di a mayor a los bienes . ter renos , ellos nos privan 
de muchos focorros celeftiales. Y afsi que maravilla, 
que un alma, de una parte flaca de fuerzas, 4e ?tra 
deftituida de auxilios, perdido el horror a .los pecados 
graves , por fu familiaridad con los ligeros , y comba-
tid.a poderofamente del ·Demonio, dexe de rendirfe . a. 
fus fugeftiones? Sabed , dice el CartuGano , que aque
llas almas libres , y atrevidas , que tanto fe domeíH
can con los .pecados veniales , frequenremente fin ad
vertirlo , fe hallan ya reas de pecados mortales : Non 
puttJntes fe in p(ccatis tjJe mortalibus , mortalibus conta. 
befcunt. (I) Con la frequencia de los deslices menores, 
fe pierde el miedo a los mayores ' y tanto menos fe 
teme de los· pecados graves, quando fe ha aprendido 
a no temer de los l~ves ; que t:S lo que a e(\:e é>tOpO
fito , decía el gran ~ioral. (2) Para inculc~r mas efta 
verdad , y daros delié'. una folidíl. prueva , me ocurre 
lo que fucedio en Jerufalen , qua,ldo r'"•&: decreto del 
Cielo balaron alla las Aguilas Romana:; ~ tomar fevera 
venganza del horrible Deiddio , que egecutaron en el 
Salvador del Mundo los Hebreos. Dado principio a la 
expedidon, fe gana va a palmo3 el terreno, y qu~l
quiera puefto coftava a los Roma.lO" tantos fudores, 
como fangre. S huvo de atacar Utl iuerte , a quieB 
Jofefb llamo , Arce Antoniana ; y porque era ·el mas 
temible , y de mayor importancia para la reodicion de 
la Ciudad , defiaco el General para da.r .el aífa\to las 
Legiones mas gu.err.eras , y magnanimas. .Mas cubier-

Cc z· ras, 

(l) S. Dionif. Cartuf. 
( 2.) S. Gre • Pltrumque ftt , ut mens ajfueta malis le-vi bus , nu grtS

viora pcrhorrefc~t :: ~ tantn in majoribus contemnat ptrtimefcere, quaT~fl 
in minimis didifcit ncn timendo peccare: 
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tas , de fangre igualmente , que de rubor , fe retiraron. 
Tentó de nuevo la empreífa el General haciendo def
filar los Soldados mas efcogidos del Egerdto. Pero ram
bien cftos ' pafmados de la obftinada defenfa ' huvieron 
de tocar a prifa la retirada. Ya fe mirava defefpera..: 
da la empreífa , quando un Soldado llamado Sabino, 
Siro de Nacion , humilde de nacimiento , y de una ef
tatura , y corpulencia menos que ordinaria ·, reno van• 
do ~1 fuceífo de David en el Valle de Terebinto, fe 
prefento al General para decirle. Señor : tal qual me 
veis me fiento con valor para intentar la empre[a, de 
que . no han podido falir c::on gloria los Gefes princi
pales del Egercito. (1) Dadme vueftro orden , que íolo 
del necefsito para vencer. Partió al punto , acompa
ñado folamente de algunos pocos Soldados , fino igua
les a el en lo defpreciable de la eftatura ' le excedían 
poco en el cuerpo, y en el valor. Acometieron el fuerte, 
y aora fueffe , o porque no fueron viftos , o no fueron 
temidos de los fitiados, ellos ocuparon fin perdida alguna 
la Fortaleza: · 

Y que pretendo yo con ella narracion, Señores 
mios? Almas , ·cuyo zelo deviera abrafarme , y coofu
mirme, entended, que el infierno para aifaltar la for- · 
ta leza de vueftra alma , difpone de manera la acome
tida, que la Vanguardia de fu Egercito la llevan los 
Pigmeos. Siendo como · es experimentado en los aífal
tos , no pene en las primeras· filas a los mas grandes. 
y robuí\:os de fus Soldados, pues fabe , que la refi(\:en· 
cia ha de fer valiente ' y no quiere exponer a las pri
meras defcargas .Ja flor. de fu Egercito. Sábe bien , que 
los affaltos, quando fon mas ruidofos ,. y mas fuertes 
Ion mas temidos , y afsi hallan las centinelas mas vigi
lantes, y mas prontas, y empeñadas las reputfas. Q!le 
hace por tanto ? Encomienda la expedicioo a los debi
]es , y pequeños, para que como de ' conocidos, y def
preciados fe entrometan. Como la fortaleza de nueftra 

al-
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. · alma tiene muro, y antemural para fu defen(a , no em· 
- prende el aftuto rendirla todo a una , y a cuerpo def
cubierto, fino que embia efpias , tienta los repa·ros 
exteriores , y va acercandofe difsimulado. Hablemos· fne
ra de metafuras. Los C~riftianos temerofos de Dios nie
~anle · la entrada en el alma al Demonio. por la mortal 
culpa. Y que hace el fagaz para conCcguirlo? No aco· 
mete defcubiertamente , dice San Bernardo , (1) ccn la 
fugeftion de un pecado mortal , fino que primeramen
te infta a. que fe afloje el rigor de la juí\a difcrecioo •. 
Sus primeras fugeftiones no fon de hurtos graves , de 
inceftos, de adulterios, de homicidios.' No , no. El fa
be m u y bien , que an cierto horror al pecado , y una 
natural erubenda , nos embarazara para dar el pri
mer paffo con tan monftruofo defarreglo. Sabidor pues 
del camino ' que abren a los pecados mayores , los ~e
nares, ·empieza por efros la batería , dice Voragine: 
In . tentando bomines incipit a minimis , ut procrdat atJ 
majora. Ya antes havia enfeñado lo mifmo ~an Grego-

• rio : ( 2) A minimis ad maxima , gr~tlatim Diabolus du
cit. Con el vano pretexto de recrear la mente , de fe
~uir la chanza en la converfadon, de. condefcender etl 
la murmuracion ligera con el amigo, de prevenir las 
necefsidades del cuerpo; fe admiren las pala9ras me
nos decentes , fe dice la · mentira oficio fa , fe facan al 
publico los defc:tlillos del progi m o , fe excede algun 
poco en las colaciones , focolor de conciliar. el f ueño, 
y que fucede? ~e abiertas eft:as pequeñas brechas , fe 

. van poco a poco dilatan~o' ha(\a hacerfe capazes de 
entrar por ellas .los pecados mas horrendos. Atended 
al orden conque procede el Demonio , quando quiere 
hacernos reos de culpas graves. Para que caiga en un 
pecado deshonefto . aquella dont:ella , no l.e dice : prof-

ti-

(1) S. Bern. Strptrfl a11tiquus homÍrJtm D~•m timentem non ;,. 
tiadit fuggefJiot~t aptrti fceltris , ftd ptrullltim rtjlringit rig'"rtm jpjli 
~ifcrtticnis. 

. ( z.f S. Greg. Hom. 8 • ia Matth. cap. 17.. ' 
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tituyete , fufre de buena gana , que fe defojen tus li
rios, arroja de la · cabeza la virginal Laureola, que pof
fees con tanto honor. Eí\:a feria una acometida tan rui
do fa ' .que llenaría de horror a la doncella' y fe pon
dria ell armas para- defenderíe. Para confeguir lo que 
pretende, le dice folo : no feas ingrata a los favores 
de aqllel joven, dejate fervir de quien te am_a, no le 
regatees una jufi:a correfpondencia , goza de libertad 
en los faraos , y las vifitas, vifte como las otras de tu 
grado ' y dale a tu belleza el aífeo , y cuidado ' que 
ella exige. N·> oigas con efcrupulofos melindres las fi
nezas de quien fe pierde por tl, d~lte por obligada de 
los cortejos , lucete con tu garvo. en las ocaíiones. ~an .. 
do el Demonio ha confeguido todo efi:o , ya tiene lla
no el ·paífo para la mayor deshoneftidad. A aquel mo
zo virtuofo , no le dice ' de pri:neras a primeras : date 
e\ beber en la taza de Babilonia el vino de los deley
tes : fino , ves al teatro , . mira con agrado aquella Da
ma , efcrivele un villete, hazle una fineza , que la obli
gue a amarte. Q!!iere en fuma pervertir todos los efta
dos ? Pues para confeguir un reo confentimiento , no 
pide fino una ojeada, ·Y antes curiofa , que maliciofa. 
Qt!iere fembrar difcordias? Pues no pide fino un lige
ro refentimiento , a caufa de hav.erle faltado en uno 
de los puntos del honor. ~iere introducir murmura
ciones contra la fa na ? Pues no pide fino que fe fa- . 
quen a plaza las faltas ligeras del progim , y eí.l:o no 
tanto por genio malignan te, como feftivo. Pero que fu
cede? ~e quando el advir.rte eftas pequeñas cen
tellas , fopla en ell~s con t~FJ funefi:o efero , que hace 
prenderfe un gran fuego , en poca leña. De las menti
ras , (e paífa a las bla~f¡ mias , de las omif: iones lige
ras , a las tra rgre(siones graves' de los burrillos ' a los 
hurtos , de la~ palabras equivoca ' a las obras ; pues 
fegun el fentir de Bugo de San Viél:or, ni ~un Judas 
fue fugerido de primeras a primeras por el Demonio 
para la venta de fu Maefi·ro , fino que a paífos lentos 

• de pequeñas faltas , llego al abifmo de la mas infame 
de 
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de las traiciones :· Judam in baratrum nequitie pr11cipitavit,, 
negleéla minimorum cautio. . 

Mas eftas reliquias infames , o confequencias de 
los pecados v~niales, no fon [o lamente funeftas , por 
los pecados ~raves de que fon caufa , fino que fon taro
bien dolorofas , por la feveridad conque fu Mageftad 
las caftiga. Efta es tal , oyentes , que a lq menos en 
efte mundo , no fe hallara haver Dios caftigado con 
mayor rigor las culpas graves , que las leves. Digo en 
efte m~ndo ,. ·porque ya fe íabe ·, que en el otro es ma
yor la pena , por íer eterna , conque fe caí\:iga el pe
cado mortal , que no aquella conque fe cailigan las 
culpas leves; por fer folamente temporal. Si eltrañais 
oírme en un lenguage tan mal entendido, de los que con 
una deliberadon perfeta íe tragan los pecados venia
les como agua , atended a Maria hermana de Moyfes 
cubierta toda, por decreto del Cielo , de afqueroíif6i;. 
rna lepra, fin otra culpa , que una murmuracioncilla~ 
tan difsimulable en el genio de una muger. La Efpofa 
del virtuofo Lot fue convertida en una eíl:atua de fal, 
fin otro delito , dice Cornelio , que una culpa leve, 
qual fue una ligera curioíidad de bolver los ojos a las 
Ciudades profcriptas , fobre las quales llovían llamas. 
Annanias , y Saphira caen muertos repentinamente a los 
pies del Príncipe de los Apoftoles San Pedro , por una 
mentira leve. Un Ifraelita, que en día feí.Uvo de Sa
bado havia recogido unos leños , no faltando con eí\:o 
mas que levemente a la ob(ervancia ' provoco tan de 
lleno el furor Divino , que dio luego el Señor fus or .. 
denes a Moyfes para que juntaiTe eL Pueblo , y le hi~ 
cieffe morir bajo un diluvio de piedras .. Mas todo es 
poco aun , para que formeis un juicio jufto de la íeve· 
ridad conque Dios caí\:iga un falo .pecado venial. Mi· 
rad alla un Reyno entero , puefto en la mayor defola.
cion , que por ventura jamas ha vifto. U na peí\:e hace 
en fus Villas , y fus Ciudad~s tan crueles abances , que 
no ataja fu funefi:o curfo , hafta dejar tendidos en el 
fuelo fetenta mil cadaveres. Efl:e es ~1 Reyoo de Ií. 

rae1 
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rae l. U na vana complacencia de fu Rey , que acaro no 
llego a éulpa venial , armo de un azote tan peCado la 
mano de Dios , que parecia querer reducir a una fo- .. 
Jedad todo el Reyno. Y os parece fi fera mal de po
ca confideracion , aquel , contra quien la ira de Dios 
procede en fu caí\:igo con el eftrepito de eí\:ragos , de 
enfermedades , de peí\:ilencias, y de muertes? Q.!!exaos 
aora vofotros de Dios , fi os aflige (:On tribulaciones, 
y enfermedades , alegando, que no os remuerde la con
ciencia de culpa grave. Pero pregunto , veniales co-· 
metidas deliberadamente , y a ojos claros ' de quantas 
fois reos ? Aora , pues , fi efi:as fon caí\:igadas tan íe
veramente en un David , en un Annanias , y en una 
hermana de Moyfes , porque no han de fer tambien 
ca~igadas en vofotros? Creo ha ver dicho baftante pa
ra imprimir en vueftro corazon un Canto horror a .qua .. 
lefquiera ligeras venialidades. Y a ha veis o ido , que ellas 
fiendo ofenfas de un Dios , y quebrantamientos de una 
ley, pueí\:a por el mifmo a fus criaturas , fon un mal 
grave , digno de evitar(e , aunque fea con el precio 
ae la propia vida. Siendo fus confequencias tan funef
tas , como dolorofas, por el fequito de culpas , y de 
~aíl:igos ,. como haveis vifto , teneis todas las luzes ne.~ 
c:eífarias para conocerlas tan dañofas , como el infier
no. N o refta a ora fino obligar a fu. Mageftad para que 
nos infpire una (anta folicitud de evitarlos todos. Con
feífamos Redentor amable , que fiendo polvo, y ceni
za no queremos fer ofendidos en la mas minima co
fa, y qualquiera agravio, 3ue recibimos , lo reputa
mos tan grande, que rios ·armamos para la venganza. 
~e confuíion , pues , deve cubrirnos la cara , quando 
tratandofe de ofenfas vueftras , bufcamos pefo para ca· 
lificarlas de graves, o ligeras? El origen de nueí\:ro 
deforden es Dueftr~ ceguedad , la qual no nos dexa . 
difcernir , quan grave mal fea una ofenfa vueftra, la . 
mas mínima. Dadnos, pues , luzes p~ra conocer, que 
nunca es pequeño, aquel mal , que puede conducir-

.. os al fumo n1al de los male5 , que es el pecado mor
tal. 

, 
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tal. Conat'deds1os gracia para llorar los cometidos , ~ 
emendarnos en adelante. Y porque las ocaíiopes fo11 
frequentes ; y nuefl:ras fuerzas debiles , abaftecednos de 
focorros oportunos , a fin dé que no faltemos ' ni aurl 
en lo poco, a la fidelidad, que os devemos. Ameo. 

HRMON XI. 
EN EL LUNES DESPUES DEL II. DOMINGO. 

Ningun pecador convertido puede llamarfe 
triunfador , fi con el pecado , no ha dcxa

, do tambien las ocafiones de pecar. 

C~tm e~ltt~.~~ritis Filium hominis, tune cognofcetis quia 
eg,~ fum. Joan. cap. 8. 

*~ll ON infinita¡ las veces , que me he puefto ·a: 
~ S t coníiderar , qual pu'ede .fer la caufa , que -t -t de cada· dia fe vay_an multiplicando los pe
JI~~ ca dos , · fin embargo de tener los fieles con-

. tra ellos tantos remedios. No alcanzo el 
motivo de cundir tanto efta pefte , haciendo tan dú
ros alcances a los hombres , que reduce al extremo de 
incurables a los mas dellos. Y o no entiendo como el . 
pecado transforme tan monftruofamente a· un numerd 
tan grande de PolítiCos en Amanes , y de Mercade
res en Zacheos i defraudadores de l<?s. ·pobres. Me en
cojo de ombros , fin atinar · en la . caufa de ver fe oy 
dia en los Tribunales tactos Pedros , que niegan a Chrif
to , en las tiendas tan~os Matheos uí'ureros , entre ··las . 
Señoras jovenes tantas Madalenas efcandalofas , eot're 
las Cafadas tantas Afras rameras , entre los Mozos tan-

Tom. l. D d to¡ 
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tos Abfalones incontinentes , y atrevidos. Dudofo a la 
verdad fienen mi animo efi:os defordenes , fin ocurrir-

. feme qual puede fer tan dañofo origen. Sudan en el 
Pulpito los Predicadores , trabajan en fus Tribunales 
los Jueces Eclefiafticos , mu1tiplicanfe los ruegos a Dios 
por los pecadores , fe les avifa , fe les amonefta , {e les 
acoofeja , fe les amenaza. Cada dia fon teftigos de los 
az.otes , que defcarga el Cielo fobre los impíos. Son 
cafiigadoo con guerras , con enfermedades , con caref .. 
tias , con hambres , con terremotos , con inundaciones, 
con langoftas , y fin embargo parecen los azotes del 
pecado fu· íemilla, pues los hombres fe obftinan ea 
pecar,. quando Dios fe empeña mas en caftigar los pe ... 
cadores. Por tanto , qual crcereis vofotros pueda feña~ 
larfe caufa defta eftupidez , y ceguedad de los morta· 
les ? NQ os fatigueis en difcurrirlo , que ya me lifon
jeo de poderos dar una refpuefta dicefsiva. La caufa, 
pues , verdadera de cundir como cunden los pecados, 
es el no quitar de todo punto las ocaGnnes. Si buel
ven con tan laftimofa frequencia a brotar las dañqfas 
yervas , que emponzoñan el alma ,. es porque havien
do arrancado la zizaña del pecado ,. queda aun la fe
milla de la ocafion. Tan cierta es efta verdad , como 
que la autorizan todas las Efcrituras , la afirman to
dos los Padres , la efrablecen todas las leyes , y la con
finnan todas las luzes naturales. Y quien confidera co
mo deve mayor fuerza aun , en una ocaGon rea para.. 
inducir al n1al , que en un buen exemplo para tener 
imitadores , convenddt conmigo , fin mas diligencia, que 
leer el Evangelio , en que 'a ocaíion , es la madre abor
tiva de todos los delitos. Infinitos ciegos pudieran ha
ver curado con el colirio foberano , que dio el Salva
dor d"' l Mundo a los Hebreos en eíle dia folo , y en 
fola una Platica , que les hizo en el Templo de íu Di
vinida , y de fu Mifsion. Mas fi ellos mantuvieron fus 
tinieblas en medio de tantas luzes , no creyo el Sal
vador ,, que fe obíHnaífen en negar la Fe a fus pala
bras , quando le vieffen morir en el Calvario , hecho 

un 
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un milagro de caridad , y de paciencia : Gum exaltafJt• 
ritis Fiiium bominis , tune cognofcetiJ q uia ego [tt-m : que 
fue decirles : En la ocafion de verme agonizar en las 
acogidas amorofas de mi Cruz fin lengua para quejar
me , y con tantas bocas como heridas para 'pedir a mi 
Padre por vueftra {alud , conocereis quien foy · , dan
dome entonces la Fe , que me negais aora. Si J e fu 
Chrifto paciente arrebata de tal manera con fu exem
plo unos efpiritus tan apafsiogado¡ , y tan pedidos., 
que depuefta fu preocupacion antigua , y (u dureza , le 
reconocen por Dios , figuefe por una regla contraria, 
que teniendo un obgeto lifongero mas atraél:ivos para 
empeñarnus a amarla , pues ena de parte (uya nueftra 
indinacion , no puede menos de fer una ocaíion rea 
el grande efcollo de la inocencia. A ml toca daros de 
cfto argumentos concluyentes ' haciendoos ver fer im
pofsible , que dexe de naufragar quien navega íiempre 
entre los efcollos , y exortandoos a pelear con las oca
fiones, com~ los partos con íus enemigos , a quiene5 
vencían con la fuga. Sin efta fuga de las ocafiones , lla
mada de San Gregario Niceno : Viélrix fuga , es impru
dente , y vana la e{peranza de la falud. U na verdad 
tan indubitable, por una parte , y tan importante por 
otra , devo perfuadirla con todas mis fuerzas , para qui
tar elle obftaculo a vueí\:ra falvacion , y efte embarazo 
al buen logro de mis fatigas , fufridas e(\a ~arefma. 
Dos razones , que os haceo temerariamente animoíos, 
pretendo combatir. La primera, que pueftos en la oca
fion , fois fuertes , vereh quan flacos. La fegunda , que 
pueftos en la ocaíion , tendreis los {ocorros de la gra- _ 
cia , vereis como os faltaran , o fi los teneis , {eran in
utiles. Eftas dos Partes , que haran la diviíion de mi 
razonamiento , feran el íugeto de vueftras atenciones, 
fi el Efpiritu Santo me aísif\:e con {us luzes , por el me
rito de la Purifsima Virgen Maria , a quien ruego obli
~uemos con el Angel , dicielildo : A VE MARIA.. 

Ddz 
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Cum e~altavtr'itis Filium bominis, tune tognifcetis , qui• 
ego fum. Joan. cap. 8. 

SUponed prim~ro , qu~ el pecado de nueftros pri~ 
meros PP. abrio en nofotros quatro heridas mor• 

tales , al decir del Angelice Dotor. La primera en el 
entendimiento , y es la ignorancia. La fegunda en la 
voluntad , y es la flaqueza. La tercera , y la quarra 
fon la irafcible , y concupifcible. Todas quatro obran 
de concierto para hacernos ignorantes , debiles , y pron~ 
tos. a dexarnos llevar de los atraél:ivos del fentido ' en 
perjuicio de la razon , y de la conciencia. Es cofa, 
pues , que eípanta confiderarfe los hombres tan fragi
les ' y flacos por la culpa ' y entrar no obftante a 
cuerpo' defcubierro en la fiera batalla de las ocaGones, 
prefu iendo vencera tan poderofos ad verfarios. Como? . 
Exclama San Cipriano azorado todo de un fanto zelo: 
Teneis tantos enemigos dentro de voíotros mifmos,. 
como pafsiones , tantas puertas abiertas , como íenti
dos , que hacen en vueftro interior nuevas correrias, 
y forprefas , y como ú fueífeis Martes inviél:os de la 
gracia . faltais fuera las trincheras a provocar la hofi:i41 

Jidad rabiofa de las ocaGones exteriores ? No podeis 
defenderos de vue(tros domefticos enemigos dentro vuef
tra plaza ' y vais a probar las fuerzas de otros mas 
valientes , atfaltandolos en fus quarteles ? Sabeis poco 
vofotros quan eficaces fon los atraél:ivos de un obgeto 
deleitable , ell:ando pre(eote , para arrebatar un animo 
-el mas contenido. Lo fahl.a mejor , que vofotros el 
Fflofofo , ( r) y por efto nos dexo eí~rito en fu~ M o .. 
. rales , que un obgeto agradable hechiza los fentidos, 
.a hog~ el entendimiento , gana a fu favor nueftros fen .. 
tidos ., y traftorna todo el buen orden de nueftras fa-
cultades. Y pone el exemplo de Elena a quien juntos 
lus Cqnfejeros Troyanos feoteodavan deverfc arrojar 

de 

(.1) Lib. ~. Ethic. cap.,9. 
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de la Ciudad , y luego quando la vel.an comparecer, 
·ciegos con las lllzes de fu hermofura , mudavan de dic
tamen , votando , que Elena devia quedar en Troya, 
a defpecho de los bramidos de Grecia , que la pedia. 
Como alega eíl:e fuceífo Arifroteles para n1oftrar la fuer
za , que obtiene una ocafion , pudiera haver alegada 
el fuceífo de Phrine doncella delinquente , CU}"a pro
fana vifra tr~co de tal manera los animos de aqnellos 
Jueces de Athenas , que de serias Efratuas hizo . hom-: 
bres fragiles. ·Y aun pudiera tambien traer el de aque
lla otra , cuya Caufa haviendofe de tratar en el Tri
bunal , y eftando ya los Jueces con la palabra en la 
boca para fallar fentencia de muerte contra ella , to
mo Perides de fu cuenta la d fellfa , y no pudiendola 
librar con toda fu eloquenda , cooíiguio facilmente fu 
abfolucion con folo tirar un velo , y defcubrir el mo
de(Hfsimo rofrro de la belleza acufada , y delinquenre. 
Lejos del campo enemigo todos fon valientes , y no 
hay Soldado , que no prefuma , pero a la vifra de los 
eftragos , y las heridas todos fe amilanan. Q!!ando el 
Piloto fe mira en el Puerto , enclavada con las anco
ras fu Nave, fe tie del occeano , y fe burla de las ri
ñas , que tienen entre s1 los aquilones , y las ondas, 
mas quando defpues eftando abordo oye el crugir de 
las velas , las entena! , y los cables , llora como niño, 
y importuna al Cielo coa fus votos. Es mucha la di
ferencia, que hay de lo praético , a lo efpeculativo. Lo 
q~e fe oye , o fe teme de lejos , hace una imprefsion 
harto ligera en el animo , el obgeto lifongero , o teme .. 
ro(o, quando fe prefenta a los ojos pone en todo fu 
movimiento al corazoo , obligandolo a .la acometida, 
o a la retirada. Jefu Chrifto , que oyo , fino con in
diferencia , a· lo menos Gn mueftra de pena , la muerte 
de fu amigo Lazaro , quando llego a la vií\:a de fu fe
pulcro, no íolo fufpiro, fino que derramo. tantas la- .... 
grimas , que los circunftantes fe maravillaron mucho. 
Y al fin , al fia fi las oc afio nes no ' tuvieífen tanta fuer
za para inducir al mal , o vofotros pueftos en ellas fue~ 

. rais 
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rais tan conftantes como prefumls , fu Mageí\:ad , que 
os conoce a fondo, no huviera cuidado tanto remove
ros del peligro. Se aparedo el Señor a Moyfes en una 
Zarza , y fi preguntamos a San Hidoro el por que no 
fe dexo ver fobre un Cedro , .O fobre un Platano , nos 
di a ' que conociendo el genio lubrico ' y inconftante 
de los Hebreos , no eligio , ni el Platano , ni el Cedro, 
ni otro arbol -capaz de fer cortado para Efratuas , pues 
luego huvieran fabricado del un ldolo. (1) Hizo varios 
decretos , y eftablecio mil generas de penas contra lo5 
tranfgreífores de fus Canones , mas ningun delito qui
fo , que fe caftigaífi.. con el deftierro. Y íi preguntais 
la caufa , os dira el Angelico Dotor , que no conocien
do a Dios íino lfrael , facarlos del centro de fu Pue
blo , era exponerlos a ir con las N adanes a adorar las 
falfas Divinidades, y afsi eftimo mas , que faltaífe efte 
genero de caftigo , tan fenfible en el libro de fus leyes, 
que no aventurar la Fe de un Pueblo credulo , y li
gero. (¡) Prohibioles a los Hraelitas fubir a la cima 
del Monte Sinai , pero vedoles tambien el acercarfe a 
íus faldas. Mandoles comer pan azimo en la Pafqua , y 
para removerlos del peligro , añadio , que ni levadura 
fe halla[e eífos dias en fus cafas. Ordeno a los Na
zarenos, que no bevieífen vino, y para que no fucc
dieife , que provocado el gufto , fe deslizaífen , les man
do , que ni comieífen uvas , ni patfas. Y a podeis co
nocer con efto la confianza , que pueden prometeros 
vueftra firmeza , y vueftra virtud. Y fi toda ocaíion 
coníiderada afsi preciíamente , logra tanta fuerza , que 

iolencia hara una ocafion ; en affunto de impureza, 
donde las pafsiones adquieren temblores de calamita, 
íe tumultuan , y fe deíordenan , apareciendo el obge

to 

( 1) S.lftd. Ne pojfent ftbi Itlolum fc•lptrt Jui.t6i ; /tmper tnim De111 
iJol•tri~ occajiontnt rtciait. 

( z.) S. Thom. Dr. Angel. Ptz11•m txilii ltx 11011 ¡fatuit , fJ'itJ i• 
folo Popt~lt nltblltll,. Dtas , ft t¡•is tfet urcl•f•¡ , tluttrw ti tecafit~ 
~4tl•tf'i~. 
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to mas agradable , y mas frifante con el apetito de una 
naturaleza corrompida ? Sobre un barril defcubierto , y 
lleno de polvora , alabareis de prud~nte , a quien para 
encender la ye[ca , facude con el hierro el pedernaH 
Donde ha baftado un mirar para derribar Cedros ,, que 
hara una larga converíacion en íecas cana.s ? Donde la 
vH\:a de una muger devota , y compafsiva pervierte en 
la carcel a un Martir deíped~z~do todo en defenfa de 
la Fe , que puede prometerfe, quien viviendo en el lu
xo , trata con familiaridad a mugeres menos modeftas, 
que lo que fufre fu fexo, y fu condidon! Donde qua- · 

. renta , y cincuenta años de penitencia en los defiertos, 
ha deshonrado una ocaGon las canas de fantifsimos lier
tniraños , ha perdido tantas coronas , ha defojado tan
tas palmas , que efpera quien no e(h1 tan armado de 
virtudes , ni tan defgarrado de penitencias , ni t~n pa
lido de las vigilias, ni tan ex.tenuado de los ayunos? 
Con que prudencia puede promerfe íeguridad en el 
trato de períonas de fexo diferente , quien mira la ver
gonzofa caída , no ya de un Macario , y un Guarino, 
hechos · viejos entre cilicios , y difciplinas , fino de un 
Jacobo , eJ qual defpues de quarenta años de una vida 
celeftial en el defierto , deshonra , y mata defpues una 
doncella , a quien antes havia librado del Demonio? 
Pero mas , que todo eílo es aun, lo que cuenta S.Aguf
tin. (1) Huvo un hombre, dice el Santo,· que errado. 
fiempre c:n fanto temor defde fu niñez, llego a los {e ... 
fenta años , mas rico aun de virtudes , que de dias •. 
En efta edad , por razones de eftado , u por interefes 
particulares , caso con una doncella igual afsi en el na
cimiento , y calidad .. Vivio en fu compañia veinte y 
cinco años , tratandola como hermana, y no como mu
ger ya que ambos renunciadas las delicias inocentes 
del eftado , no tuvieron la ambician de defear un fru .. 
to , por no perder uua fi r. Ya cont~va el bueo viejo 
los ochenta y cinco años de fu edad , quando llego a 

fu 

(r) S.A:.a~ua. in Lib. contr. Jul. M.>tuc. 
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fu Patria una Corr~pañia de Cornicos , que vale decir 
uba Compañia de Armodeos. Era frequentado el tea
tro de la multitud , creyendo todos íer una dh eríion 
inocente la af~jftenda a aquellos efpeélaculos , donde 
íe pi rde d ti mpo con alegria. El viejo virtuofo , de 
quien tratamos , fue tocado del defeo de afsiftir algu
na v z , fi" mas fin , que recrear Ull poco el animo 
oprimido del prefo de los años , y quanto mas , de fa
tLfacer tambi n fu curioGdad. Mas que peligro podia 
temerfe en u hombre , caíi decrepito , y con tal fgn
do de virtudes ? U na perfeverancia tan conftante , y 
una virtud tar. folida , hecha ya a pruebas muy difi
ciles , que riefgo podía correr ? parecia jufto , y razo .. 
nable con,eder fen1ejacte diverfion , a un pobre ancia
no , ocupado todo el dia en oficios de caridad , y de 
r:ligion. Media palabra , que dixeife al Confeífor , por 
modo do confulta ' tengo para ml , que a boca llena 
le concedería la licencia. Al fin el viejo con conful
ta , o fin ella afsHHó algunas veces a efi:as diverfiones. 
Havia una tJl Lifi:ria Cantatriz , que reprefeotava ella 
fola una capilla del infierno. Su hermofura, fu donay
re , fu ba 'lnteria , fu voz , fus movimientos , fus fi ñas, 
y fus miradas , .. eni n fufpendidos en un criminal ex
taGs a lo af~ift~ntes. Q.!!ando ella gorgea , pierden to
dos la voz , q~1ando hace de malcontenta , fe laftiman, 
quando da f~ñas de amar , fe enternecen , y quando 
íe finge herida , abre verdaderas lh:gas en quaotos la 
miran , y la oyen. No obftante tantos incentivos , que 
podia temer aquel viejo , tan contenido en fu juven
tud ? Ochenta y cinco años , qne tiene fu pafsion ata
da a la cadena , y aora , que es puefta fobre el earro 
triunfal de la razon , teme? Si calado , y en el talamo 
bajo el rico pavellon , mantiene todas las noches en
cendida la lampara virginal, como teme aora? Tiece . 
el pie Cobre el fepnlcro, a las efpaldas la muerte , que 
le da alcances , empieza ) a a refolverfe en cenizas, y 
aun teme los ardores? No , oyentes, no ; temio el vie
jo fu peligro, y en efi:o eftuvo fu defgrada. Y. fi tu-
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vo alguna luz paffagera de fu contingencia fe afirmo' 
contra ella en fu virtud , teniendofe por invencible , ~ . 
efi:a fue fu locura. En efeto el vio a Liíhia , el la 
oyo cantar , paífando el venen.o por el oído , y los 
ojos al corazon , le dio la muerte. Alr1 a Liftria , fo ... 
. licito fer amado , y lo coníiguio , y deshonro fus ca~ 
nas con el miferable oprobio , que nunca contrajo en 
la juventud. Murio finalmente como condenado, el que 
hayja vivido hafta los ochenta y cinco años , como fan~ 

. to. No os doleis de fu infelicidad , oyentes? No te
meis en fu &agilidad la vueftra? No temblais de las 
contingencias a que efta expuefta vueftra falud , trata-f 
da con menos cuidado, que la defte hombre? Os con
fieffo , que quando lel efte fuceifo , quede tan [obre
cogido del fufto , y del temor, que levantando mis ojos, 
y manos acia el Cielo , :10 pude contenerme fin da
mar : Laureola de virgen , que va baxavas del Cielo 
a (entarte fobre la dig'la cabeza defte viejo ' y coro.,. 
nar íus días , como huifte? Angel Tute!ar que tan~ 

, tos años le guardafte , quien te lo robo ? ! araifo • que 
abiertas tus puertas le efperav:-.:; por momentos para 
aumentar el numero de tus feftivo~ moradores , quien 
te defvio de tus caminos? Gracia, qu~ por taf.tos años 
le acompañafte , ftrviendole fiempre de efpuela al la .. 
do para · correr el camino de la falud , quien te le qui-! 
to? Una ocafion , oyentes, no lo dudeís. Una vifta ata
jo los buelos a aquella pluma ' que efcrivia ya fu vi .. 
da , como de fanto. Luego -es imprude1·da , es locura 
alegar la propia virtud para hacerfe fuerte contra la~ 
ocafiones de pecar. 
. · En confideracion defi:o han exagerado tanto los Pa~ 
<lres la fuerza do una ocafion para inducir al mal. San 
'Aguftin (1) confidera menos expuefto a un hqmbre, 
que viene a las manos con un Leon , que no quando es 
aifaltado de una ocaíion rea , pues David , que fiendo 
mozo los defpedazava en los. deíiertos , fue vergon.zo. 

Tom. L Ee fa-

( 1) S. Auguft. in Pi. r ~. 
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fame-nte vencido en fu Palacio de una ocaGon lifon-

. jera en que le pufo fu curioíidad , mirando atenta- . 
mente a Beríabe. San Bernardo ( 1) tiene por menor mi
lagro refu,itar un muerto , que mantenerfe alguno fin · 
caer , puefro en la ocaíion. Y en efeto aquel Monge 
referido de San Pedro Damiano , refudtava difuntos, 
y hacia otros milagros , no menos ruidofos en toda 
Italia. No bftante al fimple encuentro de una Dama 
del Principe de Benevento , cayo afrentofamente , Y. 
mancho fu nombre con eterna infamia. San Juan Chri
foíl:omo no dudo afirmar , que a la manera , que es 
impofsible manofear el fuego fin quemarfe , lo es igual
mente mantencrfe en las ocaíiones fin caer. San Gero
nimo, (2) preguntado de Vigilando, que por~ue de
xado el comercio civil de los Romanos, íe havia ido 
a vivir como fiera en la foledad ? ·Refpondio : porque 
temo de verte a tl' temo de oirte , temo las parle
rias ociofas , temo al fin el encuentro de las publica' 
rameras , y que alguna belleza engañofa me induzca a 
iticitos abrazvs. lnfrava Vigilancio , que efto no era 
vencer con gloria , fino huir ~on cobardia. A que re
pJicava Sln G ronin1 : Confie.!Jo mi jiaquez.a , no quie1'o 
pelrar con efperan't.a de la vitoria , no fea que pierda /~ 
vitoria , jiendo mejor tn las batallas de la carne , huir pa-
,.a n~ flr vencido , que no flr vencido , por no bui1'. Ao• 
ra neceG ito mas , que nunca , vu frra atencion. Si un 
San Geronimo , reprefentando un cadaver , por fus 
ayunos , y vigilias , no obfiante aísi temia aquellas oca~ -
fiones, que falo de lejos podian inducirle al mal, vo
fotros a quienes una ligera me ificacio n . os iene tan 
cuefia arriba, vofotros , cuyos íentidos viven a la difcre
tion de los apetitos , y los antojos , vofotros , que mi
rais de m l ojo la virtud , os enfadais de las praél:icas 
ChrHHanas , efl:ais reñid s con la cafridad , toda pie~ 
dad os faftidia , toda abftinencia aborreceis , toda exor"' 

ta-

(1) Serm.6J.inCant. 
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(a) S. Ger. Lib. adverf. Vigil.. 
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tacion os enoja ; viviendo por otra patte en el cora
zon de un figlo tan pervertido , como el pre(ente , con 
el fo~ento de regalos , riquezas , vifitas , y eftrecha¡ 
confianzas con perronas de fexo diferente , con mil ex
periencias dolorofas de vueftra fragilidad , por la en-. 
trada en aquella ca fa , por la correfpondencia con aque-l 
lla perfona , por la vifta de aquella otra ' como no te~ 
meis efias ocaGones ? Si los Cedros del Libano , efi:o 
es , fi los Campeanes de la Fe , como dice con lagrimas 
el Martir San Cipiano , (1) defpues de haver vencido 
los eculeos , las catafi:as , las ruedas , y todos los tor .... 
mentas, a que los condenava el furor de los Empe
radores ' llegaron algunos a fer trofeos vilif irnos de 
una ocafion torpe , abrafados en las llamas del fuego 
impuro ' como efcapareis vofotros , que íois tomillos, 
y vivls pegados a la tierra? Si un Pablo primer Ermi
taño , fepulta la gloria del mundo en los bofques de 
Egipto , por huir la ocaíion de la idolatri~ , que efta- • ·· 
va pujante entonces en fu Pals , como vofe?t.ros no huls 
a corrida larga el contagio de Ja impureza ' que ya 
ha prendido en vueftra cara , y por ventura tambien 
en vueftra carne ~ Si un Arfenio fe alimenta de rai .... 
ces amargas en la foledad , a donde huye por temor 
de que las honras de Palacio no le traftornen el jui• 
cio , como voíotros Poderofos no temeis haceros mas 
altivos , y fobervios , con aquellos tributos de obfe~ 
quíos, y lifongas, que exigls de todos aquellos , que 
tienen la defgracia de no poderos íervir a vueftto ~uf-
to , fino mintiendo , y facrificando fu ingenuidad! Si 
un Pachomio hizo fu morada entre las fieras , por el 
temor ' como el decía ' de que las licencias ' y líber- 1 

tades de la Milicia no le hicieífen perder el temor a 
Dios , como vofotros podreis vivir affegurados de no 
faltar a vueftros deveres , eftaodo por todliS partes ro
deados de peligros~ Si un San Antonio Abad , e!Hmo 
fu ino~encia menos expuefia , combatida en el defiec~ 

Ee z to 
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to de todo el infierno junto , que en el figlo , opugna
da del amor a las riquezas ' y a los placeres ' que ra4 
zon podeis alegar para no temer, metidos íiempre en 
los íaraos , y las v Hitas. 

