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QUte et loquimur non in doctis humante sapientite 
verbis, sed in doctrina Spiritus.1. Coro 2.17. 



P R Ó L o G O. 
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L A sencillez de estas Pláticas, 10 corto de ellas, 

y el contener asuntos los mas propios para los habi

tantes de las aldeas, me ' han movido á dar las al 

público, pues sin rebajar el mérito de los diversos 

Sermonarios que hay impresos, quizá no se hallará 

en ellos una utilidad tan manifiesta como la que puede 

sacarse de estas Pláticas, las cuales se dirigen á ins

truir á cierta especie de gentes regularmente igno

rantes, y en quienes harían muy poca impresion los 

razonamientos estudiados y las declamaciones vivas, 

qu~ solo tienen por objeto la reforma de costumbres 

en las gentes de las ciudades populosas. 

Como la primera y mas sagrada obligacion de un 

Cura es que sus feligreses este n bien instruidos en 

todo 10 perteneciente á su eterna sa1vacion, por esto 

le es preciso buscar los medios mas capaces de ha

cerles comprender en cuanto sea posible las verdades 

de la Religion, y excitarlo,~ á la práctica de las vir

tudes cristianas. Reflexionando yo la importancia de 

esta obligacion, he creido oportuno cooperar en al-

gun modo al socorrO de los que no tengan todos los 

recursos ' necesarios para la . predicacion. 



y pará que se juzgue favorablemente de las Plá

ticas que ofrezco, y se pueda conocer mejor su mé

rito, es neces~rio declarar que el fondo, es decir, las 

pruebas de las verdades, los razonamientos, las com

paraciones familiares, los pasajes de historia, los mo

dos mas capaces de excitar y persuadir son excelentes 

y muy instructivos, y que en este género nada tene

mos mas propio y proporcionado á la inteligencia de 

las gentes del campo . 

• Se ha tenido cuidado de irtsertar de cuando en cuan

do en estas Pláticas ,lo que pertenece al dogma, esto 

es, todos los puntos de fe que se enseñan en el Cate

cismo, á fin de que todas estas verdades sean bien co

nocidas de los que viven en las aldeas, y para que 

estos esten perfectamente instruidos en todo 10 que 

deben saber y creer. Para ello se les pone delante el 

beneficio inefable de la Encarnacion del Hijo de Dios, 

el de la Redencion por medio del sacrificio de la Cruz, 

la explicacion de la Misa, que es la conmemoracion 

y la continuacion de él, la de los Sacramentos, las 

obligaciones que los cristianos contrajeron en el Bau- , 

tismo, la necesidad de la penitencia, las disposiciones 
~) 

que se requieren para llega,rse dignamente' á la santa 

Eucaristía, la explicacíon de los Mandamientos de 

,Dios y los de la Iglesia, las virtudes teologales, los 

pecados capitales, la obligacion de santificar los 



Domingos, las Fiestas, las cuatro postrimerías del 

hombre, el purgatorio &c., todo por grados, y en el 

espacio de dos aíÍos, pues esta coleccion de Pláticas 

contiene una diferente para cada Domingo por todo 

este tiempo .. 

A mas de .esto, como hay costumbre de anunciar 

en la Plática las fiestas de los misterios del Señor, 

las de la santísima Vírgen y de los Santos que pueden 

caer entre semana, se ha d2do, respecto de cada una 

de estas. fiestas, una corta instruccion correspondiente 

al objeto de cada misterio, haciendo ver el espíritu con 

que se debe celebrar, y manifestando igualmente las 
• 

virtudes particulares del Santo cuya fiesta se celebra. 

~1 Algunos quizá tendrán por demasiado cortas estas 

Pláticas, pues muchas no pasan de un cuarto de hora; 

pero se las ha dado esta pequeña ex[ension porque las 

gentes del campo, tanto hombres como mujeres, son 

muy poco capaces de una atencion continuada y se

guida. El exordio, las divisiones, las subdivisiones y 

las pruebas que demuestran una verdad, agotan su 

atencion, y sucede muchas veces que cansada ya su 

imaginacion, fácilmente se desvanecen ó se entregan 

al sueÍlo, y cuando el predicador llega á los pasajes 

que mas podrían convencerles y conmover su cora

zon, entonces se hallan los oyentes ó mas disipados 

y menos atentos, ó enteramente dormidos, y por 



consiguiente muy poco 6 ninguno se~ia el fruto que 

podría esperarse de estas saludables instrucciones. 

N o obstante la cortedad de estas Pláticas, suminis

tran sin embargo materia suficiente al orador para 

l1acerlasmucho mas extensas á su arbitrio, y segun 

las circunstancias en que pueda hallarse. 

Advertencia del editor. 

En las anteriores impresiones constaba esta obra 

de dos tomos: ahora se ha reducido á uno solamente, 

con el objeto de hacer la menos costosa, y de mas fácil 

adquisicion á los Curas de las aldeas; sin que por esto 

se haya suprimido cosa alguna, antes bien se han 

aumentado muchas citas, corregido el lenguaje, y 
quitado varios galicismos de que aquellas abundaban. 
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P R 1 M E R AÑ O. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO. 

SOBRE EL JUICIO FINAL • 

. Erunt signa in sole, et luna, et stellis', et ill te,-yis p,-es SI¡¡-" 

gentium. L~c. c. ZI.=Habrá seiíales en el sol, en la luna 
i en las estrellas, y en la tierra premura de las gentes. 

HERMANOS mios, lo que la Iglesia propone á sus hijos 
en este primer Domingo de Adviento son objetos de ter
ror: y estos objetos son las señales que precederán al dia 
del , Juicio; todo para infundir en sus corazones el temor 
de Dios, y ' para obligar á los pecadores á con venirse se
riamente. Propone asimismo estas señales á los justos para 
excitar en sus almas sentimientos de gozo y de consuelo á 
vista de su próxima recompensa. Este Juicio final es lo que 
va á hacer el asunto de esta instruccion: estadme cIentos. 

Vosotros habeis oido hablar del diluvio universal, que 
sepultó en un abismo inmenso de aguas todos los hombres 
que habia sobre la tierra, á excepcion de Noé y su fami
lia. Debeis saber que Sodoma y Gomorra, con las otras 
do~ ciudades Adama ySeboim (1), cuyos habitantes co:
metianpecados abominables, fueron reducidas á cenizas, 
y consumidas con fuego del cielo. Notorio es que de tiem
po en tiempo ha habido temblores de tierra tan violentos, 
que se han tragado países enteros, destruyendo ciudades:) 
y dejal~do sepultados bajo las ruinas de las casas la mayor 
parte de los que las habitaban. i Pero qué imágenes tan 
imperfectas del Juicio final son todas estas cosas! En este 
dia un diluvio de fuego inundará el universo; y en este 
diluvio perecerál~ y serán consumidos todos los edificios? 

(1) Deut. 29. 23. 
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todos los hombres y todos los animales del mundo. Despues 
de este espantoso incendio una trompeta sonora se hará 
oir en todo el universo, y será la sena! de ' la resLlrreccion 
general, y de la próxim:l. venid:l. del Juez 'sL'premo. ¿ No 'os 
parece, fieles mios, qL!e oís ya esta espantosa trompeta? En 
otro tiempo su sonido, solamente imaginado, hacia tem~ 
blar al gran P. S. GerÓnimo. 

Entonces los ángeles ll1:l.ndarán á todos los hombres que 
salgan de sus sepulcros pam que vayan á recibir su senten
cia. Representaos aquel llLlmero prodigioso de huesos, que 
saliendo de la tierra y del mar se re'Lmirán ,los unos á los 
otros, formando esqueletos, ql1~ revestidos luego de carne 
tomarán otra vez la fig :::ra ll(:! un cuerpo humano, y vol-

, " 1 e d" d 1 Veran a UnIrse con SLIS a mas. -.Je eJara ver espues a cruz 
de Jt~s _,cristo como la señal d<~ SLl trLmfo: el Hijo de Dios 
estará sentado en un trono de majestad para juzgar á to
dos los hombres, y alrededor de él estarán todos los san~ 
tos para increpar con él á los demonios y á los impíos, 
Plegarias, súplicas, todo será entonces inútil: ' de nada 
servirán todos los honores y todos los bienes que gozaron , 
los hombres en el mundo. Los reyes estarlÍn /Jin poder, los 
ricos sin riquezas: no habrá , difer~llcia entre el príncipe y 
el pastorcillo, entre el amo y el criado: solo la habrá en~ 
tre los santos y los réprobos, entre los hijos del reino y 
los impíos. No llevaremos al juicio sino nuestras obras 
buenas ó malas, y sobre ellas seremos juzgados. 

S. Juan en el ApoC'alipsi nos da en bosquejo una imá .. 
gen terrible del Juez ante quien debemos comparecer (1): 
dice que sus ojos estarái.l centelleantes como 'el fuego, y su 
cara mas resplandeciente que el sol; que sus palabras serán 
ll1aS espantosas que el trueno, y que de su boca saldrá una 
espada cortante de dos filos. j Qué aparato este, herma
nos mios! El mismo apóstol nos dice que esta representa
clon le causó tal pavor, que cayó como muerto, y quedó 
'inmóvil por algun tiempo. Si cuando un rey de la tierl\a 
se presenta sentao.o en su trono con la corona en la .ca
beza, con el cetro en la mano, revestido de su manto 
real, todeado · de cortesanos y de guardias, casi no se puede 

(1) · Apoc. 1. 14. et seq. 
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sufrir' su presencia, y si los mas osados se veñ obligados 
á bajar los ojos; ¿ c,uál será nuestro terror cuando compa
rezcamos para ser juzgados sin , apelacion delante de aquel 
Señor, en c,uya presencia los reyes, los príncipes y todos 
los grandes del mundo no son sino polvo y ceniza ~ 

Pero pasemos al Juicio: mandará el Hijo de Dios á sus 
ángeles que separen las ovejas de los cabritos; ,es decir, los 
justos de los pecadores; hará poner los unos á su derecha, 
y los otros á su izquierda. i Qué ~riste separacion! Tal vez 
el padre será puesto á un lado, y el hijo á otro: una ma
dre estará entre los hijos ' del reino, y una hija entre los 
extraños: el marido y la mujer" que habrán vivido juntos 
treinta ócuarenta años, serán separados para no verse ja
más: el uno será reservado para la gloria, el otro destinado 
para ser castigado eternamente: de dos amigos íntimos, 
acaso el uno será colocado en la clase de los santos, y el 
otro dejado entre los réprobos ~ i qué espantosa separacion! 

Hecho esto, se abrirá un libro, nos dic~ la Escritur:;t 
santa. Pero , este libro no es otra cosa que las conciencias 
de todos los hombres, que aquel dia se manifestarán en 
público: se verán todas las buenas y malas obras, y hasta 
las menores circunstancias de estas obras. Se empezará 
por las de los justos; se descubrirán delante de todo el 
mundo todas las buenas obras que hubiesen hecho; ora
ciones, ayunos, limosnas, buenos pensamientos, deseos 
piadosos, humillaciones, y todos los buenos ejemplos que 
hubieren dado. Entonces será, cuando Jesucristo hará' dar 
á sus santos una satisfaceioIl pública de los malos trata
,mie~tos que habrán recibido de las gentes . del mundo. 
Siervos de ·Pios, en esta yida se -os desprecia, se os mira 
como el desecho del mundo: se tiene-Ja impiedad de Ha
.maros hipócritas, de trataros de ridículos ó de insensa
.tos: se os engaña, se os quitan vuestros bienes, se ,hace 
burla y mofa de vuestra sencillez. Pobres del Señor, los 
malos ricos os oprimen, y engordan con vuestra sustan .. 
da: pero vendrá un dia en que se os dará una entera 
satisfaccion, vereis la venganza del cielo sobre vuestros 
enemigos, y s~gun la e.xpresionde los libros santos, la
vareis vuestras manos en la sangre de 10$ pecadores. ¡Ter .. 