Ay de ml , Señores ! Muchos Chriftianos hay , que 
pretendiendo difsimular fu fragilidad con las ef pacio
.fas aparencias de una confianza prefuntuofa , quando 
fon reconvenidos a huir las ocafiones , fuelen decir: 
Padre , no me ofenda confiderandorne de fuerzas tan 
extenuadas , como que no pueda refiíl:ir al affalto im
portuno de una ocafion. Yo me examino , y me ha
llo fin un movimiento impnro. Soy de piedra , y tan 
firwe , que aunque lloren a mi rededor para enterne
cerme mil Eleoas , no haran impref ion en ml fus la .. 
grimas. Soy una encina al ayre de fus fufpiros , un 
afpid a rus encantos ' y en el mar de (u llanto ' fo~ 
una roca de incontraí\able caftidad. Ql!e decis ? Con 
que fois tan firmes? Pues havre de refponderos al mi[
mo efiilo. Sois piedras ? Pues atended , que las piedras 
al toque del hierro f~ deshacen , y mueftran aunque 
frias eftar preñadas de fuego. La Eftatua de Mennon, 
al herirla el Sol con fus rayos , revivía hafi:a articu
lar feníibles vozes. La de Hercüles en Tiro , era de 
piedra , incapaz de fer rnovida de muchos brazos , 11 
no obfi:ante con folo un cabello de una Dama , fue 
quitada de fu lugar. Mas afuera fuperO:iciones genti-. 
licas. No quiera Dios , que yo defacredite una caufa 
tan importante con vanidades academicas. Oigafe Sao 
Pedro Damiano en fu Epiftola al Cardenal Defiderio •. 
(1) Dice el Santo ha ver en un • Vionte oriental dos pie
dras fdlidas , y fdas como ellas mifmas , mas fi fe acer
can una a otra , arrojan ambas tantas centellas , que 
todo el Monte humea. Tomad de la naturaleza efta be
lla leccion , y haviendola bien eftudiado decid : Q!!an
do una perfona efta lejos de otra de fexo diferente , es 
una eft~tua, es una piedra fria : Cum ft invicem procul 

~ . fo~ 

(x) S. PeJ. D¡m. Epift. x8. 
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funl, norJ ·accenduntur. (1) Más íi Ce acercan , íi fe afron
tan , íi fe tratan , aunque fean de piedra , fe inflama
ran : Si appropinquaverit protinus ignis egreditur. Y íi fe 
enciende acercandoíe una piedra fria , que hadt quien 
es una fequifsima efropa ? Si piedra con piedra , quan
do eftan cerca , fe inflaman , y echan llamas ·· ' como 
dexara de encenderfe la yefca acercando fe al fuego , y 
teniendo ·íiempre a mano el foplo del Demonio ? Yo 
·n1e lamento de femejante prefuncion de los pecadores. · 
~Y por no infultar con Cobrado defprecio eftos teme
rarios , no llamo los Angeles del Cielo para que de .. 
xado el Trono de las Eftrellas baxen a ver un cípec
taculo tan fecundo de admiraciones , como es un hom
bre tan magnanirno , que confia no mancharfe con la 
pez , no oblCurecerfe entre los carbones , no confumir
fe entre los incendios , fino que por el contrario , da 
una idea verdadera de lo que de Alcea Poeta efcrivie
ron algunos por ficcion , que puefto al Sol fe elava, 
y a la fombra fe encendía , y afrenta 11.n arcano tan 
grande de Antiparií\aG , que entonc~s fe le cnfria la 
fangre ,. quando Je rodean por todas partes los calores. 
Me contento por tanto con darles en ro(lro con fu 
imprudencia , con las mifmas palabras de San Cipria
no : (2) O efperan%.a imprudente , qut conjia falvarft IIJ· 

tr1 los fomentos mifmQs t.ltl pecado. 
Otros hay , que no pretenden encubrir afsi fu 

fragilidad con fu virtud propia , fino con la agena. O 
mas . propiamente , pretenden alegar , que con menos 
confrancia podran yencer ciertas ocaíiones , en las qua
les todas las circunftandas fon retrayentes del delito., 
Yo , dice aquella Señora , trato- con confianza a cier:
to hombre , pero la fangre , y el parentefco ponen a 
cubierto la feguridad de entrambos. Y que ~o íabeis 
vofotros , que tumultuadas las pafsiones ciegan la ra
zon' haciendo{e ellas arbitras ' y obligando a la~ hi ... 

(1) S. Pcd. Dara. ibi ft!p. ibidem 
(~) S. Cipriaa .. 
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jas de Lot , a Abfalon , y otros infinitos , a profanar 
los mas fagrados refpetos de la fangre ? Ignorais , que 
una hambre extrema obliga a los animales ' y aun a 
los honlbres a alimentarfe de aquella mifma carne a 
quien dieron ser ? La polilla no deftruye el paño donde 
nace , y la carcoma no roe la madera , que es !u ma- ; 
dre ? Y o , dice aquella otra , fi temiera peligro , me 
arref\:aria a defpedir a fulano , no obftante de fer CO:

nocido por amigo de mi Efpofo , de fer Compadre de 
uno de mis hijos , y fer confidente antiguo de los in
tere(es de mi cafa. Pero veo , que es un hombre en 
cuyo roftro hall fembrado J'a los años muchas canas. 
Su trato es regular , fus coftumbres nada corro m pidas, 
fu afpeélo venerable , y mas propiamente hace de So
crates , que de Adonis. Sabeis que quiero deciros? <l!!e 
pongais toda vueftra atendon , pues la merece el mif
terio , que encierra el fuceffo de Jofeph. La Efpofa de 
Putifár, dueña de Jofeph, era molefta al Mancebo con 
fus preteníiones criminales, dice el texto : (1) Mnlier 
molejla et•at adolefi.·enti. Leed un poco antes el mifmo 
capitulo del Geneíis , donde fe fupone a Jofeph hom
bre de años , y de una tal n1adurez , que governava 
por sl folo, y con ·acierto toda la cafa de fu Amo. 
Antes ya hombre hecho : Erat vir in cunélis profpere · 
4gens , y defpues niño : Molejla erat a:lolt(centi! Acafo 
Jofeph remozava con los años, acercandofe mas a la 
cuna , quanto mas fe apartava della ? No fera facil en .. 
tender el mifterio , fino tomo de mi cuenta decifrarlo. 
Mirad : Jofeph era de una edad madura , porque te
nia muchos años , mas era jo:vcn , por haver vivido 
anuchos años en cafa de Putifár. Mientras fu Ama mi
rava a Jofeph íin pa(sion ' era el un hombre ; ya de 
años : Vir erat in cunélis profpere ageni. Apenas e men
zo a tratarle con familiaridad ·, y con llaneza ' ya era 
mozo : Molejia erat adolifcenti. Q:.!ando fu Señora , no 
tiene fobre Jofcph preceníiones vergonzofas , le mira 

e o-
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como viejo : Vir erat. Mas quando con el trato pren
de el fuego infernal en el corazoll de la rea hembra, 
fe le trafpinta Jofeph , y le n1ira como joven : Ado
lefcenti. No os maravilleis, oyentes, del fuceífo , pues · 
cada dia paffa , que un hombre viejo , con el trato, 
con la familiaridad , y con la frequencia fe reprefenta 
joven , moftrando fer algunos como aquellos Montes, 
que ell:ando por defuera cubiertos de nieve, vomitan 
llamas del corazon. Creo , que digo lo que bafta para 
vueftra cautela , mayormente hablando con quien efta 
inftruido del fuceífo de Sufana. 

Yo , replica efte , tengo mis conferencias de mate
rias indiferentes con una muger , pero íi la conocie
ras Padre , c reerías eftar tan libre yo de peligro cerca 
de ella , como lo eftan de las tempeftades , y los ra .. 
yos, los que viven fobre la cumbre del Olimpo. Es 
modefta , como un Angel. Sus ojos dos eftrellas , ño 
errantes , fino fijas en el fuelo. Su compot\:ura tan gra- -
ve , que pudieran los Pintores facar deH? la idea de 
una Santa 'Terefa de Jefus. Parece uoa Monja en el 
figlo , una Virgen veftal de nueftros tiempos , una fo
litaria en la Ciudad. ~e temor puedo concebir en 
el trato de una perfona ' tan capaz 'como es efta , de 
infpirar unos fentimientos los mas devotos ? Ay Señ o-

. res mios ! Q!te querei , que os diga? Es muger eífa 
de quien me hablais? Pues ya no puede precindirfe del 
peligro. Todas eífas circunftancias tenia , y muchas 
mas la hermana de un Sacerdote celebrado de S. Gre
gario , con magnmcas alabanzas. El eftava ya mas ago
nizante , que enfermo~ Cubierto de un faco , ceñido 
con un cilicio , y rociado con ceniza , hallavaíe el po"' 
bre Sacerdote tan extenuado ya de fuerzas , y tan pa
lido, que una hermana fuya venerable tambien por fu 
virtud ' fe inclino un poco a examinar ' fi havia ya 
efpirado. Mas , o exemplo poderoíif~imo para nueftro 
temor ? Incorporófe en la cama el moribundo Sacer
dote, recogio los pocos alientos, que le quedavan , y 
con labios palpitantes, Y. tremulas vozes , comenzo a 

gd-
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gritar : ~ita de al muger , aun vive el fuego en mi, 
aparta Ja yefta. Tan modcfia como querrais imagina
ros , y cubierto el roftro con un velo de mas a mas, 
efpero Tamar a fu fuegro .Judas en un camino. El ha
bito modefto , y la apariencia lugu bre , hicieron ·en 
el animo de Judas una impreE ion tan diferente de lo 
que podia efperarfe , que cubierto el Sol como efta
va , lo derritio , y lo hizo atrevido para cometer un 
incefto. Ha Señores , que no bafta cubrirfe el roftro 
para defenderfe. Es poco refguardo un velo , para po
ner a cubierto la honeftidad. * Si tuviefie por oyen
tes ' a otros , que no fueffen legos como vofotros , les 
diria yo , que tambien hay peligro , y grande en el 
trato familiar , y frequente de aquellas perfonas , que 
fe fuponen virtuofas ; que los velos , y las rejas no 
ponen a cubierto nueftro corazon , contra una com
placencia criminal , que aunque ·ellos fean naves bien 
fortificadas , con doblados hierros de votos , acercan
doCe a las veftales de n ueftro figlo , que fon calamitas 
cubiertas , pueden experimentar el funefto efeto , que 
aquella nave , que íe acerco la primera al Monte de 
las Calamitas, la qual bordeando a fu rededor , fue 

· arrebatada , y naufrago. Les diria finalmente , que 1as 
Religiofas íon mugeres , y ellos hombres , y efto bafta 
para cautelaríe entrambos. 

Yo me río mucho quando reprendidos de fus fal-
. tas los pecadores, fuelen cargarle al Demonio toda la 

culpa. Es verdad , dicen , que a peCar de mi fortale
za , y de mis propoíitos foy reo muchas vezes , pero 
fon tan fuertes las fugeftione · tantos los artificios , Y. 

tan 

(*) Brtt1i1 formo , tJ" rigiái1 cum mulierihu1 tji babtnáw , me t•rne" 
IJUia [t~n8iortl funt , ideo mirJUI ca11end.# . . ~~ trJ~m [anll_io'u funt ~ ~? 
,.agiJ alliciunt , ~ fub pr•t~x~u bl11n_d, ftrmoms tm_mifcen.t fe 'Uittts 
impuriftimi libiáinir. ~,.td: ~tbt , Eptfcopus (u~ , "'. ~hr~flo lo~uDr 
.atn mtntio,. Cedros llbam , td t{l conttrnplattonu altifswce h"""'ts, 
(1' grtgum a arines , id tft , Magnos ~r1/atos Eccltft~ fub hac fpt~it 
,orruijji rtptri , dt quoruna cafu non rmuus pr~tfumehar» , quam Hzt
ronJmi , fr lfmhrofi , f;'c. H1:c S. Au~ .. 
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tab fagazes las afiucias del enemigo de mi (alud , que 
caíi a toda fuerza me derriba. Señores el Demonio e[ .. 
ta de¡nas para vueftro daño , haciendo vofotros de De
monios ' ofreciendoos a las ocaíiones. Mil VPZes eí\:3: 
el Demonio mano fobre mano , mientras os defembol
veis en · fealdades. Convengo en que el no d exa pie'"' 
dra por mover para nueftra ruina , que mira con una 
cmbidia eterna nu ftra felicidad , que no fe perdona 
cuidado para perdernos , que es un Leon furiofo , pa
ra hablar con la fraífe de an Pedro , (r) que toma mil 
rodeos para devorarnos. San Juan Chrifoftomo t nia de 
fu • malicia una idea mas propia , que nofor ros , y no 
obftante , no le coníidera autor univcrfal de todas nuef .. 
tras faltas. Muchos , dice el Santo , perecen fin las fu
geftionu del Demonio , porque a la fJerdad , no de todos 
tt~tJe.flros pecados , es caufa el efpiritu maligno , mucboJ pe
tados haJ' en nofotrfJs , de que folo es origen nuejira mtl
licia. (z) Y quando fuera cierto , que el es autor u ni· 
co de nueftras caidas , hay mil remedios f¡ara desha
cernos de un enemigo tan malignante , 'y tan impor
tuno. Sirve la invocacioo de los Nombres fantiLimos 
de Jefus , y de Maria , aptovecba mucho el agua ben
dita , huye de la feñal de la Cruz , mas que las fer-

. pientes de la florida viña. Pero contra las ocaGones, 
no hay mas remedio , que evitarlas , u perecer. O lo
cura ciertamente de los ChrHtianos ! Conciben horror 
c;ontra los Demonios , y (e familiarizan con las ocafio
nes , que fon mas dañofas , que los mifmos Demonios, 
dice San B filio. , Dexate de admirar , decia efte San'"' 
, to Padre , hablando con fu amigo Salviano , de que 
, los mortales repitan fiempre unos mi[mos pecado¡ 
, en fus con6 fsiones. No te parezca nuevo monft ruo, 
, el que los h mbres lloren , aquello mifmo , que ca
" da dia hacen. Yo no lo tengo por monftruofo , pues 
, vivi ndo fiempre implicados en las mifmas ocali nes, 
, les es forzoío perfeverar en los mifmos pecados , ·¿ 

Tom. l. . Ff , lle-

(r) r.S.Pet.t.. (t) s.Chrif. 
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, llevar fiempre adelante aquella malicia , que parece 
, hermana de fu eftado , de fu edad , y de fu condi
, cion. Defto , que acabo de decir , tomo yo ocaíion 
para haceros advertir la inconíequencia conque pro
ceden los pecadores. Vereis , que antes de pecar , pa
ra hacer frente a la ocaíion ' y no temerla ' fe coníi
deran fuertes , y robuf\:os ; defpues que han caído , ale
gan la aftucia del Dem nio , y fu propia flaqueza pa
ra eícufarfe. Ha oyentes mios, y que necedad la vuef
tra ! Conque quaodo os exortamos a huir las ocaíio
nes peligrofas , nos refpondeis , que fois fuertes para 
reíiftirlas , y quandq os reprehendemos vuefi:ras caídas, 
pretendeis efcufaros , alegando , que íois flacos ? Sera 
eícufa decir en el Tribunal de Dios : Vos fabeis , Se
.iior , que fomos fragiles , y miferables ? Ex of'e tuo t1 
judito Jef'fJe n!qua111, (1) refpondedt Jefu Chrifto : De 
tu defec(a tniíma tomo yo motivo para condenarte. 
Si te confieffas - fragil , por que no huifte el peligro de 
caer? Si eres debil , por que te pufifte de propoíito 
en aquellas ocaíiones , donde tanto fe exponia tu ino
cencia ! Si eras tan deleznable , como dices , eres in
digno de compaísion , pues fue una locura temeraria 
apoftarte contra un enemigo fuerte , fin otra arma , que 
11na eípada de papel , y caminar fobre un rio elado, 
con calzado de plomo. A eftos cargos del Eterno Juez, 
de idme oyentes ~ tendreis que replicar! Bien se yo, 
que no.. Mas ya , que entonces no tendreis razones 
conque difcutpar los pecados , de que fois reos , ale-: 
gad aora todas las que teneis, para (er tan animof~ 

ente temerarios.. · 

PARTE SEGUNDA 

L. As funeflas,. y frequentes experiencias de fu fragi
lidad cierran la boca a los pecadores. para alegar 

iu fortaleza, pero. faltandoles el animo para huir las 
oca-
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ecafiones , fe acogen al fagrado de la proteccion de 
Dios , efperando de los focorros de la gracia , lo que 
no pueden prometerfe de fus fuerzas. N ofotros , dicen, 
defconfiamos de nuefi:ra virtud, y de nueftro poder , el 
mantenernos inocentes , metidos en las ocaGones, . pe
ro no fera afsi , fofi:enidos de la mano triunfante de la. 
Divina gracia. Con efte focorro tan poder.ofo rompere-. 
mos con vitoriofo pie todas las redes , que el Mundo~ 
y el Demonio tienen preparadas para nueftra ruina. 
Segun efto vofotros contais con los focorros de la gra
cia , como fi efta milidua a vueftro fueldo.. Yo qui-
.fiera pues , faber de quando aca la gracia de Dios fe 
ha empeñado en proteger la maldad de los hombres, · 
y en fomentar fu temeridad ? Con la gracia de Dios 
efperavais vencer ? No , que la gracia de Dios fe nie
ga , por efto mifmo de preíumir tenetla , pues defme
rece la gracia , quien la efpera para hacer della un ufo 
a que no efta deftinada por íu Autor .. (be diríais vo
fotros de aquel , que falta , y travefea 1<0re la orilla 
de un precipicio , o intenta furcar el Mar del Sur en 
un batelillo defcoftillado , efperando la afsiftencia de 
Dios para evitar la caida , o el naufragio ? GI) Entre 
los Romanos para caftigar a los Soldados fobradamen
te atrevidos en los affaltos , fe hizo ley , de que fuef
fen defangrados , y enflaquecidos con abft:inencias , pa
ra que conociendofe debiles fe contuvieffen , y no con
teniendofe , fueífen vencidos , fiendo efte vencimiento 
una jufta pena de quien fiendo debil , prefumio fet 
vitorio(o. Afsi to hara Dios con vofotros , pecadores 
prefumidos. Os aleja de las ocaGones , y vofotros vais 
a bufcarlas ? Os acuerda vueftra flaqueza con la me .. 
moría de tantas caidas , y bolveis a exponeros por vuef
tro gufto ? Pretende fu Mageftad quitaros del peligro, 
y vofotros haciendo frente a un atentado temerario, 
~f perais vencer , por un milagro forzado de la gracia~ 
No por cierto. Ninguna .efperanza mas imprudente. Ea 

Ff ~ tal 

( r) Al ex. ah Alex. l. t. c. q. 
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tal ca(o , os quitara Dios las fuerzas , negandoo~ fu 
gracia. Aquella gracia robuíl conque os alimenrava, 
os la quitara , dexandoos tao debiles , y flacos , que íi 
a ometeis a las ocaGones , vuef\:ra caida fera el caftigo 
di! vuefrra pr funden. Y fi os falta el focorro tan opor
tuno de 1 Divina gracia , en que vanamente apoyaig 
vueftra efperanza , creyendo por otra parte la rea in-. 
clinacion , cobr ndo mayor vigor los atraé\:i vos magne
ti os de los obgetos , y acometiendo el tentador con 
mayor furia , pues pelea con armas vcntajofas , que fu..~ 
cedera , fino repetirle los triunfos del Demo io , con ví
li fs imo oprobio de vudlro honor ? La gracia , oyentes, 

· íe acomoda en fus efrilos a 'la naturaleza , y nunca fe 
mete a hacer faufi:o eftrepitofo de milagros para con
í guir aquello , que puede lograrfe por medios pura
mente humanos. Podia Dios confervar a Noe, y toda 
u familia. , mantenieodolos en el ayre fobre las aguas, 

y no lo hizo ; porque baíl:ava , que el mifmo Noe fe 
fabricaífc un Arca , fegun el diífeño , que le dio fu Ma
geílad. Podía curar a Tobiai de fu ceguedad , con la 
aplicacion de una mano dd Angel San Rafael , y no 
quifo hacerlo , fino con la virtud natural de un pez. 
De la rnHma manera refudto a Lazaro , mas quitar la 
lapida , no quifo fino que fu ífe obra de humauas di
ligencias. Rompio milagrofamcnte ·las Cadenas de San 
Pedro en la carcel donde le tenia Herodes , pero lo 
que el Santo Apoftol podia hacer por sl mifmo , no 
quifo el Señor hacerlo por milagro , y afsi ordeno, 
que el mi mo fe calzaffi ' y fe viftieífe para aprontar
fe a Ja fuga. Afsi a nueftro propofito. Podia Dios íi 
qui 1 ífe e n un mil•gro de fu grada fofteneros fi 
caer , pu ftos en una ocafion , mas pudiendo \i o forros 
hacer! con una chrif\:iana i ilancia , facais a Dios 
de la obligacion de hacerlo. Dios por ley. de provi
dencia , y por d bito de fid lidad de~e adminiftrar fo
~orros oportunos a quien fe hall en peligro de pecar, 
mas fi:o no deve entenderfe de aquellos peligros , que 
fe quieren, y que fe bufcao con temeridad, y con ma-

li-
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licia , fino de aquellos otros , en que nos ponen las ocu
paciones ordinarias de nueftra vida , de aquellos , que 
fin previfion nueftra nos forprenden , y de aquellos otros 
fi,.almeote , que van con xos con oueí\:ro eftado , y 
profefsion , o en que Dios nos pone , por los fines de 
íu Gloria. En eftas ácafiones , Dios efta obligado a af
fiftirnos con fu proteccion , y fu gra~ia , mas no en 
aquellas otras , n que nos ponemos por nueftro gufto. 
Mirad en un peli!;rO igual a Dina ' y a Judit. La una 
en el Pavellon de un Barbaro G eneral de los Afdrios, 
la otra a la difcrecion del brutal Principe de Skhem. 
Judit fale con gloria , y Dina fin honor. La diferencia 
del exito , confiftio , en que Judit fe pufo en . el peJi .. 
gro por inftinto dd Ci lo , y por ef\:o tomo Dios de 
fu cuenta la defenfa. Dina fe expufo por fu curiofa 
vanidad , y afsi la abandono Dios a fer prefa de la li
viandad del Príncipe de honefto. De la mi[ma manera 
Jofeph , y David fe vieron en un ellrecho harto peli
grofo , y otro tanto mas expuefto aun J feph , q u~ 
David , quanto la guerra era domeftica , y quien le 
dava los crueles alcances era fu Ama. No obftante Jo~ 
feph venció , y David quedo vencido , no por otro, 
fino porque efte ·fe pufo en el peligro por fú gufto ·, ~ 
aquel fue fobrecogido del peligro entre el cumplimien..¡ 
to de los deveres de fu diado. No eftrañareb vofotros 
cfta conduta conftante , y regular del Señor , toda vez, 
que hagais reflexion de que es un provocar la Divina 
ira ' ir a bufcar de propofito las ocaíiones de ofenderle. 
Porque no es defmerecer las gracias del Cielo ,. apoyarfe 
{obre la efperanza d'!llas , para no huir las ocaíiones~ 
No es un contravenir al precepto de no tentar a Dios,. 
bufcar con prefundon moftruofa los riefgos de ofenderle? 
QJ!i 110n pricavet periculum quotJ pPttcavere pnte.ft , potius 
''ntat Deum , quam fperat in eo , dice . Agu(tin. ( 1) ~e 
maravilla, pues , que a quien tanto prefume , Dios no ~ 
conceda fus focorro$, o fe los conceda muy efcafos? 

·Ya 
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Ya os et\oy oyendo , que me oponcis. Padre fi a 

· cfte rigor llevas las cofas , fera precHfo , o que Cal
gamos del figlo , o que vivamos en el , pero fin ef
peranza de falvarnos. Si hemos de evitar toda! las 
ocaGones , fo pena de caer , por defampararnos la gra
cia en aqudlas ocafiones en que nos ponemos por , 
nueftro gufio , ya efta vií\:o , que nofotros n~ pode. 
mos efperar? Tened , que quiero foífegar las inquie
tudes de los timidos ' y caufar un jufto temor a los 
relajados. Eífas ocaGones de que hablais , fon proxi
mas, o remotas? Si fon proximas, digo , que aun
que fea a cofta de vueftra falud , y de vueftra con-
v niencia deveis huirlas , pues fiendo voluntarias , de 
ninguna 1nanera podeis falvaros , , fig evitarlas. Mas por
que yo no hablo fino de las remotas , y defi:as qui
za ·lo entendereis tambien vofotros , digo ' que no es 
menefter dejar el Mundo , ni retiraros a ún deíierto, 
pues viviendo en el Mundo podeis evitar todas las 
que os fon voluntarias , y puefi:os en las otras , que 
110 lo fon , por tener conexion con el eftado , y con 
el trato civil , manteneros fin caer , ayudados de los 
focorros de la gracia , que no os faltara. Buelvo a de .. 
cir , que no es ncceifado retirarfe del Mundo , o vi
vir en el fin -efperanza de íalvaros' como me oponíais. 
Podeis evitar las ocafiones de perderos , vi viendo en 
el fi&lo una vida civil, y regular. Y fi .no decidme: 
a que os empeña el vivir ea el Mundo ? No es a tra
tar vueftras conveniencias , y vuefi:ros interefes ? Si 
ciertamente. Mas os empeña a tratar de manera vuef
tros interefes , que acometals defapiadadas injufticias? 
N o por cierto. Os empeña el Mundo , y la razon de 
la fociedad civil , en vifitas , pero os obligan hacer 
aquellas a do[)de os lleva ' no la urbanidád ' fino la 
pafsion ! Os empeña en diverfiooes , para reparar el 
animo oprimido , mas entre las diverúones os obliga 
elegir aquel)as , que fomentan la vanidad , que .tumul- · 
tuao las pafsiones , y llenan la fantafia de ef pec1es de
te fiables? Os empeña en converfaciones, mas en las 

con-
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converfaciones , es neceffario , que (e murmure , o que 
fe avive con las palabras el fuego del an:tor profa
no ? Os empeña en tratar reciprocamente los unos con 
los otrós , tnas efte comercio porque ha de fer con 
aquellas períonas ,. que fon las mas libres , y mas mun
danas , y que tienen menos piedad , y relig.ion ! Nin· 
guno de voíotros me dira , que el mundo os empe· 
ña ~ todo efto , pues os defmer:tirian tantos como- vi
ven ea el íiglo co"duciendo una vida fociable ,. y un 
trato muy regular , pero conteniendo fus ocupaciones, 
íus di~ertimientos , y fus viGtas dentro de ciertos 
juftos limites , que tienen en paz a la conciencia con 
el animo , y en una alianza pacifica los ioterefes pro
pios , con Los de Dios~ En fuma las Efcrituras ,. .los Pa· 
dres , y todas las razones. naturales convienen en que 
para evitar los pecados es preciiTo quitar las ocafio""! 
oes : Qyun evita los Jaz.os vivira figuro , fe lee en los 
Probervios. (1) El que ama el peligro perectr4 en il, dí
ce el Ecleftaftico. (z) App.rebenát-fugam ji viJ obtinere vi
éloriam , San Aguftin. (3) U o enfermo Íe paifa fin co
mer la fruta ' que le daña , mientras no la ve ' pero 
fi la ponen a fu vifta dificultoíamente dexa de comer
la. Sufre fu ardiente fed un calenturiento con gran 
trabajo , pero reíignado , mas fi. por complacerle fe· 
le pone en la mano· un vafo de agua fria , fe arroja 
a beverla,. aun con el conocimiento, que puede hacerle 
daño. Conviene pues a quien. defea falvarfe huir todas 
las ocaíiones aun las mas ligeras , pudiendo fe evitar--: 
Nueftra inclinacion , y nueftra flaqueza peligran mu
cho en el trato con. perfooas de fexo· diferente •. Los: 
atraél:ivos. del deleyte, y nue(\ra concupiíc.ble no han~ 
menefter al Demonio para lucer un crimen , quando 
fe encuentran. Si por obligacion de parentela , fi por 
una corre[pondeocia civil ,. íi por- cumplir algun oficio, 

(1) Proyerb. u. If .. 
{ 1} !.cclef. 1 h 
(3) $. Aguftia. 

de: 
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de piedad , íi por oirle fus pecados , fe tratan mu
geres alguna vez , no podemos difpeofarnos de doblar 
I~s guardias a nueftra pureza. Y aunque ro fe imite 
a aquel gran fi rvo de Dios , el qual confiderandofe 
obligado por la caridad a focorrer en cierta urgen
cia al mifmo Demonio , pero difimulado eo abito, 
y apariencia de muger , mientras aplicav.a la una ma
no al .r medio de la fupue(\a enf<!rma , tenia la otra 
derritiendofe ~ bre la afqna~. Aunque no fe tome una 
pr aucion tan d lorofa , y tan fenfible , deven ufar
fe otras cautelas prudentes , aun n el ~afo de ha-

erlas de tratar por precifsion. El fuceífo del Abad 
Thoma deve infpirar , en quien le O) e , un gran te
mor de fu peligro , en el trato con mugeres. (1) Defte 
famofo Abad , cuenta San Sofronio , que haviendo íi
do enterrado juntamente con una mu~er , fue hallado 

' varias veces fuera del fepult:ro , hafta que advertida 
la caufa por fus Difcipulos , fue enterrado folo eQ 

' <>tra parte , donde pacificamente efpera la univerCal 
eíurreccion. Tanta , o mayor admiracion , que e(\:a 

os caufara un fuceffi referido de Alexaodro ab Ale
Aandro. Viaieron , dice ' a las manos dos grandes 
Egercitos , y fue la matanza tan fangrienta , que no 
pudiendo el ampo íer fepultura de tantos cadaveres, 
quedo fepulrado dellos. Dio orden el General , que 
les pe aífen fuego , y ~a viendo hecho dellos diferen
tl!i hazinas , fobrepuefta mucha leñ , y alqui.tra , ja
mas pudo ~onfeguirfe , que prendieífen las llamas en 
aquellos ~adaveres. Admirados todos de la novedad, 
uno e los Gefes del Egercito , dijo a los demas. Y o 
dare el medio para que en un momento no fe ean 

g el e mpo , iino cenizas. Dividanfe de diez en diez 
·effos cadav re , y pongafe uno de muger , entre ca
<!a diez cada\ eres de . h robres. Hizo fe afsi , y fin 

·. otra diligencia {e preodio un incendio tan voraz , que 
~n pocos inftantes fe reduxeroa a e nizas todos loi 

(1) Praa. Efp. cap. 188. 
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f ~adaveres. Sobre aquellas cenizas podia etcrivirfe una 
u:fP- nUeva. recreta de hacer el mas fino de todos los azu

fre!. Q!Je confianza puede tener de no abrafarfe en 
el trato de una muger , un bombre virtuofo , un con· 
fanguineo '· un viejo , un decrepito , fi hafra los ca
daveres adquieren ardores en fu cercanía? ~e reme ... 
dio ? Huir fu comercio , pues aunque parezca, eftraña 
paradoxa, no es fino una verdad muy conftante, que 
en efta materia de que tratamos , el que huye veR
ce, y el que parece mas cobarde , merece la fama 
de valerofo. 

SERMON XII. 
EN EL MAR TES DESPUES DEL II.DOMINGO. 

\Se demuefl:ra con el pefo de la autoridad , y 
de la razon , fer el Teatro una efcuela pu
blica de Satanas , donde da el D·emonio . 
fus liciones , para quitar el horror a los vi A 

cios , y abolir los veftigios de la inocencia. 

Secu1Jdum optrA eorum nnlite [acere. Matth. cap • . ~ J• 

·~* N un figlo , en quien la piedad pretende + E e(! defpofarfe con el luxo , no pudiendó yo afir""' 
4- ~ mar , que todos eftamos engañados , me es 
-~11 precifo decir, que todos fomos Santos. Ben .... 

dito fea Dios , que nos ha dexado ver ef
tos dias felizes , en los quales la fantidad puede ad
quirirfe fin trabajos , pues la moda, efcrivieodo cotl 
cifras de flores el Decalogo, efculpido en p~dras otra 

... vez , ha eftudiado la bella invencion de coilverdr el 
Tom. L Gg . ' Cra-
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Crucifixo , que era azezillo de mirra , en uva dulce d~ 
Cipro. Pobres folitarios de itria , y Egypto , por .. 
que bufcafteis en los. defiertos el pas fubcinericio, 

- comiendole entre efpinas con Elias , pudiendo con d~ 
licada piedad haver gozado del mann~ entre las ro. 
fas de Jerico? Felices de vofotros G alcanzarais cftos 
dia.s , en los quales las puertas del Cielo fe han di~ 
!atado para entrar los Epulones , y fe conferva la do
vocion en medio de las diverfiones , y los placeres. 
Aprenderiais de nofotros el arte de defpofar ~ fin ta~ 
tas fatigas , a Rabeca con lfac , efto es , la peniten
cia con la rifa ;. pues fe ha hallado medio de unir a 
Dios con el mundo , la Oracion con los cortejos , los 
Sacramentos con los feftines ,. la honeftidad con los 
teatros. La vitrud ha dejado ya el efpantofo' tra~c 
de la auíteridad , fe ba hecho de mejot genio ,. faci
litando la foledad en el trato ,. y fantificando en mo ... 
da los efpeéta.culos , y las profanidades .. Con la mu
danza de los tiempos , ban tomado otro afpeao las 
nJaximas tan feveras del Evangelio. En el nacimiento 
de la Iglefia ,. los corazones eran timidos , y debiles, 
y por efto qualquiera libertad en las converfaciones, 
'Y qualquiera licencia en los teatros ,. fe mirava con 
cfcandalo.. Aora que la civilidad para hacernos fuer• 
tes ha hecho fu alianza con nueftra Fe , los peligros 
fe han domefticado con el ufo , haciendonos ver por 
1a experiencia , que confervarfe f10 riefgo entre las 
llamas , como los tres Niños del horno de Babilonia~ 
110 es un esfuerzo refervado a la Omnipotencia, fino 
l1t1 privilegio concedido a la urbanidad. Qgi1n niega 
al cuerpo fu alivio , y fu diverfion , quiere oprimir 
el efpiritu con la fatiga , y a(si es 11eceifario defemba
Jazarfe de efcrupulofos temores , para rc(pirar con una 
inocente liberrad. No todos los placeres fon culpa , no • 
todas las diverfiones fon criminales , 11i todos los de. 
fahogos tienen refabios de pecado , ·fino en el diéla
men de lo timidos, y efcrupulofos. Ser mas conde{-

. ~-endente , no es fci menos virtuofo ~ y bafia que la 

i . 
y e-
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Yoluntad , y la intencion fean buenas para deponer 
todo efcrupulo en aquellos exercidos , y afsiftencias 

:a que convida la <::ivilidad , y brinda el ge,nio , y la 
inclinacion. 

Mas quien es quien afsi habla , Señores ·' que 
fuaviza tanto las maximas ·tan feveras del Evangelio, 
y les quita todo el horror a los delitos? Es la mo-· 
da , oyentes , quien fe firve defte lenguag~ para ha
cerle íus cocquiíl:as a la devocion , y aumentar el nu
mero de fus parciales. Ella alega íer una ley indif
penfable de las coftumbres , pues fiendo introducida 
por el comun juicio de los hombres ' viene a fcr un 

. Canoa de la civilidad , regifirado de ]a difcrccion; 
un ediél:o del ufo inviolable de la deíemboltura , cu
ya tranfgreísion feria una fobervia fingularidad. Perdo
nadme pretendidos drechos del ufo , y de la moda, 

que yo no voy con vofotros. Yo no puedo entender 
corno fea ley' imitar a muchos' quando fe {abe' que 
la falud es de pocos. Es eílrecha la Pue t.a del Cielo, 
y afsi mal podra entrar quien h ce profefsion de fe
guir la · ffi\¡¡Chedumbre del Mundo. EL camino del Pa
raifo es angofto , íi fe da Fe al Hijo de Dios , có
mo pues pueden correrle quantos a ciegas , · y fin exa
men figuen todas las leyes de la moda ? Bellas mo
das del figlo , civiles preteníiones del fentido , atrac
tivos lifonjeros de las pafsiones , contra voíotros me 
declaro efta mañana , y aquel alegado Canon , que es 
meneíler conformarfe con el .ufo , opongo un Oracu
lo del Evangelio , y es , que no deve imitarfe a quien 
obra mal : Sttundum opera eorum nolite facere. El aífun
to es muy ba!\o por fu naturaleza , y a((i para re- · 
ducirlo a la anguftia del tiempo condenare fingqlar
merite la moda en afsiftir a las Comedias. Vereis por 
tanto , fer el teatro : Una Efcuela pUblica de Satanas, 
tlontlt d4 ,¡ Demonio fus licionu para quitar tl horror • 
!tu '()/ríos , 1 abolir los '()ejligios de la inoce cía. Voy a 
tomarlas contra una paf~ion furiofa , y ca la domi-
aante en nu ftro íiglo , y en nueftra Efpa , pero. 

Gg l pro~ , 
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protegido folamente de los que han hecho divorcio 
con la piedad, , bufcando Patronos para acreditar fus 
Jib rrades , y combatida generalm~nte de los hombres 
fabios , y zelofos. Para proceder , pues , demanera , que 
los primeros conozcan fu peligro , los fegundos doblen 
fus zelofas diligencias , y el -Publico fe retraiga de fe
mejantes efpeél:acul os , necefsito de los focorros de la 
Divina Gracia. Ayudadme a implorada del Cielo~ 
por el merito de la Purifsima Yirgen Maria. 

Suundum opera eorum nolitt foure. Matth'. cap. 23. 

' 

Siendo la moda una {emejanza de coftumbres , pue· 
de llamarfe una innata inclinacion de corazones, 

y no deve condenarfe fino quando declina en cierto 
abu(o , que aparta de la reél:itud a la inocencia , o 
am~naza peligro de corrupcion en la moral. Imitarlo 
todo , feria una culpable flaqueza , condenarlo todo, 
una indifcreta feveridad , y entre eftos extremos , la 
b:a.lanza que da el pe(o a la coftumbre , es el Evan
gelio : Sicut illicita perpetl'ari non patimul' , puedo yo 
decir con San Gregotio : (1) Sit ea , fU4 funt confoetudi
nis non n!gamu.s. Diftinguiendo yo , pues , con efta me
dida los civiles entretenimientos , no defapruevo aque
llos ' que urados de perfonas de un mifmo fexo, y 
algunas veces diferente , no fe tiene otro fin , que el 
de una inocente fatisfacion del animo oprimido de las 
tareas del eftado ; pero €:ondeno aquellas diverfiones, 
donde la inocencia naufraga , peligra la honeftidad, 
y fe fac{ifica co.n gufto la con~~~ncia. Uno ddl:os en
treteninlientos , donde fe hace un baratillo impio de 
Ja hone fiidad , y de la verguenza , es el teatro. No 
ay queftion mas controvertida en nueftros dias , y dif
putad.l con mayor porfia , y meoos fruto , que fi es 
licito afsiftir a las Comedias? Una , y otra parte tie. 
ne fus Patronos , pero con efta diferencia , que los que 

ef-
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eftan por las Comedias , fon · por lo éomun petfóna 
de una vida poco edificativa , de coí\:umbres menos 
reguladas , de afeminadas inclinaciones , y que fe de;. 
xan ver poco en las lgleíias ; fienten enfado en las · 
devociones , ·y la piedad , oftentan una Fe mal fegu~ 
ra , y llevan cfcrita en fus acciones una honeftidad 
caida ' a lo menos titubante. · P-or el ~ontrario ' los qu~ 
aficman fer ilícita la afsHtencia a los teatros , íon 
unos · hombres Ceveros , y con re nidos , labios a lo 
Chriil:iano , de unas coftumbres regladas , de u11a mo
deracion egemplar , de una honeftidad edificante , y 
de una vida ' que puede fervir de modelo a quantos 
anhelan a .fer buenos Chrií\ianos. No niego , que haya 
tarubien quien declama contra las Comedias , y con
duce no obí\ante una vida menos regular , de cuyo 
numero no quiero excluirme a pefar de mi confufion, 
y de mi afcenta. Aífcntado efte principio , cuya ver
dad podcis conocer , fin mas diligencia , que mirar 
con algun cuidado a los unos ' y a los otros ' vo{o.
tros mifmos cortcluircis , que las Comecii.as fon ilíci
tas , f.endo apoyadas por quien~s no pueden dar re
stas de moralidad , y íobre efto Ce contradicen a sl 
mifmos, efcandalizando(c de ver afsi.ftir a ella!i a Pcr
fonas , que conducen una vida Chriftiana , y egcmplar. 

Mas yo quiero examinar la materia · e s1 mif ... 
a ,. y cf pero poner a vueftros ojos razones tau con

cluyentes , y ran folidas , que fi no reneis hecha re-
. nuncia de vueRra Alma , y del Paral.fo , haveis de 

ceder a la fuerza. de mi argumento ~ o haveis de car
gar con la penfion de DO poder afsHUr en adelante a 
las Comedias ,. fin rabiofos remordimientos de la con
ciencia. Y pdmefameot-e , toda la cuerda antiguedad 
ha Centido. tan mal de las Comedias , que no. ha po
dido llegar nombre mas odiofo a fus oídos ,._que el 
teatro. Los Gentiles , que han tenido fama de mo
rales ,. y todos los antiguos Chn:Wano , fin exempcioo, 
las han. mirado como feminarios de la i~ ureza , ~ 
efcollos de la inocencia , y hooeflidad. P'et rca· , ha-

blan-
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blando del origea de Jos teatros , dice , que fueroa 
lcfiiruido' para poner affec hanchas a las Virgines , y ro. 
barles el honor, lo qual confirma con el fucdfo deR.o
_,.iulo , y Sabina. (1) En el año 4oo. defpues de la fun
dacion de Roma fue defaprobado por diélamen de Sci· 
pion , el proyea:o de hacer un teatro para Come-
4ias ; peto icfií\iendo defpue! la muchedumbre de los 
libettinos , y dexandofe inclinar el Senado a fus rue
¡;os , moftro el efeto , que Sdpion no fe havia enga
ñado en fus temores , y pronofticos , p·ues el efi:able
cimiento de las Comedias fue la Epoca fatal de la 
proftitucion de las mugeres, y afeminamiento de los _ 
hombres , que finalmente corrompiendo aquella Re
publica dieron por el pie a aquel Imperio tao temi
do , y autorizado. Seneca , el gran moral, pre~untado, 
que fentia de las Comedias , refpondio : ACJar'ior rct:lto, 
•mbitiofior , luxurior, imo fltro erudeJifJ,.. (2) Si me fucede 
alguna vez , decia Seneca , afsiftir a los teatros , me 
dcfconozco a mi mifmo pues mudado repentiaamen-
t~ , me buelvo a mi caía mas avaro , mas impuro, 
y tnas cruel , que fali. ~ando los Romanos eftavan 
mas furiofamente addUlos a los teatros , a qual de 
fus Diofes titulares creereis vofotros hicieron Prefi
dentc, encomendandele aquellas aífambleas del Demo
nio? Acafo a Jupiter fu Dios mayor, que los otros? . 
Por ventura a juno , a Saturno , a Bacco , o a Mer
curio ? Oid 3. Salviano : (3) Colitur Ven11s in tbcatris. La 
impura Venus era la Diofa , que veaeravan , y prc
ficlia en los teatros , como que a aquella ' -que era 
el depofito de la impureza ; le pertene~ia pot" ef pe
cial titulo afsH\ir , donde fe dan liciones para apren
der la liviandad. En confideracion defto no dudo de
ciE Yarroo , (4) que el nomore de obfcenidad , trae 

( r) Dial o Jo. Spe811cul• ;""'"'", ut Virti•" ~tJ!~rtlll•'• 
( 1) Ma • Bib. tom. r. traét. '· di fe. 4· 
(3) Salv lib. 6. de Provid. 
(•) Var on de etia10log. Qbfceoum 2 Scena. 

fu 
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(u etimología del de Scena , y Tertuliano dijo del 
teatro, que era : (1) Proprium veneris Sa"•arium. Las 

· leyes . civiles , quando tratan del repudio , ordenan no 
poder el Marido repudiar a fu Muger , fino por caufa 
de adulterio (2) Uxo-rum 11011 repelat , nifi adultt1'am. Mas 
como fera probada la infidelidad de la Muger ? Oid~ 
y pafmaos de la eftimacion en que fe tenian los tea
tro~ : (3) Vel tbeatralibus fpeélaculis , fe p1'obibtntt , gau
ilentem ; como fi dixilfe : la Muger , que no obftaotc 
la prohibicion de fn Marido , infifte en af¡ií\:ir a las , 
Comedias , engendra unas foípechas tan vehementes~ 
de que la corrupcion del animo ha puefto manchas e· 
el honor , que por efto foio puede fcr arguida de in
fiel , y repelida. No fe opondría a efta inteligeacia de· 
la ley , aquel Laélancio Firmiano , (4) que hablando de 
los teatros dijo : fer un fomento de los vicios, y una 
corrupdon de las coftum bres. · 

Vofotros no deveis eftrañar , que las Comedias 
lean tenidas , como un: efcollo cie la inoEeocia , o co
mo un privado confiftorio de la itnpudici_c:¡a , al decia: 
de Tertuliano ~ (5) fabiendo que los teatros fon diver· 
fiones de efpidtus afeminados, muy del genio de las
viciofas inclinaciones , y a propofito para inflamar las 
pafsiones ; particulatmente la del amor , de quien el. 
teatro hace frequcntemente el fugeto principal. Repre
fentafe a las veces un Heroe , que defpues de haver 
uíurpa4o el Trono con violencias , con aifefsinatos~ 
COII venganzas , J COn guerras , llega a fer efclavo de 
una hermofura , cuyas prendas , cuyos fu(piros , cuyos. 
zelos , y cuyos adulterios iníiouao infenfiblemente en. 
el corazon de quaotoi afsiften , un veneno agradable, 
que quit~ la vida al temot de Dios ,. V a la ptopia 

Tertul. de Spoc. cap. 1011.; 

Bib. Manf. t. r. difc. 4-
Lib. l. cap. de R.epad. 
La&. 1. ~. de Divia. i 
Tcrt. de S(»ea. up. 1•· 

re-
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r~putacion. Puede darfe incentivo mayor para un <1~ 
lito , que ver remunerada la arnbkion , y alabados el 

efahogo , y la libertad ? Facilitara otra cofa mejor 
una venganza oculta, que la reprefentacion de una eftra
tagema fubtiliísimo ordenado a dat la muerte al ene
migo ? Para forpreA<ier una hermo{ura inadvertida , o 
~onquifiar una hondtidad contenida en fus dever~s, 
quantos artificios , quantos engaños , y quantos arte~ 
fe enfeñan en los teatros , moftrando ceder la mas re
catada honeftidad a los atraélivos del amor , o de las 
dadivas ? Las convenciones entre los que fe bufcan pa
ra el delito , los artificios conque fe diísimula el amor 
para engañar los zelos , las ofertas , y las lifonjas pa
la ganar has atenciones de aquella Dama , los pretex
tos que fe alegan para fuavizar el horror del adulte-
rio , la fatisfadon , y gozo , que fe oftenta íatisfecha 
una pafsion ; todo efto junto no lleva por la maco a 
los delitos ? Poned , que uno que afsifte a tales repre-
-fcntaciones va puntualmente aquellos dias meditando 
.fatisfacer fu criminal pafsion con una Señora cafada, 
pero le firven de embarazo , ó la refiftencia vinuofa 
de la Señora , o el cuidado conque la guarda fu Ma
rido. Si el ve en el teatro reprefentar la !cena , de uoa 
Señora honefta , que finalmente fe proftituye, y olvi-
·da Ias o ligaciones del honor , rendida , ó la fuerza 
4e infi:ancias importunas , o de ofertas interefadas , y, 
Iifongeras : ó de un Marido zelofo , a quien a pefar 
de fus diligencias , y fu cuidado , fe halla modq de 

·hacerle fervir de: tercero con aftucias 7 ó con dadivas; 
pareceos fi olvidara eftos medif$ , y dexara defpues de 
fervirfc .dellos para llevar al fin fus verr;ortzofas pre
t ofiones ? Ha oyentes ! quantos , y quantas fe huvic
ran mantenido contenidos , fino huvieran aprendido eo 
el teatro a hacer poco cafo de las caidas ' y a vencer 

·lo.s embarazos , que fe oponían al criminal logro de 
fy pafsion? ~antos van alli _a cftudiar ' ó puefios, allí 
fin efte an · . o , aprenden el arte de enamorar fe , o de 
enamora a otros , que p(¡ defpues en .perjuicio de 

· ... fus 
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fus· interefes ; de fu honor , de fu , cónciencia ,. y · de fu 
alma ? U na efcaramuza fingida enfeña a los Soldados 
a faber gu.ardar el cuerpo , y portarfe con valor en 
la verdadera. En la aparente .rendicioó de una Plaza 

. enemiga fe eftudia mucho en defcubrir affechanzas, y¡ 
quitar embarazos para confcguir defpues ventajas quan
do es verdadera la opoficioo. Q!!iero decir , que aul\ 
quando feao fingidos los íuceífos del teatro , eníeñata 
corno fi fueran verdaderos los perverfos artes de con
quiftar una honeftida4 , y de cometer el delito , • fin 
fobrefalto , y fin temor , pues el Reprefeotante afemi
nado mientras finge d amor , le caufa , dice Miou
cio. 

Vofotros, decía a fus oyentes Petrarca , hablando 
de los teat~os: (1) Vofotros no necefsitais de Maeftros 

. para lo malo. Sois fobrado dociles para aprender por 
vofotros mifmos los · delitos. La vol atad del hombre, 
naturalmente fe inclina al vicio ; no conviene atizar
la , tno enfreearla. Dexada al arbitrio de fu fiaqaeza, 

. con dificultad fubfiftira , mas impelida cors la afsiften
cia a los cfpeétaculos , ruidofa ' y precipitadamente 
caera en un abiímo de delitos. No hay Santo Padre 
en toda la venerable aritiguedad ; (2) que no haya d 
clamado contra los teatros , haciendo mil inveélivas 
agudas para dcfi:errar efias aífambleas de Sa.tanas. Pa
rece, que todos ellos han unido fus fentimientos, pa~ 
ra condenar de concierto las Comedias , tenieadolas~ 

,como efpeélaculos facrilegos, donde fe vende el alma ·' 
al Demonio por d precio de una mirada cariñofa , o 
de un defeo impuro. Si San AguO:iu hablando · de los 

. libros de Comedias, conbe[a; (3) que para entretener 
·las llamas impuras, .que le confumian fe dedicava, eo 
el eí\:ado de fu ceguedad , a la leccio.A defto.s lib.ros 
profa~os t donde ~allava las imagenes de íus mifeda$,. 
~m.L . Hh y 
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y los efcollos de fu pureza ; que deqera de~irre-de · lu 
Con1edias reprefeotadas, donde Perfonas de fexos dife.. 
rentes ' peto de cofi:umbres uniformes , ponen a los 
ojos de los afsiftentes , todos los atraél:ivos de la im
pureza~ Por efta razon el grande Tertuliano def pues 
de ha ver dicho , ( 1) que los teatros fon efcuelas pu· 
bli cas , donde Satanas enfeña todos los artificios para 
la liviandad; concluye, que un Chriftiano no puede 
frequentar los teatros , fin renunciar el Bautifmo. (z) 
Y· vofotros n1ifmos havreis de confeífar , fi hablais de 
buena Fe , qu

1

e eftos efp(élaculos llenan fiempre vuef
tro efpiritu de ideas extrav antes, y peligrofas, que 
ocupando fuertemente vueftros peofamientos os figuen 
hafta el pie de los Altares , impidiendoos cumplir dig
nalnente los oficios ,. que otdena la piedad , y la dc-

ocion. · · 
LQ qu no puctde dudarfe , es , que las reprefen .. 

taciones , los teatros, han fido fiempre cot\ocidos co-
a maquinas podcrofas para combatir la religio , Y. 

la piedad ed una ,calificadon dello en las Efcritu
ras~ (3) Apoderado Jafon del Sumo Pontificado deter
mino per ertir entera~te al Pue IG y borrar , ú 
pudiera , los veftig· os de ligion. El medio mas efi. 
az , que difcurria para confegulrlo , fue , eftablccer en 

Jerufalcn. los efpefraculos de la Grecia : y entonces, 
d1ce la mifma Efcritura ,. que los Sacerdotes abando
ea an el cuidado del Templo, y de los Sacrificios , Y. 
corrian con lo Gentiles a los juegos , que fu gran Sa-

erdo e hacia reprefentar n las plaza iano pon· 
erando q n perJudiciales f4 an a la moral fe e .. antes 

efpcélaculos,. dice:. (4) ~ien podra contar fin a ver· 
gonzarfe , aq ellas imitaciones de cofas torpes ,. aque
llas obceni ade de 1lOces y palabras. ,. aquella tor

, pe-
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, peza de movimientos , y aquella ru·cicdaá abomina• 
,, ble de gcftos afeminados ? Yo tengo para ml. , dice 
,, Salviano , que fi aJgunos van puro& , y bien inten-
, cionados a los cfpctlaculos , buclven adulteros a (us 

, cafas. 
Vofotros me 'dir.eis , quiza , que fe han purificad().-

los teatros , y fe ha quita.do de las reprefentadones 
quanto tenian d impuro , cuidandofe de que ni en el 
modo, ni en la fubftancia puedan fer ocafion de pe
car a quien afsifte : Q!!e los Padres dedamavan con
t-ra las Comedias antiguas ; pero defpues que íe hao 
reformado los teatros , no feotirian tan feveramente. 
Pregunto Señores , y defpues defta reforma , los Co .. 
micos fon de íexos diferentes , de cofi:umbres perdidas. 
por lo cotuun , y hablan aun en el teatro de zelos, 
de empeños profanos , y de amores ? Si ? pues ya no 
les falta cofa para fer tan deteftables como las anti
guas, y dignas de los mifmos anatemas. Deftas Come
dias modernas fe kablava qnando Madama Enriqueta 
de Francia , ce bre Princefa , dijo en cierta ocafio~t 
a una Perfona de fu confianza : que no alcanzava co
mo podia tenerfe gufto en las reprefentacioocs del tea
tro , pues a ella le ocafiooavan un verdadero tormen .. 
to. Admirada la Períona , que lo ola , fe tomo la liber
tad de preguntarle el motivo. Os confieíio , refpondio 
la Princcfa , que aunque me halle muy alegre al tiem
po de ir a la Comedia; apenas falen los primeros in· 
t~rlocutore al tablado , cae (obre ml una nube de 
trifteza , y abandonada a una profunda melancolia , voy 
diciendo dentrO do mi mifma : vt ,aquí UfJDS hombres, 
lftU ~olunt~riamenta fo tondenan por aii(Jtrtifmt. Efte pen· 
famiento , que me oc~pa todo el tiempo , que dura el 
efpeél:aculo, agita mi imaginacion con mil temores, y 
no o1e reprefcnta fino obgetos de trifteza , donde ha· 
llan l'os otros , obgetos de placer. Para moftrar , pues, 
que las Comedias modernas , fon tan perniciofas , co
mo puedan ferlo las antiguas , bafta leer 14. obras tea
trales de EuripiQes, de Meaandro, de Seneca de Plau.-

Hh z to, 
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to , y de Terencio , y confrontarlas con. las modernas. 
Cle Racine , y d Moliere , y fe hallara , qae no fon 
eftas menos aptas par corromper el corazon. Y íi fe 
lee a D.Ramiro Cayorch en íu triunfo fagrado de la con
cie'ricia fe hallaran allí referidas ciertas maximas im· 
pias , que algunos Autores modernos Efpañoles han 

. ido fembrando en rus obras ' las qua les fon tal vez la' 
e ufa d aquella lib rtad maldita , y de aquella irre
li iofid d ' que fe eft blece ' y va tomando cuerpo en 
el Chriftianifmo. Direis , que ya 1 s. depuran de os vi
cios en E( paña , donde previni ndolo todo nueftro ze 
lofo, y Catolico Monarca el Señor Felipe V. de lo
riofa m moría, ord no : :n Q!!e las Comedias fean pri ... 
, meramente leidas , examinadas , y aprobadas por el 
, Ordinario~ para que aLi fe evit las que tuvieren 
" alouna cofa contraria a la decencia ' y modeftia cluif-
, tiana. Fuera deft eí\:a mandado , que fe eligan hom
bres de inteli~encia , y de juicio para que cautelen to-· 
do deforden ""'en femejantes funcione • Efta es una de 
las razones conque fe alucinan los que fieoten hablar 
mal de las Comedias, perfuadido a que m di ndo tan 
fabias providencias , no es pofsible que 1 s Com\;dias, · 
que fe reprefentan , fe n del cara er de aquella , que 
ab:ominan los S ntos P a ces , y, condenan los Doto res 
mas fabios, y ze\ofo • Pero pr gunt , fe cuo1plen ef
ta ci iles , y chriíüan s ordenanz s? Yo oigo decir; 
que n por cumplir ~ fino por eludir l Decreto de fu 
M eft d fe e ue a una nota de los titulos de las Co
medias , qu G quieren reprefentar , y en cO:o para fu 
examen. u ndo , pues , {e enco · enda , que las lean 
antes rfonas de juici , y de inteligenci ? qua~ 
do {; e min·' ran 1 s Comedi s como fe d e , fe exa
minan ac fo los Enrce 11 fes ? da uenta de las Can
ciones, de los Bayl s , de los aynet , que fon lo 
que h cea mas criminal s los teatros , y contienen co
fas mas contrarias a las leyes eh iles , y morales ? Se 
h e aver~9r;--adon de la vida de los Comediantes ? a
d~ defto f~ hace. Y fentls , que yo diga de vueftras 

~ J ~ far-
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&r'fas, ue fon efcuelas de Satanas? Ql!e fon lazos puef
to a la honeftidad , y que dificultofamente los evita? 
~e fon fom~ntos a la impureza , y a la de(\emplan
z ? Sentid lo que querrais , pero nunca me apeareis · 
de mi dié\amen , apoyado fobre la autoridad de los · 
Padres de la venerable antiguedad , y de los moder- ·. 
nos , el llu{bifsimo Bofuet , el Padre Domingo Oto
neli , el Padre Alberto Draghi , el Señor Nicole , el 
Abate Clement , Predicador del Rey de Polonia ,. el Se- · 
ñor Don Antonio Muratori , y otros infinitos , que no 
pueden contarfe , los quales condenan , y anatematizaR 
las Comedias , y Comediantes. · · · 

Y o se , y por ventura mejor que vofotros , que 
en el año 1649· en 1:6. de Agol\o fe hizo una Junta lde . 
Theologos en la lglefta del Hofpital General defta Ciu- ·
dad de orden de los Adminlftradores para tratar cfta 
materia. se tambien ' que de refulta deí\:a Junta apa
recio defpues un Pape\ impreífo con z6. firmas de Theo ... 
logos , afirmando , (1) 9ue podia el Hofpital pedir a la 
Ciudad traxeífe Compania de Comediantes,. pues las 
Comedias como entonces fe reprefentavan , eran indi- · 
ferentes ' y el aí! iftir a e las podia fer a& de la vir4 

- tu.d de Eutropelia. Efta no ida , que m u y desfigurada 
ha llegado a o idos de m UCAOS delta Ciudad ' los ha
ce cbfiinados en defender el partido de que las Co ... 
medias fon ind·ferentes , y fu afsiftencia puede fet ac-
o de irtud. Pero que apoyo mas debU ? Deveis fa
ber, pues, que a la Junta fueron convocados 40. Theo
logos,. y foto -afsiftieron 27. ; que en ella ie difputo 
mucho , y nada fe refolvió ; que al otro dia convo
caron los Adminit\radores a feis , u ocho de k>s que 
havian moftrado menos averíion a las Comedias ; que 
eftos folos formaron el difumen , pero lo efcrivieron 
en erminos tan moderados , y concifos , que pudie
ron obligar hafta 16. a que firmaffen ;. que viendo ef-

tos 
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tos defpues fus firmas impreífas en un papel , que de
xenera va infinito de lo acordado , clamaron contra el, 
quatro de los firmados ; que uno dellos , que fue D. 
Luis Cr fp1 , Arcediano de Murviedro , hizo una fo-
1 mne r tratadon , recibida en toda forma juridica por 

rancHeo Navarro , N tario publico defta Ciudad , y 
yno , en 6. de Setiembre de 1649· ; que efte mifmo 

Ca' allero imprimió un Sermon , que predico en efta 
Ciudad , condenando eo el las Comedias , con dotri
nas , que fueron de la aprobacion de uoa Junta nu
merofa de Theologos; (1) y finalmente, que el Papel 
impreffo donde fe aprobavan las Comedias , fue reco
gido por el Vicario General con intervencion de los . 
Miniftros del Rey , y configuientemente adquirió UA 

credito ignominio[o la opinion , que favorecia las rc
prefeotaciones , y teatros. Sabiais todo efto vofotros? 
.Pues mirad ; fi todas las cofas en la moral van toman
do de cada dia peor femblante , como vofotros con
fefl'ais cada m mento , figuefe de aqui , que las Come
dias Con aora menos tolerables , que entonces , pues 
es precifo, que la moda el gufto , la libertad, y la 

· mayor corrupcion de los animos , les haya añadido 
ciertos accidentes , que dañan dobladamente las con
ciencias. No os preocupeis , y refpondedme defapafsio-

ad mente: En los Tablados no fe trata como de prin
cipal fu eto del amor ? Su mayor graci11 ejla eomputfi• 
dt mucbifsima porqueria, dice Tertuliano; (1) luego es 
fuerz , que ocupada la fantafia con aquellas image
nes deleitables , no pueda concebir , ni otra cofa mas 
kermofa , i otra mas bienaventúrada , que darfe por 
prefa d los deleites. Si la malvadas acciones , y mo
'Yimientos de los omicos haUan un animo tocado del 
fuego impuro , levantan mas aprifa fus llama5 , ~ fi 

en-

de Thcolo~os Jcfuiu.s tenida m la Cafa 
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encuentran un an"imo puro deflos a~ él:oi , le proponen 
por el unico bien de íu edad , 1? que es la verdade
ra miferia ; y pfJt' los delitos de unas fabulas vanaJ , txi
lan el enttndimitntQ a /Qs incentivos de ltu deshone.ftiáa
tles ; como dijo a otro propoíito , poco diferente , San 
líidoro. ( 1) · 

Dos ventajas tieoen de fu parte los Comicos para 
períuadir a la Juventud una libertad maldita , y tln 
abominable defahogo. Y fon , los fugetos en quienes 
reprefentan los amores , y de quienes {e valen para 
reprefentarlos. Los fugetos en quienes reprefenran ta
les amores , íon por lo comun , Perfonas iluftres , co
mo Reyes , Principes , Capitanes , a quienes fingen lo
cos de pafsion por una vilifsima mugercilla , olvida
dos enteramente de la dignidad , del decoro , y de 
las obligaciones del honor. Y no es efto obrar como 

" Gentiles , los quales fingian vi ios en fus fublimes Di- · 
vinidades para confagrar las maldades , y las violen
cias, exponieodolas a la imitacioo popular , no en ha
bito infame , fino venerable ? o obfta alegar , que 
en las farfas {e finge quant<> fe dice ,. y coníiguiente
mente no fe cree. No obffa digo , pues afsi cJmo •as 
acciones L?uenas , a~nque fingidas , imprimen fentimien
tos virtuofos, tambien las pefsimas no dexan de at ·
zar el fuego impuro ,. como fi fueran verdaderas ; pues 
como dice Lafuncio : (z) Enftñan los adulterios. mi,n
lt'as los jingtn , y 'o"' IOJ .fimul atlo$ injlruyen par 4 lo vet'
tliUÜt'OS:. La otra ventaja de los Comicos para infpicar 
la libertad de los amores ,. es hacerlos reprefentar al 
vivo a las mifmas mugeres ,. pueftas e el tablado. y 
fi en lu que falena hacer eftos papeles Cuele fer con
tinua la calentura, DO dudelS que reprefent'}ran a los 
ojos de los que las miran todos. los. finto mas de. la mas 

yer-

f.I) Lib .. l· de fum. bono. Bt ptr- ohttlliU'IItnt~ a,.,;.,. fabul.
rllm mtrutm t%citar~t 11tl imenfi9• lihitlñt•m. • 

( & ) Laét. 6. Inft cap. z.o .. lhct~tt utllttri~ tl11m ji;,&""",. ~ Ji~ 
•. mul•ti 1 eruJiurrt 4Jtl vtrA. ·· 
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vcrgonzofa de las pafsiones. Aora , pues , fi S. Pablo 
llo quiere , que las mugeres prediquen en las lglefias, . 
ni aun del amor Divino , por las contingencias laftimo
fas a que fe expondrian los oyentes , fegun expone San 
Anfelmo ; como ha de tolerarfe , que hablen en el ta
blado del amor profano ? ~e hablen a la Juventud 
indiciplinada ' y tan bien dilpuefta a adoptar las ma
ximas detcfi:ables , que dicen al genio de fus inclina
ciones ? ~e hablen adornadas de mil galas inventa· 
das de la ociofidad , de la lafcivia , y del luxo ? ~e 
hablen con donaires , con geftos , con movimientos , y 
con acciones infufribles , aun entre los Barbaras mas 
incultos , y fin verguenza ? Y no folo que hablen , fi .. 
no que baylen , y canten , no folo para ganarfe la 
atencion , fino tambien quiza el defeo? San Cipriano 
nos a vi fa : ( 1) Q!!e no es menos mal o ir Ufl Bafilifio , fUI 

jilfla , que a una muger , que canta. San ChrHoftomo ha
viendo fabido , (2) que {e havia hecho un bayle en 
Conftantinopla fe encendió en un zelo tan aél:ivo , que 
hizo un difcur{o (obre ello , dando principio a el con 
cfta invc:él:iva : fi fupieffe quienes de vofotros afsiftie
ron a aquella alfamblea de Satanas , os arrojaria de la 
Iglefia , como indignos ; pues hallandoos prefentes a 
una Scena tan profana , h.aveis autorizado con vueftro 

( cxemplo aquel infame bayle ' · donde Ja Cabeza del Bau
tifta ' fue dada por rccompenfa a una defvergonzada 
faltatriz. San Pedro Chrifologo, informado de otro bay
le de fus fubditos , declamo contra el con vehemen
tif: imo zelo , y defpues de ufar en fu oracion varios 
artificios para defterrar efte abufo , concluyo con eftas 

~palabras , capazes de llenaros e ., pro echofifsimo 
terror : (3) ~iln tl1 'Uofotros , dijo el Santo , guijier1 

r1- . 

( 1) De fingu. Cler. C•j111 '""'" , ,,¡,,.,¡¡¡;•J 1¡f , • •*i,., B•filif
•m fibi14nttm. 

(z.) S. Ch¡CC Hom. tG. ad Popul. 
{ J) Ecclef. in leétione S. Petri Chrifol. 

»i•~•lo , no,· pot1rit &••tltn """ Cirifl•· . 
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,.,gocij,u·fo ron ,¡ DemQnio , no podra altg,.arfo 'on Jef• 

· Cbrijlo. 
San Geronimo afirma haTer entre los otros , un 

genero de Diablos, (1) cuyo oficio es ,fomentar los am(J
ru , los galanteos , los bayles ' y las rnujicas amorofas ; rl 
cftos Diablos , es precilo , que tean los obligado a af
fiftir primero al rededor de los teatros , dond ca tan, 
y baylan eftas Sirenas íus diCci ulas. Sus bayles , y 
canciones fumamente indecorofas , y indignas , como 
iovtnciones al fin de gente licencio(a , y tugeridJs deL 
cfpiritu mas imundo , fon las lecciones , que fe llevan 
a fu cafa las S ñaras , y los Cavalleros , eil:udiand fu 
ufo en los feftines , y pretendiendo cada uno la palma 
de la mas perfeta imitadon d la Comedia ta , aña
,uendo , fi es pofsible , algunos realces al exemplar. 
Para ocu tar fu llaga , los apaf ionad s al teatro , coa 
una venda hermofa, y agradable Cuelen decir , que em 
los teatros no fe cantan , ni íe reprefentan, fino amo
res honeftos , y permitido~. Aunque me haga fuerza 
para daros fe , quiero creeros. Mas pareceos a vofo
tros , que la lengua de una muger, que no es tenida 
por faota ' y la publicidad de un teatro , fon a propo
fito para tratar los amores mas licitos, y honefros ! 
Plutarcg , cuenta de Caton , que echo del Senad a 
Malio , no haciendo otra culpa fu delito, que el ha 
ver befado a fu propia mugcr J pero delante de fu bi9\ 
ja. Efte fuceífo nos inftruye, que todo l que es ho .. 
ncfto en efte genero , no puede exponerfe a 1 s ojos, 
y a los oídos de todos. y afsi tengo por cierto ' que 
aquel Sabi Conful , huviera defterrado , no folo de 
las Ciudad--s , fino qe todo el mundo , aquellas mu-. 
geres ~tre idas , que en los teatros fingen , que fe paf• 
man , y fe defmayan ' por las aníias conque efperan a 
íu Efpofo joven , como a un umen , qué viene a ha-. 
cerlas felices defde las Eftrellas. 

Creedme , Señores, que para mantener el mundo 
Tom. l. li la . 

(r) 
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la opoficion , que hace a la . Divina Sabiduria , de nin· 
gun otro recibe: mayores focorros , que de las maxi .. 
mas, y de las reprefentaciones del teatro. lnrtoduce~ 
fe en los tablados, quien coc engaño , o con perfidia 
fe hace e ami no , ya para reynar , ya para vencer , ya 
para ven garfe , y viendo , que una ambician malignan
te puede difp ner a la fortuna ' fe introduce la pon~ 
zoña por los ojo • R prefentafe un joven ) que con in
g niof'a s eftratagemas burla los zelos de un Marido; 
un ter cero infame , que facilita la proftitucion de una 
done lla ; hacefc contemplar un defafio , como d~ ec
taculo digno de gloria militar , y con efto fe levanta 
110 trofeo a una accion ' prohibida con la íeveridad de . 
terribles anatemas por la Igldia. Defpreciafe como Gm~ 
plicidad la continencia chriftiana ,. admitafe como fa .. 
biduria , la politica impia , defacreditafe el Evangelio, 
dafe deidad a la fortuna , eftabl ceníe aquellas maxi
mas, que íirven de bafas al ateifmo , y ya con equí
vocos dcshoneftos , ya con amfibologias deteftables fe 
pinta la irtud, corno vicio , y ~ efte fe le ponen los 
arra divos de la irtud ;. con lo qual fe deí\ruye en los 
Pueblos el trato moral , polinco , civil , y religiofo. 
Siendo eft.o. afsi , yo no dudo decir ; que en ninguna 
otra ocafion logra mejor e mundo. el cftablecimiento 
de. íus dogmas,. que en las Comedias;. donde fe en 

plaudido algunos documentos > que fi fe pronuncia
Jan en o ra parte , fueran aífunto dtgno de un gran 
proc ifo no falo para el cal.Hgo , de quien los dio, 
6no tambien de quien los oyo ~ Iin delatado~. Yo creo 
por tant , que en fola una Comed1a de las mas cele
bradas de ingenio fas , fe eftabl ccen en una tarde mas 
rrrore a fa or del mundo , que con las lenguas de 
mucho imp1os en un año e tero. 

Aora , Señores mios , fi la inftabilidad de nueftra 
imaginativa ladeada al mal , pinta tantos pe o[ amientos, 
quat .tos obg tos ve, y ( b reprefentar' como lloro' 
San G ro nimo , aun en 1 ob(¡ uri ad d la gruta de 
B en , las D zas de Roma : íi la fuerza de los malos 

ha- -
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habites , de reliquias envenenadas de la culpa palfada; 
fe hacen lifon~eros atralth os de las venid ras : íi la 
flaqueza de la voluntad , por fu alianza eíhe ha co 
el cuerpo , tiene cierra propenfion a lo deleytable : G 
el D monio infidiador , como obfervo Saf1 Ambroíio, 
halla en nu~ftras pafsiones una armeria abundante pa
ra perdernos , no es una locura temeraria abafiecerle 
de nuevas armas para herirnos ~ Efra reflexion fola no 
~onveoce fcr in e\ itable el precipicio de qujen añade 
incentivos a fu flaqueza ·, y fia fu f¡ guridad a los pe
ligros efpeciofos de los teatros. Juzgad voíotros , fi 
un hombre debil por fu naturaleza , defarmado por la 
ociofidad ; y combatido dentro de si mifmo de fantaf
mas , y fuera de Demonios , pueda prometerfe en ia$ 
reprefeotaciones la vitoria de íus efperanzas , o deva 
aífegurarre con el temor. Decidid , íi al ardimiento de 
los pecador s , deva anteponerfe l retirada de los San
tos , y· fi contra el orgullo de la moda , que pretende 
poner paz entre las ibertades del teatro , y la con
ciencia , es de baftante pefo la autori ad del Chrifof
tomo , (I) el qual afirma fer los teatros : una efcuela 
publica donde fe enfeña a pecar con penfamientos ' con 
palabras , y con obras. 