2 



1.0 
ribIes palabras l hermanos mios! i Terribles palabras, que 
indican toda la extension de una entera venganza! Pobre! 
habitantes de esta' aldea, pastorcillos, jornaleros .que llevais 
el peso del ' dia y del calor, y que sois mirados como unas 
gentes despreciables, si teneis paciencia en vuestras penas, 
si llevais bien vuestra cruz, si la sufrís con resignacion y 
por amor .de Dios, el dia del Juicio vereis á vuestros pies 
esos grandes del mundo, que habrán abusado de su gran
deza y de sus riquezas; y vosotros recibireis entonces la 
recompensa . de vuestras penas y de vuestra buena vida: 
el Hijo de Dios decretará entonces en favor de sus esco
gidos la recompensa de una felicidad eterna. Venid, les 
dirá, venid" benditos de mi Padre, poseed el reino que os 
está preparado desde el principio del mundo: venid, ama
dos discípulos mios, entrad en mi eterno descanso: vos
otros os humillasteis, y yo os ensalzaré: os privasteis de 
las dulzuras pasageras de la vida, y yo os embriagaré con 
un torrente de delicias. 

Entonces conocerán los escogidos los designios de la 
divina Providencia, que ahora se conocen tan poco. Aquel 
pobre que ha vivido y muerto privado de casi todos los 
socorros temporales, verá que se hubiera perdido si hu
biera vivido en la abundancia: todas esas personas que 
han estado reducidas á una. estrecha mediocridad, ó que no 
han comido sino un pan moreno con el sudor de su ros
tro, verán que un estado en que hubieran tenido con que 
vivir en el regalo, hubiera sído para ellas la causa de uria 
miseria eterna. Entonces prorumpirári los bien aventura
dos en mil exclamaciones de !gozo y de acciones de gracias. 

~ero i qué veo! i Y qué diferencia tan espantosa! El so
berano Juez va á .hacer el exámen de ,los pecadores. To
dos los pensamientos, todoS"~':los -deseos, fodas ' las acciones 
de _los réprobos se ,harán ;" patentes á , todo el mundo. 
¡Cuántos pecados, cuántos delitos se descubrit'án allí! Todas 
las malas palabras que habrán proferido, todas las calum
nias, las murmuraciones, lbs juramentos, las maldicio
nes, las conversaciones obscenas, los cantares impuros, todo 
. se pondrá á la ' vista. Tambien se verán todas las , acdO'
nes malas que se habrán cometido contra la ' ley de' Dios. 
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Se sabrá que ese deshonesto ha pasado su vida en . toda 
suerte de impurezas ;se sabrá su trato cOn aqüellas pros- . 
titutas, y aquellos adulterios qlle llenaron de amargura 
á una mujer fiel y cristiana. Se sa,brá . que aquella jóven 
orgullosa, infatuada de su belleza., solo ha pensado en 
presentarse á los hombres; -que por · sus vanos adornos y 
desenvoltura los ha atraido á sí, ha perdido su inocencia, 
y ha sido un lazo para una infinidad de almas que se 
perdieron vor su culpa. Se sabrá que esos hombres dados 
al vino han vivido en la glotonería y en 12 destemplan
za; .que los mercaderes y .traficantes. no han cesado de 
engañar al mundo. Los delitos cometidos. en secreto se 
descubrirán y harán públicos: todas las infamias, las abo
minaciones, los hurtos, los asesinatos, los venenos que se 
dieron; en una palabra, toda la malicia del corazon se 
pondrá á la vista del cielo y de la tierra. Tú, deshonesto, 
habias cometid~ el pecado en un lugar secreto; y tal vez 
en las tinieblas de la noche ; pero Dios mostratá á todo 
el universo hasta tus mas pequeños excesos. Tú, soltera ó ca
sada desenvuelta, habias ocultado ese trato frecuente, esas 
libertades criminales; habias eludido la vigilancia de una 
madre, ó engañado á un marido; pero todo esto se hará 
patente, mal que te pese. 

Representaos ahora cuál será la confusion de los pe
cadores en aquel lance. Si en este instante un ángel bajado 
del cielo escribiera en las paredes de esta iglesia un pecado 
vergonzoso de alguno de este auditorio, ¿ cuál seria la con
fusíon de este infelíz~ iNo querría mas estar encerrado en 
un-os.curo calabozo todo el resto de sus dias , -que. sufrir 
tIna tan grande ign<;>mirJ.ia ~ i Cuál será pues la de los pe
cadores en el dia de las venganzas, cuando se manifestarán 
los secretos de sus conciencias delante de todos los ánge
les, de todos los ·santos y de todos los hombres ~ El Evan
gelio nos 10 dice cuando leemos eQ. él que estos infelices 
dirán á los montes y á los collados: caed sobre nosotros, 
y o€ultadnos. · . .,' . ' . 
. Tambien se verán los pecados . deomision: todas las 
buenas obras que habeis dejado . de .. hacer, pudiendo '; la 
palabr~de Dios de que no . habeis hecho caso; los pobres 
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que no habeis socorrido, teniendo bienes para ello; los 
oficios divinos á que habeis dejado de asistir; los ayunos 
que no habeis guardado; los sacramentos que habeis sido 
tan descuidados en frecuentar. ¿ Cuántos se encontrarán 
que habrán hecho comuniones sacrílegas? Todavía mas: se 
traerán á la- memoria todos los medios de salvacion que 
tuvieron, y se reprenderán de no haberse aprovechado de 
ellos: se acordarán de tantas gracias como recibieron, de 
tantos buenos pensamientos sofocados, y de tantos bue
nos ejemplos ' como tuvieron delante. Oirán la voz del 
Hijo de Dios que les dirá: '¿ qué pude hacer por vosotros 
que no hiciese? Empleé solicitaciones, convites, . prome
sas, amenazas, ,rigores de . mi justicia para apartaros de 
vuestros descaminos, pero todo . esto fue inútil: abusasteis 
de la prosperidad, sin que la adversidad ni las aflicciones 
os pudiesen corregir. Os esperé muchos años, y os dí 
tiempo sobrado para hacer penitencia; pero vosotros lo 
empleasteis en multiplicar vuestros delitos. Apartaos de mí, 
malditos, id al fuego eterno: apartaos de mi presencia, y 
no espereis verme jamás. 

Considerad, hermanos mios, los términos de esta ter
rible sentencia: Apartaos de mí: ved aquí la pena de daño, . 
que consiste en una separacion eterna de Dios, en la pri
vacion de todo bien, de todo placer y de todo consuelo. 
Id al fuego eterno: ved aquí la pena de sentido, que en
cierra los mas crueles y vivos tormentos. ¿ Cuál será en
tonces la consternacioo, cuál la desesperacion cuando se 
vean arrojados ' de Dios Y perdidos para ' siempre? En
tonces, viendo á los justos entrar en el reino de los 
cielos, dirán con un corazon oprimido y angustiado:. ved· 
aquí los que fueron en otro tiempo el objeto de nuestras 
irrisiones y mofas, y de los que no hablabamos sino con 
menosprecio. i lliserisatos dé nosotros, su vida nos parecia 
una locura.; ahora los ' vernos ensalzados á la dignidad i!e 
hijos de Dios, y'r su Suerte es la ' de los santos! Bien cierto 
es que 'nosotros nos desviarnos del camino de la ver~d ; 
que ;nos -cansanlos -en seguir la senda de la iniquidad y . 
de la, perdicion" yqtie 'Ígnó~ab.ainos los carr¡inos del Señor~ 
¿ Qué nos ha' servido ;la vaá,(ostentacion de las. riquezas? 
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Todas estas cosas pasaron como la sombra: no hemos 
podido mostrar en nosotros el menor vestigio de virtud, 
nos hemos consumido con nuestra malicia. Ved aquí, dicen 
los libros santos, 10 que dirán los pecadores en el infierno. 

Seguiránse á esto las reconvenciones amargas que se 
harán los unos á los otros. Malos hijos, gritarán los pa
dres, vuestra desobediencia y . vuestro libertinaje son la 
causa de vuestra infelicidad y de la nuestra. Malditos pa
dres, malditas madres, dirán -}os hijos condenados, vues
tros malos ejemplos y vuestra condescendencia en sufrir 
nuestros desórdenes son la causa de nuestra eterna perdi
cion. Los maridos y las mujeres .se acusarán mútuamente, 
y 10' mismo sucederá en cuanto á los otros estados. 

Hermanos mios, l podeis óir tan extrañas verdades sin 
sentiros ocupados de terror y espanto? l A qué ladó esta
reís vosotros? z Estareis al lado de los réprobos, ó al de 
los santos? Todavía te neis ocasion de asegurar vuestra 
suerte: aprovechaos de este corto tiempo para evitar la 
desgracia de ser del número de los réprobos. El único 
medio es convertiros, dejar el pecado, entablar una vida 
cristiana: con esto aplacareis el furor del soberano Juez, 
y os asegurareis la entrada en el reino de los cielos. Que 
es 10 que deseo &c. 

l . 5& 

, 
PLATICA 
" -

PARA EL DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO. 

SOBRE LAS V IRTUDES DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS. 

T u eJ q/li ve"f¡wu.! eJ, arz a/ium e:r:pectamu.!? Matth. C.II. 

i. Eres tú el que ha~ de venir, ó aguard'amos otro? 

. .. ~N este Evaqgelio ,hermanos mios, hab~is podido ad
vertIi.~ que- en lugar de responder Jesucristo á los discípulos 
de S. Juan, que le preguntaban' si era él el que habia de 
venir, ó si debían ' esperar algun otro, hizo muchas cura-
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ciones en presencia de ellos; despues de 10 cual les dijo: 
id, Y decid á Juan 10 que habeis visto y oido: quQ., les cie
gos ven, que los cojos andan, que los sordos. oyen, que 
los leprosos son curados, y . que los muertos resucitan. 
Remítelos Jesucristo á sus prodigios y á sus milagros, 
como si les dijera: es preciso que yo sea el que debe ve
nir, es decir, el Mesías; pues hago los milagros que el 
.i'v1esías ha de hacer, segun la prediccion de los profetas. 
Esto nos enseña que nosotros debemos hacer ver lo que 
somos, mas bien por nuestras acciones que por nuestras 
palabras. A este fin, hermanos mios, os preguntaré: ¿ po
driais probar por vuestras acciones que ' sois cristianos? 
Para esto -seria necesario hacer ver que vivís corno debe 
vivir todo verdadero cristiano. Pero para que podais juz
gar si vivís de esta suerte, me he propuesto hablaros de 
las virtudes de los primeros. cristianos, haciéndoos ver cómo 
vivían los fieles en los. primeros siglos de la Iglesia. 

Para vuestra edificacion, hermanos mios, he creido de
bia daros una idea. de su. vida. Os voy á decir desde luego 
que .generalmente procuraban practicar con tanto esmero 
1,as mas perfectas virtudes, que brillaban en medio de los 
paganos mas. que las estrellas en la oscuridad de la no
che: tanquam lucernte ardentes in caliginoso loco (1). Y 
para no alargarme demasiado, me reduciré á hablaros de 
las que son como orígen y manantial de todas las otras. 
De estas virtudes, cuatrq miran á Dios, cuatro al prójimo, 
y cuatro a nosotros mismos. Las cuatro para con Dios son 
la fe, la esperanza, la caridad y la religion. 

Primero. La fe; ¿pero qué fe? Una fe sumisa y obe
diente, una fe tan bien establecida y apoyada, que todo 
lo que suele hacer titubear el espíritu humano confirmaba 
mas á aquellos hombres en su fe. 

Segundo. Su esperanza era tan viva, y esperaban con 
tanta confianza los bienes del cielo, que solo aspiraban á 
esta felicidad, y todo 10 demás 10 miraban con menospre
cio. Pero nosotros estamos tan pegados al mlmdo, y an
damos tan ansiosos tras los bienes de la tierra, como si 

(1) 2. Petr. 1. 19. 
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dudaramos que los del · cielo son para nosotros. Ellos al 
contrario, como tenian esperanza de gozar una vida eter
na, no hadan caso de los bienes de la vida presente; las 
diversiones, 10 que excita tanto la vanidad y la curiosi
dad de las personas del siglo, no hacia en ellos la me
nor impresion; de modo que les echaban en cara que eran 
gentes de otro mundo, que eran salvajes, y que huian 
de las diversiones y de los espectáculos. . 

Tercero. Su caridad era tan ardiente, que decian como 
S. Pablo: ¿ quién nos separará del amor de Jesucristo? 
z Será la tribulacion ó la angustia, el hambre, la des
nudez ó.la persecucion? Volaban· al martirio como las abe
jas á su colmena, dice S. Juan Crisóstomo; y se dispo
nian para esta gracia antes de la persecucion con · lilla 
gran fidelidad á su vocacion , y con una admirable piedad. 