Yo eftoy adivinando , que mientras me o1s decla
mar tan ardientemente contra los teatros , vais conci
biendo de tnl una idea , que no folo me es injuriofa, 
fino falfa , y muy agena de la verdad. Vofotros pen
fais fer yo un hombre , que , o por reynar en mi el 
humor melancolico , o por ganarme credito , y autori
dad con la trifteza , y el filencio , he tomado el parti
do , ó de aquellos Filofofos antiguos , que eftudiavan 
a femejarfe mas a las eftátuas ' que a los hombres ' ne
gandofe a la rifa ' y a toda civil comunicacion' o de 
aquellos hipocritas modernos , que teniend de 1 una 
eftimacion altifsima , y no efperando con~ guirla de los 
demas por los terminos de la comunicacion, y la fo-

li z cie-
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cie ad , (e ~ncierran dentro de l mirmos , oílentan una 
mHl:eriofa feveridad , condenan todas las diverGones de . 
la vida , fon auReros en todo lo que aparece por de.j 
fuera , focolor de retraimiento diG imulan la i noran
cia con el filencio , dan a fu defidia , y fioxedad el 
nombre de retiro , y por una regla mal entendida , pre
tenden adquirir nombre de virtuofos con el ocio , y¡ 
con la trift z , v acredi tade de mas racionales pare
<:iendo menos rifibles. Os haveis engañado , oyentes 
mio . No tengo el achaque de rnelancolico ; y me 
confieffi deudor a Dios de bailantes luzes para evi· 
tar la n1ií\eriofa trifteza que condeno , y difcernir en · 
tre las alegrías , y diveríiones vedadas , y~ las licitas~ 

o pret ndo , que la vida humana fea defraudada de 
fus privilegios , y fus drcchos. Se de uno de los mas 
Sabios Fil íofos , (1) que uno de los mas bellos fecre4 

tos de la vida , es el de Caber arreglar las diverfiones 
con el tien1po. Y u voy con los Filofofos morales que 
dicen tocar a los M· giíl:rados p ocurar alguna recrea .. 
cion al Pueblo , ue le entretenga , y aparte con pru-; 
dencia de la ociofidad , haciendole al roifmo tiempo 
refpirar de las fatigas fufridas en los trabajos de fu 
cargo. Mas por que efta recreadon ha de fer en los 
tablados , tan pernicioCos a las coftumbres! Por que ha 
de fer en la Comedias , d nde fe atra i ífan tantas 
.ofenfas de Dios , tantas difcordia en las familias , tan
tos zelo entre los cafados , tantos difpendios ~n las 
haciendas ~ y tantas tranfgreíi iones de las leyes mora
l s , y ci iles ? Efta divcrfion concedida al Pueblo por 
qu ' ha de fer la de lo eatros , nde con palabras, 
y con acciones fe infinua el medo de foltar la rienda 
a la •nas furiofa de las paf! ionc ) a atropellar la ra-
zon , y los refpetos de tod fugecion , di ada por la 
naturaleza racional ? Por qu e a recre ci n ha de fer 
delinquen te , tomando gufto , de ver una faltatriz , que 
condena. a muerte la inocencia ,. O. de oir uoa Sirena,. 

que 

( 1) Sen. iA Epifr .. ad Lucil. Di fu g~U~dut. 
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que atrae los amadores para devorarlos ? ~s po~ ible, 
que no ha de haver diverfion , fino hace 1 expenfas 
el honor Divino , o la propia reputacion 1 ~e para 
divertirfe es menefter llevarfe a cafa aquellas torpes 
imagenes , que fe adquieren en el tablado , y fe depo-
nen a los pies del Confeífor? · 

Vueftra furiofa inclinacion a los teatros , jantó 
con el defeo, que me afsHl:e de vueftra falud , me han 
hecho penfar muchas vezes , como fe podria conde(.
cender con vueftra pa(sion ~ fin perjuicio de los dre
chos de Dios , y de vuellra propia fegttridad. Medi
tando , pues , como concordar la afsH\:encia a los tea .. 
tros , con la paz de la conciencia , y hacer , que fe 
den la mano de amigos , el gufto , y la honeíl:idad , el 
entretenimiento , y la virtud ' fe me prefento a los 
ojos un libro , donde ha lle quanto pudiera defear. Ef
te es el Señor Don A ntonio Muratori , el qual en fll 
Perfeéta Poeúa Italiana , habla de los teatros , y re""' 
prefenraciones modernas con indignacion , moí\:rando 
lo perniciofas > que fon a las coftumbres m rales ' y 
civiles. Sin genero de preo,upacion , y con una clari
dad , y íolidez , que hacen fu caraél:er , demueftra fet 
las Comedias , como oy fe reprefentan , un incentivo. 
de las pafsioncs , y otras tan~as reglas para conducÜ'
las a la poifef~ion de fu apetito con difsimulacion , J¡ 
fin rubor. No obftante fe duele de que pudiendo fer
vir el teatro al gufto , y a la moral , no haya quien. 
fe empeñe en la refo¡;ma de los teauos. Quiero. da· 
ros fus exprefsiones , y fus palabras , pues con las 
mias , no podre tambien haceros. entender fu. diétamen,. 
y mi defeo.. · 

Dice pues efte Sabio Italiano :- ,,. (1) Me atrevo a afir
, mar francamente , que entre todos los eípeélaculos 
, publicas paca la re~reacion de los Pueblos , a.proba
'~ dos por la política , y la moral , el mas provecho .. 
, fo ,.. y caú dire el mas guílofo ,. es el de. las T r~ 

,, ge-

(1) D. Antonio Muratori, trat. de la Perfeta Poetia Italia ... , 
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, gedias , y Comedias ; con tal , que eftas fe compon .. 
, gan fegun las reglas , que prefcrive la Filofofia mo
, ral , y la Arte Poetica , y con tal , que las repre
" feoten dignos Aétore~. No hay duda fino que la~ Ciu
, dad es bien ordenadas de' eo conceder al Pueblo al
., gunos h nd\:os entretenimi ntos , que con (u ddey
'' te (ano reftituyan los animas anguO:iados con las ocu
" paciones , a u primera vivacidad. y que otra recrea
, cion fe puede comparar -con la dé una Comedia , o 
, Tragedia bien hecha ? No íolo fe faca deO:as el de
, leyte , o gufto racional , mas tambien la utilidad; 
, , porque fe miran las acciones de los otros como un 
, efpejo de nu ftra acciones , y fortunas , y fe cor
" rigen las coftumbres propias por las que fe repre
" rentan en el tablado , beviendo al miímo tiempo 
, muchos avifos morales , con los quales rocian los 
,, mejore.. Poetas fus compoficiones. En una palabra. 
,, EL teatro puede fervir de una agradable efcuela de 
, bu nas coftu robres , y de una fu ave Catedra de lec
,, ciones morales : : A efto devian atender mucho los 
, reformad res del teatro , y no permitir , que la Tra
" gedia infpirafe amor al vicio , o le enfeñ ffi : pues 
" fu oficio es alabar la virtud ' e infpirarla íuavemente 
,, en el corazon de los oyentes : : Contra efte precepto 
, pecan ciertamente aquellos , que nos reprefentan en 
, las Tragedias , y Tragi-Comedias las ilczas , y li
" gertzas de los hombres grandes , y de aquellos, 
, qu tienen mas obligacion de fer , y comparecer 
, irtuo{os , com fi fuera accior.es glorioías , y no 
, vituperables , con lo qual fe alientan los oyentes a 
, , {ufrirlas en tros , y a quererlas en si mifmos : : 
, D ft vicio {e guard n con umo cuidad los antiguos 
, verdad ros Poetas , e n ciendo el gra\·e daño , que fe 
, fegulria al Pueb o a quien con ad idad fe le per
'' fuade la lafcivi ., y mucho ma en nueflros tiem-
, pos , en los quales fe ha puefio n tanta reputacion 
, aquello , que llaman galantear , o cortejar Damas. 
, En Italia no fe permite .a los jove es bien criados, 

y 
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, y mucho menos a las Doncellas acercarfe al tea-
" tro publico , en el qual folamente fe aprenden afee-
, tos , o .movimientos de6honeftos , y viciofos : : Por 
, tanto dig.o , que no deve fufrirfe el ufo de tnotetes 
, lafcivos , feos , y fucios equivocas. No el · defacrcdi
, ~ar la piedad , la continencia , y modeftia de los 
,, hombres , y mugeres , y mucho menos el perfuadic 
_,, con razo111es la libertad de los. íentidos , y la fatif
·,, facion de los apetitos mal Canos. No el burlarfe de 
,, los Padres , que tienen efpecial cuidado de la ho
, neftidad , y buena educacion de fus hijos : no el · 
, enfeñar eftratagemas para engañar a los Maridos ; no 
, el hacer tantos, y tan defconcertados coloquios de 
,, amor entre los enamorad s. En una palabra : fe de
" ve evitar todo aquello ' que puede caufac daño a 
,, las buenas coftumbres : ~ Es propio de gente igno
,, rante , y liviana el hacer reir , y reirfe folo con las 
, imagen es de~honefi:as , como fi para dif pertar la ri
'' fa en los racionales no huvieife otro modp loable, 
, y feguro , qu:1l es reprefentar con viveza las cof
, tumbres populares , e(\:() es un hombre hablador , un 
,, avaro , un temerario • 11n pifaverde , una muger va
, na , ufando contra efi:os vicios , y otros. femejantes 
, tan aborrecidos del trato humano , de una fatira, 
, no venenofa , fino dulce ,. y amena , trabajada con 
, motetes , y reflexiones agudas, fcifantes , y ingeniofas~ 
, De todo lo qual , añade el Señor Muratori , vl yo 
, en Milan una prueva bien autentica ,. quaodo . fe re
" prefentaron alb. las- Comedias Milanefas del Maogi: 
, para oirlas concurria a competencia con la Noble
, za toda la Ciudad. Y con mucha razon , P.ues oir 
;, tales Comedias era un continuo reir h.oneffo , que 
, aun tiempo mifmo hacia aprender la correccioo 
, de las coftumbres , y aborrecer las acciones mal he
" cha • Eran aquellas Comedias un o ixto de lecciones 
,, morales , y de utilifsimos egemplos , pero guifados 
, con una fatira tan amena , con motetes tao in~e
, ~1iofos , y agradables , ~ con tan viva imitacion de 

, las 
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, las coftumbres populares , que aunque haci3A reír 
, íiempre , fiempre infpiravan el amor a la Virtud. 

, De todo lo dicho conclu e el Sabio Muratori, 
,, que tantos defetos como al prefente fe ven , proce· 
, den ordinariamente de que los Poetas , y reprefen .. 
, tantes no eí\an graduados en la efcuela de hombres 
, de bien. Dame un Poeta , dice., que poífea el foli
" do patrimonio de la Virtudes morales eo el ea
" tendimieoto , y en el corazon , y cafi fin advertir
" lo compondra las Comedias , y Tragedias como los 
,, d fea la verdadera Politica. Toca ci rtamente a los 
, Prindpes , y a los prudentes Magiftrados el derer
" minar las reprefentadones , que fe han de permi
, tir en el teatro , y podrian difponer , que quien tie
" ne facilidad en efte genero compuíieffe nuevas Co
, medias , y Tragedi s , eftimulando los ingenios con 
, la propuefta de algun premio. Defta manera com
, puefta5 por quien fabe obfervar las leyes de la Poe
" ña, y de la moral , traerian las Comedias gufto, 
,, y provecho al auditorio , y podria decirfe con fe
, guridad , que no hay efpcélaculo civil , ni recrea
, cion publica mas digr a de efi:imacion , y de mayor 
, gufi:o , que efta. Hafta aqui el Señor Don Antonio 
Muratori , cuyo fentir , en orden a la ref0rma del 
teatro , creeríamos tuvo prefente , fino fupieramos, 
que tuvo luces b ftantes para intentarlo , y períuadir
lo , nuefira amabilifsima Reyna Doña Maria Amalia 
de Saxonia , que de Dios goza. Convino fu Mageftad, 
rccien llega a a Efpaña , defpues de muchos ruegos, 
en af iftir con íu R.eal Familia ' una Comedia. Pero 
como? Mando, que fe compufieífe una Comedia nue a, 
teniend fe mucho cuidado que , ni en ü , ni en los Say
netes hu ieffi cofa a guna , que defdig {fe de la ho
neftidad , y de la modefiia chrií\iana , pue h ian 
de afsiíür fus Mageftad s, y íus lt zas. (1) Aí i fe hi-

zo. 

( 1) Carta de Dou Modefto Chritliani fobrc cftc a1funto a Ulll 

Seüora. 
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zo. Y pr gunto : fe divirt i ron mu ·1 o . eh roll 
menos para la alegria aquellos it'f: mes d fah gos , que 
fe ufan ? Para reir con fatisfacion , y con inocencia, 
fe reconoció la falta de los chifres provocativos, 
y de los bayles imodefr s , que {e fuelen hacer en lo~ 
tablados ? Y porque no alegueis que fus Mag·eO:ades, 
y Altezas por fer de conciencias mas eícrupolofas t\1-

vieron gufro de una reprefentacion tan decente , y tan 
honefta , ya añado , que hafta los mas libres , y me
nos contenidos la celebraron , íieodo el gufto tan uní-· 

_ verfal , como el aplaufo. Y ved aqui como feria facil 
. entablar la reforma de las Comedias Efpañolas , ha
ciendo fe en todas Ciudades , lo que fe hizo entonces 
en Madrid. Sin embargo , aunque con efto fe reme
diaria mucho ' y ferian las diveríiones del teatro a to
dos de gufto , y a la mayor parte de provecho ' pe
ro mientras los Comico s fean de fexos diferentes , y de 
coftumbres perdidas , fiempre deve temerfe con el age ... 
no , el propio peligro. Las mezclas diurn~s, y noél:ur. 
nas de Comediantes , que no íon de un fexo , les da
ña mucho a ellos ' y propaga fus accidentes en los 
otros. Devieran afpirar los Príncipes , los Magi4l:rados, 
y los Prelados a íacar el daño de raíz ' y quaAdo 
no pudiera confeguirfe ' a reducir fiquiera los teatro¡ 
a un temperamento jufto , fegun las leyes de la Chrif~ 
tiaRa , y de la civil Politica. 

Entre tanto no os dexeis vofotros , Señores mios, 
alucinar de aquellos amigos , que con razones efpe
ciofas ' pero falfas ' os perfuaden , que los figais a 
los teatros. Si alegan para quitaros el horror , que van 
infinitos fin efcrupulo , refpoodedles con a uel lugar 
del Exodo : (1) No Jigas a la mu&b(dumb'l't para obra, 
mal. Si dicen , que las Comedias , como oy fe repre
fentan , tienen muchos Theologos por Patronos : ref
ponded , que mayor es , en numero , y en providad 
la multitud de los que las repruevan , y condenan. 

Tom. l. · Kk Si 

( 1) Ex o d. J ~. Non ftquaris turbam ael facimd.Mm malum .. 
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Si alegan , que por razon de eftado , y por no faltar 
a los deveres de la urbanidad deveis frequentar los 
efpeélaculos ; refponded , que ellos rnifmos , y vofo
tros tambien fabeis exirniros 'ada dia de otras mil 
obligacione¡ femejantes , no mas que porque os fon im
portunas. Si dicen , que la moda , y la coftumbre po• 
nen a cubierto qualefquiera efcrupulofos temores ; opo
nedles , que la autoridad prefumida de la moda, es 
una falra al g cioo , pues el egemplo de los otros , no 
es regla de obrar bien , fegun aquello del Evangelio: 
(t) Secundum op ra torum nolite facere. Si quieren doblar 
vu fira refifi:encia coa el efpeciofo motivo de contri
buir por eí\:e medio coll vueftras limofnas al focorro 
d los pobres enfermos del Hofpital , decid que San 
Juan de Dios (2) tenia mayor caridad con los enfer
mos , que ellos , y vofotros , y eftuvo tan lejos de 
dar en e(\:e arbitrio para íu focorro , que fiendo Li:. 
brero , y que iendo alguno comprarle algun libro de 
Comedias , le pedia el precio alto , y le aconfejava 
no le compraífe , pues fobre fer caro , era inutil , ~ 
d ñ fo. ~ien aG i fentia de las Comedias efcritas, 
penfad fi confintiria , que fe reprefentaifen fo color 
de focorrer íus Hofpitales? Finalmente , Señores , mien'"' 
tras los t-eatros no tomen otro afpe8:o , bien diferen
te d l preíente, yG me mantengo en afirmar , que las 
Comedias , fon : Una efcuela publica tle Satanas , don-, 
i.e da ti Dtmorlio fus letdorus para ~JboiJr /gs vejUgios tll 
la ino"nri~~e_ · 



SERMON XIII. 
EN EL MIERC. DESPUES DEL II. DOMINGO. 

Para cortarle los buelos a la ambician fe de
muefi:ra quan poco fati fa.cen eL corazon 
humano las felicidades , y grandezas terrenas 

U>ic ut fedeant : : Nefcitis quiJ petatis. Maten. 
cap. zo. 

-~Ji Ecios , y mas que necios los mundano 
~ ~ mientras creen hallar la verdadera felicidad 
~ ~ fuera de Dios. Miferablemente engañados 
JE~ee;>* de unas iluíiones lifongera b~.&íi an el go· 

. zo , y la delicia en el centro mifmo de la 
trHl:eza , y del dolor. La felicidad es el obgeto de fus 
defeos , pero yeran , coníiderando la verdadera D licidad 
donde no la hay. El Filofofo Simoniades ima i a a la 
felicidad en las riquezas , y Crefo Rey de Lida juz .. 

· gava , que por fu abundancia era el hombre ma fe .. 
liz de los mortales : pero quan mal lo penrava ? Las 
riquez s íon efiimulos de la f¡ bervia , redes en que 
miferable , y defgraciadamente caen muchos , e mo 
dice el Eclefiafrico , y San Aguftio las llamo archivo , 
y guardias de los icios. Ariftot les juzgava la D li 
cidad en las honras , por lo qual Saphon Cartagines 
enfeño a las aves , que le ap lidaffen Dios. Pero quan
to defatinaron del verdadero conocimiento? Pues las 
honras , y dignidades provocan embidias , exitao mal
dicientes , fomentan zelos , y al vede los que la pof
feen dexados de ellas íienten el mas agudo d l r, 
como úntio Syla quaodo fe vio abandonad de aque· 

Kk 2 llo.s 
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Jlos mifmos de q ienes recibia cortejos mientras tenia 
la Di él dura. Epicuro conÍl er' la felicidad eA los de
leytes 1icitos u ados con prudencia , porque íiempre, 
decía , la yolul tad lo apetece , y much s por confe
guirlos atropellan hafta co las conveniencias mifmas 
de la falud. M S erro tambien ' S ñores ' Epicuro, 
pues fiend los d leytes del cuerpQ comunes a la5 
B ftias , nunca pueden ·rer tenidos por la felicidad 
propia d l hombre. La hermofura tenida por fu na
tural ~ liddad , de las mugeres favorecidas de Platon, 
quiea no ve fer la cofa mas arriefgada , y llena de 
p ligros. Es fomento de fofpechas tan veh mentes , que 
P ftum Virgen V fi l de Roma , por preciarfe de her
inofa , . fue acufada de inceftuofa , ( gun el teftimooio 
de Tito Livio, y eftuvo bien cerca de fet condena
da a muerte J efi:ando inocente. y Ja hermofa Judit 
con fer (anta , tuvo por neceífario afirmar con jura- · 
me·nto , que ea la heroyca acdon con que libro fu 
P tria no havia ofendido fu caftidad. Mas para que 
me canfo yo , y os canfo a vofotros en feñalar obje
tos en que los antiguos corlfideravan fu natural feli• 
cidad , quando · San Aguftin efcrive en los libros de 
Civitate D i , que Varron Filofofi numera cafi tre 
cientos caminos para adquirirla en la tierra ? De to
das eftas maximas no eftuvo tan lejos como deviera 
la Efpofa dichofa de Cebedeo. Ella amava a fus hijos 
Juan, y San Tiago como Madre, y a efte titulo les 
folicitav el m yor bien fobre la tierra. Falfamentc 
perfuadida , qu el Reyno de Jefu Chrifi:o era tempo
ral , pr tendió , que fus hijos tu 'eífen con el Salva.., 
dar la m yor pri v za. . 

Revefri a de un efpiritu de humildad interefada, 
con ap ri n i de fupli nte , pero con un ayre de 
S ñora , que cree tener r eh dv ale nz r quanto pi
de , fe H 'O al lv dor d l mund , tu valor 
para d irl : Domiru die ut fldtant bi dtto jilii mti unus 
~td d t r,.am ttt(lm , & untu arJ jiniflr m in Regno tuo. 
P tkion necia , pues qu ndo e d te~mi e hacer 

un 
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un empeño con tanta¡ apariencias de atreví o , y Jle
gan ofe a hacerlo a JeCu Chrifto dador de todo , no 
era lo que pedia lo que convenía a la verdadera gran
deza , y folida Gloria de fus hijos. El S ñor no pu
do difsimular el enfado a vifta de una peticion tan 
poco cuerda , y les dio en cara a todos tres con fu 
imprudencia : Neflitis qtJid petatis. Toda la falta de ef
ta Madre , y la imprudencia de que fue acufada , con
fifiio en una faifa idea , que tenia concebida de las 
terrenas feliCidades. Ella confiderava la mundana Glo
ria como el mayor bien ' que podia procurarles a fus 
hijos , y af! i pueíta la mira en las dos Sillas mas al
tas del nuevo Reyno del M Gas , pretendía que las 
ocupaffen ellos. Menos mal fi como ella curo de efie 
delirio con la reprenfion del Salvador , curaífemos no
forros de las ilufiones , y engaños , que padecemos. 
Tenem s de las f; li idades terrenas , de los pueftos 
honoríficos , de los placeres , y las riquezas una idea 
tan magnifica , como falfa , y tan falfa , como dañoCa. 
Cada uno. pretende vivir una vida tranq ila llena de 
gozo ' y de dulzura , y perfuadido a que las riquezas, 
y las glorias pueden poner el colmo a fus e(peranzas, 
no folo las defea , y las precura , Gno que llega a 
pedirlas al Señor. Su agdlad nega .d fe a nuel ras 
peticiones nos repele de 1 con un 1\e'Citis quid peta
lis. Veis aqui , S ñores , el ach que 1 s e m un , que 
padecen oy día todos los mortales , y que es la caufa 
de la defeítimacion , que fe hace de los bienes del 
Cielo. Para curar , pue , de raiz O:e m· l , y cortarle 
los buelos a la ambi ion , he pet fado h cer Ycr , quan 
poco fatisfacen al corazon humano las f¡ 1i i lades , y 
grandezas terrena . Efte (era todo mi aifunto , hace
ro ver como el corazon humano , no tiene pleno 
contento , ni repofo aun en la poffi (don de todos eC-
os bienes del mundo , tan locame te procurados de 

los hombres. Pidamos los focorro de la gracia por 
m dio de la Purifsima Virgen Mada. A VE MARIA •. 

Di& 
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Die ut feJ,~ant :: Nefoitis quid pttatis. Matth. cap. 20-: 

ES Dios el obgeto de todas las aníias de qtalquie .. 
ra humano corazon. El hombre mas eftolido , y 

mas ruftico es arrebatado de Dios por una fecreta fuer~ 
z.a , que el no alcanza a difcernir , fuperior a todos 
los conatos de las p ~iones , que tiran a retraerle. Co· 
mo Dios es , al d cir del Apoftol, por quien vivimos, 
en quien nos movemos , y por quien tenemos fer , por 
efto naturalmente el centro de d nde empezamos, 
y donde h mos de abfolver todos los movimientos de 
la vi a. Como fuera de el qtialquiera cofa deleytable 

ft f uj ta a mudanzas ' y decadencias , ninguna de 
ellas es capaz de confervar la tranquilidad , y el gozo 
en el corazon. Ha ! oyente mios muy amados. N en 
cftas fuentes del mund pen(eii bever las dulces aguas 
de la quietud , y d 1 repofo. Defde lejos , de alla de 
una fuente , que tiene fu nacimiento en las alturas nos 
conviene agot r el fuave licor de la verdadera felici~ 
dad , pues aquí en la babilonia defte mundo las a uas, 
que corren tod s Con turbias , y cenag fas. Y a~ i en 

ano foli Han los mund nos buft ar pla eres en efta vi
da buCear gloria , buCear conveni ocias , pues todo 
efto fon cHternas difsipadas , que no put:d n contener 
las agu del verdadero gozo. Y ya que les parezca te
nerlo cumplido alguna ez , quan poco les dura? Di
g 1 So llocles, dig lo CHip , di~ al D ag:>ras, di
g lo M urin o , y diganlo fi alme te inumerabl s , que 
cuentan 1 s Hi odas , a los uale l " dio l muerte un 
gr g z , el qual aun quando fueffi p rmanente , fu 
mi ma duraci n lo hace amarg , dice Alapide. Por efta 

xperi nd , d i Ciceron , que 1 s am res tempora
les , y otr s ufi:os fcníibl s fe amorriouan d repente, 
fiend e [a a .! ada , que la grand z el r galo 
logran por t rmino fuyo el f: lUdio. E rd d enten~ 

' dio baO:antem nte Tib río Cefar y p r ell: conoci-
,¡ nto no p rrnitío le ribi ffi n E tuas , la entendio 

un 
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un Demetrio , y por fto no quifo admitir la poffi (sion 
de la Corona , la entendio un Trajano , y por eíl:o re
pelió conftantemente el titulo de Magno , y de feliz, 
la entendió un Julio Cefar , y por efto defpredo el nom
bre de Señor. 

Bolveos a qualquiera parte del mundo , examinad 
a fondo todo el capital de fus felicidades' entrad a lo 
mas interior de los Gavinetes , de los Palacios ·, y de las 
cafas parti ulares , y vereis , quan poco (olidos fon fus 
bienes , quan fugitivas fus grandezas , quan emponzo~ 
ñadas fus bevidas , y quan llenas de hieles fus dulzu
ras. Y o me rio de la vanidad de los Aftrologos qu;lt;¡ .. 
do los coníidero peregrinar con fus delirios por el Cie
lo para examinar qual fea el Planeta dominante , que 
rige el imperio de los años , y govier a con fus in
fluencias las aventuras del mundo , y de quien deVe
mos efperar , o la muerte , o la vida , o la hoftilidad, 
o la paz , o la pobreza , o la abundancia , o la falud, 
o la enfermedad. Sino queremos adular nueftras mjfe
rables experiencias , devemos confeffar , que los años 
venideros {eran femejantes a los paífados , fecundos los 
unos como los otros de amarguras. o es menefter etn
biar peregrinantes nueftras miradas a los ielos para 
hacer la notomia de los Aftros, y barruntar de lejos 
nueftras defgracias. Ellas fe dexan 'er en la tierra , y 
fin haver faludado la Aftronomia pod mo preveer las 
que nos amenazan , y tener difpueftas las pupilas para 
lloradas. ~1alquiera cafa efta tan llena dellas , que 
apenas hay hombre , que no tenga (obrada razon pa-
.ra tomarle de la bo a las palabras a aquel que fue el 
blan(O de toda~ las defgracias para decir con el : ( 1) 
Pantt militant in me. ~antas penas nos combaten ca
da momento? Si atendeis al numero delias fe os re
preíentarian como un Exercito , íioo le de[mintieífe el 
deforden , y la confuíion. Todas bs filas {e confunden, 
Y fin guardar aliuoa difciplina nos forprenden amoti

na-
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nada . Somos reducidos a taL eíhecho de aflicion , qne 
no Cabemos di{\:inguir , (i nueftras defgracias fon una 
armada compuefta d affi fsinos , o mas propiamente una 
quadrilla de aífl.! inos dirpuefros ' una armada. Grita 
aquel enfern1o miferable : Triíl:e de m1 , que la multi
tud de mis dolores h n puefro en íequeíl:ro mis diver
fiones , y mis guft s. Las podragas me tienen encla-

. vado en efta cama , y fu aliados , que obran con ellas 
de e ncierto me hacen fufrir tantos martirios , que nun
ca vivo bien , ni nunca acabo de morir. Cl.ama aquel 
rico caid de fu fortuna : la barbara pirateria ha dado 
al traves a mi repofo , ufurp ndome mis traficos en el 
M r , 1 s nubes han aífolado mis granos en el campo, 
la malicia de mis emulos ha barajado mis drechos en 
los Tribunales , la embidia de mis enemigos me ha 
hecho perd r todo el favor en la Corte. Sufpira aquel 
viudo ' a quien las riquezas , y la abundancia no pue
den detenerle en las pupil s las lagrimas : Ha ! quan
tas defgra ias fe han unido para azibararme todo el 
gozo , que m"' pr metía mi opul ncia ? La muerte ha 
quitado a mis bienes el heredero ' a mi talamo la com
pañia , a mis efperanzas el Proteél:or , a mi tranquili
dad el apoyo , a mis di vertimientos los amigos. Gime 
aquel Prebendado en medio de los efplendores de fu 
fortuna : ha competidores rna\ignantes , qu mal fatif
fechos de haver arreí\:ado mi adelantami ntos en la 
Corte , manchais mi honor con mil calumnias , me ha
ceis gafi:ar mis rentas para defenderme , turbais la dul
zura de mi quietud , obligandome a vi ir en un per
petuo temblor de Calamita , diftante. de aquel Aftro, 
de cu os influjos efperava ave t11ras mas dichofas. 

<l!:!e os parece, Señores mios? Sati facen bien vue(
tros d ( os 1 s f; li i ade terrenas , mi otras ellas i
ven en una alianza iofeparable con los infortunios! El 
mundo os maltrata , el mun o os perfigu , el mundo 
os iníidia , y no obfrant le amais ! D pl gad del ro
d ut a \ ez las luzes e vueíl:ro fpiritu , aclarad vue1-
tras pupilas , y conoced, fi es jufi:o a ara un .ti anq, 

que 
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que con una gota de almivar , os da a bevet mil de 
veneno. No feria hacer lo que correfponde a las obli
gaciones de vueftro nacimiento , renunciar para fiem
pre la fervidumbre víl de un enemigo tan traydor , que 
portandofe con vofotros como Joab con Amafa, (1) 
entonces os atravieifa el corazon , quando os echa los 
brazos al cuello , fingiendo, que os ama con ternura~ 
No es verguenza vueftra , que triunfe de vofotros Utl 
tirano , que con profpeéUvas de paz anhela a vueftra rui ... 
lla? No es abufar el mundo de vueftra tolerancia, brin
claros con una poca · de miel , pero ~ la punta de una 
lanza, para que os tragueis con ella una fentencia de 
tnuerte , como el trifte Jonatas ~ Si pone vueftra for-

. tuna junto a la de Abner , y os da el mando de ua 
Exercito , dexara de fucitar otro Joab , que embidioío 
de vueftra gloria , os de la muerte ? Si os deftina co
mo a Mifibofet a fer hijos de un Príncipe tan grande 
como Saul , fe olvidara de preparar un traydor Siba, 
que con falfos it1formes os ufurpe el Patrimonio ? Si 
ciñeife vueftras fienes como las de Mauncio con una 
imperial diadema, no aprontaría luego un Soldado irr
digao como Phocas , que con la Corona hicieffe tam .. 
bien caer vueftra cabeza ~ Ha Señores ! que las Purpu
ras no curan las miferias , fino que las cubren. Los pe• 
chas de los Priodpes mas afortnnados, y de los hom
bres ma5 dichofos , no fon alvergues de dulzura , fino 
de hieles. Las cafas mas opulentas en riquezas , y pof .. 
feísiones , fon tambien las mas ricas de miferias. Por 
efto los Egipcios , no eftuvieron lejos de la verdad for
mando de. pieles de ferpientes la Corona de fus Reyes, 
pues fi fe examinaffen a for~do fus. corazones fe ha\la
ria : que no cogen rofa , que no les hiera con fus ef
pinas , no manejan vara de govierno, que no fe les 
buelva en ferpiente , no mueftran la rifa en los labios, 
fino para difsimular las palpitaciones interiores, o of
tentan pompas, que no fean verdaderamente encubri-

To,. l. Ll do-
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doras 4o (us agonias ~ Q:!am major fuerit fumma digni
tatis tam major exigitur uft~ra PfZrJarum , dijo a eA:e pro;. 
poGto San Cipriano. (1) 

Mas yo quiero daros aora una idea propia de 
quan poco fatisfa.cen al corazon hurnaAo las felicidades 
terrenas. Y aunque bafraria el fuceffo de Aman , el qual 
puefto en el colmo del mayar honor , y como que te
nia afsida de los cabellos·a la fortuoa, no obftante fe 
confiderava infeliz , y en nada eí\imava fu grandeza, 
no mas que porque un infeliz Efclavo , que era Mar
doqueo no le tratava con el decoro' y refpeto , que el 
quedé\. Aunque efto baftava , quiero no obftante po
ner a vueftros ojos una verdadera , y viva idea de Prin .. 
cipes afortunados reprefentaodoos la Perfona del Rey; 
Acab. Fue Monarca de la Paleftina , fucceffor d~ Da.S 
"id , y Saloman en la glorioúfsima Provincia del o ·rien
te, y el que fujeto aquel fiotidHsimo Imperio. Fue 
Primogenito de la fortuna , pues parecía que la paz. 
y los triunfos havian hecho alianza con fu efpada ~ y: 
con fu Cetro. O ya reynalfe pacifico , o ya fueífe pro. 
vacado a las armas fiempre vencio , y arruino los ef
quadroce enemigos. Sentado , y <:oronado en fu Real 
Trono re(plandece como el Sol, brilla con las plumas 
del Fenix , reSpira olores de ambar , y como que fe 
alimenta con el neétar , y con la celefte. ambrosia. To-
dos diriais , que la fortuna llego a hacer nido en lo 
ma interior de la cara de Acab. Sin embargo dete
neos , y fufpended uo poco el juicio , porque ya miro 
una grande alteradon , en el roftro del tiraAo : Vtnil 
in domrJm fuam intlignans , & [rentlen1. Con los pies fo
ribnnd s golpea la tierra , de los ojos le falcn cente
llas , por fus tremulos labios arroja efpumas , y como 
Leon herido brama , y ruge , dando a entender , que 
efpera la ultim ruina. Per_o , o Dios eterno ! que hie
les bici ron amargo fem J nte torrente de dulzuras? 
Por e tura la R l Di d ma fe cayo d"' la cabeza de 

Acab? 

(1) Epift. ad Don. 
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:A.cab ? .A.cafo lo Babilooicos le ufurparon la mirad del 
Rey no 1 o fucedio morir repentinamente ei U nigenito 
heredero ? Tal uaftorno , tal confl:ernacioo , tales de f.. 
pechos , tales furores no pueden menos , que recono .. 
cec una caufa tan grande. Pues nada def\:o ha íucedi
do , Señores mios. Vive el Unigenito , Babilo ia efta 
pacifica , y nada balancea la Corona Cobre fus Realei 
Patrimonios. Sabeis , Do obftaate , de que fe aflige ett 
tao gran . manera? Oidlo , y pafmaos. Defea una viña 
para dilatar fus Jardines , ·pero fu Dueño legitimo , que 
es Nabot no fe la quiere vender , alegando fer un Pa
trimonio antiguo de fus mayores , y ak:endientes. Efte 
es el origen 1 y la fuente de las lagtimas , efte es el 
enojo del Rey , y el ridículo argumento de una tra-

. gedia tan funefta. O noble imagen de una miferia rey
nante ! La Corona Real adorna fu cabeza , y el yugo 
de una pa(sion tirana bruma fu cerviz. Moaarca es, 
pero mendigo ; Señor de Pueblos , pero criado , y e f.'· 
clavo de fus pafsiones. Poffeedor de una vafta Monar
quía , pero po~eido vilmente de una viña. Monftruofa, 
y ridícula idea ciertamente. Atlante de un Imperio, 
pero herido de un afeél:o levifsimo. Serenifsimo en el 
nombre , pero en e.l entendimiento turbadifs1mo. En la 
cabeza la Corona Imperial , en las entrañas un dardo. 
En la mano el Cetro , en el corazon un clavo. Sus ca· 
bellos refpl.adecen como oro , fus ojos fe inundan de 
lagrimas. O que pobreza , o que miferia , o que injuf
ticia , exclama San Ambrofio. Introduce el Santo al 
Rey Acab , que hablando con Nabot , le dice af~i : To
dos los campos dt! Samaria me e tregan fus granos, 
pero fi tu no me das dTa viña , no tengo conque re"' 
mediar mi hambre. Todos los bofques de Arabia me 
deftilan mirra ' pero fi tu te niegas a venderme eífa 
viña no hallo remedio para mi mal. Todas las ámenif ... 
fimas viñas del Líbano engrueifan mis vendimias , pe. 
r íi tu no me vendes eífa viña , que p ífees , perezco 
de fed. Dame la viña ( concluye San Ambroíio en la 
Pedona de Acab) dame effa viña porque eftoy pere-

• Ll1 cien-
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ciendo, no tengo pan para comer, ni vino para bev~r,. 
ni veftidos para cubrirme : D11 mibi quia egeo , da mihi 
IJUÍtJ non tfi mihi panis ad fJiéium , numus ad potum , ll(j 
indumentum fubfiantia. 

Efie fuceffo, Sefiores , me obliga a mi reprefentar . . 
rodas las grandezas , y felicidades del mundo en aquel 
don , conque quedo defgraciadamente burlado Cheme
to Rey de Efcocia. Enuofe cierto dia a divertir en 
un ameno J ardin donde entre otras miro una Eftatua 
mas fefialada , la qual eftava con la liberal poftura de 
fiar una manzana de oro , que tenia en la mano. El 
Rey alargo la fuya para tomarla , pero , o , y quan ca-. . 
ro que le eftuvo ! Porque con la manzana fe defpren~ 
dio laego al punto un agudifsimo dardo, que aquella 
Eftatua tenia fiempre difpuefto en la otra mano , y fin · 
dar lugar al Rey para repararfe del golpe le dio r~ 
pentinamentc la muerte. Aora , pues , creed , Señores, 
que tales lon los donativos , que del mundo reciben 
fus feguidores. Tienen los mundanos placeres conque 
defahogar deíenfrenadamente fus fentidos, veis aqui la 
manzana de oro ; pero con los placeres van juntas pe.., · 
nofas enfermedades , mirad el dardo. Tienen riquezas 
conque procurar abundantemente fus guftos. Veis aquí 
Ja hermofa manzana ; pero con eftas riquezas viege la 
íed , la hidropesla de mayores teforos , de aqui los 
cuydados , de aqui los comercios , de aqui los pley
tos ' que los condenan a no tener un punto de defcan:... 
fo , y veis aqui la facta. Tienen Cus fequaces gloria 
mundana conque dilatar íoberviamente fus gombres , o 
que hermofa manz a ! Pero con la gloria van juntas 
mil implacables contiendas de dturos, de precedencias, 
t:le Señorios , que los ha~en eftar en perpetua pelea, y; 
veis aqui la faeta. Yo os concedo , que llegueis co
mo otro Alexandro i eftender la vara de vueftro do
minio fobre toda la tierra , penfais por efto ckufaros 
de derramar lagrimas como el las derramo al confide
rar , que todo el mundo puefto en el capital de fu 
n1ayor felicidad es po[efsion inutil par_a fatisfacer vueí-

uos 
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tros defeos ? Yo vl al impio , decia Da i , ma excel
fo , que los Cedros del Líbano , y a un bolver de ca
beza , ni vefi:igio cncontre , que me dieífe raz n de 
fu profperidad. Siendo efto afsi , en hora bue1 a clamad 
con el Chrif~ftomo : O va i ~ irnos cuydados de los 
hombres ! O apetitos infaciables ! O defeos avarien·
tos ! O animas imprudentes ! O reíoluciones locas ! O 
confejos deteftable ! Si ninguna cofa fuera de Dios 
puede traerle al hombre tranquilidad , y repofo , bien 
puedo yo decir a todos aquellos que en efte mundo 
trabajan por confeguir una vida bienaventurada , lo 
que el Salvador del mundo dixo en elle dia a la Ef
pofa del Cebedeo , y a fus hijos : Ntfoitis quid petatis, 
ld hombres eftultifsimos , que no fabeis lo que pe
dls. En vano bufcais el repofo, y la quietud fuera 
de aquel Dios , que folo el es el colmo de vuefira 
verdadera felicidad. 