Cuarto. El espíritu de religion que los animaba los 
llevaba á asistir al santo sacrificio con una modestia, con 
un respeto y una humildad que no se puede explicar. Se 
postraban, estaban temblando en la presencia de Dios: 
llamaban á lá Misa los tremendos misterios, y á la Euca
ristía daban el nombre de la tremendísima víctima. S. Am
brosio trata de irreverencia y falta de respeto el ruido que 
en su tiempo hacian algunos escupiendo ó tosiendo mien
tras el divino Oficio. Juzgad cómo hubiera gritado y se 
hubiera indignado desde el púlpito si hubiera visto que se 
parlaba, que se miraba á todas partes, ó que se dormia, 
como sucede en estos deplorables tiempos. Un santo obispo 
del cuarto siglo dice que no se oia en la iglesia otro ruido 
sino sollozos , suspiros y gemidos de devocion. 

Si tales eran sus sentimientos para con · Dios, no eran 
menos admirables -los que tenia n para con el pr6jimo. 
Ejercitaban con · sus semejantes la justicia, el amor fra
ternal, la liberalidad y la paciencia. La caridad · era para 
ellos tan recomendable, . que se llamaban hermanos. Mi
rad, decian los paganos, cómo se aman l6s cristianos, y 
cómo estan prontos á morir los unos por los · otros. 
. . Hagamos aquí, . hermanos mios, una reflexiono La 
Iglesia es· como una dama á quien han robado: aun cuando 
su casa haya sido robada y saqueada, han permanecido en 
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. ella los mismos cofres, los mismos bufetes y\ los otros 
muebles que antes habia; pero la plata, el dinero, los dia~ 
mantes, las alhajas, la pedrería, todo se 10 han llevado . 

. Nosotros tenemos la misma fe, los mismos misterios que 
habia en la primitiva Iglesia; ¿ pero qué se han hecho las 
cosas preciosas, es decir, las disposiciones interiores y las 
sólidas virtudes? Han desaparecido, y se han eclipsado. . 

Se decia Misa; tambien la decimos ahora; i pero con 
qué diferellcia! Los sacerdotes la decian con una gran 
piedad y devocion, viendo á jesucristo sobre el altar: los 
fieles asistían á ella con los mismos sentimientos. En la 
Misa se decia: La paz sea con vosotros: tambien se dice 
ahora; i pero qué diferencia hay! Los que habian tenido 
algun motivo de queja se reconciliaban y se abrazaban: 
ahora dos personas parientes ó vecinos estarán en la misma 
Misa y en la misma sagrada mesa, y se pasarán los me
ses y los años ' enteros sin saludarse, sin hablarse, y sin 
reconciliarse. Los antiguos cristianos tenian fe, ~ambien · 
nosotros: estaban bautizados , tambien nosotros: estaban 
en . la verdadera · Iglesia, tambien nosotros: pero es me- ' . 
11ester . añadir que ellos eran buenos siervos de , Dios, y 
que nOSQtros 10 somos solo de nombre. Pecadores, oid Y 
temblad: si sobre ·los años que teneis vivierais todavía se
senta :añosmas; como no os convirtais á la hora de la 
muerte, oireis de parte de Dios que no habeis sido cris
tianos. ~ sino mundanos, sino paganos, sino gentes sin re
ligion. 

Libertino, que te has encenagado en los mas sucios 
deleites de la carne, si Dios te preguntara ahora si eres 
cristiano, ¿qué responderias? Te lo pl~egLlntará quizá en 
uno de · estos dias y á la , hora de · tu l111,1erte. ¿ Te atreve,. 
"rás á decir que 10 et~s rMientes , . te dirá: tú no has sido 
cristiano, sino mundano. Has seguido los preceptos del 
. mundo , no los de .jesucristo,j has hecho tu Dios de tu 
vientre; has puesto toda tu felicidad en los deleites car
nales.Nengativo, si se 'te pregunta qué eres, zteatreverás 
·á tlecir que cristiano? Mientes, te dirá: no eres discípulo de 
jesucristo, sino de un' pagano; porque volver injuria por 

, injuria, tomar venganza de una palabra un poeo deseor. 
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tés que se nos dice, es obrar segur). las máxim!is -de los 
paganos. Jesucristo nos enseña todo lo .contr'l-rio; quiere 
que olvidemos todas las injurias, que. oremos por los que 
nos persiguen, y que volvamos bien por mal. Hermanos 
mios, ;me temo que en ,el juj~¡o . de Dios . se ha de ,hacer ver 
á muchos que estan en _esta parroquia que n<i>. han . sido 
verdadero"s cristianos n.i discíplllos de J~suqisto, sino; sus 
enemigos y sus perseguidores. . . ' 

Pero pasemos á las otras virtudes de los étistianos. He· 
mos dicho que se amaban con un amor fraternal: pero no 
se contentaban , con tel1erseun . afecto estéril, sino que 
ejercitaban ,la, caddad . ~on ¡tod<?s los necesitados, y no solo 
con sus- hermanos, sino tambien con los extraños y con 
los infieles. No se contentaban con hacer bien á los pobres 
de su pueblo y de su país, sino que enviaban grandes li
mosnas á los -cristia~los de Jerusalen.¿ QLlé diré _de su pa
ciencia en :sufrir ·el mal ~ Eran trata.dos como los hombres 
mas malos de la tierra, y s.e deciaque eran la causa de 
todos los males que afligian al Estado: si sucedían inunda
ciones, temblores de tierra ó pestes, se decia que los cris· 
tia nos eran la causa de ello. A todos era permitido matar
los en cualquiera parte que los encontrasen. Hubieran po
dido defenderse si hubieran querido; . porque algunas veces 
ha~ia en los ejércitos legiones enteras de soldados cristianos; 
pero no se defendian porque nues,tra ' religion no nos per
mite querer el inal. . Su paciencia se fundaba en esta bella 
máxima de nuestra religion: que todo 10 que sucede en 

. este mundo, de . cualquiera parte que venga, nos lo envia 
P¡0S~; ; aflicciones, enfermedades, pobreza y todas las de· 
más tribulacion,es. _. " ' . ; 

. Su humildad era tan profunda, que tod9 10 que tiene 
visos, de ·gloria y vanidad mundana lo miraban con menos
precio. Como eran humildes de corazon, alcanzaban de 
Dios la gracia :para ser tambien castos de cuerpo: hadan 
tanto aprecio de la pureza, que temian mas que la muerte 
la .menor impureza, aunque no fuera ·mas que de pensa
miento. En las concurrencias no se les veia propasarse á 

. ~;rtos juegos y libertades que se permiten las gentes del 
dta, y que son el cebo y atractivo para el pecado. No 

~ 3 



18 
se oían entre ellos equívocos lllconversaciones alusivas. 
al pecadó de impureza. Los casados guardaban entre sí 
un gni.n recato; como sabian que Dios está en todas par
tes, en todos los lügares honraban su presencia: estaban 
muy lejos ' de permitirse tantas liber!ade~, ni de caer en 
tantos pecados de ímpureia ' como se cae hoy dia, por 
imaginarse los casados que todo eS permitido en el ma
trimonio. Pero no . se admire que fuesen castos, siendo 
tan enemigos de dos vicios que arrastran á la incontinen
cia; á saber ~ la destemplanza en comer y beber, y la ocio
sidad; y praéticando con tanto cuidado las dos virtudes 
opuestas, esto es, la abstinencia y un continuado trabajo. 
En efecto, nada mas frugal que sus comidas: muchos ayu
naban tambien á pan yagua; y aunque sus ayunos fuesen 
muy rigurosos, no dejaban por eso de trabajar incesante
mente; porque á excepcion del tiempo que empleaban en 
orar en la iglesia, pasaban todo el día y parte de la noche 
en trabajar para ganar la comida, ó para dar limosna. 

Teniendo pues, como-dice el apóstol, esta gran nube 
de testigos, es deCir, el ejemplo de tantos santos que han 
dado un testimonio tan ilustre á favor/ 'de 'las verdades dd 
Evangelio, practicándolas con tanta fidelidad, corramos 
por medio de la paciencia esta carrera" en que ellos entra
ton, y peleemos como ellos contra el pecado: Et nos tatz
tam habentes impositam nubem testium, per- pÍ1tientiam 
curramus ad proprositum nobis certamen (1). -Ellos nos 
enseñaron cómo debemos vivir para salvarnos. ¡Ah !cuan
do considero la vida de aquellos primeros cristianos que 
nos precedieron, y la compáro con la . nuestra, no me 
detendría en decir que yo no soy cristiano sino de nom
bre y por el bautismo, ' pero que 11:0 l~ . soy· de costumbres 
y de conducta. El dia del juicio nos confundirán y con
denarán pOr la oposicion de sus virtudes ' con las nuestras, 
porque en ' fin, l no estaban sujetos á las mismas tenta
ciones que nosotros? l No eran frágiles como nosotros? 
l No estaban compuestos de carne y sangre como nosotros? 
l Y no tenemos nosotros el mismo Dios, y no adoramos 

(1) Hebr. 12. 1. 
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al mismo Jesucristo que ellos? 1,ecibimos los mismos sa
cramentos, estamos en la misma iglesia, se nos predica el 
mismo Evangelio; ¿y querriamqs gozar ,sin: tr,abajo el mis
mo paraíso que costó á ellos tancaro"? ' ¿ y habria razon 
para ello? ¡QuénQ han padecido todos ').q~el1os santos que 
nos han procurado la dicha de ser cristianos! ¡Qué viajes 
no hicieron los apóstoles para predicar la fe á nuestros pa
dres! ¡ QiJé tormentos no sufrieron los mártires. para con
servar y defender esta fe! Bast::t saber que dieron su vida 
por ella. ¡ Qué de santos obispos, qué de santos doctores 
no sudaron, velaron, trabajaron para pelear contra los 
herejes, para . conservarnos pura y: sÁn man~ha esta fe! 
j Ah, hermanos mios! temam6s no se pierda esta fe entre 
nosotros; temamos no la retire Dios de nuestro país en 
castigo de nuestros pecados, y la trasplante á . otros paises 
donde los pueblos harán mejor uso d~ ella que nosotros. 
Para evitar pues' que nos venga esta desgracia-, pongamos 
los ojos en Jesucristo., autor ,y consumador de la fe, como 
nos e.n~arga el apóstol: Aspiciamus in auctorem fidei, et 
consummatorem Jesum (1). Pongamos los ojos en él, no 
solo para imitarlo, sino para implorar sus auxilios, para 
pedirle la gracia de vivir segun nuestra fe; para que así 
como es el autor de nuestra fe, sea tambien el consuma
dor, es decir, el · último fin; sea la recompensa y la coro
na por la gloria eterna que nos promete. Que es lo que 
os deseo. &c. 

(1) Hebr. 12. 2. 
- . ;t.~ , 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO DE ADVIENTO. 

SOBRE LA SOBERBIA. 

Tu 'lui es? S. Joano. c. II.= ¿ Quién eres tú? 

EL Evangelio de este dia, hermanos mios, nos presenta 
un excelente modelo de la humildad cristiana en la per
sona de S. Juan. La, humildad de este gran santo estaba 
fundada sobre la verdad, porque esta virtud no consiste 
en imputarnos defectos y flaquezas que no tenemos, sino 
en desechar ,todas las falsas cualidades que nuestro amor 
propio y las alabanzas que nos dan nos pueden persuadir 
se hallan en nosotros. Esto es lo que hizo S. Juan, quien 
desechó todos los títulos que le atribuian los judíos. ¿ Cuán
tos cristianos habrá que estan-muy distantes de esta hu
mildad? :La mayor parte estan llenos de soberbia, que 'es 
el pecado enteramente Dpuesto á esta ' virtud. Sobre este 
asunto me he propuesto hablaros, poniéndoos delante de 
los ojos la deformidad de la soberbia, la cual-sabeis es uno 
de los siete pecados capitales. . 

Nuestro Señor Jesucristo .nos ha declarado, en el Evan
gelio que el que se ensalza será humillado. Nabucodono
sor, Faraon, Aman y Antíoco son grandes ejemplos ,de 
esta verdad en la sagrada Escritura. Hablaré de Nabuco
donosor, porque su modo de pensar expresa perfecta~ente 
lo que pasa en el corazon de todos los que estan pose idos 
de la soberbia. El profeta Daniel dice que este orgulloso 
monarca se paseaba en su palacio contemplando -la mag
nificencia de su corte y la grandeza de Babilonia, é hin
chado de vanidad decia: ¿ no es esta la gran Babilonia que 
he fabricado yo con la fuerza de mi poder para mi real 
habitacion? Reflexionemos todas estas palabras: se paseaba 
en su palacio; ved aquí su vana complacencia. El soberbio 
se pasea dentro de sí mismo, contempla sus perfecciones, 
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admira su ingenio, la buena figura de su cuerpo, la -no
bleza de su linaje, 10 rico de sus vestidos, y la perfeccion 
de sus obras. zNo es esta, decia Nabucodonosor, la gran 
Babilonia? Ved aquí la vana ostentacion. El soberbio quiere 
que todo el mundo vea sus obras, las admire, y diga de 
él: ved aquí á este grande hombre; Si sil profesion es la 
guerra, no habla sino de sus proezas; si es artesano, 
quiere que se admiren sus obras; si es padre de familias, 
quiere que rodos alaben á sus hijos. El verdadero humilde 
hace todas sus obras á escondidas en cuanto le es posible. 
El soberbio no piensa hacer nada si no es : v~sto: a,nda 
afanado tras las alabanzas; -y iLi10 -le alaban los otros, él 
miSmo se 'alaba, fastidia con la relacion de cuanto ha he
cho, y á veces se gloría de sus propiQs pecados. 

Despues de esto viene la arrogancia. f:!:e edificado esta 
Babilonia, decia Nabucodonosor, lo cual era falso: él L'l 

- habia sí adornado, pero quien la habia edificado era Be10 
ó Nembrod. Qúiere que esta ciudad sea . su palacio, y el 
resto del mundo su reino. A este modo el orgulloso se 
atribuye frecuentemente lo que no ha hecho, quiere ser 
sobre todo, y dominar en todo. 2 Pero qué sucedió á · este 
monarca soberbio? Estando en estos pensamientos oyó una 
voz del cielo qUE' le decia: Nabucodonosor, serás arrojado 
de entre los hombres, te privarán de tu reino, habitarás 
en los campos, y serás semejante á. una bestia por espacio 
de siete años, para enseñarte con esto que Dios es el rey 
de los reyes, y da las coronas á quien le place: esto le 
dijo, y esto se hizo con él. Turbóse su entendimiento, se 
imaginó ser una bestia, se puso á andar en cuatro pies, 
se ' ~e privó- de su rein~ -,' s_e le arrojó ' de su capital, y 
pacla la yerba como el büey. Sus uñas crecieron á ma
nera de las de las aves de rapiña; su natural se trasformó 
en el de tilla bestia salvaje; su cuerpo estuvo expuesto á las 
inclemencias del aire; todo .e'sto por espacio de siete años. 
Tal fue la humillacion á que se vió reducido. :Imágen del 
castigo ordinatió de los soberbios. A Nabucod6nosor se' le 
decia: te privarán de tu reino; y al argulloso se le priva 
del reino de las virtudes, del cual dice el Evangelio: el 
reino de Dios está dentro de vosotros. Perdeis el mérito 
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de las buenas obras cuando las haceis con el fin de ser 
vistos de los hombres. 

El profeta Daniel oró á Dios por Nabucodonosor, ayu
nó, hizo penitencia, y mandó dar limosnas por él; Y de 
este modo obtuvo de Dios su conversion y su restableci
miento. V olvióle Dios el juicio, entró dentro de sí, co
noció ' su miseria, y levantó los ojos al cielo. Haced lo 
mismo vosotros; atribuid á. Dios la gloria de · todo el bien 
que hay en vosotros. Decid como S. Pablo: por la gracia 
de Dios soy 10 que soy: ó como el mismo apóstol . dice en 
otra parte: l qué es 10 que te distingue del pecador? la 
misericordia de Dios. l Qué tienes de bueno y de ' loable 
que no 10 hayas recibido? Y si 10 has recibido, l de qué te 
glorías? Todo 10 qu~ nosotros tenemos de . nosotros mis
mos, es la flaqueza é ignorancia, la mentira y el pecado. 
Si estuvierais bien persuadidos de esta verdad, no os com
placeríais en vosotros mismos; no haríais alarde de las 
ventajas exteriores que podeis haber.tenido; no deseariais ser 
alabados, ni os gloriariais cuando os alaban. Si os humi
llarais como NabucodoJ;losor, vuestra .humildad tendria los 
mismos efectos que la suya. Se ha dicho que recobró el 
juicio, y con razon se ha hablado así; porque si se ha de 
decir la verdad, no hay persona que menos juicio tenga 
que un soberbio que presume de sí: es en el juicio de 
Dios 10 que los locos son en el concepto de los hombres. 
Si alguno piensa que es alguna cosa, se engaña á sí mis
mo, dice S. Pablo. . 

Oigamos pues con respeto, y pongamos _ en práctica 
este aviso saludable que nos da · el Espíritu Santo: cuanto 
mas grande eres, tanto mas debes humillarte en todo (1). 
Como si. dijera : si eres pequeño de nacimiento, de-:-fottu
na, de condicion, y en virtud, no necesitas que se te en
cargue que seas humilde; bastante motivo tienes para 
serlo: si fueras soberbio, parecerías un monstruo, porque 
no hay cosa tan odiosa á Dios y á los hombres como un 
pobre soberbio. Si siendo pobre de bienes temporales ó de 
entendimiento eres soberbio, te asemejas á un loco que se 

(1) Eccli. 3. 20 . . 
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imaginase ser rey. Si eres grande segun el mundo; por
que eres grande en riquezas, en Qonras ó en dignidades, 
sé humilde y teme. N o pocas veces 10 que es alto á los 
ojos de los hombres es abominable á los ojos de Dios. 

Cuando pasais por una puerta baja no hay ,peligro en 
que os bajeis tanto como podeis, dice S. Bernardo,; 'pero 
por poco que os levanteis mas de 10 que se debe, trope
zareis con la cabeza, y os lastimareis. Lo mismo sucede en 
cuanto al alma; la menor hinchazon de corazon es de temer; 
pero no hay por qué temer cuando alguno se humille tanto 
corno puede humillarse. Sed pues humildes en todas vuestras 
acciones; tomad siempre el último lugar: el Salvador es 
quien nos lo dice. Si vuestro empleo os obliga á estar en 
lo mas alto, estad con el corazon y con los deseos en 10 
mas bajo; y estad ciertos de que tarde ó temprano se ve
rificará aquel oráculo del Hijo de Dios: el que se ensalzare 
sera humillado,'y el que se humillare será ensalzado (1). 

(1) Matth. 23. 12. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO CUARTO DE ADVIENTO. 

s o B R E LA P E N 1 T E N CIA. 

Omnir vallir implebitur, et omnir monr et collir humiliabi
tur. S. Luc. 3. = Todo val~ se llenará, y todo monte 
y collado ' se humillará. . 

HERMANOS mios, en el presente Evangelio nos' enseña: 
S. Lucas que para prepararnos para la venida del Hijo' de 
Dios, que es el asunto de la gran fiesta de Navidad, de 
la que estarnos tan próximos, es necesario que llenemos 
de virtudes y de buenas obras el vacío de nuestra vida: 
y esto es lo que quiere hacernos comprender en la figura 
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de los, valles que deben llenarse: es menester quede des
truido y aniquilado el orgullo de nuestras almas para re- , 
cibir: á J esucristb ; , y esto es lo que quiere significarnos 
cuando dice que se bajarán los collados. Quiere fi11almente 
que nuestras costumbres desregladas y corrompidas se re
formen por la ley de Dios; y esto es lo que se entiende 
por 'los caminos torcidos que se enderezarán. Pero sobre 
todo son dignas de notarse estas palabras que dice á los 
judíos, y que refiere tambien otro evangelista: haced pe
nitencia, porque el reIno de los cielos está cerca. Esta misma 
exhortacion os ' voy á hacer yo el dia de hoy, poniéndoos 
delante la necesidad que teneis de hacer penitencia. 

Hablal)do S. Agustin S los demás santos padres de la 
Iglesia de la penitencia, dicen que es una segunda tabla 
despues d~l l1<'!.llfragio; porque el que ha caido en pecado 
mortal q.~s:p_u~s_ ,del oau:tismo, ha padecido naufragio en su 
inocencia'; y notien.e otro camino para evitar la conde
nacion, y llegar á puerto de salvacion, sino el refugio 

, de la penitencia. El concilio de Trento llama á la peniten
cia un bautismo amargo y laborioso. Es un segundo bau
tismo, porque haciéndose como se debe, nos restablece al 
estado en que estabamos des pues d~l bautismo, y nos hace 
recobrar los bienes que habiamos perdido pecando. Pero 
es un bautismo laborioso, porque debernos ser castigados 
por haber perdido · tan locamente las preciosas gracias, y 
los excelentes dones con que habiamos sido enriquecidos. 

Cuando recibiste 'el bautismo te entregaste á Dios, é 
hiciste alianza con él; quedaste hecho hijo adoptivo de 
Dios, miembro vivo, del cuerpo del Salvador, y templo 
del Espíritu , Santo :y cuantas veces has pensado que eras 
todo ~,sto, otras tamas puntas de dolor y de vivo arrepen
timiento debieran penetrar tu corazon; porque lo mismo 
fue cometer el pecado, que perder en un deplorable nau
:W.'agio , tod'asestas bellas cualidades; y esto por una loca 
pási0!1' ¡Por la aficion á una vil criatura has quebrantadO,las 
promesas que habiqs hecho á tu Dios, has violado la alianza 
~ontraida ' con el Señor, has renunciado la gracia que te 
habia hecho de adoptarte por su hijo, y el derecho que 
tenias á su herencia; has pisado la sangre del testamento, 
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, has ' contristado al Espíritu : Sánto . profanando su 'santuario, 
y arrojándole de tu corazonque era su templo, para reci
bir eli él los ídolos de los deleites' carnaJes~ '¿Y 'no Será justo 
que p~güés la pena de tu locura y pe~fidia ~ . ., ' . 
, 'Oid 16 que sobre el asunto nos dice 'el apóstol S. Pablo 
en sus Epístolas, que son una parte del Nuevo Testamen
to: ce Antiguamente, dice el santo ', el que quebrantaba la 
ley dé Moisés, con la deposicioil de dos· ó tr:es testigos, era 
condenado á muerte. 2 Y no merecerámayoressnplicios el 
que haya pisadó al Hijo de Dios, profanado su preciosa 
sangre, é injuriado .a su divino Espíritu~' " Estas palabras, 
dice S . .;,.;-Juan Cdsóstomo, 'se entiefidende los cristianos que 
ofenden á· Dios mortalmente. ¿ Y cuál es el castigo que les 
aguarda? Sin duda la mm;rte eterna, á no ser que hagan 
una seria penitencia. ¿ Pero cuál es la señal de una ' ver.,. 
dadera penitencia? ' Es la conversion del corazon: ¿ pero 
cómo conoceremos que estamos verdaderamente converti
dos? Un hombre verdaderamerite ':convertido es un hom
bre nüevo, es una nuevactiatura: debe renunciar á las . 
vanidades, á los usos profanos del mundo, á sí mismo, á 
sus gustos, á sus caprichos, á sus malos hábitos, y á sus 
inclinaciones viciosas: debe tener un corazon nuevo, un 
. espíritü nuevo, y unos afectbs enteramente nuevos. ¿ Esti
mabas mucho las riquezas de la tierra: y las delicias de la 
carne? Despues de esta 'conversion no : debes hacer caso de 
los que gozan de ellas, á menos que sean gentes de bien 
y virtuosas. Antes gustabas de las concurrencias en que se 
div~rtian las.-·gentes; de las reuniones )de uno y otro sexo, 
dél-ju~go y demás ilícitos placeres. Despues de tu conver
sion debes áberreéer: todoesto ,y gustar de la iglesia, del 
oficio divino, de los sermones, del retiro y del trabajo. 