Y no crcais vofotros , oyentes mios , que las ri
quezas , y placeres del mundo refervan fu ponzoña 
para der.ramarla fobre el corazon de todo aquellos, 
qae caminaron fobre las guellas del impío Rey Acab.J 
No , Señores , no. Las felicidades , y grandezas torre .. 
aas fon de fuyo tan poco eftimables , que no han d 
xado de poner fu azivar fobre los labios de los ma.s 
regulados , y vinuofos. Qpe familia me fabreis feñalar 
en el mundo mas íanta , y afortunada , que la de 
~bra.han ? Todas las bendiciones d 1 Cielo llovían f~ 
bre fu Cafa. Era feliz en las poífef6iones, porque fega
va inmenfos campos ; era feliz en la autoridad , por- · 
que de fu arbitrio eft:avan pendientes mas de trecientos 
fidellfsimos criados ; era feliz eA la honra , y gloria, 
porque todos le honravan , y tratavan no como a hom
bre nacido de la tierra , fino íalido del Paralfo. ~u Ef
pofa Sara participa va tan nc ble fuerte , y por efto 
parecia la mas dkhofa Princefa , que jamas vivio en
tre los mortales. La hermofura , la nobleza , Ja fan
tidad , la abundancia de las riqueza , y la fama de 
fu agradable , y virtuofo trato eran 1 s perlas , mar~ 

• ga~ 
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garitas de que fe componia fu Corona. No obftante 
Sara fe reputa por defgraciada , y inundada de Iagri .. 
mas , y dolores hace fus recurfos pidiendo favor al 
Cielo. Y no Cabremos por que tanto clamor? Bien da. 
ro lo confi ífa ella , porque fin Dios no .puede canee-. 
bir un cierto lfac , es a faber una alegre rifa , un ver
dadero jubilo , un puro , y genuino gozo. Buen ma
rido , no cabe mas , pero efteril Conforte ; opulento 
matrimonio , pero le falta heredero ; abunda de cria
dos , pero carece de hijos ; hermofas flores , pero fin 
fecundidad. De efia fuerte llor la que nada entre ia
menfas delicias , y felicidades ; folamente fe rie , quan
do Dios la viíita : Rifum ftcit mihi Deus. Dime , te rue
go y , o Sara , me diqas por correCta quien es a 
quien debes effe gozo , y a quieo reconoces Autor de 
tu alegria ? Es acafo tu marido Abrahan ? Es el Patri
monio opulento , es c:l numerofo fervicio de criados, 

! es el honor que rccives de los grandes , e9 el obfe
.qui , y 1 reverencia d los l»ueblos ? ada de efto, 
S ñores , ,detiene las la grimas en la~ pupilas . de Sara. 
.De otro manantial procede fu verdadero gozo. Dios 
es qui n la llena de alegria , afsi lo e 'menta Philon 
H breo : Boni rifuJ , & gaud.ii , opifox tfl Deus. Dios, 
es el Artifice , y Autor del jubilo , buen rifo. Con
traed aor , S ñores , todo el difcur o , o ya íea a la 
cafa profana de Acab , o a lla familia religio(a de 
Abrahan ; íi vueftro cohluelo no lo bufcais en Dios 
fiempre hallareis 1nf\..cundo vueftro cora~on para el 
buen gozo., y la verdadera alegria. Penfando guftar 
la miel de Jonatas en aquellos panales , goftarei hiel 
de Dragan s , y como· incados · so ·illo de Efrain, 
no tendreis pafio faludable : ( 1) Efraim pafcit fltntlJ.m, 
& fequitur tt/fum. ueftra al gria l r ' eminario de 
llanto , íemejante a aquella flor de quie 1 efcrive Pli
nio , que tiene la grima por e millas. V uefi:ra rifa fe
ra com aquella yer a Sardonica , que quando finge 

abrir 
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abrir la boca para la alegria , entonces quita la vi
da a los que la comen. 

Si pebfais , que no digo verdad , yo llamo por 
teftigos a los Capitanes , y Monarcas , que vencieron 
muchos Reynos. , y Proviocias. A vofotr.os , digo, o 
Cefares , Pompeyos , Scipiones , Alexandros , Policra
tes , Epamioondas , y Ageíilaos , , qu~ defde la cuna 
fuifteis .dichofos poniendo defde entonces vu firo cla
vo en la rueda de la fortuna. Decidme , os ruego: 
quando efiavais fentados en el fublime trono recibien
do incicnfos de los Pueblos , y mandando las Monar
quias , por ventura eran mayores las alegrías , que 
llenavan v.ueftros corazones , o los tedios , ·y . enfados, 
que oprimian vuefhos pechos? Eran mas las efpioas, 
o las fl, res ? Recibíais mayores placeres , o di (gufros? 
Os confideravais mas afortunados , que in{; líe ? No 
me refpondeis? Yo ~e , pues , que un Al xandro quan
do íe eftava lifongeando , que con fu efpada havia 
eclipfado los Rayos del Sol en el Oriente confi ífava 
al miftnp tiempo , que el hambre le tenia confumido. 
Un Neron , monftruo coronado de Roma , fue oprimido 
de tantas melancolias ·, y trifteza , que abandonando
fe por prefa de fus de( pechos , y fus furores patfa va 
las noches tan turbado , y tan inquieto , que rodean
do por los Salones de fu Palacio , fe heria IaíHmofa
mente la cabeza , dandofe golpes por las paredes. Un 
Xerges , que fe gloriava bienaventurado , porque deba
jo de fus pies mirava fecos los rios , y allanados los 
montes, al conúderar , que aquel numerofifsimo Eger
cito de Soldados , que mirava , dentro de breves días 
bavia de morir , con fol efta tnemoria llora , y fe 
lamenta como un niñ~ , teniendo por un íueño todas 
fus vallas idea~. Antioco Epifanes oprimido con el pe
lb de tantas glorias , como le havian producido los 
triunfos de la Pald\:ina , y de la Siria , cae en una ca
ma , donde herido de una vergonzofa enfermedad mue
re como un hombre el mas infeliz , y defg rae iado. Un 
barbaro Selino, qt1e fe tenia por feliz por ha ver con""! 

fe-
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feguido tantas vía:orias , enfadado ya de tantos triun
fos , fe retira folitario , y taciturno , y acaba fus in~ 
felices días fepultado en una trifteza profundifsima: 
p,.;u.s mefiitia , quam mot'tt flpu#us. Otro mas fabio , Y. 
m s poderofo Mo ... narca , qual fu~ Salomen, grita fin cef~ 
far para defengano de todos los mortales : Vanitas ()11-

•it•tum , & om"11i~ vanit~s. Yo , dice Salomon , fui Re~ 
en Jerufalem , examine todas las cofas, prove quan~ 
to el mundo tiene de deleytes , poffel. teforos infini
tos , Vl caer a mis pies los Cetros , y las Coronas, 
rodeavan mi trono todas las delicias , mas pefado to
do eí\:o con una fiel balanza no lo repure digno de 
aprecio , y afsi concluyo ; que todo es vanidad , Y. 
turbacion de ef piritu. ' 

... 1 

O CluiO:iano , exclama San AguO:in : para que 
vas vagueando por el mundo bufcando Jos bienes de 
tu animo , y de tu ef piritu ? ~it.l frujlra oaga,.is bo-

l muncult qut~rens bona •nimte , & fpi,.itus tui. lnfenfato, 
infeliz , haí\:a q uando has de ir en feguimento de tu 
ruina ? Hail:a quando bajo el pretexta de remedio has 
de bufcar el veneno ? Para que los teforos , los aplau
fos, las dignidades? Ha , que todas eO:as cofas pertur
ban e\ animo del hombre , y ninguno puede faciar 
el corazon humano , fino Dios ! Bufca el bieo , que es 
fumo , y efto folo te bafta , dice el Sol de los Doto
res : Q_rut'1 bont~m quod tft fummum bonum, & fuffoit 
libi. Si tu Alma eí\:a feñalada con la Imagen del roí
tr Divino , para que tienes tu comun bienaventuran
za cor. los brutos? Si eftas criado para las elidas 
del Ci lo , y las de la tierra te fon dañofas , para 
que lloras con tantos gemido la privacion de tus ma
les , y a u{encia de rus mi ferias ! ~ül fruflt'a vagaris 
bomuncult qutertns bona anim~ , & [piritus tui? 

Una femejanza profana n1e fervira para dar pefo 
a eftas juftifsimas indignaciones de Aguí\:ino. Era Po
livio el obgeto mas tiernamente amado , que tenia 
Claudio Cef~u , pero por la muerte de fu muy ama
do hermano fe acollo en la cama , y fe dexo caer en 
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los brazos de una trH.l:eza tan p['i fund , que hizo 
entrar a todos fus amigos en temores de fu muerte. se .. 
neca , que era muy familiar amigo de Polivio , procu .. 
ro blandamente curarle la herida ' pero viendo ' que 
no podia con efte lenitivo , fe levanto en pie , y con 
Cañudo roftro, le dixo eftas palabras : lndigAo eres , o 
Polivio , de mirar en adelante el roftro del Cerar , y 
de piCar el pavimento del alto Capitolio. El Monar
ca mas grande del mundo te ama tiernamente , y tu 
lloras , y gimes ? Qye te puede ~ui tar la fortuna ene· 
miga , dexandote un Cefar amigo . Teniendo ef Cefar 
nada perdifte en tu hermano , pues el Cefar folo es 
un equivalente de todos los bieaes para tl: Nihil p~r
tlidi.fli in _{t'att'e ' falvo c~fat'e ' in boc tibi funt omnia, 
bíc p,.o omnibus tjJ. Efto que Seneca dixo del Cefar a 
Polivio , puedo yo , y devo decirlo con mas razon de 
11ueftro adorable Redentor. De tl , o mi buen Jcfus, 
de u devo , y puedo decir : en u cftan todas las co
fas para ml, y tu vales por todos. De todas partes 
vengan fobre m1las calamidades, opdmanm( los podero
fos , burlenfe mis emulos , y pi[eme la fortuna con 
fus pies ignominiofos : Tu Jefus mio , tu eres la uní· 
ca, y íuficiente recompenía de todos eftos daño~. ~e 
daño me aftigira , fi yo no te pierdo ? Huyan de ml 
las riquezas , pero fi tu permaneces , que mas opu
lento teforo ? Me acometedtn las enfermedades , pero 
fi te tengo por Medico, que falud mas cierta! Me 
aífaltaran los enemigos , pero fi me defiendes , que for
taleza mas inexpugnable ? Me dexaran los amigos , pe
ro fi tu no me defamparas , quien mas poderofo , mas 
benigno , y fiel amigo : In te mibi funt omnia , tu pr~ 
omnibus es. 

Q!!e todo el mundo DQ bafte a llenar el apetito, 
y defeo de un folo hombre ; y que folo Dios pueda 
bolver a todos los hombres perfeétamente felices ' y 
contentos , baftantemente fe ha demoftrado hafta ao
ra : no obftante los infelices mundanos continuamen-
·te andan , viven , caminan , buelven , y como perros 

Mm ham-
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hambrientos oliendo todas las cofas , folamente no 
perciben aquello, que perfeélamente podia confolar
les. Necios Camaleones , que alimentandofe con el 
ayre , inceífantemente deftruyen fus comidas , y fiem~ 
pre permanecen hambrientos. Eftolidos Tibarenos, cu
yos Pueblos, mieAtras la muger iva de parto , y por 
enferma necefsitava recuperar las uerzas , ponian al -
marido en la cama, y le aplicavan medicinas, y con
fortativos , como fi eftuvietfe enfermo. Afsi deliravaa 
cftos Barbaras, y de efta fuerte deliran los Chriftia~ 
11os. Efia enferma el Alma , y reftablecen el cuerpo. 
El Alma fin Dios vive efteril , y fedienta , y para el 
cuerpo de todo el mundo , fe le procuran bevidas 
deliciofas. El Alma fin Dios muere de hambre , y pa-
ra el cuerpo fatisfecho , fe le difponen los efplendi
aos combites de Epicuro. O iofenfatos , bien efperaís 
faoar , quando eftando llagados en la cabeza , aplicais 

·. el emplaftro a los pies? lmaginais bolver tranquilo el 
corazon , fi le quitais fu bien , y le obligais a aufen-. 
tarfe de fu nativo centro ? De ninguna manera pue
d(l: fer. Efcrive Seneca , y la mifma experiencia lo en~ 
feña , que todas las ~ofas fuera de fu centro , no de-e 
Ílen repofo , y fiempre eftan violentas. 

Cada día vemos , y admiramos una hermofa Ave~ 
cilla , que como alado Orfeo , y domeftica Sirena , nos 
recrea con los trinados harmoniofos de fu canto. Pre ... 
~untadle para que tanto bolar , y recorrer mil vezes la 
Jaula buCeando camino para hacer fuga ? Oigamos la 
refpuefta: Cbar.sm mtam libtrtattm fufpiro. Sufpiro por 
mi amada libertad. Mira. que ;aqni te alimentaremos 
con efquiíitos manjares , y aquellas comidas , que ha
Yias de mendigar en las felvas con mucho peligro , aquí 
te fe adminiftraran de mano noble , y abundante. ~e 
mas puedes defear ~ Sufpiro por mi amada libertad. 
Mira que re doraremos la jaula , y ~ntre las preci~ 
fas rejas , y pintados cordeles ene ntraras un admira
ble paraifo. Para que pues , te COiitrifras? Sufpir por 
mi aq1ada lib nad. J\tl"ra , que reg lacas lo oidos ~ ·~e __ 

¡.O .S 
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los Grandes , te conciliaras el afea:o de los Principes, 
los quales con tu canto como embelezados , no te ten
aran como Avecilla comun, fino como una Avecilla 
del paraifo. Nada , nada deftas cofas íe me fatisfacc: 
Coy criada para viví~, y morar en la region del ayr~, 
fi me quitas efto, y me privais de mi eftado, y n~
tural inclinacioo , todos los regalos me fon importu
Dos , todas eftas cofas poco me .aprovechan , y nada 
contribuyen para quietarme , y confolarme : Cbara, 
mtam libe,.tatem fufplro. Sufpiro , y anhelo por mi ama .. 
da libertad. 

O corazon humanQ! o dilatadifsimo entendimien
to ' que todo el mundo no te puede hinchir ' buelve a 
ti mifmo , y difcurre defta forma : Si una criatura ir
rarional no fe puede contentar , aunque le concedas 
todo lo que quieras, folamente por negarle. lo que la 
propia naturaleza le deftino , como es pofsible cora
zon mio , que fiendo nacido para el Cielo , te has de 
contetltar con las cofas terrenas ? Como es , que te f~ 
tisfaces con el cieno , y todo , fiendo afsi , q e eres na• 
cido para la Gloria Celeftial ? Si pides riquezas ; no 
quieras mendigarlas de las criaturas , porque ellas fop 
mendigas, y necefsitadas. Si pretendes un grado emi
llente, no te inclines a aquellos bienes, que para tu 
alma fon vilifsimos. Si defeas deleytes , 110 quieras bu( .. 
c;arlos en el feminario de las efpinas , y abrojos defte 
mundo, porque aquí le bevc el veneno en caliz do
rado. Bufca a Dios , y tendras riquezas , y teforos. Pre
tende a Dios , y confeguitas filias , y tronos elevados. 
Defea a Dios , y buícale en todas las cofas , y defta 
fuerte tendras delicias , regalos , y delcytes , ~ue te lle .. 
aaran ' y faciaran perfetamente. Pero fi tu fiJaS tus ef .. 
peranzas , y defeos en las cofas- terrenas defte mundo, 
puntualmente te fuc~dera lo que a Liíimaco , que veo
dio el Imperio por una bevida elada ; y lo que ape
nas fe puede efcuchar fin lagrimas ; beveras en una 
gota de miel un mar entero de amarguras ; beveras en 
aquel dorado vafo del Rey Baltafar la ira Divina , que 
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durara eternamente , tragandola como infierno antici
pado. 

Hafta quando infelices perfeverareis en defear una 
feflcidad , que os quita la vida eterna? Hafta quando 
mundanos pretendereis glorias terrenas , que os privan 
del Reyno Celeftial ? Hafta quando infenfatos intenta~ 
reís con el aceyte apagar el fuego , con el veneno fa
ciar la fiebre, y con el agua fanar la hidropesla? O 
alma chriftiana , redimida con la Sangre de Jefu Cbrif
to , mira , y atiende a la luz verdadera ; que fi te afli
ge la fed de las cofas terrenas , en Dios hallaras todo 
alivio, y c:onfuelo. Padece por breve tiempo , y no 
feras atormentada eternamente. Anhela mas arriba doo.
de efta Dios , que es la fuente de la vida eterna. AU"' 
beveras de aquellos rios de ambrosla , de aquellos cor.¡ 
rientes de miel, y leche , que inundan los campos del 

, Paraifo , y allí poifeeras , y gozaras eternamente a Dios,. 
que es el centro , y obgeto de nueftros guftos , de nuef-. 
tra5 delicias , de nueftras dichas , de nueftras felicida
des, y quien íolo puede llenar , ~ faciar el corazoq 
humaqo •. 
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XIV. 
"EN EL JUEVES DESPUES DEL II. DOMINGO. 

• ' J. • . 
En la mi[l).la tabla donde fe ven las felicida-

dés de los Jufros en la Gloria , fe miran 
dibujadas las atrocififsimas penas de los con
denados en el infierno , governandofe el jui
cio d~ las miferias de los reprobas , por el 
opueíl:o a las dichas , y gozos de los ef-. 

cogidos. 

Cum ~f[et in tormentis , '"Vidit AbralJam J lungt , 
Lá/{arum i11 Jinu ejus. Luc. cap. 16. 

-~~ L rico infeliz de nueftro Evangelio de quien · + E t yo devo recitar el proceífo , la fentencia, 
4 ~ y el caftigo , me pone en la dura · necefsi
!1~11 dad de hacer una horrible pintura del in-

fierno. Mas quien me dara ideas tan fuer
tes , y penfamienros baftantemente lugubres , para con .. 
cebir un retrato de la trifte imagen , fobre quien la 
ijufticia de Dios ha dexado gra ados , con mano de 
fuego , los feñales ma fangdentos , y los mas efpan
tofos caraé\:eres ? Pedire preftada la mano a Dios , o 
bien a un Angel , o a un Demonio , para formar el re
trato. Mojare mi pincel en la fangre de los Martires, 
en las lagrimas de los penitentes , en los ojos de to
dos los afligidos para tratar las funeftas lineas de quien, 
íolo la idea , llena de un mortal horror al corazon. 
Mas donde hallaremos aqui una copia fiel de aquel 

ori-
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original ínvifible , pues que la Jufticia ton fus vengan• 
zas , la rabia con fus furores , y la crueldad , con tó
dos fus fuplicios , no pueden darnos , que una debil 
idea de los tormentos, y penas del infierno. No creais 
~ofotros , que de f pues del\: os artificios , pueda yo unir 
en efta pintura colores baftantemente obfcuros , deU~ 
neamentos baftantemente lugubres , fombras baftante .. 
mente efpantofas para reprefentaros dignamente aqu~ 
llos abifmos profundos , aquellos torrentes de fuego, 
aquellos fepulcros de horror, fcllados para fiempre por 
la mano de la Jufticia Divina. En la Perfona del rico 
Epulon, os reprefentan con baftante freqnencia los Mi""' 
11iftros del Evangelio una imagen de aquellos mifera~ 
bies, viaimas de la Jufticia Diviña irritada , quepa
ra hacer una pompa oftentofa de fu furor executa en 
ellos los fuplicios , que íolo pueden fer obras de un 
Dios Oanni potente. Y quando eftas amenazas devieran 

brar en vueftros corazones , como las de Elias en el 
. corazon del impío Acab , el qual fe viftió . de cilicio, · 
y deíarmo un poco el furor Divino; o como las de 
Jo nas en el de Ninive , que del todo aplaco la ira del 
Cielo con las cenizas , y las lagrimas ; vofotros por el 
contrario ols con neutralidad eftas amenazas , y mi
rais tan fin temor efta funefta imagen , que pecais co
mo las hijas de Lot a la vH\a del incendio , dado por 
caftigo de la impureza ; pecais como Baltafar a vifta 
de los aífedios del Rey Ciro ; pecais como Cam bur
lador infame de fu Padre , mirando aun las miferables 
Reliquias del Diluvio; y pecais finalmente como los 
Ifraeliras , a la vifta de los rayos , y tempeftades del 
Sinai. ·Si efto es afsi, que efperanz~s puedo yo conce
bir de vueftra reforma renovando la pintura del infier
no , que tantas vezes haveis vifto ? No obftante hare 
un esfuerzo magnanimo, para daros parte en mi te
mor , y mi fufto , introduciendoos con el penfamiento 
a aquel teatro efpantofo de la J ufticia Divina. Mas 
porque aquel es un lugar , donde moran de afl iento 
~ tinieblas, pidamos luzes al Efpiritu Divino, por la 

in-: . 
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íntercefsion de la Purifsima Virgen Matia, faludandola 
con el Angel. AVE MARIA. 

Cum tjfot in to,.mtntis, vitlit Ahraham 4 longt, & La~Af'llm 
infinu tjus. Luc. cap. 16. 

Y""'Omo los atributos Divinos foA iguales conviene, 
~ que afsi como la Divina Bondad hace para el go
~o de los efcogidos una oftentofa pompa de fus favo-

- res en el Cielo , tambien la J ufticia obre las in ven~ 
ciones mas afligentes , y terribles , p~ra caftígo de los 
miferables reprobos en el infierno. Los condenado¡ fon 
los antípodas , y ribale¡ del Empíreo , y por efto , afsf 
(Omo la Bienaventuranza es una agregacion de todos 
los bienes , y placeres; tambien el infierno es donde 
fe unen todos los tormentos fin exempcion. Por eftas 
miras , quiero yo daros una idea tan efpantofa , como 
verdadera del eftado dolorofo de los reprobos. En la 
tabla de los J uftos vereis dibujados a los p~cadorcs. 
Lazaro en el Cielo gozandofe con los Angeles , fera 
el retrato , donde {e vela el rico del Evangelio revol~ 
candofe en las llamas entre Demonios. La felicidad de 
Lazaro, no íolo excitara en nofotros , que la creemos 
una idea jufta de los . tormentos del rico , fino que pro
aucira , en ef\e miferable que la ve' un capital funefto 
de fuplicios. Sin perder nunca de vifta el Cielo , fe 
examinara el lugar de los tormentos : Cum effit in tor
mentis. Fijando nuefiras pupilas donde las tenia puc.C. 
ta~ el ' veremos quan afligeote le es la vifta del fefti
vo Lazaro : Vitlit La~arum in finu tjus. En el lugar de 
los tormentos, fe queja mas , que de ninguna otra co 
fa , del fuego : Crucior in bac jlamma : convendra , pues, 
_hacer el analifis de la .acrimonia , y otras qualidades 
defte fuego. Efta fera la priruera Parte. Del lugar de 
los tormentos levanta los ojos , y mira la felicidad de 
Lazaro en el Paraifo : convendra examinar , pues , quan
~o le atormenta la embidia feguoda Parte. 
~~·llooC:..:ios uifo dar un lleno admirable a fu mi(eri

cor-
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cordia, a fu bondad , '! a fu poder , criando el.Empi
reo , para fer eterna morada de fus efe gidas ; _tambien . 
ha querido fatisfacer fu jufti ia , formando en el cen
tro de la tierra l,lna caverna efpantoía -, para- tener allí; 
eternamente atados con ca$ienas de fu go a fus rebel
des. Imaginad , Señores mios , el lugar- de la Gloria, 
y reprefentandoos n Dio Omnipot~nte , empeñado 
en llenar dt gozo ÍUS e[c lgid , CGncibireis U J~ a , 
íion feliz , donde llueven las alegrías , inundan los con
tentos , dan fu verdor hermo(o las delicias , corren tíos 
de neél: res dulcifsimos· , refpira ambares el ayre ; Y. 
cuyos motado res manejan Cetros . , cuyos habitantes, 
pi an Et\:re l s , cuyos ado nos fon las Coronas , cuyos 

· confines íon eternos , y en cuyo f~no fe entronizan el 
jubilo , y el d leyte. Baxad aora los ojos , y a pefac 
de las palpitacion s , y horror del corazon , atended 

· en el centro mifmo de la tierra , un calabozo obfcuro, 
. ' fin intetfticios a ningun ray.o de luz. El infierno , es 

un 1 gar lleno de todos los males imaginables , y de 
todas las defgracias pofsibles. El in erno es un Etna, 
es un Vefuvio , fin tierra , fin a 'r , y fin agua , pero 
con torrentes de azufre , de mo , de fuego , que ja
mas puede.- apagarfe. :El infi rno es un teatro ' do[lde 
es al vivo rep efentada la tragedia mas funefta , e os 
principales papele5 hacen los D monios. Es una eí4 ut» 
la , donde hay tantos ma ros de crueldad , que 

1 

;:, 

Dioclefianos, los Dioniíios, lQs Mecencios, y los N ro es, 
.10 fon admitidos , ni aWl para .tom r le clan -. E un 
awñteatro , e u y as fieras ti nen por uñas ef padas , y., 
lanz s o colmillos. E$- una ca l , cuyos prefos fin 
cfper HZ S de indulto , eí\:aran eternat ente atados a 
fu cepos, e n cadenas de fuego. Es un fepulcro, don
d e la hedion ez, y la corrupcion íon int 1 cables. Es 
uc abiftuo tan pr fundo , que falo Dios le puede fon- . 
dear. Es t n caos impenetrable , donde reyna la con
fuíion , y el d [orden. De manera es efto , que juntas_ 
todas las inven iones de los Tiran s , y unidos todos 
los d ftroz.o~ , y calamidad s ,_ que han dado de l los 
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elementos , los hombre , y las fieras , no fl.-:ran mas, 
que un mal facado retrato _de las penas del infierno. 

Mas aunque en el infierno , haya quantos tormen
tos pueden imaginarfe , y fea un lugar fecundifsimo de 
anguí\:ias , y dolores , para caí\:igo de los reprobos , Dios 
fegun fu ufo de reducir a unidad algunas cofas difper
fas , y divididas en fus criaturas , une alli tambien en 
un folo tormento todos los otros. Efto falto a la cruel
dad de los Emperadores , y Prefeél:os , los quales , aun
que apuraron el eftudio de atormentar a los Martires, 
rlo pudieron acertar en un tormento , que tnvieffe la 
gloria de contenerlos a todos. Su Mageftad , pues , que 
en un íolo Mar une todos los Rios , que corren vaga .. 
mundos por el mundo ; que en un punto une todas 
las lineas , que del centro de la tierra corren a la esfe
ra Celeftial ; que en el Sol compendta todas las otras 
luzes , y las virtudes de concurrir a los mixtos , y en , 
folo el fimple manna ertcierra la delicadeza de todos 
los manjares , el atraélivo de toda la hambre y la fa .. 
tisfacion inocente de todo guí\:o ; une tambi n , íegun 
los confejos de fu fabiduria , y la feveridad de fu J nf
ticia Omnipotente , en folo el fuego , todos los otros 
tormentos imaginables. Fue un mifterio amable de la 
bondad de Dios , y un enigma foberano de la perfeta 
h rtura , y deleytes , de que fon llenos los Juftos mi-
.¡ n o Dios fin velo en el Paraifo , unir en un folo 

e e do , los guftos de todos los manjares , y las deli
c· as ~e todas las mefas ; pero es tambien un argumen· 
o ef~anto{o de la miferia de los reprobas , para cuyo 

tormerto ¡>one Dios en el fuego del infierno un equi
valente de todos los fuplicios , al decir dei aximo 
Dotor. (t) Si Arifi:oteles con fer Gentil , lego a de .. 
cir , que aquellas furias , que aparecian frequentemente 
en Jos teatros , ya con femblaotes de azufre ardiendo, 
ya con azotés de afpides añudados, er:íin meras fabu-

Tom. L Nn las, 

. Epifi. 1. ad Palm. In uno igne omnia fuppliúa fufli· 
lltnl in~ "'J. . o ptccatOftle 
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las, en comparadon de las furias , conque oprimía al 
iniquo fu mifma conciencia , q e podra decirfe de. aquel 
fuego, verdugo de la Divina Jufticia, para caf\:igo de los 
horribJes defprecios hechos a Dios ? Yo no hallando 
imagen propia , ni fimbolo bafi:antemente vivo de aquel 
fuego , folo digo , que aquellos Buitres , que rolan el 
e razon de Ticio , y aquellas Agnilas empeñadas en 
d ípe zar las entrañas de Prometeo , no eran mas , que 
un retrato de defmayados colore , en comparacion de 
aqu l fu ego encendido para tormento de los miferables 
e nd nadas. . · 

Por efto el rico avariento fin darfe por íentido de 
Jas tini bias , que le rodeavan , del efpefo humo, que 
1 bligava derramar ríos de mordaces lagrimas , del 
gufano de la conciencia , que le def pedaza rabiofamen
t el corazon , de los mif m os Demonios , que de foga
van en el tod us rabias ; fe quexa del fuego con una 

1 expre ion tan violenta ·, como viva : Crutio1' in bac ftam-
'na. Y bafta , que fe duela del fuego para demoftrar una 
union infufrlble de fuplicios , eftando al diélamen del 
Angelice Dotor. (1) Q.!!e fuego conviene, pues, que 
fea efte ? Sera , pues , com un extratto , y un alambi
cado de todos los fuegos ; fera un fuego de tal acri~ 
monia, y atl:ividad, q e comparado con el nueftro ele• 
mental , y terreno, apenas efte podra mantener el nom. 
bre , y el color ; fera un fuego , que como defdeñan
do fu natural aélividad pedira prefiado al brazo de 
Dios, aquella virtud , que llaman obedenciallas efcue
las , con la qual obrara con tanta fuerza , que a los 
mifmos efpiritus los hari eftar fiempre agoni2.ando fin 
acabar ; fera un fuego encendido , y mantenido al !o
pto de Dios Omnipotente , y ayrado para reducir a 
afquas aquellos miferables ! Sera un fuego , a quien 
Tertuliano llama : Teforo iJt fuego ; (z) el Apoftol ef~ 

tri-

(1) ~· Th(.)m. Ap. quzft. !J7• 1. ad I· Nomi11e ignit omnis 11/Jiixir 
dtjignatür. 

(t.) Tertul. Tbtfaurum ignis. 
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iviendo a los Hebreos le intitula : Emulacion de fue

go , (I) que confumira los enemigos de Dios. 
Para hacer mas penofo , e intolerable efte fuego 

hara Dios una divifion entre fu ardor , y fu llama, 
dexandole todo aquello , que puede atormentar , y qui
ta.,dole la luz , que podía fervir de algun lenitivo al 
dolor : Vox Domini intercidentis jlammam ignis ; que fe. 
dice en el Pfalmo; (1) a cuyo propoíito San Gregario 
en fus Morales : (3) Co_mbt~rit , fttJ numquam tenebras 
diftutit , & in ipfo igtu tfi obfouritas. T endra todas las 
qualidades de tirano , y le faltaran las de benigno. Ba .. 
xo una trifte obfcuridad efcondera un ardor tan pene
trante , que convertira en brafas , hafta las entrañas, 
y los hueifos. Sera de una ailividad , que la del Efpejo 
Uftorio , puefta en parangon pareceria debil , y defma
yada , y al mifmo tiempo tan deftituido de efplendor, 
-como el fuego del eftiercol. Efte fuego , pues, no folo 
tiene fer tan aaivo ' y penetrante como hemos dicho# 
ftno que como Miniftro de las Divinas venganzas da 
todo genero de tormentos a los infelices reprobas ' co
mo dice San Geronimo, y conviene que yo repita: In 
Mno igne omnia fupplicia fuftinent in inftrno peccatol"ts. La 
~Jufticia Divina por un milagro , contrario al que obro 
en el Deíierto con el manna , une n cftas llamas to
-dos los otros tormentos, y reconcentra en efte fuego 
quanto las. criatunts en particular tienen de cruel , de 
cfpantofo, y de fevero. De fuerte , que eí\:e defapia
dado elemento les es a los condenados , unas veces ef
tanques de fuego , otras de hielo. El tiene la crueldad 
de les Tigres , la fiereza de los Leones , la ponzoña de 
las Vivoras , la podredumbre de los albañales , el hor
ror de los epulcros. Exercitando las partes de verdu
go , fe afina en lanzas , que trafpaífa11 , fe añuda en 
lazos , que ·ahogan , fe eftiende en eculeos , que def-

Nn 2. co-

( I) Ad Hebr. 1 1. Ignis tmu/atio confumptura tjlaáfltr[arios. 
(~) Pfalm. 18. 

S. c. g. lib. 1. Moral. cap. 38 -
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coyuntan , fe encorva en ruedas , que muelen , fe agu
za en puntas , que arañan , fe efconde en arcabuces, 
que deftrozan , fe dilata en cuchillas , que defquarti· 
zan. Segun las qualidades, que el ha recibido de Dios 
para llenar las medidas de fu calera , y fus iras , obr~ 
en opoíicion a las inclinaciones de los miferables repro""' 
bos. y afsi el abate los fobervios , el infatua los fa
bias , el deftruye los vengativos , el empobrece los ava
ros , el defprecia los altivos ~ el defangra los homici
das , 1 llena de afcos los afeminados , el reduce a hie
lo los deshoneftos ; y examinando todos los temores, 
y avediofles de los condenados , les imprime fiemprc 
un tormento el mas antipatice , y el mas contrario. 

Y de tal manera fe les llega efte fuego tan aél:i
vo , y tan ingeniofo. , que incorporandofe en ellos con 
una penetraciou dolorofa , caíi los convierte en el mif
rno fuego. El per~etra todos los miembros de los cuer-

·pos mHerables , tcxlas las medulas de fus hueffos , to. 
1 da la fubftancia de fu carne , y todas las potencias de 

fus almas. O como dice Tertuliano , (1) el fuego, Ja 
trift za , y el horror , vienen a fer fu fubftan(.ia. Q!!i· 
ío decirno , que los tormentos eftan de tal manera 
unidos a rus cuerpos , y a fus almas , que ya no pare
cen accidentes fuyos , fino fubftancias , o digamos , G 
o parece para atinar mejor en el penfamiento deftc 
Sabio ; que como el alma racionat informa tan ente
ramente nueftro cuerpo , que ella e1\a toda en todo 
el cuerpo , y toda tambien en qualquiera parte, afsi el 
fuego d l infierno, que es como el alma de los conde
nados , penetra , no {; lamente íus almas , mas tambien 
qual u· ra parte de fus e erpos de · na manera la mas 
fuerte , , la mas intima para darle a cada uno un 
tormento articular. De aqui es , que co o noto San 
Pedro Chrifologo, (z) en vano llamava el ri o a aro 

Pa-

( 1) Tertul. IgniJ p 11or , ~ mtror f ubjltlnti4 [u1ft. 
( ) Chrifol. in Evang. No11 tnim trtll fi iMs .Abr11btt, 

fi ius gtbmn~. 
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Padre a Abrahan , pues no era hijo fino del mirm fue
go. El fuego era el cruel Padre, que le engendro , y 
que le devora. El fuego era fu comLia , fu bevida , y 
eftancia , {u corte , y íu diverfion. Si fe paffi a , el pa· 
vimiento es fuego. Si fe afsienta ·, es en filla de fuego. · 
Si bufca hofpedage , no fe lo dan fino paredes de fue
go. Si quiere renovar los efplendidos combires, podra 
l1acerlo , pero las mefas , los manjares , y los platos, 
feran fuego. Si defea bevida·s , ó para apagar la fed, 
o para fatisfacer la delicia del feotido , las tendra , pe
ro feran bevida~ de plomo en va!os de fuego. Si afren
tado de fu defnudez , pretende reafumir las preciofas 
telas , y la purpura , no le coftara mucho , pero feran 
telas , y purpura de fuego. Si en los Jardines fe le per
mite refpirar , !era en Jardines, que brotan afqua por 
flores , y cada aliento fera un globo de fuego. 

Vofotros pecadores , en quien no hace imprefsion 
el temor de aquel gran fuego , lo experimentareis , vieri-~ 
do compendiados en aquella llama , para caftigar vueC
tros placeres , una hnenfidad de fuplicios. V ue{tros ojos 
minas fecretas del defeo , y guiai eogañoías del ~feél:o 
derramaran a la violencia del podrido humo de aquel 
fuego lagrimas amargas : lgnem , & vapor!m fumi, fe 
lee en J el. (1) Sera aquel fuego , una bícura niebla, 
que os negara el confuelo , y una luz turbia , que os 
llenara de horror , dice San Gregorio. (2) Aquel rayo 
fulminante hara fujetas a la pena ' las pupilas ' que fue
ron autoras de la culpa , caftigando con la H\:a hor
rible de los Demonios , las villas efcandalofas de Ios 
ídolos de amor. Vuefi:ra lengua interprete del impuro 
amor del corazon , y Sirena encantadora de la honef
tidad agena , aquel fuego trocara la dulzura ingeniofa, 
y malignante de vneftras palabras , en hieles amargas 
de dragones. Yueftro cuerpo , adornado con tanto fauf-

to, 

( •) Joel. ~. 
(1.) S. Greg. in cap. 2.. Job. 

i # · qr.uat lucet. 
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to , y hermoíeado con tanto luxo , penetraao oe la aéU
vidad de aquel ardor , hara nacer de la podredumbre 
de la impureza , un gufano , que fiempre roa , y nunca 
llegue a con(umir. (I) Se entrara aquel fuego' hafta el 
corazon , para 'engar alli los odios difsimulados , y los 
amores efcondidos. Se internara a examinar en el ce
lebro , los artficios de las ufuras , y los arcanos del 
engaño. Se abanzara a reconocer en las venas el ori
gen , ya de la impureza encendida por la intemperan- · 
cia , y ya de la op ..1 ficion de los genios , alimentada 
de la altivez. Correra aquel fuego , como un futilifsi
mo licor , por los nervios , por las arterias, por los huef
fos , y hara en todos los miembros un compendio ma
ravillofo de todos los tormentos. Es terrible la fenten
cia de San Baíilio , referida del Angelice Dotor. (z) 
En la ultima depuracion de los elementos , dice efte 
Santo Padre, feparara Dios en ellos , lo bello , de lo 
~bominable , y íucio , firviendo la primero para acre .. 

'1 centar el gozo de los efcogidos , y lo fegucdo para ma-
yor tormento de los reprobos. Pero es mas terrible 
aun el penfar , que todas las he<;es impuras de los ele
mentos , para atormentar mas vivamente los condena .. 
dos , feran revefiidas de fuego : Ignis , g,.antlo , ni~ , gla
tits , (piritus p,.oce/Ja,.um IJ.U4 faciunt ve,.bum ejus. Vale de
cir , que el fuego del infierno , es un fuego , que jun
tamente· es granizo , es un granizo , que juntamente es 
nieve , es una nieve ·, que juntamente es hielo , y fS 

un eípiritu de torbellino , que cumple la voluntad de 
Dios en toda fu extenfion. Q!!iere Dios , que efte fue
go ' fea una lezna aguda ' a los ojos de los condena
dos ! Facit flJtrbum tjus. Q!!e ~ a na incorrupcion in
tolerable a fus narices? Facit verbum ejus. Q!Je fea fil-

os de íerpientes , y rugidos de Leones a fus oidos? 
Pues fi cit fJtrbtim tjus. QEiere , que el fuego corre co
mo na aja , que d fmenuce e mo rueda , que el\:ire co .. 

~r) 
1) 

m o 
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mo catafta , que quebrante como martillo , que muela 
como maza , que dergarre , como garfio ? Pues facit 
'Vtrbum ejus. ~iere' que fea gota a los pies , fincope 
al corazon , convulGon a Jas entrañas , fed a las fau
ces, hambre al eftomago , obfrruccion a las fibras? Pues 
facit verbum tjus. En uria palabra. El fuego deL infier~ 
no, para obedecer a la Omnipotencia , que fopla en fus 
llamas con un perpetuo milagro , hace f ufri r a los con· 
denados todo genero de tormentos , y no folo los afli
ge en el cuerpo , y fus fentidos ; fino mucho mas aun 
en el alma , y fus potencias. 

Efte fuego fiendo material , es elevado de la Om .. 
l'lipotencia , a fer en cierto modo efpiritual , para cafti
go de aquellas almas , que fiendo efpiritus , fe hicie
ron brutales en los delitos. Y afsi obrando , con un mo. 
do maravillofo , pero verdadero , como fe explica San 
Aguftio : (1) Miris, fed veris modis , oprime, como en 
cadenas de fuego todas las potencias , hacieodolas ef~ .._.._-
clavas de una aborrecida necefsidad , por haver fido de. 
mafiadamente libres en fus protervas Hcendas. Vengan .. 
za ingeoiofa de Dios , dificil de entenderfe , como el 
fuego fiendo corporeo , y material , pueda hacer fus 
violencias al alma , que es efpiritual , y no tiene cuer
po , ni materia. No obftante , aunque no podamos al
canzar el como , es afsi ciertamente , y por eíl:o , no 
íera imaginario aquel ardor , pues una apariencia , que 
engaña , no es conveniente a la verdad de quien cafti-
ga. No (era una fimple aprenúon aquel tormento, pues 
Dio no deftina el alma , para fer verd"tgo de s1 mif-
ma , fino que elige el fuego , para fer verdu(!o del al-
ma. No es hiperbole mifreriofo , fino una '':!rdad íim-
ple, que quien defprecia el Divino amor , beHo fuego, 
que nos confuela , fea caftigado de fu Jufi:icia con el 
fuego , que le deprima. Orden fóbe ano de la Divina 
equidad ' que queda (ubdita pata la pena ' a un elemen-
to material , aquella alma , que fe fujeto, en perjuicio 

de 
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de fu nobleza , a los placeres feníibles , y terrenos. Ef
tas llamas , pues , tendran como en prifiones , aquellas 
:viétimas infelice~ de las caleras de Dios , y de tal ma
nera encadenaran Cus potencias , que las determinaran 
a obrar contra Cu inclioacion , y fus facultades. Su en
tendimiento ' a quien aqui en el mundo fervia de pla
cer el conocimi nto de la verdad , hara fu tormento 
en el infierno , y procurara el miferable difminuir íu 
pena , con una ignorancia impofsible. Su memoria le 
atormentara ' acordandol a fu defpecho ' fus infames 
lib rtades , fus teforos m L adquiridos , fus diveríiones 
criminales ; y eít s faotafmas de placeres , le caufaran 
mil penas , y feran un fuplicio de fu efpiritu , de que 
no le librara el olvido , a que anhelara íierupre , pero 
fin fruto. La voluntad , que ama naturalmente el bien, 
no podra atender a el fino por aaos , cuya malicia cor
iompera to a la bondad , que pcdia hallarfe en efte 
amor neceffario. Ella concebira en horror eterno a 
Dios , junto con una cierta inquietud , nacida del co
nocimiento, de que Dios es infinitamente amable , y 
el hombre ha fido criado para poifeerlc. Efto hizo de .. 
cir a San Gregario , (1) que la voluntad de los conde
nados les hara fufrir una intolerable pena , pues que 

· eftos inf lices , querdln eternamente , lo que no pof
feedln eternamente , y ellos no quenan jamas , lo que 
jamas les faltara. Es decir : qu rran eternamente lle· 
gar a Dios , y eternamente , no le g zadln ; quifieran 
eternamente evitar fu vifta , y a fu rabia , y defpecho 
le tendran íiempre prefente. ue tormento ? Conocer 
cternam nte ' Dios , infinitamente amable, y e(Hu fuc4 

ra toda efpera za de poffi erle? ~e fuplicio? Tener 
una averfion eterna a la Jufticia de Dios , a la rabia 
de los D monios , y en aquel fuego devorador , al com
pendio de todos los tormentos , y no poderfe jamas 
pre iudir defta avedioo? ~e pena! Anhelar eterna~ 

meo-
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mente por llegar a Dios , bien infinito , y pe ffeible , y 
no llegar eternamente por fu culpa. De aqui tomo yo 
motivo para decir , que Dios por un artificio admira
ble , viene a fer para los reprobas , como un amante, 
y uca efpada juntamente. Es un amaote , que los atrae, 
como fu Criador , mas es tambien una efpada , · que 
los fepara , com.o fus irreconciliables enemigos. Es ufl 
amante , que Ílllprime en fus almas defeos naturales de 
unirfele ; pero al mifmo . tiempo , es una efpada t erri
ble, que los aleja del por las fentencias de fu ju{Hcia. 
Es un amante , cuya bondad naturalmente los lJama,. 
como a hijos : pero es una efpada juntamente , que 
los defquartiza, como a rebeldes. De manera , que las 
diferentes., y crueles irnprefsiones defte amante , y dtf
ta efpada , forman en las almas de los condenados u~ 
combate eterno , que hace fu mayor fuplido. Ellos 
corren con impetuofidad acia Dios , atra\dos a mal 
grado fuyo de ci_erto encanto , y ellos fe alejan con 
horror rebatidos de fus amenazas. Ellos tienen para 
con ·Dios un amor natural , que fu rabia no puede ja
mas fufocar , y al mimo tiempo un odio , que fu 
furor no fabe contener. Le aman como foberano Bien, 
que el es , le aborrecen , como fu foberano mal , Y. 
dividido íu corazon entre éftos afeaos , de amor , fJ 
odio , fufre mil violenci·as , y mil torturas. 

O pecfamientos incapaces de dHlraeros ! Qyanto 
atormentareis ? O defefperacion de los defeos ! Quan 
penofa feras ? O necefsidad importuna de la volun
tad ! ~an afUgente para los miferos ? Atado el en• 
tendimi nto a la cadena de una dura efclavitud ' fe
ra forzado a no poder conocer' lo que le pudiera dar 

1 

alivio ' y a no poder ignorar ' lo que le puede ·afli
gir , para cumplirfe el horrible Oraculo de Ifaias: (t) 
Domine txaltetu1' manus tua , ut n()n vititant : videant, 
& 'onfundantu1'. Tan peno(as feran para los condena
dos las tinieblas ' como la luz de aquel fuego. . s~ 

Torn. l., Oo ran 
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ran penofas las tinieblas , porque nunca veran en Dios 
aquella verdad amable , que hace la bienaventuranza 
de los J uítos : Ut non videant. Sera peno fa la luz , por
que íiempre les hara ver fu propia miferia : Videant, 
& confundantur. Ser::tn penofas las tini bias , porque no 
les permitiran ver ninguna cofa , que pueda coníolar· 
los ; fera igualmente moleíl:a la luz , pues que ella 
les defcubrira un Dios perdido , por un interes ca
duco , o por un afeél:o brutal , que pudieran haver 
expiado , con una lagrima dolorota , o con un fufpi
ro del corazon. Les Lera iníufrible la luz , ut vidtant, 
pue Dios les imprimira ideas vivas , pero funeftas, 
de fus grandezas, y perfecciones , que ellos pudieran 
fadlmenre gozar ; les {eran torrnentofas las tinieblas, 
pues un ca s obfcuro les prohibira la vifta de todos 
los objetos de placer. Como en el Cielo la necefsi· 
dad amable de conocer el bien , y amarle , forma la 

' bienaventuranza de los Santos ; a{ i en el infierno , por 
el contrario , la dura oecefsidad de aborrecer el mal, 
y tolerarlo , hace la defefperacion de los precitos. A 
nü me parece , oir aquellas Almas defventuradas , que 
atadas a los odiofos cepos de aquellas llamas , fe buel
ven a repre der fus potencias , que los hacen i fe
lices aora , por haverlos hecho acres culpados. Me
moria , oigo que dic;e cada una , confen adora amada 
de mis antiguos delitos , abandona un poc lo paifa
do, y con(uelame , con dar colores . al prefente ' a 
aquellos impíos placeres , de quienes yo tan frequeo· 
temente renovava la culpa , con renovar la memoria. 
Yo no puedo, re(ponde la me oria, pues efte cruel 
fuego me ata , a no acordarte , fino la facilidad 
con que pudifte evitar las defgra ia , y hacerte cami
no al Paralfo. Yo no puedo dexar de prefentarte las 
efpe ie importunas de tu negli encia ' y de tu mau .. 
cia , para hac rte l d leyte paífado , un tormento 
prefet'l te , a fin que efta memoria te fea verdugo mas 
tiefapiadado , que el infierno : Memoria atrocior, quam 
gtbenna, que dixo Euthimio, del rico del E van elio. 

-~A. en-
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Prnfamient"s , por que me atorrnentais con el pe
nofo remordimiento de lo que hice , y con el ociofo 
findereíis de lo que no puedo hacer ? Pintad la be
lla imagen de la amoicion , de la impureza , de la 
venganza , que tanto lifongeavan mis defeos · , y en
dulzad un poco mi amargura , con hablarme de la 
culpa , que me agra9a. Nofotros no podemos refpon
den los penfamientos , pues efi:e fuego tirano nos de
termina a deteftar fiempre la brutaJidad del pecado, 
queriendo , que los devaneos , que fueron mentiras 
deliciofas del corazon , íean en la verdad , martirios 
crueles del efpiritu : Cogitaliones mete difsipat~ funt, 
tor1J.tttntes 'or meum , que decia el Santo Job (1) en 
la perfona de los reprobas. Deíeos no me punceis tan 
acervamente , ya que la perdida irremediable es mi 
fuplicio , fea a lo menos mi confuclo la defeíperacion. 
No podemos replican Jos defeós , pues necefsitados 
deftas llamas , a Ja averíion de Dios ; de un impio 
querer el delito , deve hacerfe una neceffaria obí\:ina
cion en el tormento. El fuego ha de vengar eterna· 
mente las lHonjas temporales del fentido , y ha de 
fer vengador feverifsimo de los ultrages hechos a la 
Divina Clemencia. Ya efta vií\:o , con que memoria, 
entendimiento , y vol untad , rabiofamente encadena
das a efte fuego , y necefsitados por el a agitaciones 
violentas , formaran el infierno de los reprobos ? Si, 
ciertamente , Señores mios. Mas quanto tiempo dura~ 

. ran los miferos en un eftado tan trifte , y tan dolo
roro ? Ay de m1 ! Enmudeced Oraculos , no hableis 
Evangelií\:as , callad Prcfctas. No nos aterreis con vue{..; 
tras refpueftas. T'mo , que vueftras palabras fean , o 
un fantafma tan funefto al celebro , que traftornen la 
razon , o uoa faeta tao af!?uda al corazoo , que le de
xen fin vida. Mas hablad a pefar de nueftros temores, 
pues fi vueí\:ras feotencias fon rayos fulminantes fobre 
nueftras cabezas , puede fervir fu luz para curar 

Oo 2 nueí-
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nueftra ceguedad. Su tiempo , habla David de los con: 
denados , ( t) fu tiempo {tra poi' lru figlos. Dal'a fuego 
en fus cattnes, dice Judith, (z) para que fe abrafen, y 
Jo /ie11tt1n bafla la eternidacJ. Id aJ fiugf) tterno , que tjla 
preparado para tl Diablo , y fus Angeles , pronunciara 
Jetu Chrilto a lo r probos en el día extremo , dice 
San tvlatheo. (3) H fta aquí , S 'ñores mi s , he mante
nid algnn vigor , aora ya dest Uezco. El animo me 
abandona , no puedo at:~imarme contra mi temor , fe 
me yela la fangre , fe turba mi efpidtu , no acierto 
a hablar. O eternidad , eternidad, eternidad ! Cuevas 
las mas triíl:es , y lobregas d 1 mundo donde ellai ! 
~e me vi ne gana de irme alla , y cerrados mis ojos 
a todo objeto agradable , no íolo fenfual ' pero aun 
feníible , hacer refto de mis días , comida de raizes, 
y bevida de lagrimas. Deíiertos efpantofos d l Egyp
to , y de la Siria , quHiera traíladarme a vofotros , ~ 
íi1frir quanto teneis de incomodo , y peoofo , y me
dicar en vueftro filencio , quanto quiere dedr , con
denatíe una Alma para fiempre. Agricolaos , Decios, 
Phalaris , y quantos Tiranos vomitó el abiímo , man
comunaos todos , y cargad robre !Di todas vueíhas 
maquinas funeftas. Aprontad ruedas , para moler mis 
:hueffo , garfios para deftrozar mis coftados , tenazas 
encendidas para arrancarme las mexillas, martillos pa
ta hundirme los cafcos , efpadas para cortar mis miem
bros. Apurad en m1 vuefrro cruel arte , y desfogad 

uetlras caleras , y vueftros odios dando a luz, nue
a invend nes de atormentar. Dich fo yo mil veces, 

fi a efte precio adquiric:[""' un eternidad dichofa , y 
e itaífe otra efgraciada. ~e quiere decir , padecer 
por poco tiempo p nas rigurofas , pero al fin dadas 
por los hombres ' ref p to de aqu lla ' que auraran 
flemp·re , dadas por el fu go , y los Demonios defa-

{t) Pfal. 8.v. 16. . 
(1) Ju ithcap. xG. v. ~1 .. 
(3) Manh. 2.5. y. 41. 

pia-
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piada dos verdugos de la Divina Jufticia? O eter11idad 
eternidad ! Cotno es poísible que tu memoria 110 

traftorue el juicio , ·o quite la vidfl , ' quien tiene 
Fe? Aqui en ~fte mundo , o cede la humanidad a la 
pena , y acaba de fufrir , ceffando de vivir , o ceden 
las penas a la humanidad ' que triunfa ' con la valen-
tia del efpiritu , de la delicadeza del feotido.. Y por 
cfto Demofthenes , (1) fe burlava de f~s defgracias, 
alegando , <iU fi eran leves , viviria con ellas , y íi 
eran graves le harían el beneficio de matarle , aca
bandole precipitadamente. Efta es la 1naravilla de los 
tormentos del infierno , que afligen , y atormentan, 
como ellos falos , y confervan la vida , de quien ator
mentan , para atormentar fin fin. Bnfcaran los miferos 
la muerte, y nunca la hallaran. (z) Pagaran en aquel ob[ .. 
curo ~a\abozo todo quanto hicieron de perverío , y 
con todo , no feran coAfumidos. Aoelaran por un re· 
medio tan funefto de fu mal , com el de la propi"\, 
aniquiladon , y aun efte deCventurado confuelo no '.-,.¡~.,., 
tendran. (3) La jufticia de Dios h4ce ur. g<án mila- · 
gro en el infierno , para caftigar las vi8i mas de fu 
calera , uniendo por un prodigio defcor,ocidQ , la 
eternidad de los tormentos , con la inrnenúdad , y vio
lencia de las penas. (4) Pues aquel fuego de que el 
fe firve , dice Minucio Fclix , es un elemento el mas 
cruel , y el 1nas dif~reto , confervando lo que devo-
ra , y repatando lo que abrafa , a fin de atormentar 
ete namente las Almas rebeldes , fin confumirlas. De 
fuerte , que el Alma condenada rodeada por todas 
partes de fuego , grita , íe abraía , fe encoleriza , fe 
defefpera , y corre toda azorada , con rapidez , e in-
quietud , propiamente de D monio , para buícar fati

da, 

( •) Demoft. Dolor omnir lt'Ciis tjl , ji ftrre poffutn , grt11is tjJ, 
ft Jtrrt non po.ffum. . 

( ~) Apoc. 7· JiE4rtnt morttm , f!r non in'fJtnimt. 
(3) Job. L11tt, qrz4 ftcit om11ia , me tamm confumttur. 

-'l'· 1. v. 14. Non tjl in illis mtáicamtntum txttrminii. 
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da , mas eíl:e fuego la perfigue. Ella fe eleva , eira fe 
abaoza ' mas ru ardores la abaten , y la deprimen. 
Ella hace fus esfuerzos para romper las ataduras , que 
la tienen en cfta prifion f; gofa , mas las llamas 'la detie
ne" , y firven de embarazo a fus movimientos , man
teciendola en el fuego , por un perp tuo milagro. 

Ay de ml ! Q.ge corridas inuriles de aquellos mi
ferables en el fu go , .para evitar e) fuego , y que 
deíeos mas vanos de confeguir de la mifericordia de 
Dios una gota de aoua para templar , un poco íi 
quiera , los ardores de aquellas llamas eternas ? Q!!e 
furor ! que impaciencias mortales por morir , y no 
hallar el trifl:e remedio de la muerte ? Calabozos fe
liados , prifiones de fuego , con que no os abrireb 
jamas? Jamas. Siempre permanecereis en el mifmo ef
tado para infufrible tormento de los miferables re

robos ? Siempre. Las penas atrozes , que fufren oy 
.ia en aquellos abifmos efpantofos duraran eterna

mente ? Eternamente. Es verdad , gran Dios , que mil, 
o un millon de años de fuplicios , no variaran jamas 
la fentencia de fu muerte ? Jamas. Pues fi un Pajari
to fe empeñaífe a bever en todos los rios , y los ma
res , quando huvieff'e dexado el mundo fin una gota 
de agua , fe dada por fatisfecha vueftra jufticia , y 
ufariais de alguna indulgencia con aquellos miCera
bles? No por cierto. Y fi uno de aquellos infelices, 
cada mil años , configuieífe de vos la permifsion de 
venir al mundo a derramar una fola lagrima, quando hu
vieffi con{eguido derramar tantas , que juntas renovaffen 
el antiguo diluvio , y naufragaífen todos los vivientes, 
eotoc es ' lo menos podlian prom\;.terfe de vos algu
na piedad ? inguna. Con que el eftado iolento de 
aquellas Almas r b ldes , fubfiftira fiempre? Siempre. 
Luego Cain , . prim genito del i fierno , cfta tan lejos 
del fin de fu tormentos, como los que ca} eron ayer 
e aquel abifmo? Tan lejos. Segun efto , mientras vos 
os manter gais en ueíl:ro Trono , del qual nu ca cae
rcis , ni podeis caer , eíl:aran las iétimas de ueftro 
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_ furor , y de vueftra jufticia en el infi~rno? Cierto. O 
eternidad ! Eternidad ! Y como tu memoria folamen
te no obliga a quien tiene Fe a hacer una mudan
za egemplac en fus cofi:umbres ? Parecería , que a Dios 
faltava el atributo de fu · mifericordia , y llevava mas 
alla de lo jufi:o fus venganzas , cafi:igando un delito 
paflagero , con una pena eterna , (ino huvieff .... dicho 
ya San Gregario el grande , (1) que como los con·' 
denados ~an dexado de pecar , porque han acabado 
de vivir , y que ellos quHieran vivir fiempre , para. 
pecar eternamente ; es puefi:o ett razon , que Dios, 
que conoce; fu corazon en fu ~ r1do , no dexe de aror-
ntentar jamas a los que quifieran no acabar de vivir 
eternamente , para no acabar ternamente de ofender-
le. Mintio Origenes , y quantos cr yeron eo el , que 
Dios algun dia ferla fua ve con los re probos , ufando 
con ellos de alguna mifericordia. o , no , eternamen 
te eftaran atados a aquellos cepos de fuego , de la· -....---.~ 
mifma manera , que los juftos eternameott: tambien 
nadaran en un golfo de delicias tn la gloria. ~e fe .. 
ra , pues , recorrer el miferable condenado con la ima
ginacion toda la eternidad , y padecer las penas de 
la eternidad cada momento ~ U na ramera , que diga 
a fu enamorado: no te pongas ya mas en mi prefen-
cia , 1e llena de trifteza , y de horror : Impudi&a btec r:li· 
tit , & ttr1'tt , dice San Agqftin. Q.!!e fera , pues , oido 
el condenado fiempre de boca del mifmo Dios ? Sí 
aquellas dos hermanas , que quedaron cautivas entre 
Turcos en la derrota de Miguel Paleologo , al defpe-
dirfe una de otra , para nun a mas verfe , murieron 
la5 dos de repente .por el d lor de la aufencia , que 
imaginais fera aquella feparaci n eterna de Dios biea 
infinito , por quiea naturalmente anhelan ? Menos def .. 
dichados , fi la eternidad dexaffe caer (obre fus ojos 
una nube tan obfcura , que no les dexaífe mirar al 

Cie .. 

( Gre~. . ~. Mor. Iaiqui 'fJoluifftnt 
ji11e 'flt11 , - , ut potuifft~~t jitJe fine peccatt. 
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Cielo. No tan inf~ices , fi pudieffen repetir en fu 
amargura , pero con t0da propiedad , aquellas palabras, 
que San Cipriano , dixo por ellos : (1) Non ultt-a vi
debo Deum in t~nebt-is jigillatus. Infinito padecen en aquel 
fuego , padeciendo en folo 'l , como co un compen
dio , t d'os lo tormentos. Mas ferian menos iotolera:.. · 
bles , fi aquellas llamas , como fon mordazcs , fueran 
tan obfcura , que les embarazaffi=n la vifta de los ·ef
co ido . er los miferos a pefar de fu obfcuddad las 
d li ias a menas , de los que viven en el dulce feno 
de Abrahao , les produce una embidia tan infufrible, 
que forma otro infierno, el qual devo yo moftrar eA 
mi fegund:l Parte , como prometi • 

. 
PARTE SEGUNDA. 

parece , RUe pueda decirfe mas de la acrimo- · 
nía, y qualidades malignas de aquel. fuego , en 

el qual fe abra{an , pero fin cqnfumirfe los mifera
bles. o obftante , como fi fuera aun verdugo menos 
cruel para atorm ntar aquellas odiofas viétimas de la 
Di ina Jufticia , dice el Pfalmifta , que caeran fiem- . 
pre carbon.e Cobre aquello infelices: (z) Cadent (Mper 
los tat'bsnts. Y o creai que eftos carbones , que cae
ran aUi , íeran ma ria, que aprontara el Cielo, para avi-

ar mas aquellas llamas , para que no fe apaguen 
aquellos ardores. o , no. Eftos carbones , dice San 
Aguftin , (3) feran los bienaventurados , los quales pre
{entandofe con toda fu gloria , a la imaginacioft de 
los condenados , los haran arder .o embidia , y les 
caufara tan gran dolor, y defpeclto , que {e morde
rao las lenguas on rabia, í gun íe lee ee el Apoca-

lip-

• Ciprian, 
(1) Pfalm. 1 . 9· v. r r. 
(J) S. u~ufi. Cade•t fuptr i/lo1 c11rbonu , fcilictt [11n8i, IJUÍ tr 

tr~ortuÍJ rt[urgt~l. Cima tiJim m li witie•t tos l*Ctrl imbitltJtt tot fT 
Jt~!tr ttll cculunt. - -
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lipGs. (1) Efte era el gran tormento , qu~ padecia el 
rico del Evangelio. Ver a Lazara en el feno de Abra
han , era la lanza mas aguda , que partia fu corazon, 
eftando af diél:amen del Chrifoí\:omo : ( z) Di·viti mor- . 
luo aclaugebat exiclium profpeéius cle/eélationis Lazari. O 
Dios ! ~e fera penfar aquellos infelice~ , mis efcla
vos en la Gloria , contados entre los hijos de Dios, 
y nofotros aqui entre las llamas , fujctos eternamen
te a la infame fervidumbre de los Demonios? Mi ene
migo , gozandofe con los Angeles , y yo batallando 
con lqs ardores? Aquel infeliz defvalido , a quien yo 
perfegul en el mundo , fe fienta fobre un trono ref-' 
plandeciente , y yo como perro rabiofo , mordiendo 

· eftas cadenas ? Aquel n1endigo tantas veces arrojado 
de mis puertas con defprecio , vifte mortales ropas , Y. 
ciñe fu cabeza con corona , y yo fepultado en efte 

· abifmo de llamas , fufro la defnudez , y tolero la ig, 
nominia de la efclavitud? Ha Señores mios ! Y como' 
arrancando entonces aquellos infelices, qn fufpiro de 
lo mas profundo del corazon , gritaran : (3) Nos in-
Jenfati vitam illorum e.ftimabarnus infaniam, & jinem il/o
rum fine honore , ecce quomodo c~mputati funt · ínt~r fiiioJ 
Dei , & inter fanélos ¡ors iilorum e.ft ; luego haciendo 
un nuevo e fuerzo , para exprimir la vehemencia de 
fu dolor, clamaran mas alto : (4) Luego defatinamos del ra
min~ tle la f)t1'tlatl , y hicimos mal ufo de la luz. V o fo
rros entendereis , f cilmenre , quanto los atormenta la 

ifta de los efcogidos, co fiderando , quan rabiofa fea 
, · la paEion de la embidia. Calamidaa fin remedio es abor

recer al infeliz , dixo San Cipriano. (5) Los herma
nos de Jofeph , quando le vieron preferido de fu Pa .. · 
dre , en el amor , y eo e! veftido , montaron en tan .. 

Tom. l. Pp 

(r) Apoc. cap. 16. v. 10. ConmAnduca'fltrltlnt Jingu11sju11s pr" 
átlr,rt. 

( z.) S. Joan. Chrif. 
/

4

) Sa . ap. 5· (4) Sap. >· 
· (f) --.;. Cipria o. lib. de Zelo. 
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ta calera , que fino le mataron , como tenían proyec· 
tado , fue para darle una muerte mas cruel en la ef .. 
clavitud. Efau bramava de corage contra íu hermano 
Jacob, porque le ve1a mas afortunado ; Saul fe en
cendió ea furias , por los aplaufos , que davan las 
Doncellas a David. Y Aquitofel , cumplió configo las 
partes de verdugo , porque el joven Abfalon , íeguia 
los confejos de Chufai, y defatendia los fuyos. Ao
ra , pues , que furores , que defpechos , que rabias pro
ducira en el animo de los condenados la fj licidad 
d~ los, efcogidos ! El rico pedia a Abrahan , q~e em
biaífe a Lazara , para que le refrigeraífe la len~ua. 
Mas natural era pedir , que el fueife llevado, a d n
de Lazara fe g zava entre delicias , y recibir alli el · 
beneficio del refrigerio. Pero no fu afsi , fino que qui
fo , que Lazaro vinieífe , y íi examinamos el porque, 
, s refpondera luego San Pedro Chrifologo , (1) que al 

lico no le atormenta tanto el fuego , como la embi .. 
dia , y af: i no pide fino , que venga Lazaro , para 
que entre tanto a lo menos ' dexe de gozar las dul .. 
zuras del feno blando de Abrahan. ~e apretura de · 
corazon fentidan por ~anto aquellos infelices , vien
do que el caos , que los divide de los juftos , los 
obliga a mantenerfe íiempre en el fuego , en las ca
denas , en los eftanques , en la hediondez, fin poder, 

. aunque rebienten de corage , fli recibir beneficio de 
los bienaventurados ' ni turbar {u dulce repofo a los 
efcogidos. Podredumbre de los hueffi s es la embidia, 
fe lee en los Proverbios. (z) Sin embargo defta em~ 
bidia , que ti nen a los e cogidot. ) y del tormento, 
que de aqui les nace , es m oor todo_ , reípeto del 
que fienten mirand a Dios · el qual h ndo natural
mente mi ferico rdiofo , y compaf i o , a ora no foto, 
no fe compld ce de fus torm ntos , fino que fe los 

agra-

( r) 
r.th~n ¡ J • 

( ~o ) P roverb. e P· 14. 
• 
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agrava, y no tolo fe los agrava, fino que toma pla
cer de íus penas , fe burla de los miferables , y fe 
rie de ellos haciendo aplaufo c:on fus manos , como 
íe lee en Ezequiel. (1) La rabia , y el furor , que 
poifee a los triftes, coo efta vHl:a , puede arguirCe de 
lo que voy a decir. Reprefentaos un hombre , que 
oprimido de anguftias ' y dolores ' y reducido a ef
tar fiempre de una mifma pofiura en la cama , no en
cuentra alivio fino en la agena compafsion , refpiran
do un poco tan folameote quando íus domefticos ro
dean fu tarima doloridos ; como tomando parte en 
fus penas. Su efpofa , pues , que como la mas inte
refada en fu alivio , deviera dexarfe fiempre ver COQ 

Jos ojos llorofos, y moftrar en todas las apariencias, 
que tomava a medias los dolores ' y anguftias de fu 
efpofo , efi:a tan lejos de querer oftentar trifieza, 
fentimiento' ni compafsion ' que no atiende fino a d" 
:vertirfe , y alegrar fe. Prefentafe a fu efpofo con ver~ .... -~-...,~~ 
tidos preciofos , y feftivos. Mueftra en el roftro el 
gozo del corazon , y con palabras , y difcurfos pla
'ceoteros , acompafiados de una gradofa rifa , que flo
rece fiempre en los labios ' da a entender ' que ha 
mandado el deftierro a la trHleza , y ha hecho fu 
corazon alvergue del placer , y de la delicia. Para 
echar el fello a fu cruel inhumanidad , convoca fus 
amigos , y conocidos , a UD farao , y a la Vifia mif
ma del trifte agonizante, daozan, y baylan , al són 
de las citaras , y de los gemidos del enfermo , ha· 
ciendo una alternad ya doloroíifsima al corazon de fu 
efpofo entre los ayes , y las cuerdas , e tre los caf
cabeles , y los gemidos , entre las rifadas , y las an
guftias, entre los faltos de los concurrentes, y los de-
hiles movimientos del enfermo. Penfad aora vofotros, 
de que defpecho , y rabia feria lleno el miferable, 

Pp z que 

r r Ezech. cap. -z. 1. ~in , er ego plttudam manu 
fT impltvo indignationtm me11m. 
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que no hallando alivio , fino en la compafsion , mira
va a fu efpofa reirfe de fus anguftias , empeñada en 
hacerle mas in(ufribles fus d lores , reduciendo a con
~i rtos muficos la dep~orable harmonía de fu gemidos, 
y fus ayes. La colera , pue , de efte mifero , irrita;. 
da, con la complacencia , que fe tomava fu efpofa 
de fu amargura , no puede fer fino un ligero bofque ... 
jo del furor de los condenados , a vH\:a de un Dios, 
~ue fe rie de rus tormentos. . . 

D efde aquel gran poz de fuego , leva tan los mi
{ rables fus ojos a aquel gran Dios , que fopla en el con 
fu pod r , y fu furor , y le miran , no folo fin e mpaf
fion d ... fus penas , fino haciendo aplaufo, con fus roa- . 
nos, y riyendo con increíble guO:o de fus tormentos. 
Penfad , pues , en que defpechos , y rabias fera fuerza, 
que prorrumpan con eíl:a vifta. Minti9 quien nos dixo, 
, Jamaran, que el mayor tormento de un condenado, 

Jera ver el roftro de UJ.:l Dios , lleno de furor, y colera. 
De un Dios que fe rie , havia ·de haver dicho , par'a 
decirlo con verdad. O Dios crueliísimo ! diran ; por 
que no eliges herirnos con tus rayos , y tus lanza , 
ante que infultarnos con tus rifas? O rifa mas cruel 
para nofotros , que los Demonios ! O gozo m a a:nar
go para nofotros , qu~ la hieles de ~ragones ! O rof
tro fe(Uvo ! centellearas llamas por dt ha nueftra. In
{; lices de nofotros , clamaran , rebentando de coraRe, 
donde efiin aquellos horrores tan obfcuros , aquelías 
tempeftades de tinieblas , que poniendofe delante de 
nofotro , nos impidan ver aquel Dios, que fe rie de 
nueftros tormentos ? O ! fueramos ar>ra ciegos, por nuef:.. 
tra fortuna ~ Demonios , dirao , enid prefto , pero 
traed eífas lefnas de fuego para íacarnos los ojos , y 
DO ver mas a Dios' a íus efco ido¡ reirfe de nueftros 
dolare¡. Acudiran pr ntos los Demonios , les cumpli
ran us gana , pero i r·lmente ' pue a fu defpecho 
miraran aun fin ojos a Dios, que tom gufto de fus 
pena : Ego autem in interitu vtjlt•o ritlebo. 

i puedo ' ñores , ni se d ir mas de las 

' .J 

- ; 
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del infierno. Sabido, que aquel fuego e en compen
dio todos los tormentos , feria inutil hablar de cada 
uno dellos en particular. Si fus tinieblas no les impi
den· a aquellos miferables , ver en el Ci lo ~ los cfco
gidos, que tormento mas infufrible , que fu ernbidia? 
Pero porque vofotros podríais aun dudar, fi en el in
fierno hay , o Leones , que defpedazan, o Vivoras , que 
envenenan, o Serpientes, que ahogan , o Dragone , que 
tragan ; yo no dudo afirmar , que hay todos efros tor
mentos , y atormentadores , de manera , que dexaria de 
er infierno , íi faltaífe una fola de quantas invend nes 

de crueldad , ha producido el animo de todos los tira
nos, y aun qualquiera otra , que pueda fraguar[e en la 
imaginacion. De tJ\anera, que omo en el Cielo , para 
el gozo , y delicia de fus hijos tiene Dios , quanto de 
rico ' de deleytab\e ' y de hermofo puede bufcar[e' aca 

·en la tierra , en los Mares , en los bofques , en la Cor 
tes, en los Jardines , en 1os Palacios ; afsi en el infier- .,.,...__,"-"-~""~ 
no , donde Dios hace una infigne pompa de fu furor, 
para caftigo de fus rebeldes , ay qu'*nto d ruel , y de 
penofo fe halla en el mundo , en los calabozos , en las 
carceles , en los deíiertos , en las minas , en los a mfi-

. teatros , en los Tribunales, en las Cuevas , en lo Cafti
llos. Defta union de tormentos procede, que ie do 
los condenados , que el Cielo , la tierra , eL iufierno, 
Dios , los Angeles , los D moni s , y los hombres , no 
tienen para con ellos , fino odios , fur res , y anatemas, 
entran los miferos condenados en l i terior de fu con
ciencia ' a bufcar un co {olador piado o ' y no hallan 
fino fu pecado , que es el teftigo , que 1 s acufa , el 
Juez , que los condena , y el v rdugo , que los rnarti-

. riza. De fuerte , que a ifta de aquellos delitos, que 
hao hecho caer fobre fus cabezas las maldiciones, ellos 
fe maldicen , ellos fe enrabian , ellos fe defefperan , y 
Viniendo a fer contrarios de Sl mi mos , obran de inte
ligencia con Dios, con los Demonios , y con el fue
go , fu~ tres grandes enemigos , haciendo ellos mif
mos de verdugos , y tiranos , para irritar los De m o, 

nios,_ . 
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nios, que los atormentan , para levantar los potros, 
que los defpedazan , y para animar el fuego, que los 
con fume. 