Si preguntais á S. Juan Crisóstomo cuáles son los fru
tos de ' la verdadera conversion, os, responde que 'son prac
ticar las virtudes contrarias á los pecados que se han co
metido: · por · ejemplo, habeis usurpado el bien ageno ~ 10 
d~beis~estituir prontamente: habeis hecho alguna injusti
cta, es menester repararla: os habeis envuelto en el cieno 
de la ' impureza, debeis mortificar y castigar vuestra carne 
con el ayuno: y: con un trabajo conti~uo: os habeis dado 

4 
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á la embDiaguez, .d~beis r~llunciar ' á este vicio tan CrImI

nal, usanp.o de mucha ,te~planza y moderacion en la bebi
da, cUidando sictIlpt;e , dy..:,conservar íntegra vuestra razon: 
habeis ofendido al prójitIlo, de palabra ó de obra, debeis 
volver bi¡:n , por mal 4' 19S que . os agravien y ofendan. Si 
pregun,tais á S. Ag1<lstin ~ cuáles son los frutos de la verda
dera penitencia, o~ liesJ?Qnde que son unas resoluciones de 
venganza que .e1 pe.Qit~nt~ ~oncibe cqQ.tra sí mismo; esto e~, 
querer y procurar ejercer·sQl)lje, sÍ. una gran severidad, 'á fin 
de empeñar la bO.J;1dad de Dios á que ejerza con él su Jl1ise
ricordia. Y ,en efecto, la penhencia es una verdaQ-era volun
tad de satisfacer á la justicia de Dios por las ofen~a~ que le 
hemos heclJocon el pec::i.do: pero una' vollmtad no es pura 
y sincera si no se afana para conseguir los efectos. 

A mas de 'todo esto, la verdadera, penitencia no es por 
un cierto espacio de tiempo, no · es de, un dia, no es in
constante, sino que siempre debe perseverar. ¿ Creeis vos
otros que una vida mezclada toda de vicios y de enmien
das aparentes es . vida : qe ,cristiap.os? ¿ Creeis de buena fe 
que esas confesiones, despues de las cuales se vuelve á caer 
tan pronto en el mismo pecadQ, y despues se confiesa, y 
se vuelve á caer, son buenas y saludables? ¿ No son mas 
bien un deslumbraJil1;i.ento y una aJucinacion? Si la institu~ 
cion de la confesion fuera como pensais:; desacreditaria á la 
Iglesia de Jesucristo. Diránlos:infieles, .que la religion cris
tiana da á los hombres una especie de pasaporte, ó un 
permiso para cometer sin temor toda suerte de pecados, 
y cuantas veces se'. quiera, puesto que en confesándolos á 
un sacerdote; y rezando;. algunas oraciones, -quedan paga
sios de su deuda .. ¡Ah! tan lejos está que los verdaderos 
penitentes vuelvan á sus .abpminaciones, que .al-contrario, 
toda su vida les dura~ el ·' esp~titu de cont1;'icion, y dicen 
con David: tengo siempre delante de mis ojos el motivo 
de mi dolor y de mi pena :peccatum meum contra me est 
semper. y con el santo, rey Ecequías: · repasaré todos los 
años de mi vida en la amargura de · mi corazon. 

Tal vez no faltarán conocidos vuestros que os digan: no 
os atormenteis tanto, no paseis pena.;,·Z por qué. quereis en
fermar? Dios es bueno y misericordioso, los predicadores 
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~xageran las cosas. Por'-otra parte, la I carne y el amor· 'de 
vuestras comodidades os hacen-decir: 'yo he 'examinado' mi 
conciencia, he confesado todqs mis ,pecados" he"cumplido 
la penit~ncia que me ha ' sido impuesta;: YiasÍ. 'confio que 
estoy' en estado de :gracia. l Pero .qué, dice el: Espíritu ' Santo 
en las divinas Escrituras!: Jamás te·tengas.pqr,enteramente 
asegurado de que se te han.·perdonado.tus pecados. David 
penitente decía: · estoy con ;una gran , zozobrá,. y 'cmi espí
ritu está inquieto -y se ,atormenta, sobre ' mi pecado~lNo 
sabeis que donde hay peligro es menester, úsar de mayor 
precaucion? N os fiamos de .: algunas ·1agrimillas, que ordi
nariamente provienen de.unatrernura;.natura;I'; nos conten
tamos, con un dolor flojo y estéril que está :en la superficie 
de nuestro corazon, ó quizá: solamente. en la imaginacion: 
y si este arrepentimiento eg :insuficiente á los ojos de Dios, 
¿ qué será de nosotros? . 

Al contrario, si vuestra penitencia es verdadera, no 
tendreissolamente un .. pesar. ~ pasageró::,el::::dia:...de '.vuestra 
confesion, sino que vu~stro disgtls~o será continuo, y lo 
llevareis á todas partes ;.-1 este sentimiento penetrará vues
tro corazon, y direis dentro de vosotrQs mismos: he ofen
dido á mi Dios, he atropellado sus ;rumciamientos, he 
preferido qn placer brutal á s~ vohyltad adorable. Pedireis 
á Dios que os preserve de toda culpa, y que primero os 
abrume con mil males, antes que .. permitir volvais á caer 
en el pecado. Por la noche suspirareis algunos ratos, y 
por el día gemireis en vuestro corazon. i Oh Dios mio! 
¿ Por qué o§.._he ofendido, y en dónde estaba mi razon y 
mi juicio? ¿ Qué hubiera sido de mí si hubiera muerto en 
este • estado?" 'J1ales ·son los sentimientos . de Un verdadero 
penitente: para él nada. son ,los gozo~ de este mundo, no 
usa de los bienes terrenos sino 10 que le es necesario para 
conservar la vida, se priva de · toda- divers~on supérfIua, 
tod~ · lo que hace y padece, le sirve de penitencia, y con 
el mismo espíritu de mortificacion acepta las penas' y tri-
bulaciones de esta vida. . . ' . 

Es verdad que esta penitencia no puede ser obra del 
hombre{sino que "debe ;·ser ·:efectd:de la 'misericordia de 
Dios. Peoidsela á, inéhudó' y ¡ áfectuosamente: decidle con 
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frecuencia lq .que dice la Iglesia-er:l: la Letanía: dignaos, 
Señor, ,conducirnos ' á_ una verdadera penitencia, ad veram 
pren#entiam tJos .conducere digneris: á ella nos conduce y 
dispone por las., buenas obras, por las limosnas y por la 
oracion: á · é11a nos ~- conduce por las mortificaciones-que 
practicamos, porque las austeridades corporales son dispo
~iciones para la compuncion del corazon: á ella nos con
duce por la intercesion de los _ santos y por los ejemplos de 
sus -virtudes. Implorad pues su ayuda con afecto y devo-

- cion; leed, -ó haced que os lean, la historia de su vida: 
y á vista de -sus ' austeridades, excitaos á hacer penitencia 
segun vuestras fuerzas 10 permitan. En tal caso vuestra pe
nitencia será para vosotros un segundo bautismo que os 
volverá la inoéencia del primero; será una, tabla que os 
salvará del naufragio, y os hará llegar al puerto de la 
eterna -bienaventuranza. que es 10 que os deseo &c. 

Mi 

.,,- PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO INFRAOCTAVO DE NAVIDAD. 

SOBRE QUE -EL EVANGELIO DEBE SER LA REGLA DE NUESTRA FE. 

Po.itur e.t hic itl rignum cui contradicetllr. S. Luc. 2. 

-Este ~a sido puesto por blanco de contradiccion. 

EN este Evangelio, herm~nos mios, 'n~s'-dice el -santo 
viejo Símeon que Jesucristo estaría expuesto á la eonti'a
díceíon de los hombres. Nos quiere' decir con esto que los 
malos cristianos-le contradecirán en las verdades que nos 
ha enseñado en su Evangelio. Para evitar pues esta des~ 
gracia es necesariQ, herm.anos mios, estar bien persuadidos 
de 'que el Evangelio debe ser la r;egla- de nuestra fe y de 
nuestra conducta. , Esta verdad. es 10 que voy áexpUcar en 
esta· instrucdon " PªJ,t -- 9pligaros : ¡Í . !pon~'r, en . pr:áctic,a la 
doctrina del E.va~geHo d,e , l}U~str() _ p'i.víinº Salvfld9r~. ,; : 
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A este fin quiero haceros ver primero la excelencia de 

este divino -libro, y al mismo tiempo mostraros que ' la 
aoctrina que contiene debe ser la regla , de nuestra fe y 
de nuestra vida. , 
, , Segundo. Es menester que sepais ,que los apóstoles y 
sus discípulos dieron diversos nombres á este libro ad
mirable: 10 llamaron el Nuevo Testamento de jesucristo. 
Todos sabeis que esta' expresion significa 10 que quc:remos 
que se observe y cumpla despues de nuestra muerte. No-' 
tad ahora, os suplico, qué dicha es la nuestra en saber cuál 
es la voluntad de nuestro Dios y Señor. Si nos hubiera 
dejado sin Evangelio y siq la ~agrada Escritura, ¿ en qué 
tinieblas no nos enc'Ontrariamos ~ 

La pal~bra Testamento significa tambien alianza, con
trato, pacto; y el Evangelio se llama Nuevo Testamento, 
por oposicion al Antiguo Testamento, que fue una alianza 
que contrajo Dios por medio de Moisés con , el pueblo ju
daico, en la cual se decia que el pueblo guardaria los man- ...... 
damientos de Dios, y que Dios le daria bienes tempora
les: esta alianza se confirmó con la sangre de una víctima 
con que era rociado el pueblo. Pero en la ley de gracia, 
bajo la cual vivimos, Dios ha contraido con los hombres, 
por medio de jesucristo, una nueva alianza; por la cual 
se ha ordenado que los hombres vjvirán cristianamente, es 
decir, conforme á la doctrina de su divino maestro, y que 
Dios les dará el cielo en recompensa: alianza que ha sido 
confirmada, no con la sangre de un animal, sino con la 
adorable sangre de jesucristo Señor nuestro i siendo la 
prueba por escrito de ' esta ,alianza el libro de que os ha
blo. De aquí po¡;4-eis cOQJprender qlál será ,la excelencia 
de este sagrado libro. 

El tercer n0!TIbre que la Escritura da al Nuevo Tes
tamento ,es el de Evangelio; palabra que significa buen 
-anuncio. En efecto; ¿ hubo jamás anuncio mas feliz ni mas 
,cierto que el ql,le , el Hijo de Dios haya bajado del cielo, 
haya tomado cuerpo y alma como 10 tenemos nosotros, 
haya muerto en una cruz para librarnos de la muerte 
eterna, habiéndonos asegurado que si guardamos sus man
damientos y vivimos cristianamente estaremos,' un ,dia en 
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el reino de los cielos, y gozar~mos eternamente de una 
felicidad que excede á . cuanto podemos imaginar? ¿ Hubo 
jamás anuncio mas feliz? . ' .. . 

De aquí nace que las menores palabras del Evangelio, 
cuando caen ' en una · alma bien dispuesta, son una semilla 
fecunda que produce unos frutos y efectos , matavillosos. 
S. Antonio y S. Francisco, oyendo leer en la Misa estas pala
bras del Evangelio: si quieres ser perfecto vende todo cuanto 
tienes JI dalo á los pobres (i),las retuvieron como si hubie
ran sido dichas para ellos en particular: y yo pudiera citaros 
una infinidad de saritos ' que hicieron lo mismo. Estos ejem
plos y estas razones muestran que si no quereis desviaros del 
camino de vuestra salvacion, -la doctrina del Evangelio 
debe ser la ~egla, así de nuestra ~fe como de nuestra vida; 
es decir, que para saber 10 que debeis cn~er éh órdeh á 
Dios, á sus designios ,á sus juicios, Y á lo que sereis 
despues de la · müerte ,nó os debeis atener á vuestra débil 
imaginacion, ·sino al Evangelio, como que es la regla y 
pauta por donde·-deben ,conducirse los cristianos. 

,Esta 'regla :nos" énseña ~cómo debemos portarnos con 
Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. En órden á 
Dios nos enseña que este Señores Espíritu, y que quiere 
ser honrado en espíritu y en verdad, como 10 dijo Jesu
crÍstoá la Samaritana'; es decir, que el movimiento de los 
labios ,el ponerse :de rodillas, y 'las demás ácciones, exte
riores sirven poco para honrar á Dios si no nacen del 
coraZon; que la principal' honra' que pide de nosotros es 
que tengamos un~ sublime idea de su poder, de su sabi
duría y -de su 'bondad; que nos Jhumillemosprofundamente 
en · su '-presencia; que -' nos sométamos de buena voluntad 
á las órdenes de su providencia; que recibamos con té
signacion todo 10 que nos ·,ém.tia, sin . éxt~ptuar las enfer
medades, las desgracias , y las" demás adversidades. ' . . 