Y a no me refia otra cofa , fino exortaros a bajar 
en vida con el efpiritu a aquel horrorofo fepulcro , a 
ver los condenados , privados de. odos los bienes , opri
midos de todos los 1nales, y cargados de todos los opro
bios ; a fin ' que bolvi ndo de aquel lugar inftruidos 
defias verdades ' pongais termino a vueftros infames li
bertinag s. ~1iero de ir , que tengais el infierno abier
to fiempre delante de los ojos , y confiderando quan 
íeveramente fe cafiigau alli los delitos paiiageros , con 
fuplicios eternos ; quando vuefiros ojos , vuefiro cora· 
zon , o vudhas manos quieran d llizarfe , les digais: 
Mis ojos , mis manos , mi corazon , podreis fufrir, du
rante una eternidad , el pefo de la J uftida de Dios ett 

1 infierno ? Tendreis valor para reftfl:i r a las cuchilla .. 
'das de los Demonios , y a las acometidas de las fer
pientes, y los tigres ? Pecadores , que conducis una vi
da tan criminal' yo quiero haceros a vofotros la mif
ma pregunta. Vofotros , que nadais entre delicias , y 
haceis un ido lo de vueftro vientre, y de uefiras ri
quezas , podreis vivir eternamente entre fuego , entre 
tinieblas , y entre Den1onios? Haveis penCado folamen
te eftas verdades tan efpantofas , Cavalleros , y S ñoras~ 
Haveis hecho reflexion , que por un folo pecado mor
tal fe fufren en el infierno todos los males imaginables, 
fe fufren en toda fu violencia , fe padecen por toda 
una eterFlidad , fe toleran fin alivio , fin compa(sion , y 
fin ef peranza ? Mas que pregunto fi ha veis hecho re
fl xion ? ofotros las creeis? Si no las creeis , no fois 

hrHl:.ianos. C bre que pregunto , podeis fundar uef-
tro error ? Sobre los Pr fctas? Ellos las han anu ciado. 
Sobr la l le 1a ? Ella os las enC ña. obre los pello
les ? Ellos las han pre ic ado. Sobre e u Chriílo ? El os 
amenaza con ell s. Mas fi las creeis , o penfai en 
elb , foi impr udenres , lois ciegos , i infenfato , no 
p nfando feriam nte aquellas v rdades , que han hecho 

la 
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la meditacion continua de los m a y ores antos , y el 
gran fugeto de fu temor. Si vofotros las creeis, la pen
lais, y no temeis , fois tem.erarios , aventureros infelices 
de vueftra falud. Si las creeis , las penfais , las temeis, 
y no os convertls , que puedo yo decir , Gno que fois 
condenados con anticipacion. Pues creer el infierno, 
penfar en el frequentemente, y no emendarfe , es re
nunciar el Bautií m o , la Sangre de Jefu Chrifto, y el 
Empireo. Plugieífe ·al Cielo , que para convenceros de 
eí\:as verdades , y atajar afsi Ja corriente de vueftros 
~efordenes , fubieffe fobre efte Pulpito el defventurado 
rico de nueftro Evangelio. QEiíiera Dios permitirme, 
pr guntafe a cfte defgra iado de que le firven a la ho
ra prefente las riquezas , los placeres , y las honras de 
quienes fue efclavo , y que hicieron el capital funefto 
de fu perdicion. Sal , pues , miferable ddfos abifinos, 
que te lo manda Dios , para la i ftruccion de mis yen 
tes. Dexate ver en eíl:a lglefia , refponde a las pregun- '1'--~--
tas , que voy a hacerte de parte de Dios. Dime idola
tra de las riquezas , de que te han fervido s teforos, 
conque favorecifte tus pafsiones, y r ufafte a~ ifiir al 
pobre Lazaro ? Ellas fon el fugeto de mis efgracias, y 
me hacen hallar en el infierno , la efterilidad de t dos 
los bienes , y la abundancia de todos los mal s. Liber
tino , de que te han fervido tus ban_quetes , tus feftiúes, 
y tus infames libertades ? Ay de mi ! que las llamas 
impuras , que en otro tiempo abraíaron mi corazon, 
entretienen al prefente efte fu go , que me penetra. Am
biciofo , de que te han fer ·ido ]as ra dt zas , que te 
hadan efclavo de la \l anidad? Ellas me ban pr cipira-
do en e{\:os abi[ mos efpa tofos, donde gimo c~rgado 
de confuGones eternas. Baí\:ante has dicho miferable. 
Sal della Igleúa, y cargado con eifas cadenas de fue-
go' corre todo el univerfo ' para informar a los peca-
dores de tus penas. Entra en las Cortes , y en Jos Pa ... 
lacios , donde fe entroniza la lifonja , la vanidad , y la 
impur za. Entra en los Tribunales , donde fe cometen 
tan d fa pi dadas injufticias, entra en las lonja~, y las 

tic o .. 
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tiendas , donde fe alvergaR la mentira , y el ~ngaño, 
entra en las aífambleas , d nde la calumnia , y el inte
res , reciben el triunfo de los honores. Diles de parte 
de tantos Reyes , de tantos Miniftros , de tantos ava
ros , y de tantos deshoneíl:o~ , que padecen en los in
fiernos, que las mifma defgracias les efperan , fi no 
expian con la penitencia fus delitos. Ay de ml! peca
dor .... s, que m ol. de qualquieta condicion , que vo
fotro ~ ai , fcuchad efre Predicador , que ha embia
d el Cielo defde el infierno , para en{; ñaros , que la 
afidon a los bienes de la tierra ' que un placer mo
mentaneo , un interes caduco , en una palabra : un fo
lo pecado mortal , es caíligado en e\ infierno , con una 
eternidad de penas. Si efte Predicador no os convier
te , yo defconfio de convertiros. No obftante , os di
go por ultimo: que fi havei pecado defpues del Bau
.ifmo , o infierno , o penitencia ; o penitencia , o in
fi rno. 

• - ER-
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Muefl:rafe a los Padres tener en fus hijos un te
foro , criandolos fegun las obligaciones de 
Chrifl:ianos. 

Romo erat Pater(Amilias , qui planta"'Pit ~i1ftam. 
Marrh. cap. 2 1. 

-~*Reparad albricias , Padres codiciofos , que + p t vengo a defcubriros un teforo. N es me
~ t nefter cavar minas , ni exponerfe a· la aven-

. -~- tu ras peligrofas de los Mares, a menos di-
ligencias , y fatigas dareis con el. El tefo~ 

ro es ran preciofo , como ptecifas las diligencias de buf
ca rlo. Hallado, no os lo puede robar , fino la muerte~ 
y ni aun efta puede quitaroíl del todo, fino traGa
darle a otra parte' donde os producira mayores inte
re(es. Tan eíhechamente eftais obligados a e diciar ef
te teforo , que fino poneis todas vueftras diligencias, 
para hallarle , no podeis falvaro~. Ya os confidero al~ 
tamente fuf pendidos , y puefta en tortura vu ftra e u· 
riofidad, por faber el fecreto , que fi njo, quereros ven-! 
der caro. Antes , pues , ha de c;:oftaros , prefrarme la 
atencion , para oir el difcreto eftratagema de un Padre 
moribundo. Llamo todos fus hijos cerca de l, y quao .. 
do los tuvo prefentes, les hablo defta manera : Hijos 
mios he guardado para efta hora , defcubriros un fe
creta , en el qual vais tanto a interefar , que fe o ha
ra menos dolorofa la muerte de vueftro· Padre. Ten3o 

'rom. l. Q.._ q un 
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un teforo enterrado en núeíl:ra viña, el qual deve di
vidirfe en fuertes iguales entre vofotros , pero tan abun
dante , que baí\:ara para proveeros a tod S de las cofas 
neceífatias a la vida. No me pregunteis del determi
nado íitio del depofito , pues el faberlo deve fer fru
to de vueíl:ras diligencias. Dichas eíl:as palabras ) efpiro. 
Defembarazaronfe a toda prifa del Entierro , y Fune
rales, y fueron a rebolver la viña , contando ya cada 
uno con fu futuro defcanfo , y felicidad. La cavaron 
toda profundamente , dexandola fin alguna de aquellas 
malezas , que la hadan defagradable , y efteril. Rin-.¡ 
dieron fus fuerzas , y apuraron fus afanes , y fu pa
ciencia, y nunca pndieron dar en el teforo , que buf
cavan , pero fin penf:ulo , ni pretender lo, halla[on otro, 
que no bufcavan; pues fucedio, que cavada tan pro
vechofamecte la viña , rindio aquel año una cofecha 

. tan abundante, que pudo equivaler a un gran teforo. 
Ellos conocieron entonces la fagacidad prudente de fu 
Padre, quedando perfuadidos , que el teforo , que les . 
dexa' a , era la aplicacion a cultivar fus heredades. Si 
vofotros , Señores mios, haceis una prudente reftexion, . 
de que fiendo vueftros hijos farmientos de la Divina 
1\'id Chrifto Señor nueftro, y coDfiguientemente cada 
cafa vueftra , ul'la viña , plantada por el Padre de las 
familias de la tierra , podeis adivinar la calidad del 
teforo , que voy a defcubriros ' y tambien las dili
gencias , que deveis poner de vueftra parte, para fer-

iros de fus riquezas, Mirad : Si Jefu Chrifto es id, 
fegun fu teftimonio fu Padre íoberano (S Labrador, 

el es fin duda el que planto ! viña del E~aogelio. 
(1) Cada familia chrií\iana es uoa poífefsion de la ran 

iña de la Iglefia , y a vo(otros Padres , es , a q uic
Des {e encomienda fu labor , y fu cultivo , con la obli
gacion de refponder con los frutos , ro pena de eter
na condenacion. ( 2.) ELfa iña de vueftra familia , que 

fe 

(1) Joann. If. Egofum'rlitirvua, ~ PattrmtwAgricol•tfl. 
(t) Manh. 11. Hom1 eral Pattrfamilias, qui plA•t••it 'f1i71tam. 
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fe os arrienda en qualidad de Labradores , tiene quan· 
to necefsita , para rendir preciofos vueU:ros trabajos , Y. 
aun para que podais pagar con ufuras propias el ar
riendo. Tiene cerca, (1) que la rodea , que fon los 
preceptos de la Ley ; tiene Torre de defenfa , (2) que 
íon los Santos Angeles Cuftodicrs , encomendados de 
velar al rededor de vuefhos hijos , y domefticos : yl 
tiene lagar , (3) para exprimir en el los preciofos raci
mos de las buenas obras de vueftros hijos , que deven 
hacer el capital de vueftro teforo , y en efta vida la 
mayor de las recompenfas de vueftro trabajo. De vuef
tra parte no deveis p~net otra cofa , que la aplica
cion a cultivar eífa viña ' y a efta diligencia efta re
fervado el defcubrimiento del te{oro , y f~rviros del 
para vueftra gloria , y vueftro provecho. Ved ya , pues,. 
que fera el aífunto , hacer ver a los Padres de fami
lias el gran te(oro , que tienen ea fus hijos , fi fe apli
can a bufcarle, como deven. Mas es meoefter hablar 
defte tefo o, muy diferentemente , que de los otros. 
Eftos ex.iften en si , antes que fe ponga a~un traba
jo en bufcarlos, pero el t~oro , de que os hablo , no 
cxifte fino fe bufca. Sieod o inutil al Padre un hijo mal 
criado, íiguefe , que la v irtuofa educacion, es quien 
junta efie teforo en el fondo de vueftros hijos, y mien· 
tras le añade riquezas de chriftianas enfeñanzas , le 
defcubre. Vofotros, Padres, haveis de fer los autores 
deíl'e teforo , y tambien Jos que deveis aprovecharos 

· de íus riquezas. Y c:reis, pues , qual haya de fer vuef
tra dil gencia en la crianza , y educacion de vueftros 
hijo , para depofitar en ellos un teforo. Efta fera la 
primera Parte. Vereis la qua\idad eí\:imable deffe tefo
ro, y efta fera la fegunda Parte. Ye se que enamo- " 
rados del dulce fruto , que puede produciros efte tefo· 
ro ' os cmp ñareis por vueftro interes propio a traba"'! 

Q_q l jar 

Bt flmpe" circundedit ei. 
IEi.iftravit turrim. 
Fodit ;,. ttJ torcular .. 
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jar en formarle , con eníeñanzas chriftianas , y virtuo .. 
fas. Para tratar una materia por ventura la ma im .. 
portante en el Chriftianifmo , pidamos luz es al Divi
no Efpiritu , por medio de la Purifsima Virgen. A VE 
MARlL\. 

Homo trAt Paterfamili~Js , qui plantavil vineam. 
cap. ~ 1. 

SI qualquiera cafa es una viña , y los hijos las vi"'!! 
de , cuyos dulces racimos de procederes virtuo

fo h n de hacerla recompef?fa de los afanes de un Pa .. 
dr , necefd ta efte para cultivarla en qualid d de La
bra or, d~ arado , de podadera , y de agua. Con el 
arado deve purgar la tierra . de las viciofas fuperfluida· 
d ' que a titulo de acreditarla fecunda , la efterili ... 
zan. e n la p dadera deve cortar los vaftagos inutiles, 

. que a bien andar no producen otra cofa 'que el ingra-
to fruto_ d(! filveftres agrazones. Y con el agua deve 
dar vigor a la plantas ' para repararlas de fus deca
dencias , haciend llas util , y fecundas. Los oficios 
d l arado los hara una profunda , y conftaute aplica
cien ' los del hi rro un genio aaivo , y los del agua 
una lengua fecunda de confejos , y enfeñ nzas. Apiica .. 
cion perpetua , genio a8ivo , y lengua t cu da , todo 
de~ e obrar fin defcanfo en el cultivo de la viña do
menica. En efto convienen tod3S las humanas, y divi
na Leyes. Los Lacedemonios eftavan tan perfuadidos 

eft rdad , que n los delitos ocurrentes , no caf\:i .. 
gavan a los hijos , fino a los Padres. Los Pitagoricos 
conú era va 1 de tanta importanci4 eftc rtcgocio , que 
decian : r l buena educacion todo el fundamento de 
]a f; ti id . d publi a. Efta erd d es mas autorizada por 
el Efpiritu . nto , (1) de manera , que fi maliciofa
mente no q ueremos cerrar los ojos a la lnz , es preci
fo confel ar, que dedvandoíe de la buena educacion 

los 

(1) Scrab. 14. 
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, lo liagas tu con otro. Mira con ojos compafsivos a 
, los pobres , y Dios te mirara a ti con ojos compaf
'' fivos. Hu y e la converfacion peligrofa de los malos 
, compañeros , aconfejate con perfonas de buenas cof
'' tumbres ' y fino las tuvieres cerca de tl ' ve a buf
,, carlas. Eftas eran las e n erencias , que tenié\ con íu 

tjo aquel buen Padre. Tal fue la educacion del Jo
ven Tobias, y fu buena crianza le hizo dichofo a eJ, 
y fue el gozo , y confuelo de fus ancianos Padres. 
Cre·eis voíotros , que fi ~ las familias fe oyeífen a 
los Padr s eftas converfaciones con los hijos , no mu
dada de íemblante la Chriftiandad ? Ay de oueftros 
tiempos , CU) a corrupcion , y deforden viene princi
palmente d fta falta. Si los Padres a fus hijos les ha
blaffc:n del R yno de Dios , y del modo de bufcarle, 
los inftruy ffi n en la primera de Jas obligaciones , que 
es la fabiduria · de lo .. Mifterios de la Religioo , les eo
~ñaffen a cumplir Jos deveres impuefi:o por la Fe , y 

por la Moral , iníHlaífen en fus animas un horror gran
de a la culpa , y a la pena , conque es eternamente 
caftigada ; los fueffen adeftrando en las praélicas ael 
Chriltianifmo , poniendoles delante de los ojos algu
nos exemplos de la feveridad , conque Dios caftiga los 
hijos reb ldes, y de la mifericordia , y clemencia, con
que trata a los obedientes : Si los Padres , digo , cum
plieífen tan devidos oficios con fus hijos , ferian las ca
fas habitaciones de paz , reynaria en las familias el buen 
ordeo , tendrían refignacion en las faltas los pobres, 
diftribuirian con tnerito las fobras los ricos , callada 
el judicial eftrepito en las Republicas , cada una feria 
una emulacion de Jerufa\ n en los dias d íu felici
dad ; y lo rando los Padres el fruto . de fus enfi ñan
zas , tendriao por reparo de los trabaJos, y la pobre
za en cada hijo bien criado , un capital de bie e¡ pa-
a fu remedio. Pero fi los hijo no 'en en los Padres 

fino malos exemplos , ni los oyen hablar fino palabras 
deshoneftas , o denigrativas del honor ageoo , que han 
de hacer , fino imitar a fus Padtes en las liviandades, 

.en 
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en las murmuraciones, y en la perfidia ? S etonio en
tre los vicios de Tiberio Cefar co~deoa e( pedal men
te ' el qne {entado a la mefa con fus hijos ' no •texia 
<?tros difcudos , que fabulas inutiles , capazes folamen
te de provocar la rifa. Como , pongo por exemplo: que 
canto fuelen imitar las Sirenas ? A quien tuvo Hecube 
por tnadre? Como fe llama va Aquiles, quando fue ha~ 
liado entre las Virgenei? Aora , pues, que rabia hu
viera concebido Suetonio , fi afslftiendo a las mefas de 
los Chriftianos , huviera oido a los Padres difcurrir con 
los hijos , no ya de fabulas fingidas , fino de efcanda
los verdaderos ? No ya proponerles objetos inutiles, 
fino dañofos? No ya converíaciones digoas de rifa,fino de 
lagrimas ? De la Oza refieren varios Autores , que no 
pare fus hijuelos, como los otro animales, fino que 
da a luz una maffa de materia informe ' donde apenas 
con gran cuidado, pueden difcernirfe los ojos, las mano , 
la boca, los oidos , y los demas miembros. Q!e hace e ~ 
tonces la madre?Lame porfiadamente con fu lengua aque
lla maifa informe, y repitiendo muchas ve \!S la dHigen~ 
cia, comienzan a aparecer lo¡ miembros ' y los_ fen ... 
tidos , hafta quedar en fu perfeta difpoficion, y fime
tria. Coníidera efto San Ambrofio , y como un hom
bre íorprendido juntamente de la admiracion , y del 
dolor , declama con fu acoftumbrada vehemencia con
tra los Padres : (1) O Patt'tl ! ~~ boc bruto ftliorum ve· 
jJrorum curam tdititt. Urfa partuus fuos ad (ui jimilitu
llinem ifjingit , & tu ftlios tuos in.ftituere fimiles tui non 
poteris ? Es acaío, que vofotros Padres no deveis apren
der defra fiera , el cuidado , que deveis poner en la 
crianza de vueftros hijos ! La Oza coníigne con fu 
-aplicacion el aífemejar a Sl fus partos , y vofotros no 
podreis conftguir otro tanto de vueftros hijos ? Nací· 
dos al mundo, no fon otra cofa, bien mirado, que una 
maífa in.forme , pues aunque tienen ojos , no ven , aun-
que tienen lengua , no hablan , aunque tienen pies, · 

no 

(1} S. Ambrof. lib.'· Hexam. cap.-+· 
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no caminan , y afsi de los otros miembros , y facul
tades. ~e toca a vofotros , pues ' fino valeros de la 
lengua , efto es , darles piado íos documentos , y fantas 
inftrucciones , para informarlos en la vida chriftiana? 
Deveis abrirles los ojos , para que vean las maravilla¡ 
de Dios , que conozcan fus propios def~ros , y los llo
ren. Deveis abrirles los oídos para oir con aficion , y 
fruto la palabra de Dios , anunciada de fus Miniftros. 
Deveis foltarle~ la lengua , para que la empleen en ala
bar a Dios , y en acufarfe a sl mifmos. Deveis def
atarles los pie , para que caminen al Templo , a cum
plir con las obligaciones de Chtiftianos, en las quales 
d veis íiempre inftruirlos ; y obrando como los Jar di
lleras , los quales hacen primero la regadera_, para~ guiar 
)a agua a las plantas , deveis preparar COD tiempo el 
camico a la grada de Dios, para derivarla en el cora
zon de vu frros hijos, y que prenda alli en buena fa
.. on el temor de Dios , la devocion , la honeftidad , la 

' referva, y la compuncion. ~ando vofotros obreis a(si 
en la educacion de vueftros h ·;os , creed , que traba
jais tanto para vofotros , como p ra ellos , pues falien
do bien criados de vueí\:ra efcuela , (eran tan otiles a 
sl , como a vofotros. No me digais , que perdeis el 
tiempo, que gaí\:ais en fu enfcñanza, y cducacion, pues 
tienen unas inclinaciones tan dañofas , y unos genios 
tan altivos , y tan indomables , que hacen inutiles las 
enfeñanzas. Un Leon fe amanfa con la paciencia , y 
con l genio. Se domeftica un Alcon con una induf
ttia porfiada. Y creeis , que vueftros hijos no mudea 
inclinaciones , y depongan fu orgullo , procediendo vo
fotros con un firme teson en a con feJarlos , .. y caftj ar
Ios ? Llena efian las Hiftorias de niños mal inclina
dos ' a quienes la buena educacion ha hecho genero
ftf! imos Heroes. Afsi fe ió en Marco Torcaro , en 
~into Catulo , en Valerio Slaco, en. efpa 1ano, y 
en Temiftocles. En la Ley del Evaogeho , ba a por 
todos un San Andre Corfino. Pero yo concedo haver 
hijo¡ tan mal inclinados por naturaleza , que no b f

n 
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tan todos los cuidados de los. Padres para mejorarlos; 
mas deviendofe tomar la regla de lo que regularmen
te íucede , no dudo afirmar , que los hijos falen , co
mct los '1 uieren lo~ Padres. Y fino , dad una ojeada a 
las biftorias. Venceflao , y Boleílao, Priocipes dt Bo .. 
hernia , fuero u hermanos carnales ; pero porque V cn
cefiao fue criado por fu Abuela Ludmilla, feñora fan
tifsima , fue Santo ; y Bolefiao educado por Drohami
ca fu Madre , infame feñora , falio tan malo , que fe 
hizo verdugo de fu rnifmo hermano. La Madre de 
San Clemente Aocirano deCeo Martir a fu hijo dcfde 
fu tierna edad , y para efto le referia continuamen ... 
te" las conquiftas famofas de los Martires , alentando· 
le a morir uea muerte generofa , y al fin le tuvo Mar .. 
tir, como le queria, y de los tnas iluftres de la lgle· 
fia. La Madre de San Edmundo defeo virgen a fu hi~ 
jo , para coníeguirlo le habla va frequentemente de[. 
merito de la caí\:idad , y quando le tenia et\udiante 
en Paus, le embiava entre las camiras , ya los cili
cios ·, ya las difciplinas , y con efto le tuvo virgen 
putifsimo , a pefar de los esfuerzos , que hizo el in:. 
fierno, por medio de mugeres atrevidas, y di[olutas. 
·La Madre de San Luis Rey de Francia, defeo , que 
fu hijo no cometieífe jamas pecado mortal , y para 
cfto todas las noches al darle la bendicion, le decia: 
"Ay hijo mio ! Teme: a Dios, y guardare de ofender
le , antes quifiera verte muerto en mis brazos , que 
en pecado , y tuvo el coníuelo de verle fiempre ino
cente fobre el trono , y entre las tentaciones de un 
lifongero Palacio. 

Eíla es, o Padres , vueftra obligacion ; deveis fo 
pena de condenacion dirigir vuefi:ros hijos por los ca
minos de la falud , y apartarlos de aquellos peligros, 
d?nde padece fu naufragio la inocencia. Con exorta
ctones , y c9n confejos deveis imprimir en fus tier
nas mentes ideas magnificas de la grandeza de Dios, 
y fus mifericordias, de la terribilidad de fu Jufticia, 
de las obligaciones, que deven a fu Mageftad , y del 

Tom.l. Rr m~ 



1 

3 1 4- Sermon XV. 
modo de fatisfacerlas , viviendo una vida arreglada, 
y contenida. Mas fi vofotros en vez de inftilar en íus 
aRimos el temor de Dios , y las obfervandas de la 
Religion , les lle"ais defde niños las cabezas de ideas 
fantafticas , y fobervias , no les inf pirais , fino pen
famientos altivos , no les hablais , fino del modo de 
adelantar los ioterefes de la cafa , no os oyen fino 
mentiras , bla femias , juramentos , no ven en vofo
tros , fino injufticias deíapiadadas , aficiones impuras, 
&c. Ay de mi! ~e no fon los Demonios los prime
ros maefiros ' que enfeñan a pecar a la juventud ' fi
no muchos Padres. Si , Señores , muchos Padres foo las 
primeras guias de fus hijos para el infierno. Y no me h -
gais decir mas , no fea que el zelo me arrebate , y me 
obligue a pifar los limites de la modeí\:ia .. Si vofotros 
fupieifeis las obligaciones , de que os cargan vueftros 

,ohijo¡ , por ventura huvierais importunado al Cielo 
r con votos , para que hiciera efteril vueí\:ro matrimo

nio. V ofotros dev reís ref pon'iier de fus pecados en el 
J:"ribnnal de Dios, y pagareis la perdicioo de fus A:l
mas , con la vuefi:ra. Aunque todos hemos de fer juz
gados con extrema feverid d , pero a muchos carg s, 
que fe haran a VU {hos hijos , refponded10 ellos en 
fu juftificacion · Señor , fino cumplimos en tales, y 
tal s obligaciones , fue , porque no nos inftruyeron en 
ellas nue{tros Padres ; íi ignoramos los Mifi:erios de 
nueftra Rcligion , y dexamos de cumplir los deveres 
impueft ~ , por la profc( ion de ChriíHa os , la culpa 
es de nueftr s Padres, que no nos enfeñaron , corno 
d ian. [otros entretanto , o · Padre llenos de con
fitG n, y d t mor s ' ifta del ayra o Juez, fera 
fu rz qu reb ntando d dolor ·, clamei con a ue
lla p l bra d lf: i : (t) Ay df no[o ros, porqu! ttl/Ja. 
moJ. . .. ñ re , y qu oto Pudr ftan 1 prefe t 

o l in ern ntre D o ni , qu fi n hu\ icran te 
Di o hij ... , fi: ri n l P rai o , e a tan H) m no-

e n 
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con los A¡}geles ? Mas el capital funefi:o e fu conde
nacion , no fueron los hijos , fit o el defcuido en fu 
educadon. Para que efta fea urH a vuefrros hijos , y 
a vofotros , ~S menefter empezar a buen tiempo , y 
efte es el de la niñez , fegun el confejo del Ecleíiaf
tico , (1) porque defpues íe hacen duros los hueifos, 
fe obftinan en fus corrompida¡ inclinaciones , y ya no 
fon capaces de difciplioa. En las cepas recien nacidas 
fe trabaja mas que en las mayore • Entonces obra el 
diligente Labrador en abrir hondos los fulcos , para 
que recojan mas agua ; en podarlas de los vafi:agos fu
perfluos, para unir en uno toda la virtud ; en enea .. 
minar efte , hafta fijarle en CÍ rta altura , doDde los 
racimos defpues, no reciban daño en el fuelo. En fu .. 
ma Cabiendo , que de bs medidas , que fe toman en· 
tooces , depende , que la viña fea fecunda , y afsi re
compenfe los fudores derramados en fu cultivo, nin 
gun cuidado, ni diligencia fe perdona , quando es jo .. 
ven. Veis aqui un diffeño , de lo que deveis hacer con 
vueftros hijos , quaodo fon niños. Deveis cabar hon-
do al rededor deffas vide~ , para que Dios defde lo al ... ' .. , 
to deribe el agua de gracias celeftiales en el :<'ra- . 

_ zon de · vueftros hijos , fegun la medida de !o que 
haveis ahondado con las inftrucciones ~ y confejos. 
~tentos a Ja fecundidad de fus corazones deveis e{Hu 
de obfervacion , para cortar con el hierro de vueíl:ra au
toridad las ramas inutilcs , y dañofas , que fon el fu
nefto cfeto de la maldicion , que traxo el primer pe
cado. Deveis dirigirlos a tomar fu elevacion acia el 
Cielo , y reducirlos a tal temperamento , que les fea 
violento el ido , y como natural la virtud. Efto fe 
configue con trabajo , pero con cierto fruto en la ni
ñez ; pues entonces la fimplicidad , la inocencia , ]a 
ignorancia de las maximas del mundo , la indiferen
l:i.a, con que miran los interefes , y fobre todo, vuef
tta autoridad íobre ellos , que temen , y reconocen 

Rr 2. me-

( 1) Ecclef. cap. 7· 
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mejor en aquella edad , que en otra , todo efto ayu· 
da a haceros dueños de fus efpiritus , acoftumbran
dolos como avecillas tiernas a venir a la mano , y 
hacer todo aquello , que les enf<:ñeis. En todo cafo, 
fi las amoceftaciones , y los confejos no baftaífen a 
hacerles tomar una conduta chrií\:iana , y regular, 
deveis ufar del caftigo ; pues afsi como hay fieras tan 
indomitas ' a quienes no fuavizan ni amaofan los alka
gos , fino los latigos , a(si hay hijos tan obí\inados, 
que no cedea fu dureza , fino al rigor. Yo se haver 
muchos Padres , y Madres tao cruelmente amantes 
de fus hijos ' que fe van al infiento con ellos de bue
na gana , por oo caftigarlos fus travefuras. Eftos Pa
dres fon cgmo las Simias, los quales aman tan tiernamente 
fus hijuelos ' que a pur~s fieí\:as , y cariños los aho
gan. Yo , dice aquel Padre , defcargar un golpe con fe- · 

./'era mano fobre aquel hijo , que es un pedazo de 
/'mi corazon? Yo, replica aquella Madre, confentir, que 

reciba daño con el ca{Hg , aquel hijo que es una extrae .. 
cio'l preciofa de mi íangre ? ~e decls? Pues tambien un 

,- iembro corrornpido , o una llaga cancerofa es vuef~ 
tra carne , y acafo para falvar la vida no permitls 
~ada día la in,iúon ? Toda la facgre , que corre por 
vueftras venas , os pertenece mas , que la de vueftros 
hijos, y quando os fcctls amenazados de una aplope• 
gia , o embeftidos de una ioflamacioc , reparais en 
dexar abrir la vena , y que fe arroje la fangre a un 
albañal? <l1!e alegato , pues , es eífe tan ridículo , de 
que fon vueftra carne , y vueftra fangre , para eximir~ 
los del caftigo , como fi aqni fe tratara de cortarles 
los brazos , las piernas , o de abrirles todas las venas 
de fu cuerpo. Aun efto devia hacerfe , y aconfejar(c 
por evit r los pecados ) o quando a efte precio fe pro
mete el Cielo , como le fucedio a aquella Madre de · 
los Macabeos , la qual amando a fus fiete hijos mas 
tiernamente ' que vofotros a los u ftros , mirava ale
gre la cruel carnicería , que hacia en ellos el Tirano, 
exortan olos valerofam te a dar primero los miem-

bros, 
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bros , y la fangre , · que los incienfos a los Idolos. Fue
ra , de que de un prudeate , y difcreto caftigo , no fo
lo dexa de dañar a los hijos , fino que puede feries 
el mayor de los beneficios , pues retrayePldolos de pe
car , los libra de los fuplidos eternos, y temporales. 
Q.!!antos hijos han venido a caer en las manos de los 
verdugos , y a fer la deshonra de toda fu íangre por 
el defcuido de fus Padres en cafiigarles los primeros 
movimientos de fu perverfa inclinacion ? De un joven 
cuenta Janfeoio , que eftando ya para dar fu vida en 
el patíbulo , clamo : (1) Non Judex me rondtmnat ,fiá 
Mate,. , no me condena el Juez , fino mi Madre. De 
otro fe lee , que fubiendo al feral fuplido , como 
vieífe a fu mifmo Padre entre la multitud , que ha
via concurrido a fu muerte , pidio con extremas inf
tancias , que fe acercaife , pues queria darle el ulti
mo ofculo. (2) Llegofe el trift~ Padre , y eftrechandoJ 
el hijo fuertemente eo:re fus brazos , le arranco co .. . .,.. ..... ~.-~ 
uo bocado la nariz , y le dixo rabiofo , y rlefpecha
do : Ves Padre infeliz , y recibe eíte ieñal de amor, 
de aquel hijo a quien con tus malos exemplos , · 
tolerancia , hicifte el camino para e{t, horca. Efta re.: 
compenfa podeis efpcrar , Padres , de aquellos hijos a 
quienes difsimulais aquellos atrevimientos , y trave
fura5. Vofotros por vuefiro defcuido en caftigar aque
llos primeros aífomos de livia1 .dad , y de iofolenda, 
podeis temer en vuefira cafa los tragicos fuceífos, 
que experimentó en la fuya Cirilo , Ciudadano de 
Hippona , (3) cuyo hijo u ico , por las contemplacio
nes , y caricias de fus Padres , falio tan malo , que fe
gun el tefrimonio de San Agui\io , de~honró a fu mif
ma Madre , quito a fu Padre la vida , a una herma
na fuya pretendió violarla , y a otras dos las hirio 
de muerte. Vofotros con vueftra tolerancia , y con

de(-

(1) Giugl. Serm. del Mart. der ues de la 3. Do m. de Q!!.arefaa. 
( z. ) S. Bernardino, Ser. 17. in Evaog. 
(3) S:r. 3ó. ad Frac. in Erem. 
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dekendenci~ fabricais el dogal , que ha de ahogaros, 
y criais Tigres , que defpues defpedazariu~ v ueft .. as en
trañas. D leos de U os , do leos , no los caftigue is , que 
ellos , por effo mifmo , feran en la vejez vu eftro ca f .. 
tigo. Criad Cuervos , que ellos os facaran lo ojos. 
Pero miraos entre tacto eo el eí? jo de Hcli , cuya 
indulgencia con fus hijos fue caftigada de Dios con 
extrema feveridad. 

Mas no cnrendais quando os exorto , a que ufeis 
de fev ridad con vu ftros hijos, que yo pretendo os 
hagais fus verdugos , teniendo fiempre levantado el 
brazo para fu caftigo. No di~o tal , Señores , antts 
bien de caftigarlos con freque da , y con cxceffo , fe 
figue , que fe exafpetan , y no fe ganan, y quando 
no toman otra reíolucion en perjuicio vueftro , y de
llos mifmos ' quedan a Jo menos tontificados' y tan 
-coí\:umbrados a fufrir golpes , que fe ponen ec efta

do de no fentirlos, ni hacerles en el efpiritu la me- · 
· Jlot de las imprefsiones , que les hacen en la carne. Es 

menefter , pue , prudencia en el caftigo , con que fe 
ha de caftigar , y quando. No apenas comete el hijo 
la falta h de caer fobre el el caíHgo. No , Señores, 
pues quando el trueno fucede imediatamente al ra
yo , fe mueftrao las nubes n1enos favorables. La pru
dencia d ve governarlo todo. Efia deve íer ingenio{a 
en bufcar la mejor íazon , íegun la qual unas vezes 
fervira el caftigo , otras el coníejo , y alguna tambien 
el propio rubor. Puede prefentarfe coyuntura tan fa
vorable , ateudido el temperamento de los hijos , que 
con darles en rofiro con fu f: lta delante de algunas 
p rfona íl:rañas , fe logre mas fadlm nte Ja enmien
da , que nf:u {;rentan olos a puro azote en un rin
c n. A efi: rop Gt viene a pedir de boca Ja fabu-
1 d 1 S frre. ( 1) Era 'fie tan preíumi o , que fe atre-

i ' poner fu 1 ngua en 1 Dio Jupit r. Condtnava 
fu govicrno , alegando , qu d x va impunes muchos 

de-

( 1) Lohn. tom. 4· fol . 410. mihi. 
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delitos. Agraviado el Dios Jupiter de Cu maledicencia, 
le llamo al Cielo, y fentandol en u mimo Trono, 
le ordeno entendieífe en el govierno del mundo , pues 
el prometía tomar como dHcipulo fus lecciones. Sen .. 
tofe fobervio el bueno del Saftre , y fe pufo como 
defde una alta atalaya , a obfervar quanto paífava en la 
tierra. El primer deforden , que le dio en ojos , para 
armar el brazo de fu jufricia, fue un muchacho , que 
le havia deflizado en hurtar las manzanas de un huer
to. Apenas le vio el Saftre jufticiero , reveftido de fu
riofa calera , arrebato el banquillo , donde afianzava los 
pies , y íe lo tiro al pobre muchacho defdc el Cielo. 
El Dios Jupiter , que eftava a la vifta de todo , fe 
llego a el , y mirandole con turbada villa ' le hablo 
todo encolerizado en eftos terminas : S frre orgullofo, 
y defatento , y que conduta tan imprudente quietes . 
oftentar ? Como has tenido valor , para hablar en m . 
do tan repre fible de mi govierno ? Si yo contigo , y 
otros, e e m o tu , hiciera efias jufticias tan precipita
das , havia menefter todos mis teforos , para abafie
cerme de banquillos , o peañas. Con efto quedo cor
rido , y avergonzado el pobre Sa(hc: , y con ello mif
mo reducido a un chriftiauo fentir , pretendo perfua· 
diros , que no conviene caftigar fin exemrcion todas 
las faltas de vueíhos hijos. A las vezes coníeguireis 
mas fadlmente fu reduccion, haciendo un amago gra
ve de cafti~arlos. Orras vezes dandoles a leer ea el 
roftro lo he;ido que eí\i ue(ho corazon por fus traveíu
ras; otras oftentando por algunos días una profunda trif
teza , íignifi andoles con ello , el defagrado , gue re
(ibls de fu proceder .. Con efto , teniendo les por otra 
parte ganado el am r , cuid ran otra vez ahorraros 
di fgufi:o por no veros m""lanc licos , y mií\:erio· 
fo , ha: una novedad en fus cofrumbres , que os 
llenara de gozo •. 