El Evangelio nos enseña cómo debemos pedir á 'Dios: 
para ello nos propone el ejemplo de un .hombre que era 
pecador y publicano; 'el 'cual,' entrando 'en el 'templo' , no se 

'puso -cerca del ' altar, teniéndose 'por indigno de acercarse 
, ; (~ , . , 
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al ~antuario, sino que permanecia á los 'pies -del templo, 
y con un corazon contrito y humillado se daba golpes de 
pecho, diciendo: Dios mio, sed propicio á este pobre pe
cador; y Jesucristo nos dice que este hombry• salió justifi
cado del templo. 

El Evangelio asimismo nos enseña que se debe amar 
á Dios, y cómo st! le debe amar. En él n9s dice el Hijo 
de Dios: amarás á Dios de todo tu corazon, con toda tu 
alma", con todos tus pensamientos y con todas tus fuer
zas; es decir ', que para amarlo bien, su amor debe do
minar en nuestro corazon sobre todo otro amor; nuestros 
afectos, nuestr~s palabras y nuestras obras deben referirse 
á su gloria; " y debemos hacerlas todas con el fin de agra";,, 
darle y cumplir su voluntad. 

Tambien nos enseña cómo debemos " portarnos en ór
den á nuestros prójimos. Primeró: en órden á nuestros 
superiores: el apóstol S. Pablo nos dice que cada cual esté 
sujeto á las potestades superiores, por. cuanto no hay po
testad alguna que no esté establecida por Dios; y que el 
que las resiste, resiste al órden de Dios, y atrae sobre sí 
su ruina y condenacion. Criados, obedeced á los amos tem
porales con temor, respeto, y sin repugnancia, como si 
fuera el 'mismo Jesucristo á quien obedeceis. ; 

Seglmdo: en órden á nuestros iguales: el apóstol S. Pe
dro nos dice; vivid en buena inteligencia y armonía los 
unos con los otros; amaos con un amor fraternal; so
portaos mútuamente vuestros defectos, no volviendo mal 
por mal, sino _ antes haced bien y bendecid á los que os 
maldicen. : El mismo lenguaje usa el apóstol S. Pablo: te
ned; dice , ¡.-par.a con los demás entrañas de misericordia; 
sed humildes, modestos, afables y pacientes. " 
, Tercero: en órden á nuestros inferiores nos dice Jesu
cristo; el. que es mayor entre vosotros sea como el. me"': 
nor; y el que manda sea como el q~e sirve. Y su apóstol 
añade; nada hagais por envidia ó por vanagloria, y cada 
uno tenga á su hermano por mejor que él. . 
. _ En fin, el Evangelio.arregla nuestra vida, nuestra con
. ducta y nuestros pensamientos por lo que mira á nosotros 
mismos. Procuremos llegar, nos .dice el ~póstol; , ,á una 
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perfecta sant~dad por medio de pn religioso temor de ,Dios: 
perficientes sallctificatiollem in timo re Dei (1). Todo lo que 
·es verdadero, todo 10 que es puro y honesto, todo 10 que es 
justo, todo 10 que es santo, todo 10 que puede hacernos 
amables, todo 10 que es reputado por bueno entr~ los hom
bres sea el objeto de vuestros pensamientos (2). 

Igualmente arregla nuestros afectos: no ameis al mun~ 
do, nos dice el apóstol S. Juan, ni cosa alguna de cuantas 
hay en él (3), porque este amor es incompatible con el que . 
se debe á Dios: los que desean ser ricos caen en tenta
don, en los lazos del diablo, y en deseos perniciosos que 
precipitan los hombres á la perdicion (4). Arregla nuestras 
palabras: os digo que no jureis de ningun modo (5); Y 
este precepto nos le da el mismo Jesucristo. No se oigan 
entre vosotros, dice S. Pablo, palabras obscenas ni chocar
reras; porque no parecen bien en boca de los cristianos, _ 
los cuales deben ser santos (6). El Evangelio arregla nues
tras acciones: trabajad de manos, dice el mismo após
tol; y si alguno no quiere trabajar, que no coma (7). Ar
regla hasta el vestido de las mujeres, á las cuales dice (8) 
vistan con modestia; que en sus vestidos no haya cosa que 
pueda ofender los ojos castos; que la tela no sea demasiado 
rica, y finalmente que no se presenten con el cabello ri
zado '(9): 10 mismo les encarga · S. Pedro .. 

Ved aquí el Testamento de nuestro Padre y Señor, y 
las condiciones bajo las cuales nos promete el cielo, y no 
de otro modo. Este es el Evangelio, por el cual se debe 
arreglar nuestra vida. ¿ Pero cómo guardareis esta ·.regIa 
vosotros, que no la leeis jamás, ó que no pensais 'en hacer 
que os la enseñen? ¿No es una vergiienza ver cristianos 
de un estado mas que mediano segun el mundo; que 
jamás han leido el Evangelio, ni aun-lo tienen en su casa? 
Cteedme, hermanos mios, y leed todos los dias de cuando 
en cuando un capítulo de este libro santo; leedlo con gran 
respeto, adorando á Jesucristo, que es la verdad por esen
cia; y pedidle su gracia, para que os a provecheis de Sil 

(1) 2. Coro 7.1. (2) PhiJip. 4. 8. (3) 1. Joann. 3. H. (4) l. Tim. 6, 
. (q .Matth. 5. 34. (6) Ephes. 5. (7) 1. Thess. 4. 11. .. ' 
(8) 2. Thess. 4. 10. (9) Tim. 2. 9. : 
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lectura. Y cuando oyereis esta divina palabra en las ins
trucciones públicas que se os hacen en la iglesia, escuchadla 
con atencion, repasadla dentro de v<?sotros, aplicaosla á 
vosotros mismos, corno si fuera dicha expresamente para 
vosotros. Cuando leeis ú .oís estas palabras: si no haceis 
penitencia perecereis, decid interiormente: si yo -no hago 
penitencia, ciertamente no entraré en el reino de los cie
los. Tened por cierto que cuandoentreis en el tremendo 
tribunal de Dios los' que os lisonjean ahora no abogarán 
por vosotros; los que os dicen, por complaceros, que no 
es gran mal el jurar, el embriagarse, el bailar, sobre todo 
los dias de fiesta, con personas de distinto sexo, el usar 
de libertades 'Cbíl ellas, no os excusarán : entonces. Cuando 
Dios os juzgue, 10 hará no segun vuestros pensamientos, 
vuestros dictámenes, vuestros razonamientos, ni segun las 
máximas del mundo, sino segun 10 que está escrito en el 
libro de la vida, que es el Evangelio. Vuestros pensamientos 
distan mucho de la verdad y de la justicia: los pensamientos 
de Dios son muy verdaderos, son la misma verdad : omnes 
vite tute veritas, diée el profeta rey. Los pensamientos y 

-los caminos de Dios ,distan de los vuestros mas que el cielo 
dista de la tierra: el mismo Dios es quien 10 dice por su 
profeta Isaías : non enim cogitationes mete cogitationes ves
trte. Tú no serás juzgado segun tus pensamientos ni segun 
tus máximas, sino segun los pensamientos y las máximas de 
Dios; y esto es tan cierto, que antes faltará el cielo y la 
tierra, que deje de cumplirse una sola palabra del Evangelio. 

, Finalmente os diré para concluir: ved aquí un decreto 
irrevocable de la verdad eterna, contra el cual no hay excusa, 
pretexto-ni argumentos que valgan: los que no obedecen al 
Evangelio, dice el apóstol S. Pablo inspiraQ.o de Dios, su
frirán penas eternas: qul non obediunt Evangelio; pcenas da
bunt in interitu teternas el facie Domini. Como al contra
rio, Jesucristo dice en S. Marcos que si os privais de un 
placer ó provecho por su amor, os dará un cien doblado en 
esta vida; es decir, os dará unas gracias y consuelos que val
drán cien veces mas que 10 que hayais dejado por su amor; 
y además de esto promete daros en el otro mundo la vida 
eterna.' Yo os la deseo &c. ' 

S 



34 
PLÁ TI CA 

PARA EL DOMINGO ENTRE LA CIRCUNCISION y EPIFANÍA. 

SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y MADRES PARA CON 

SUS HIJOS • 

.Accipe puerum et matrem ejuJ', et fuge in A>giptum. Matth. 
cap. 2.=Toma el nillo y su madre, y huye:\. ~ipto. 

HABEIS visto, hermanos mios, en este Evangelio que la 
santísiina· Vírgen y . So' José obedecieron las órdenes del án
gel y se llevaron el divino Niño para_ que no cayese en 
manos de Herodes. De esta circunstancia de nuestro Evan
gelio podemos sacar una verdad muy importante; y es que 
los padres y madres deben velar con gran. cuidado sobre 
la conducta de sus hijos, y procurar conservar en su co
razan. la gracia de Jesucristo que recibieron en el bau
tismo, apartándolos de las ocasiones' que podrian · hacerlos 
caer en manos de algun Herodes, es decir, . de los liberti
nos que podrian perderlos: esto me. da ocasion para instruir 
á los padres y madres sobre las obligaciones que tienen para , 
con sus hijos. - - - . __ __--... I . 

Los padres y madres tienen para con sus hijos tres obli
gaciones principales: en primer lugar los debeis alimentar 
y mantener: en segLUldo lugar los debeis instruir y ense
ñar; y últimamente debeis velar sobre ellos y_ <;orregirlos. 

Primero. LGS debeis mantener: no hay bestia, por fe
roz que sea, que no tenga cuidado de alimentar sus hijue
los: pero hay p::tdr!;s que son ma~ crllel~s que las ·bestias 
del campo. UnO.s .ga:stan su caudal en embriagarse ó en 
comilonas, : mientras que · sus hijos no tienen pan que co
mer; malga~tanen .un · d01;ningo ó día. de fiesta lo que hu
biera sido suficiente pa~'4 mantener ' su familia toda la. se
mana. Otros, por una disposicion . en ;todo contr.aria " no 
quieren desembolsar nad<\ 'para la eduoacion de, sus hijos; 
rehusando gastar con ellos lo necesario, sin considerar qué 
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el abando'no en que los dejan es siempre ' la 'causa 'de que 
se pierdan. Aquella niña, viendo que su padre no h~ce caso 
de ella, se pondrá á servir para tener 10 que necesIta, en
úará quizá encas~ de algun vicioso que la corromperá y 
la perder~. Aquel mocito dejará su país, encontrará una 
mala compañía, se asociará con ella, se perderá, y al fin 
se verá preso y castigado por la justicia. . 

Segundo. Debeis instruirlos: cuando un niño tiene poca 
edad, no es otra cosa mas, por decirlo así, que una ta
bla dispuesta y preparada tanto para 10 bueno cuanto para 
lo malo; es ignorante, es grosero, y muy propenso á todo 
vicio; pero si teneis cuidado de·· instruirlo, ' 10 formareis 
para la virtud, destruireis sus malas inclinaciones, hareis 
de él un ' hijo de Dios y un buen früto de bendicion: los 
ojos de su entendiiniento se abrirán poco ' á poco, é irá 
haciéndose dócil á obedecer y á practicar las buenas obras. 
Si á los niños no se les diera el desayuno sin qüe primero 
se hubieran encomendado á Dios y rezá'do algunas ,devo
ciones, si el padre ó la madre ' los llevaran alguna' vez á 
la iglesia, ellos se hadan devotos, obedientes y sumisos á 
vuestras órdenes, y con esto las instrücciones que les dais 
serian mas eficaces, y se imprimirian mucho mas viva
mente en SL! corazon que todas las otras lecciones, á causa 
del cariño que naturalmente -os tienen, y del que. ven que 
vosotros les teneis. ·z Quereis estar contentos- con vuestros 
hijos cuando sean adultos? inspiradles con tiempo un grande 
horror al pecado y mucho amor á la virtud : haced que 
Se enéoini~nden á Dios por tarde y mañana; que santi
fiquen: -los -dias de fiesta, y 'veneren la divinidad de nues
tro Salvadbt y los demás! misterios de nuestra santa reli
gion. No imireká atluellas.gelltes dd mundo quesolo habran 
á sus hijos de fruslerías, de las ventajas de las riquezas, 
de las diversiones, de hacer fortun'a, de la vanidad, de 
ricos vestidos: hay muchas madres que acostumbran á sus 
hijas <l , estar vestidas de una manera inmodesta, y que ja
más les hablan ' de Dios 'ni ¡ de la religión, ni del tesoro 
inestimable de la .pureza y de la ' virtud. 
. . Tercero. Debeis velar ,sobre su · conducta: por ejemple-, 

sabeiso debeis saber que. el : hablar vuestra hija frecuente-
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mente á un hombre, sea el que fuere, es ocasion de muchos 
pecados, ó de voluntad ó de pensamiento. ¿ Ignorais acaso 
que la desgracia de otras jóvenes empezó por semejantes 
cOJ1versaciones? Tú, madre, la permites salir de casa; ella 
te hace . creer que es para ir al sermon ó al rosario: z no 
puedes seguirla alguna vez? zNo tienes confidentes para es
piar dónde va, y para saber con quién trata? En general 
debeis tambien informaros de 10 que vuestros hijos hacen 
con los de vuestros' vecinos, cuando son mocitos con mo
citas, ycuando buscan elsecreto y la soledad: y para ma
yor seguridad no. les permitais jugar entre sí luego que son 
grandecitos, sino que los niños jueguen con los niños; pero 
cuidad sobre tqdo que. no dUerman japJás juntos desde la 
edad de .sejs .á ,~iete·,años, en;.- aq,elante: Finalmente, debeis 
castigarlos severamente si f~lesen , viciosos y desobedientes. 
El padre de Tobías el jóven ~s un excelente modelo de 
cómo los padres deben educar sus hijos: este santo hom
bre . enseñó á su hijo desde la niñez á temer á , Dios, y abs
tenerse de todo pecado" y aunque en todas ocasiones le 
daba santas instrucciones y avisos saludables, lo hizo mas 
particularmente cuando habiendo cegado por un accidente 
imprevisto creyó estar cerca su fin. Entonces fue cuando 
llamó á su hijo Tobías, y le dijo: hijo mio, oye lo que te voy 
á, ,decir, conserva mi~ palabras en, tu corazon, y míralas 
como-etilmdamento sobre que debes establecer ~u conduc
ta: luego que Dios hl,lbiere ,recibido mi alma ,: sepulta mi 
cuerpo, y honra á tu l11adre mientras viviere; pues debes 
acordarte de lo que ha padecido ,: yuí cu~ptol peligro es
tuvo expuesta cuanq,o te, llevaba en"su vi~l].tre;;}yJuego que 
hubiere llegado el fin de su -vida" sepúltala junto , á mí: . 
ten á Dios presente todos los . qias " de tu vid"a, y guárdate 
de consentir jam~s _~,n pecadQ . " a~glJ.p.o , ,ni quebrantar los 
preceptos de nuestro ,Dios y SeñoJ;. ' 

Tenemos otro ejemplo, sacad,o de,la sagrada Escritura, 
que nos prueba , COmO Dios castiga lad,emasiada indulgen-:
da &~ los padres , para con ~us · , hjjos, dejándolos , vivir' en 
el desórden: Helí ,sumo -sace.:rdote· de la antigua ley, y de 
una vida -¡rreprensible. á , los ojos · del pueblo, tenia dos hi
jos sacerdotes de la misma ley: la Escr¡tura los llama hijos 

\ , 
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de Belial, es decir, sin yugo, sin ley y sin conciencia; 
ejercian las mas injustas vejaciones con el pueblo; 10 re
traian de "los sacrificios del Señor, y añadian á esta per-

_ versa conducta otros vergonzosos, desórdenes. Su padre, que 
era muy viejo, los reprendió estos pecados. ¿ Por qué, les 
dijo, haceis lo que oigo decir de vosotros, y cometeis esos 
detestables pecados de que me habla todo el pueblo? No ha
gais mas estas cosas, hijos mios; porque no parece bien que 
se publique de vosotros que arrastrais el pueblo de Dios á 
quebrantar sus mandamientos. Si un hombre peca contra 
otro se podrá aplacar á Dios en su favor; pero si un hom~ 
bre peca contra el Señ0r, z quién rogará por él? 

-Los hijos de Helí no hicieron caso de los saludables 
consejos de su padre. Un varan de Dios fue un dia á bus
car á este sumo sacerdote para echarle en cara de parte del 
Señor la indiferencia que mostraba por los intereses de 

. Dios en la desreglada conducta de sus hijos, y para avi
sarle las desgracias que habian de sobrevenir á su posteri
dad. Dióle por señal de la verdad de su palabra que sus 
dos hijos, nombrados Ofni y Finees, moririan en un mismo 
dia; 10 que efectivamente sucedió, pues fueron muertos en 
una batalla entre los israelitas y los filisteos; y habiendo 
oido su padre Helí que el Arca del Señor habia sido cogida 
por los enemigos; se vió penetrado de tan gran dolor, que 
cayó de su silla hácia atrás, se rompió ~a cabeza, y mu
rió. ¿ Qué se podrá decir contra este hombre, sino que 
tenia demasiada indulgencia con sus hijos que eran ma
los, y que contra sus desórdenes no se servia de toda 
la autoridad que le daba .la calidad de padre, aunque 
por otra parte les hacia amorosas reconvenciones, y les 
ponía delante sus · obligaciones? Por eso cuando las pala
bras no producen la enmienda que se espera, es de nece
sidad absoluta pasará las amenazas y á los castigos; en 
una palabra, es menester servirse de los medios mas se
veros y eficaces para corregirlos cuando son malos. El 
ejemplo de Helí debe aterrar á los padres que cqnservan 
algun sentimiento de religion, y que tienen hijos vicio
sos, y no emplean toda la autoridad que Dios les ha dado 
sobre ellos para sacarlos de sus desórdenes, ó para castigar 
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su terquedad y rebeldía con toda la severidad que deben. 

A mas de 10 dicho os encargo, hermanos mios, una 
cosa de grande importancia, y es que para ser queridos de 
vuestros hijes-, y conservar entre ellos la paz, debeis ser 
muy circunspectos en no mostrar mas cariño á unos que á 
ot~s; pues esta especie de preferencia y de parcialidad es 
un manantial de disensiones, de envidias y odios, que pro~ 
ducen grandes males en una familia. Si procurais pues la 
salvacion de vuestros hijos, corrigiéndoles sus vicios é ins
pirándoles amor á la virtud; si quereis mas que vivan en 
una estrecha ¡;nedianía y con necesidad de trabajar, que 
dejarles hacienda contra vuestra conciencia, conseguireis 
la bendicion de Dios, el cual os dirá como á Abraham : por· 
que me, has sido fiel, y no ha~ perdonado á tu hijo por 
mi amor, yo llenaré de bendiciones tu familia: pel'o al 
contrario; si haceis como Helí, sereis castigados como él. 
Finalmente, si vuestros hijos son 'virtuosos, gozareis de una 
gran quietud de conciencia; y en premio de vuestros cui
dados conseguireis la vida eterna. Que es lo que os deseo &c. 

, 
PLATICA 

PARA EL DOMINGO DENTRO DE LA OCTAVA DE EPIFANÍA. 

SOBRE LA OBLIGACION DE LOS HIJOS PARA CON SUS PADRES 

Y MADRES. 

Et el'at suMit /u i /l is. S. Luc. c, 2.=Y estaba sujeto á ellos. 

EN este Evangelio, hermanos mios, acabais de ver que , 
Jesucristo se quedó en jerusalen sh advertirlo sus padres, 
y quizá estais admirados de que ,no los siguiese: pero esta 
es una teecion , que ~l Salvador divino ha querido dar á 
t0S hiJos, en se fiándolos que aunque tengan padre y madre, 
tienen tambienun Padre en el cielo, á quien deben la maS 
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profunda y respetuosa obediencia, principalmente en las co
sas que miran á la gloria · de Dios y á su salvacion. Y 
cuando Jesucristo dijo á su madre la Vírgen santísima, ¿ no 
sabes que yo debo estar ocupado en el servicio de mi Pa
dre? quiere enseñar con esto á los padres y madres que no 
tienen derecho para emplear sus hijos en todo lo que les 
place, sin examinar bien antes si aquello es la vocacion á 
que Dios los destina. Tambien nos dice- el Evangelio que 
el niño Jesus estaba sujeto á sus padres, y que crecía en 
sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los 
hombres. j Bella y ejemplar leccion, hermanos mi()s, para 
los niños y para los jóvenes de · uno y otro sexo! Quiero 
el día de hoy dirigir á estos la palabra, mostrándoles sus 
graves obligaciones para con sus padres y madres, 

Con vosotros hablo, jovencitos y jovencitas; ¿ sabeis 
muy bien los mandamientos de Dios? ¿ Qué dice el cuar
to? Hanrarás padre JI madre para que tengas una larga 
vida. Os explicaré en qué consiste ~~ta . honra, que es vues
tra primera obligacion para con ellos. Para esto debeis sa
ber que nuestros padres y madres son unas imágenes de 
Dios sobre la tierra, el cual se ha servido de ellos para 
darnos el ser y conservarnoslo: de aquí nace que debemos 
honrarlos siempre, aun cuando tuvieren grandes defectos. 

Debeis pues estimar á vuestro padre en vuestro cora
zon, tener buena opinion de él, mirarlo como á vuestro 
superior, reverenciarlo, y respetar su autoridad: y como 
este no puede conocer 10 que hay en vuestro interior, es
tais obligados á manifestarle con señales exteriores la honra 

. y :reverencia que le profesais, hablarle con respeto y hu
mIldad, descubriros la cabeza cuando os llegais á él, .ó le 
habla}s :. hablad · de él con estimacion entr~ los demás ~ y 
no dlgals cosa alguna que se os pueda atribuir á menos
precio suyo. Para honrar á vuestro padre y á vuestra ma
dre es necesario tambien tomar su consejo antes de hacer 
alguna cosa de importancia; como si quereis casaros, em
prender un viaje, ó empeñaros en algun negocio de con
secu~ncia: siempre, siempre debeis pedirles su parecer, y 
segUIrlo. . 

Pecan contra esta obligacion los hijos que no hacen 
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caso de su padre ó madre, que se burlan de sus consejos, 
que les dicen palabras injuriosas, que frecuentan las di
versiones peligrosas, y la compañía de los libertinos. Sa
bed, os digo ~ que la impiedad de un hijo para con sus 
padres es tan abominable delante de Dios, que en el Anti
guo Testamento se 1é condenaba á muerte, no sólo si po
nia la mano en su padre ó madre, sino tambien si los mal
decia; es decir, si les deseaba algun mal: qui maledixerit 
patri vel matri , . morte moriatur (1). l Qué digo si los mal
decia? con soln que les fuera notablemente rebelde y des
obediente incurria en la misma pena. Ved aquí las palabras 
del texto sagrado: si un hombre tiene un hijo rebelde é 
indócil, que no escucha á su padre ni á su madre, y que 
despues de haber sido castigado continúa en desobedecer
les, 10 prenderán y 10 llevarán á los jueces -de la ciudad, 
y les dirán: este hijo nuestro es un rebelde é indócil, no 
hace caso de nuestras amonestaciones ,y pasa todo el tiem
po en comilonas y embriagueces: entonces todos los habi
tantes de la ciudad lo apedrearán, para que un hijo tan 
perverso sea exterminado de entre vosotros, y todo Israel 
tiemble oyendo este ejemplar. . ' . 