En todo cafo creedme , Señores mios , que en el 
campo , que dexa d cultiv rfe , n fe hallan def .. 
pue fino hortigas , y abrojos , q e p nzan , p )f · u e: 

qua o-
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quando eran pequeñas, no (e arrancaron. Si dexais a 
las nuevas plantas , que fe tuerzan , podreis defpues 
romperlas , ma no enderezarlas. Los vicios, decia Se
neca , fe aprenden fig Maeftro. Para aprender las vir
tudes fe necefsita de una guia fidelifsima ; y fi efta 
no la tienen los hijos en los Padres , donde la buC
earan ? N ueftra naturaleza es tan et~tamoradiza , que 
luego fe agrada de fus primeras ocupaciones , y las 
prefiere a todas las otras , fegun la advertencia de 
San Leon. (1) Luego fi las primeras fon malas, en ellas 
cncanece , y en ellas muere , eftando a lo que fe dice 
en los Proverbios : A;,olifcens j11xta viam juam , etiam 
eum ftnturit , non recedet ah ea. Yo quiíiera poderos 
decir por menudo todas vueftras obligaciones, y re
prenderos vueftras faltas ; pero haced juicio vofotros 
de las horas , que oecefsitava para efto. Porque de
¡!a inftruiros del exemplo , que deveis darles en to-

~ dos los movimientos , y palabras ; devia avifarós del 
efpantofo peligro a que los exponei¡ ' teoiendolos en 
vuellro lecho , quando fon de tres , o quatro años; 
devia diél:aros los confejos , que deveis darles , para 
aficionados a frequentar el Templo, y los Sacramen
tos ; devia reprenderos a los Padres el defcuido en 
examinar las compañías de lo hijos , y las Madres la 
negligencia , en no vedar a las hijas las cooverfacio
nes con los mozos ; devia moftrar a los Padres las 
11oélurnas falidas de cara de fus hijos corno ocafiones 
de la perdidon de atnbos ; y a las Madres devia ha
cerles ver ' que fus hijas apartadas de fu lado , aven
turan íiempre el honor , y vau t!:lpuefias ' o a pade
cer la afrent fa violencia , que fufrio Dina , o a fer 
engañadas miCt rableme te de una aftuta ieja , la qual 
h blandoles de amores , de anidarles , y galanteos, 
enciende en el corazon de la incauta doccella uo fue· 
go impuro , que no fe apaga , fino con las aguas ce
nagofas del de honor. Vo{; eros bien veis , que para 

tra-
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tratar todo efto con la extenfion neceífa ia , fegun la 
importancia de la materia , era merefter mas tiempo 
:del que diél:a Ja prudencia , para no abufar de vucf
tra tolerancia, y fufrimiento. Mas todo pienfo decirlo 
en compendio , refiriendo la fentencia de un Filofob , 
y haciendo fobre ella Ja refiexion , que hizo el gran 
Chri(oftomo. Pad1'tJ tflultiflimos , ... decia Diofantes, (1) 
en cuya caja vale ma.r naur carnero , que hijo. Sobre cu
yas palabras el Chri(oftomo : Es pof~ible , que fi teneis 
Ganados los proveeis de diligentes Pafl:ores , les pro
curais los mas abundaRtes paftos, (2) cuidais , que no 
les falte agua de buena calidad , los defcargais de fus 
lanas luego, que amenazan los calare , para que no 
los fufoquen los Soles , una Res , que ent rma prevenls 
medicina para todo el Rebaño , o o fea , que todo el 
Ganado fea tocado del mi(mo achaqae , para las noches 
del invierno les procarais el abrigo , para las del ve. 
rano el frcfco. Y en una palabra , ningun trabajo , ni ;,. · 
cuidado os pcrdonais para bonificar , y mejorar vuef-
tras poifefsiones , y folo vueftros hijos , que fon la he
redad mas fecunda , y mas preciofa , no os deven cui-
dado alguno para mejorarlos ? Sera por ventura , por-
que no fabeis el teforo , que encierra un hijo bien 
criado ; y efto es lo que yo devo moftraros en mi 
fe¡unda Parte. 

PARTE SEGUNDA. 

L Lamanfe los hijos flores del talamo conyugal , y 
frutos del amor reciproco , que fe tie en mutua

mente el Marido , y la Muger. Mas ni eftas flores fon 
olorofas ~ ni dulces , ni :¡¡gradables eftos frutos , figo 
los fazona una virtuofa educacion. Efi:a les hace reí
pirar dulcifsimas fragr:ilncias , y los convierte en fru-

Tom. l. Ss tos 

( •) Diof. lib. 1. cap. 10. Patrts Jlultifsimi apua ftCOs [atiu1 tA., 
•afci aritttm , quam ftliu,. 

(1) Hom. 6. in Matth .. 
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tos del Paraifo por la delicadeza , y el provecho. En 
efta confideracion es el hijo fabi la alegria de fu Pa
dre, como fe lee en los Proverbios, (1) y no folo la 
alegria , fino un capital fi cundo de to a las terrenas 
feli idades. Atend d los intere~ s , que los vi jos To"' 
bias , y Ana coníideravan aligados a un hijo , que te4 
nian bien criado. Ellos c.:oAfid ravan en el un teforo 
mas ef\:imable , y mas cierto auo , que el que efpera
van de R • Q!!ando entraron en temores , de que 
fu hijo huvi ffi p reciclo en el iage , unieron. los rrif .. 
tes iejos fus clamores, y fus lagrimas , d liendofe in- · 
confolablement~ de fu defgrada. TrHtes de nofotros, 
que perdimos en nueftro hijo, decian , (z) la lumbre 
de nu í\:ros jos , el baculo de nueftra vejez , el con
fuelo de nueftra vida , y toda la fperanza de nueftra 
pofteridad. Todas las cofas teníamos en el , y a E i fui-

., m os imprudentes en embiarle lejos de nofotros. Harto 
~~m S IÍCOS eranlOS teniendole a el , que COD las rique

za , que efperavamos de Gabela. Jamas, que huvie
ramo5 tenido tal cr dito en la Media , cuya ambician 
de rec brarle nos hizo a enturar el teforo , que tenia~ 
rnos en nu ftro hij • En efi to , Señores , quando plu""' 
go a Dios , que Tobías el joven fe reftituyeífe de 
Rages , fe vio cl:uan1ente , que los viejos fus Padres 
no fe engañavar:l en fus perfuafione . Pues fu hijo tra.
xo remedio al Padre , para curar de fu cegue d, di
nero para remediar ab.undantemente fus urgencias , Y. 
{obre tod una nuera como Sara, que vale de,ir , to
da la atencion , fervicio , y el confuelo , que necefsi
ta an los p bres viejos en fu edad ya cafi decrepita. 
Frutos todo d i S primeramente a Dios , y defpucs 
a Jos uiJ · dos d lo Padres en inftruir fantamente a 
fu hij n la niíl' z, d (pues n la ju entud bufcar 
para qu le a omp ñ o:.. n fu peregrinacion una guia 
tan fi 1 , y irruoía , como un rcangel San Raf el. Ja'"' 

cob 

Proverb. I o. 
Tob. cap. )• y zo. 
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cob criando en temor , y en obedi ncia a fu hijo Jo
íef' junto un teforo en el ' que hizo dich fos los ul
timas años de fu vida. Las virtudes , que apreodio de 
fu Padre , levantaron a Jofef fobre el Trono de los 
Egipcios , y la moderadon , y maximas de falud , en 
que fue criado , le hicieron no ingreirfe con fu fortu
na , ni deílumbrarfe con el refplandor , para defcono ... 
cer a fus hermanos menefterofos. Con ellos , y con fu 
Padre cumplio tan perfeé\:amente los deveres de hu
manidad , que los proveyo de alimentos para paífar la 
vida, y les dio mayor honor , que ellos podían pro
meterfe. De Tolomeo refiere Juftino, que el dia de la 
Coronacion de fu hijo , f= dexo ver del Pueblo , y 
comenzo a clamar : Todos los Reynos juntos no pu
dieran hacerme tan dichofo , como me hace fer Padre 
de un folo Rey : mas efto podía decirlo Tolomeo con 
.verdad , fi acafo fu bijo havia íido criado en las ma
ximas invariables de Ja equidad , y de la jufticia , pues 
folo en tal cafo , podia verHimilmeote prorneterfe de 
fu hijo un trato acomodado , y refpetable. Fuera def
to , quaodo la fortuna le elevara como a N e ron a ce
ñir fu frente con el florido laurel de los Romanos, 
baria , como hizo efte monftruo con Agrippina fu ma
dre, a la qual mando quitar la vida con modo crue
lifsimo. Pues los hijos mal criados , quando Dios para 
fu caftigo los eleva , fe firven de fu autoridad, y po
der , primero contra fus Padre , que contra otros , co
mo fe puede ver en las Hiftorias. 

Por el contrario , un hijo bien educado , fegun to
dos los principios de la humanidad , y la religion es 
un teforo abierto , para enriquecer a los Padres de to-. 
dos los bienes. Porque poned, que un hijo fa Jga apro
:vechado de vueftra cafa, llevando gravadas en fu co
razoo las obligaciones de hombre , y de chrHl:iano. Si 
figue la carrera de los Eftudios !e aplica de manera, 
que con un mediano talento hace tales ventajas en las 
letras, que con el buen nombre, que le ha ganado 
fu probidad , fe abre camino a una Prebenda , o una 
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Toga. Si fe determina a hac r fu fortuna p r la Mi
licia , enamora a todos con fu valor , con fu pruden
cia , y con fu deO:rcza militar , cuyo merito le depara 
lueg? un honorifico {~rado. Si lige ivir en la peno
fas tareas de la Agncultura , aumenta fn pnífef! iones, 
enfancha , y mejora fus heredades , llevand tao ade
lante 1 buen nombre , y el honor , que r ldos tienen 
puefto en el los ojos, pr firiendo fus o nfej , y ce
lebrando la buena economía , y reglame nto de fu ca
fa. En qualquiera eO:ado , que le qu rais coníi erar, •s 
i nfeparable del , el amor , y la foli itud por fu Pa res. 
Si ' nos por a1gun rebes de la fortuna quedan o bie
ne , nunca íe pueden conúderar pobres , pues los hi
jos buenos ' a titulo de que lo fon ' los proveen de 
quanto necef itan , partiendo con ellos pan , y vefri~ 
do. Pueden temer menos , que lo otros los contratiem· 

/'pos , pue5 aun quando los hijos fueffi n pobres , pue
den contar fobre el trabajo de fus manos para fu fuf
tento. En las enfermedades tienen afsifrentes amorofos, 
y e; licites , en las aflicciones confoladores , en las prof
peridades , quien toma parte en fu alegria , en las ad~ 

erfidades, quien los alivia , tomando fobre lla ma
yor parte de fu pefo. Podd1n las tempeftades faquear 
fus e mpo , y enterrar fus fruto , pero mi otras les 
quede un hijo bien criado , go temera11 el hamore, 
ni la pobreza. Podd1n los ladren s defp jarlos de aque
llos reales , que teniao en el arca ; pero no robandoles 
tambi n fu hijos , no tendran el gufto barbaro de ver~ 
los reducidos a padecer falta • p dran los emules tur~ 
bar un poco 1 paz de u os p br: •s viejos , moviendO-! 
les articulas litigiofos , mas fi tieaen hijos bien cria
d s , no les e ftarao diligencias , ni dinero para man
ten r rus drecho . Podra) en mi JOS malignantes dar 
fuego a rus mi ífes , y de ollar fus g nado , pero mien~ 
tra_ qu en hijos , fe r n pr fto r p .rad s de fus per
didas 1 Padre . En uAa pal bra : velhd , pan, honor, 

ozo, dinero, tranquilidad, d ~ nfa, y para decirlo mas 
breve, 1 con la mifma expr sion Ana madre de 

To-
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T úbias : ( 1) En un hijo bien etiucad~ , tünen los Padrn 
todos los bienes. 

Y puede darfe , Señores , eílulticia mayor , que 
defcuidar de un teforo tan eftimable , por no tomarfe 
Ia moleftia de inftruir como deveis a vueftros hijos? 
Se podra dar mayor locura , que quererfe condenar, 
3ntes, que gozar de tantos bienes ? Efte teforo , como 
dixe al principio , le jllnta en el fondo de vueftros hi
jos uraa virtuofa educacion' a la qual efi:ais obligados 
fo pena de infierno. No es , pues , un freoesi de los Pa
dres , ceder un tal t foro, para adquirir un infiern ? 
Otros fentimienros , y otras miras , que vofotros tenia 
aquel ruftico Frances , de cuyo exemplo no quiero 
d fraudaros , por lo que en efta mar ría puede fervi'"! 
ros. (2) 

• lva uo dia por los horrores del monte el gran. 
Luis XIV. en feguimicnto de una fiera. Hallo a un po
bre hombre ' no se en que ocupacion ' y llevarle d 
fu genio el Monarca , le pregunto , quien era, y de que 
vivía? y haviendo fati fecho a fu pregunta con m.u
cha urbanidad , y de~ nfado , añadio , que aun vivian 
fus Padres, a quienes mantenía el? fu cafa , con fu n.u .. 
ger , y fus hijos. Preguntole de fus haberes, a que reí ... 
pondio : Señor , no tengo mas heredades , que mis bra· 
zos , y con el cotidiano j rnal ( que ferla de tres a 
quatro reales de vellon ) tergg para mantener mis obli
gaciones. Muy corros meiiios foo , replico el Rey , pa
ra mantener a tantos. Pues Señor ,. dixo el Rufiico , en 
efte corto jornal tengo for.dos para hacer , lo que aca-
fo no podra V. Mag. con fu~ re~tas. Como ? dixo el 
Rey. Como Señor? con tan efcafo jor al com mos, vef
timos , pago mis deudas , y imponao rentas para man
tenerme , quando en mis ancianos dias no pueda tra
bajar. ~edo admirado el R y , y guftofo de Ja dif-
crecion del Ruftico, le mando , que le aclarafie el enig~ 

m a. 

(1) Tob. cap. ro. Ot~tnia ftmul in tt uno babmtts. 
(t.) Moa. ARton. Galmace en el Dialog.alfin de fu G ram.Fran. 
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ma. Señor, pues , dixo , en qua to al comer , y veftir, 
no tendra V. Mag. dificultad en percibirlo , pues aun
que pobrero nte comemos , y efiimos mis Padres , Y. 
mi familia , pero bafiante para paffar la ida. Las deu
das , que contraxe , las pago , por fer obligaciones im
puefias de las Leyes Naturales , y Divinas. A mis hi .. 
jos los voy educando en ob dienda , y en temor , y 
dandoles el ex mplo de mantener a mis Padres , y a 
fu Abuelos con atencion , y con re( peto , los empeñó 
a fufientarme en mi ancianidad , íi la llego a ver ' co
mo yo lo eíloy bacieodo a fu vifia con mis ancianos 
P dre . Y n efto me fundo para decir , que con mi 
corto jornal voy juntando un teforo para mi vejez. 
Qyedo muy contento el Rey de la moral agudeza del 
villaco , y haviendole focorrido abundantemente , le 
mando baxo la pena de fu Real indigoacion , y de la 
vida , que hafta haver vífto cien vezes fu real Roftro 
:J nadi de cubrieffi el enigma. Reílituyofe a Palacio, 
y lueg juntando algunos Grandes propufo el mifte
rio , ofr den do premio de fu real agrado , al que aú
naífe en el med{o de emplear de tal manera el jornal 
diario de quatro rea.les , que pudieífe un hombre con 

llos alimentar , y veílir una fan1ilia numerofa , y de
poíitar para aífar la jcz. Difcurriafl de diferentes 
manera , y quando mas fe empeña\'an, mas erravan. 
Uno de los de 1 aífamblea , coníidcrando , que aquel 
enigma lo havia aprendido 1 Rey de un Rufrico, con 
quien algun s tardes antes le havian vifto de lejos lar
go rato , fe fue a bufcarle ' perfuadido ' no ha) puerta 
tan cerrada , que reíifta a Jlave de oro. Podio obfiina
d mente , 7 a la batería e cien Luífes de oro , fe rin
dio 1 Ruí\:ico , y defcubrio el fecrero a aquel Señor, 
el qual alborozado fe fue al Re} , le declaro el pro
pudlo enigma. Admiro~ el R y mucho de oirlo , pe· 
ro defde luego fofp cho , qu.... l Ruíl:ico ha ia defcu
bi rto el nf: IS oculto. Hizole traer a fu prefenda, y · 
mirandole con un li v ra mageft Je hizo efte cargo. 
(:ómo fin refpeto a mis ordenes ' y fin temor a la 

muer· 
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muerte , conque te amenace , has defcubierto el fecre
to , que te mande tener oculto , hafta h ver vifto cien 
vezes mi real Roftro ? Y S ñor , no he faltado a la 
.obediencia , y refpeto , q 1e devo a V. Mag. Q!!edo 
confufo el Rey , pero no fin ef peraoza de oir otra 
agudeza , como la primera. Como puede fer no haver 
faltado a la obediencia , íi efta es la fegunda vez ' que 
·es mi Roftro ? No os enojeis Señor , que yo me ex

plicare. Es el cafo , Señor , dixo el Ruftico , que el Ca
vallero a quien V. Mag. hizo la pregunta , me hizo va
rias ofertas , para qu le defcubrieffe el fecreto , pero 
a todas me reíiíl:l , atento el orden de V. Ma~. Dio
me ultimamente cien Luifes de oro , los tome en la 
mano , y como en cada uno efta efiampado vueftro 
real Roftro , viftos los cien Luifes halle cumplido el 
plaz feñalado por V. Mag. para la re(ervacion del fe
creta. Cayole al Rey en gracia la agudeza , y defem
barazo de aquel pobre vaffallo fuyo , y le coníigno del 
Re a 1 Patrimonio rentas baftantes , para que en adelante 
lo paífaífen el , y los fuyos con defcanfo. 

Creo , Señores mios , que aunque tne he detenido 
dema!iado en referir tan meoudamente efte fuceffo , el 
gufto, conque le ha veis oido , ha fido una recompen
!a baílante de vueftro fufrimiento. Mas yo no quiero, 
que paremos en la corteza , efio es , en la difcrecion 
guí\:ofa deíl:e Ruí\:ico , íino en el fondo de fu moral en
íeñanza. y quien no ve ' que el fe governava ' fegun 
todas las reglas de religion , y prudencia. Pues educar 
fantamante a los hijos , inftruirlos en las obligaciones, 
que deven a fus Padres , y añadir a las palabras tan 
frequentes exemplos es obligarlos a hacer con ellos lo 
n1ifmo , que ellos hacen con los fuyos. Vofotros efrais 
viendo cada dia , que hijos mal criados fon una con
fuíion , y un azote perpetuo de fui Padres. Por el con-! 
trario , aquellos l'adres virtuofos , que pu0eron todas 
fus miras en dar a fus hijos una chriftiana educacion, 
cogen el fruto en la vejez , y conocen hav r trabaja
do para s1. Todos los h mbres, quando nacemos, no 

fo~ 
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fomos otro , que una m ífa de carne informe , y que .. 
daram S a }a fin , COmO UO S brut S , fi li\OS dexaran a 
falo el at bitrio de la naturaleza. Vemos la difi renda, 
que bay entre hombres diferentemente educados. Ellos, 
pues , todos vienen de un mi fmo origen , y tienen un 
principio de vida. La diferente cria nza los hace dif
tintos. Pues la edad tierna de los niños , es e mo una 
pi dra , que íi ha d labrar, la qual efpera con irdi
feren ia aqoetlas facciones , que le quieren dar , y fale, 
o fi ra , u hombre, fegun las primeras íi ñales , que fe 
hacen n ella con el Cincel. Todo el birn , o el mal 
del mundo , unicamente depende de la educacion. Efta 
es la primera de las obligaciones de los Padres , cuya 
omi~ ion los carga aqui en el mundo de amarguras , y 
en el infierno de penas, y cuy cuRlplimiento corona 
de gozo todos los dias de fu vida , les prepara un te
foro de bienes para la vejez , y otro de riquezas foli
das , y v rd deras en la eternidad. 

FIN DEL TOMO l. 
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na, pag.t 17. pag. 39· Por s1 fola no jufe! 

Ejtttdio: tifi a , pag. 46. 
El que fe gafta en onpelar Ftli&idades: 

las palabra n el Pulpito Las terrenas quan poco fa ... 
quan dañofo , y nocivo, ti f¡ e al corazon huma."'\ 
pa~76. no, pag.259· 

S nt Eul:~lia: Ftlipe Stgt~ndo 
~an con aote o 1 marti- Da en _lo- ultim s fue. ífos de 

do , pa . 3 2. fu ~ 1d lo mas fab1os con,-~ 3 E%.!quias fejos a fu hijo, pa ·lj,()~ . 
Rey : quanros año de v·d S. Francij&o dt Bor1a: 

le pron1 tio Dios , pag. u' l fu el o i0 en de fu re-
139.• tiro a los Clauftros, pag.7. 

Fr11- · 
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Frrtto: de en la hora de la Inuer-

Porque no le faca o los peca- te, pag. 143· 
dores de los Sermones , p .. 
85. 

Feugo-
Del Infierno ; para que fea. 

mas penofo, hace Dios una 
di iíion entre el ardor , y 
la llama, pag. 283. Como 
fiendo materia hace vio
lencia al alma efpiritual,. 
pag. 287. 

G 

H 
Htfiogabalo 

AHoga con rafas a fus 
Cortefano" , pag. 72. 

Promete fe una m1 : e ~ te de 
Cefar, y quan contraria la 
tuvo , pag. 15 I. 

R reg es 
Los conocía S. Agt fiin Colo 

por el ol fa to , pag. I I 1. 

Hijos 
Gentiles- Saten como quieren los Pa-

LOs mas efi:olidos tdman dres , pag. 31 3· La dife-
fus lecciones de la muer- rente cria za los hac di.f-

te para con~enerfe en fus tintos, ih ·a ... Muchas ve-
deveres,. pag.9. ~e íintie- ces la feveri ad del cafii-
ron de los Teattos ~ pag.. goles empeora , pag. 118. 
237· y IIg. 

S. Gero1:1rmo 
~aoto huyó las ocafione 

de pecar ,. pag. 2 18. 
Clloria: Jrtfofatrta: 

Nadie no la puede quitar, su origen fue una levifsi..o 
fi nofotros. no quere os ma culpa de amor defor-
pag. 63.. deo a do , pag. zoo. Sobre 

Gne9 fus ruinas levanta la Fe el 
Rupino deja de vivir por la efrandarte de la Cruz,pas. 

leve herida de una briAza. ;o .. 
de un peyne , pag .. I 98.. Terva: 
• · Gracia. Sardanica finge abrir la bo-

Eficaz no fe concede a to- ca para la alegria, y quaq 
dos, pag .. 145 .. y 146. La. dañofa lea. , pag. 27Q. y 
íola fuficie te,_ que pue.- z..7I.. · 

;¡n .. . 



In dice 
Incendio fu oacimientó a la pala-

Se prende uno muy voraz bra , pag. 68. 
con la aplica,ion de folo J oab: 
un cada ver de una mug r, Por que ~ fue regHhado en 
pag. z 3 2. e l Catalogo de los Heroes 

Indios de lfrael, pag. 6o. 
Gentiles llevan a Io defpo- Joftf 

íados en el primer dia de El ~rAtigue : fue tan amable 
1 s de(pofori s al Cernen- pueft en el centro de fu 
t rio , pag. ro. familia , como lo fue en-

lnji(rno: tre los eftra geros , pag. 
Sus male quan horrorofos, 27. ~an aborrecido de 

pag. z8 . fus hermanos, pag.197• 
Santa Ifabtl Jofut 

Reyna de Un ria con que ~an efpantofo el fonido de: 
fer.tencia tan falud bl fus trompetas, pag. 31. 
prorrumpió al anunciarle s.:¡usn 
la muerte de fu Efpofo, ChrifoftGmo : quales fus de4 

pas. 8. rnóftraciones al dejar fe ve~ 
lfM en el Pulpito, pag.67. 

Su ran íilencio en el facri- S.Jt~an 
. ñcio, pag. 56. Evangelifta : quan afpera~ 

J 
me te trato a un ObHpo 
efcrivier.dole una carta, p. 
185. 

Jt~das: 
'farJJntt•o Como llego al malvado aten ... 

P rece u a de crueldad en tado de vender a fu Mae(~ 
una planta, y quan al con- tro Jefus, .pag.zo6. 

trario fea, pag. 12 3· 
JifOn 

De qu medi fe 'ale par 
per ertir al pu blo , y x-

L 
ti guir la Religion , pag. Ltgisladoru: 
242. {') Uales de,· en íer feguídos 

Jt[u Chrijlo '-'.... en íus leyes, pag.48. 
En todo lo .eílados , en que Lty: 

nuiera confiderar e deve La del perdon es diélada 
:1 de 
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aé la mifma nauualeza, Magiflrado: 
pag. 59· ~a les recreaciones de ve 

Lib~ral. procurar al pueblo , pag. 
~anto lo fue Alejandro, 2 52. 

pag. 114. 
Lifimllco 

Por quan bajo precio vendio 
fu Imperio , pag. 275. 

Li.ftria 
Su cara, y donayre quao li· 

íongero , pag. z 16. 
Lucia 

Hermana de Marco Aurelio 
le quita la vida un niño, 
y como' pag. 198. 

Luis 
Catorce : que enigma tan 

dotrinable propufo a fus 
Cortefanos , pag. 3 2). 

Fr. Luis 
De Granada, quan fabiamen

te defcubre el enfaíis de 
efte pronombre : Ego pro
nunciado por Chrifto,pag. 
55·-

M 

Mecanicns: 
Huvo dos tan fingulares, que 

mas mueven á rifa ' que a 
compafsion, pag. 1 r 5. Nin
guno confieífa que lo es; y 
todos tiran a encubrir fu 
mezquindad con la precio· 
fa capa de la virtud , pag .. 
97· Se goviernan en fu jui· 
cio particular por mira' in
terefadas ~ pag. 98. Son 
enemigos crueles de si. 
mHmos , y arraftran con .. 
figo todos los vicios capa~ 
ces de con narlos, pag. . 
100. 

Milagro1. 
Del Salvador cómo eran mi-1 

rados de la J UQea , pag.: 
26. 

Minij/f'o 
Del Evangelio: por efte ti ... 

rulo folamente es un fan~ 
tificador de las almas, pag.· 

Malio: 73· 
{") Uan feveramente fue Miferia 
'-'._ caftigado del Senado Se examina en un hombre 

por haver befado a fll ntecanico , y fe reconoce 
propia muger delante fu fer el capital fecundo de 
hija , pag. 249· los vicios todos, pag. 103., 

S. Margarita 
De Cortona: quan trafto

cada quedo al mirar el ca
daver de fu amante, pag. 8. 
Tomo l. 

Miflricordia: 
~an pocos la encuentratt 

de los que la bufcan en la 
Yv ha-



3 3 8 1 ,J d i e e 
hora de la ~uert~ , pag. z8. El mifmo nos enfeña a 

· 158. defpreciarle , pag. 264. 
Moáa. 

Es una femejanza de coftum
bres , y no toda deve def
preciarfe , pag. 236. 

Moyfes. 
Por que Dio le mando def

calz rfe ' para llegar a la 
za za , pag. 124. QEanto 
padedo e el govierno del 
p eblo, ibiá. 

Mofta: 
Sale una de Napoles , y ape

ga el contagio de la pef
te a un hombre' pag. 198. 
Es caufa de ·que un Ca
tholico fe convierta en 
un Herege Manicheo, pag. 
~01. 

Mur mtl1' acion. 
Una ligerifsima quan caro le 

coí\:ó a Maria hermana de 
Moyfes, pag. 207 •. 

N 
Ne1'on: 

{") Uauta complacencia te
'-'-. nia mirando los gla

diatores de Roma, 
pag. 181. Y en fu muerte 
quan excefsiva fu trifi:eza, 
pag.271. 

Ninive: 
~antos días fe le íeñalaron 

MNt1'tt. · para hacer penitencia,pag. 
Ditl:a fabias lecciones a los 140. Q!an prefto Ja prac-

mortales , pag. 5. Bajo fu ti a ron íus moradores,pag. 
difciplina deve hacer fe el . 13 5. 
principal eftudio de la vi- Nino 
da , pag. 7. Qua o cerca Rey de los Afsirios obliga 
cfta de qualquiera , pag~ a fu pueblo a reconocer 
20. . por Dios una Eftatua de 

Muge,.. fu difunto Padre , pag. 
Su trato quan peligrofo, pag. 200. 

231. ~e m dio tan feve
ro tomo un Siervo de Dios 
para fu refguardo, iendo
fe pre ifad a hablar con 

NilíQs 
Jufto , y Pafior quao vale

roías eu el martirio , pag •. 
32· 

ob/u: una, pag. 2 32. 
Mundo Q!!an pocos mueren en las 

A: dos pueblos fe ha reduci- obligacione de Chtiftia~ 
. do en todas fus cdades,pag. 110, pa~. 147.· 



De las cofas 

o · 
Otafion 

MAla es madre abortiva 
de todos los vicios, 

pag. 210. Q!!al fu violen-
cia en affunto de impu
reza , pag. 214. Las pro
hibe Dios folicitamente 
en la ley antigua , ibid. 
Ninguno puede aífegurar
fe entre ellas fobre la vir
tud propia , pag. 2 2 o. ni 
fobre la agena , pag. 2 2 1. 

y 222. Ni aun fobre la Di
' in a gracia, pag. z 29. Las 
proximas , y voluntarias 
deven huicfe a toda cof
ta , pag. 2 30. Para evitar 
las remotas , no es me
nefter abandonar el eftado 
de cada uno, ibid. 

Oza. 
No pare fus hijuelos como 

los otros animales , pag. 
3 I I. 

p 
Pal~hra 

Divina : anunciada por 
fus Miniftros es un fa

grado encanto, que cau-

m~s notables. 3 3 9 
efpejo fiel , que no enga
ña, ni li(ongea , pa~.7 r. 
<l!:!an poco apetecida de 
los ChrHl:ianos , pag. 72. 
No recib~ fu autoridad 
del Predicador , fino al 
contrario , ibid. Para unos 
es medicina , y para otros 
efpada , que los hiere fin 
piedad , pag. 77· Por que 
fiendo tan eficaz, hace tan 
poco fruto en los oyentes, 
pag. 90. ~an fevcramen
te caftiga Dios a los que 
la defprecian, pag.87. ~e 
utilidades trae a Jos que la 
efcuchan con reverencia, 
pag. 70. Defdichados los 
que la bufca . cubierta de 
flores , pag. 7 4· Como la 
anunciaron los S.PP. pag. 
76. Amenaza Dios fevera
mente a los Predicadores, 
que no Ja publican con 
provecho de los oyentes,¡ 
pag. 82. 

P armen ion. 
~e refpueíl:a dio a los Gr íe4 

gos , que efperavan au.~ 
diencia en el Palacio de 
F lipe Rey de Macedo
nia , mientras eíl:e eftav~ 
durmiendo , pag. r 58. 

tiva los eípiritus mas in-
tratables, pag. 68. Q!!an ·PafsitJn 
perfeguida de los Demo- De Chrifto fct renueva po( 
nios, pag. 69. y 70. Es un cada pecado, pag. 173. 

Vv 2 Pau-



340 Jndic~ 
Paulo de las que ocafiona el pe""~ 

Samofitano mas quería pa- cado , pa . 158. 
recer Predicador eloquen- Perdon 
te , que Doél:or de la Igle· No deve negarfe al enemi-
fia , pag. 91. go , 1endo Dio quien lo 

Pecado manda , pag. 52. a da 
Mortal: de quan o daño fea perjudica a la human re-

al pecador , pag. 169. y putacion, pag. 6o. Antes 
178. 11a ro le ocaíiono hace roas honrado , pag~ 
a ChrH\: > , pag. 17o. Qual 61. 

s la ca u fa de que fe m u l- Phritte-: 
tiplique tanto en el mun- Q!!an admirados bolvio fu 
do ' pag. 2, ( 9· y 210. El hermana a los Ju e S de 
de Adan quantas heridas Atenas, pag. 2 1 3· 
abrio en nofotros , pag. Piedras 
212. El venial es en ~1 un Ay dos muy fingulares en 
mal gravi(dmo, pag. 192. un Monte Oriental, pag. 
y 193. Eíl:e lleva poco a a.zo. 
poco las almas a la per
dicion , pag. 203. y quan 
feveramente es e ftigado 
de Dios, aun en efte mun

Platano 

do , pag. 207. y 208 .. 

Huvo uno de moíl:ruoía gor
dura en la Li ia , y fu 
femilla quan pequeíia,pag •. 
199· 

Platon 
Puadoru. Efl:aodo para morir de que 

~' n necios los que alegan queda que le hablaffen~ 
el egemplar del Buen La- pag 146. 
dron , para afirmar , ·que Pla%.&. 
es facil en la hora de la Para rendir la que nego la 
muerte fu convedion, pag. obediencia a fu Soberano, 
161. qual fea el medio mas p01 

Penitentia derofo , pag. 168. · 
o puede dilatarfe ha!la la Pofluma: 
muerte , fin evidente pe- ~e deshonor le acarreo , 
ligro , pag. 148. y 149. en que peligro la pufo fq 

Ftrditlas hermofura , pag. 160 

J.-as del M rcader Indiano Pruepto 
foA na~ en comparacion Pe Dios~ quan a ciegas o~• 

de-
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dedo Abrahat , pag.)6. fobre todas las Naciones, 

Predicador. pag. 101. Qyal era la pri-
~an aborrecible, el que mera obligacion , que re-

gafra el tiempo en ajuftar conocian {us Principes,.pag 
los periodos , pag. 74· z4. 

PurpuraJ Rueda: 
No curan las mifc:rias, fino Es una figura de las felici-

folo las cubren, pag. z6).· dades mundanas, pag. 8. 

R 
Raquel 

Siente extremadamente fu 
efterHidad , pag. 46. 

Retorica. 
Sus reglas fi eftan bien or

denada¡ fon muy prove
chofas en el Pul pito, pag. 

S 
Sabios. 

HAfta los del Paganifmo 
concuerdan , que el 

principal dludio de la vi
da deve hacerfe bajo la 
difciplina de la n1ucrte, 
pag. 7· 

Salad in o 

,. 

76. 
Rio Po: Príncipe de los Sarracenos 

Buelve a fu cauce antiguo manda llevar fn mortaja 
a la intlma de unas letras por las calles de la Ciu-
del Obifpo de Placencia, dad, y que deda un pre-
pag. 49· gonero, pag. 9.· 

Riquez.~1: 
~e titulo les dava S. Aguf- Sal'Uiano 

tin, pag.259· Obifpo de Marfella , quan 
Rodulfo malamente (enria de la 

Conde de Afpurg, como le Fe de los ChrHlianos, pag. 
premio Dios el haverle 36. 
acompañado Sacramenta· 

· do en tiempo lluviofo,pag. 
101. 

Sanfon: 
Con que arma vendo a los 

Filifreos , pag. 3 z. 
Rom4. 

Por-unas pocas virtudes mez
cladas entre muchos vi
cios m~rece fe' e~altada 

Sapbon 
Cartagines eofeña a fas a ves 

a que le apelliden Dios, 
pag. 25. 



.In dice -
SenuiZ: Suetonio 

QEan afperamente repren
día a Pulido, porque llo
rava la muerte de fu her
mano, pag. 273· 

<l!:1~m mal fetaia de que los 
Padre cor taíTen fabulas 
ante fus hijo , p3g. 3 I 1. 

Sutiltzas 

Seña/11 
De arrepentimiento: no qua·

lefqui ra baO:an para cali
ficar le de verdadero, pag. 

En el Pul pito íon homici
dios , pag. 76. 

T 
I 55 • 

Sepulcros: 'I'ertuliano: 
Sin hablar predican a los (')U e decia a los Genti-

ChriO:ianos , pag. 9 I. "-.... les a cerca de la Fe 
Serpientts de los Chriftianos, 

Hay unas en el BraGI , que pag. 34· 
llevan como un cafcabel Teforo: 
en la cabeza , y fuena Es uno n1uy fingular para 
a qualquier movimietfco, los padres la buena edu-
pag. 131. cacion de los hijos, pag. 

Sevet'o 305. 
Emperador , que hacia pa- TemijJocles 

ra tener fiempre pr lente N o fabia pedir otra cofa en 
la muerte, pag. 9· la muerte , que fus ar-

Simias mas, y por que, pag.145. 
Aman tan tiernamente a fus 

hijuelos , que a puros ca- ThomJs 
riños los ahogan , pag. Abad : Sale fu <;uerpo de 
316. la fepultura , por haver 

Soldado enterrado· alli el cada er 
No puede 11 marfe de nuef- de una muger, pag.z32. 

tro Rey , fi no ' ' ifte fu TbQmaJ 
librea, pag. 37· Acomete Moro : quanro refiO:io a los 
uno folo , y e hace due- combites de Enrique ReY: 
ño de una ~ Jrtaleza d de Inglaterra, pag. 10. 

Jerufalen , que no pudo Tiberio 
rendir todo el Eger ito, Emperador : que vengaBza 
p~g. 103. tomo de Diogen s , por 

ha-
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haver efl:e retardado la 
audiencia, pag. 163. v 

Tibarenos: 
Ql!e acoftumbtaH en los par

to de las mugeres, pag. 
2 74· 

Tiempo 
De vivir : por que no fe

ñalo el EclefiaíHco , pag. 
1 39· y 14 . Q!.!anto fe le 
concedió a J er u fa len pa-

. ra hacer penitencia , pag • 
140· 

TobíAs 
Egem piar de Padres , pag., 

3°9· 
Tolomeo 

Rey de Egipto para conte
nerfe en fus deveres efcu
cha a la muerte, pag. IO. 

Tribulaciones. 

Venganza: 

N O la dié\:a la razon,antes 
efta diéla leyes, ' y le

vanta tribunales para caf-
tigarla, pag. 59· 

Vitorias: 
Las de AlejanJ ro, Anibal, • 

y otros , no merecen , que 
fe acuerden q uando fe tra. 
ta de las vitorias de la Fe, 
pag. 32. 

Vida . 
Del alma confifte en la muer

te del peczdo, pag.r84. 

Vigilancio 
Pregunta a San ·Geronimo 

la caufa de íu retiro a la 
foledad , y que refpuefta 
tuvo, pag. 218. -

Son contrafeñas de la ternu
ra, con que Dios nos ama, 
pag. 1 18. Rara vez dejan 
de fer felices , pag. 117. Viña 
Q.uan el vado favor fean Bien cavada equivale a un 
de Dio , pag. 121. Aunque gran teforo, pag. 306 .. 
go lo fueífen, fe devian ac
ceptar de buena gana folo 
porque vienen de fu mano, 
pag. 1 18. Elogio¡ , que les 
die ro lo SS. PP. pag. 1 2). 

y 1 2.6. Por efte camino an
da ron los mas famofos He
roes de la antigua ley)pag. 
1Z4· y 115. 

X 
Xtrges: 

(") Uanto fe lamento al 
~ coníiderar la tempra

a muerte de fu Eger~ 
cito , pag. z7 1. 
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S. Ztnon: 

Zelo: ~e ref puefta da por Abra ... 

L E mueftra Dios grande han , a lo.; obices , que 
ce la gloria de fus hi- le ponen los mundanos, 

jos vengando fus injurias, al facrificar a fu hijo' pag 
pag. 86. ;6. 
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