La segunda obligacion de los hijos para con sus padres 
es el amor: porque si un autor antiguo dijo que es una 
crueldad no amar al amigo, l no será una injusticia, una 
ingratitud, una inhumanidad no amar al padre y madre 
que los han amado ,tanto tiempo. y con tanta ternura? El 
arpar que os hanxenido na ha sido de palabra, sino efec
tivo: no os contenteis ' pues con decir que los amais; haced 
que se vea ,este amor por los efectos: por ejemplo, cuando . 
estan gJHy fatigados por su ancianidad, tened por un gran 
§VOT el admitirlos en vuestra casa, y asistidles en todas 
sus necesidades; esto será para vosotros un manantial de 
bendiciones: no pagueis con una hOl;rible . ingratitud las 
muchas obligaciones que les debeis. l Pero qué diremos 
ahora de aquellos hijos, que por su mala conducta causan 
grandes pesadumbres á su padre y madre, que son el tor
mento de ~u vida, ql¡e", por ejemplo, afllgen á su pobre 

(1) Exod. 10. 16. 
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madre, y la hacen , derramar un torrente de amargas lá
grimas? Oigan lo que les dice el Espíritu Santo en el libro 
del Eclesiástico: no te olvides jamás de los gemidos de tu 
madre, acuérdate de lo que ha , sufrido por ti. En efecto, 
i qué de males no padeció cuandó te llevaba en su vien
tre, , qué disgustos, qué desfallecimientos, qué dolor y te
mores de morir al darte á luz! CLlando el Espíritu Santo 
quiere expresar un excesivo dolor, lo compara al que tu 
madre sufrió cuando te parió. i Qué de malas 'noches! ¡Qué 
de fatigas! i Cuántas veces interrumpiste su sueño! i Cuán
tas dejó la comida por alimentarte, y qué de , gritos é im
portunidades no la causaste en' tu ausencia! l Y para agra
decer tantos cuidados serias tú su verdugo, su cruz, y la 
harias secar de dolor? En cuanto á tu pobre padre consi-

, dera cuántos trabajos, solicitudes, viajes y penalidades ha 
sufrido para proveerte de alimentos, para tu educacion, 
para adquirirte algun caudal, por no dejarte1:1n huérfano 
pobre y desvalido. Sabe ciertamente que nunca podrás pa
gar como merecen la ternura y cariño que tu padre y ma- ' 
dre te han tenido. , La menor incomodidad tuya los hacia 
enfermar; cuando tú estabas contento, no cabian ellos de 
gozo; cuando tú estabas triste, ellos se contristaban y afli
gian: ¿ y despues de tantas muestras de afecto como te han 
dado, no amarlos, no hacer todo 10 posible porque esten 
contentos, no consolarlos, antes al contrario ocasionarlos 
continuos dolores y ' tormentos, y llenar de amargura su 
avanzada edad? Esto es ser mas crueles que los tigres, y 
mas inhum~nos que las bestias mas feroces. 

Pero, si vuestrQ deber y las estrechas obligacionesl que 
les te neis no os hacen impresion, á lo ,menos os muevan el 
amor de vosotros mismos y vuestro propio interés, á vista 
de las promesas que os hace Dios en sus mandamientos: 
os , promete una larga vida si honrais á vuestro , padre y 
madre: por cuanto el que es .agradecido á un beneficio 
merece que se le continúe y aumente. El que honra á su 
madre) dice el sa.bio, se procura tantos bienes como si en
contrase un ,tesoto : 'el que honr~ á su padre recibirá con
tento de sus hijos. La bendicion del padre establece, afir
ma y colma de prosperidades la casa de los hijos. Acordaos , 

, 6 

) 
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de Can,.de quien se habla en la Escritura santa que hizo 
burla de su padre, y sus,.hijos fueron malditos, su poste
ridad reprobada de Dios, y sus nietos ya fueron idólatras. 
Se ve todos los dias que los que han sido ingratos con su 
p~dre ó madre son desgraciados en SLl posteridad; 10 mas 
regular es tener hijos rebeldes, disolutos y v iciosos, que ha
cen con ellos 10 mismo que ellos hicieron con sus padres. 

Pero volviendo á vosotros, padres y madres, si que
reis que vuestros hijos os honren, os obedezcan y sean vir
tuosos, dadles buen ejemplo, haced que vean que sois ver
daderos cristianos; habladles frecuentemente de Dios, de 
los beneficios que os ha hecho, de su providencia sobre 
vuestra iamilia, de los accidentes é infinitos males de que 
os ha preservado; imprimid en su espíritu las máximas 
del cristianismo; sobre todo guardaos de escandalizarlos 
con vuestras palabras ó con vuestras obras, y no mostreis 
que apreciais mucho las grandezas y pompas de este mundo. 
Si os ven entregados á los placeres y á la destemplanza-en 
comer y beber tomarán mal ejemplo de vuestros vicios; y 
esta esJa causa muchas yeces de que los pecados se eter
nicen de familia en familia. Si veis que vuestros hijos caen 
en algwl desórden, imitad á Sta. Mónica, que lloraba 
amargamente al ver á su hijo entregado todavía á la im
pureza, y pedia al Señor misericordia para él. Sentid vi
vamente la ofensa . que hacen á Dios; sea esta vuestra 
mayor afliccion , y orad y haced penitencia por ellos: de 
este modo procurareis su conversion, y conseguireis ha
cerlos hijos de Dios, coherederos de Jesucristo, y vuestros 
asociados en la posesion del reino de los cielos. Que es lo 
que os deseo &c . . 
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PARA EL DOMINGO SEGUNDO DESPUES DE LA EPIFANÍA. 

s o D R E E L M A TRI M O N 1 O. . . 

Nuptil2 factl2 runt ¡ti Cana Galill2iC. S. Joann. cap. 2. 

Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. 

JESUCRISTO, hermanos mios, quiso .asistir á unas bodas 
para hacernos ver que debe ser invocado por los que abra
zan el estado del matrimonio, si quieren atraer sobre sí su 
bendicion. Ya sabeis que el matrimonÍo es uno de los siete 
sacramentos, y que para recibirlo dignamente es necesario 
llevar todas las disposiciones que pide una cosa tan santa. 
Así pues me he propuesto, hermanos mios ~ haceros ver, 
lo primero: cuán grande es este sacramento. Segundo: las 
obligaciones ql.le os impone. Tercero: el honor con que lo 
debeis tratar. _ 

Digo lo primero que el matrimonio es un gran sacra
mento; antes que yo lo dijo el apóstol S. Pablo: Sacramen
tum hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in 
Ecclesia (1): este sacramento es grande, digo en Jesucristo 
y en la Iglesia. Acabais de oír, hermanos mios, que Je
sucristo se halló presente en las bodas de Caná para en
señarnos con este ejemplo que se halla siempre, aunque 
invisiblemente, en las bodas de los fiéles bien dispuestos 
y. que . eSta n en gracia. El .Señor es quien os da vuestra 
mujer: sí, él mismo os la da, mirad despues de esto si 
la debeis amar: El es el mediador de vuestra alianza; 
él es quien os junta y quien dice: ego vos conjungo. A 
mas de esto, este sacramento es una figura de la un ion 
del Verbo divino con la humanidad de Jesucristo, y de 
J esucri.,to con la Iglesia católica. Esto es 10 que la Iglesia 
dice del matrimonio en el prefacio de la Misa, por. estas 

(1) Ephes. ). 
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palabras:ó Dios que consagraste el matrimonio con un 
misterio tan excelente, que la alianza nupcial es figura de 
la sagrada union de Jesucristo y su Iglesia. Ved aquí, 
hermanos mios, por qué en este sacramento confiere Dios 
muchas gracias cuando se recibe con las disposiciones y 
sentimientos de devocion que merece. En virtud de este sa
cramento os da Dios por toda vuestra vida muy grandes 
auxilios para resistir á las tentaci01'les, para regir bien vues
tra familia, para educar bien vuestros hijos en el santo te
mor de Dios, para llevar con paciencia las flaquezas del 
otro consorte, y para soportar las cargas é incomodida
des del matrimonio. De todas estas gracias os privais cuan
do os casais en pecado mortal, y con un corazon lleno de 
afectos y deseos brutales. 

Debeis tambien saber, hermanos mios, que el matri
monio de los cristianos es indisoluble: Jesucristo lo · dice 
expresamente en su Evangelio: el hombre estará unido Con 
su mujer, y ambos serán una sola carne. ¡'/o separe pues el 
hombre lo que Dios ha juntado (1). Ved 10 que sobre esto 
dice el apóstol S. Pablo: la mujer casada está ligada por 
la ley del matrimonio á su marido mientras este -viviere: y 
así, si en yida de su marido se casa con otro, será tenida 
por adúltera (2). Oid 10 que dice en otra parte: elmatri
monio sea tratado de todos con honestidad; el lecho nupcial 
sea inmaculado, pues Dios condenará los fornicarios y los 
adúlteros (3) . . A vista pues de unas . autoridades tan expre
sas, podreis comprender, hermanos mios, cuán enorme de
lito es el adulterio: es tan grande el horror que Dios le 
tiene, que por este pecado se arrepintió · de haber hecho al 
hombre: por este pecado abrió las cataratas del cielo y en
vió el diluvio para anegar tods> lo que tenia vida: por este 
pecado redujo á cenizas las ciudades de Sodoma y Gomor
ra, é hizo pasar al filo' de la espada veinte y cuatro mil 
hombres de su pueblo que habian pecado con las moabitas. 

Pero el adulterjo en la nueva leyes un pecado incom
parablemente mas criminal que lb -era en la antigua: ¿y 
por qué? porque vuestro cuerpo es una cosa en todo santa: 

(1) Maüh. 19. S. (2) Rom. 7. 2. (3) Hebr. 13.4.:. 
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fue consagrado á Dios por el bautismo, santificado por 
el santo crisma de la confirmacion, y por la presencia del 
sagrado cuerpo de Jesucristo que habeis recibido en la Eu
caristía; y este cuerpo lo manchais con los adulterios, y 10 
prostituis á unas acciones infames y abominables. j Qué per
fidia faltar á la fidelidad que tú, hombre, has prometido 
á tu mujer, y tú, mujer, á tu marido; y esto en presen
ciade Dios, á vista de los ángeles, y delante de la Iglesia! 
Pensad, os ruego, las terribles consecuencias del pecado de 
adulterio. Enjendrais criaturas que privarán á vuestros hi
jos legítimos de una parte de su herencia ,.-que recaerá en 
el adúltero; y con esto os cargais con unas restituciones 
que no hareis jamás, y os meteis en un laberinto del que 
nunca podreis salir. 

Veamos ahora las obligaciones de las gentes casa
das. El apóstol dice: maridos, amad á vuestras mujeres 
como Jesucristo amó á su Iglesia 1 y se entregó á la muer
te por ella para santificarla. Y mas abajo dice ,que la 
mujer debe amar y honrar á su marido como la Iglesia 
honra á Jesucristo (1). El sacerdote que os casa pide á Dios 
que os comunique este amor cuando bendice el anillo que 
os da; el cual expresa que vuestro amor debe ser de cora
zon- y perseverante hasta el fin. Y si faltan estas cualida
des, ¿ qué viene á ser vuestro amor? No es sino un amor 
fingido y aparente; pues le dais vuestro cuerpo, y está ena
genado vuestro corazon. Haceis 10 que un antiguo tirano, 
que juntaba un cuerpo muerto á un cuerpo vivo. Cuando . 
no .. -teneis afecto á la persona con quien os casais, y te
neis inclinacíon á otra, dais á vuestro consorte un cuerpo 
muerto, le dais vuestro cuerpo sin vuestra alma, porque 
el alma está en donde ama. Otros no ' aman á sus mujeres 
sino .con un amor sensual y mundano, en cuanto condes
cienden. con sus humores viciosos: hacen como Adan; co
men de la fruta vedada, las permiten las vanidades del 
mundo., toleran que vayan vestidas de un modo inmodes
to ';--Y despuesquieren que sean castas y fieles; esto, dice 
S. Juan Crisóstomo, es 10 mismo que si echarais en el do 

(1) Ephes. S. 2,. 
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un cebo gustoso, y no quisierais que 10 cogieran los peces. 
Otros aman á sus mujeres con un amor voluble é incons
tan te; las aman cuando son jóvenes y sanas, y cuando 
ellas les pueden servir; pero si llegan á edad en que esten 
ajadas ó enfermizas, las dejan como si fueran extrañas; 
esto es amar de l<l. manera que 10 hacen los paganos con 
sus mujeres. Debeis amar á las vuestras con un amor sin- 
cero y cordial, descubrirlas vuestro corazon, y comunicar
las vuestros pensamientos. Y vosotras, mujeres, debeis amar 
á vuestros maridos corpo la Iglesia ama y honra á Jesu
cristo; debeis amaros uno á otro con un amor puro; de
beis ayudaros mútuamente á procuraros vuestra salvacion, 
comunicándoos -los buenos pensamientos que Dios os da, -
reprendiéndoos -caTitativamente las . faltas que podrian per
judicar al logro de tan santo fin, y recibiendo bien las 
advertencias que os hagais el uno al otro. . 

El apóstol S. Pablo quiere que tú, marido, seas santo, 
y que des tambien ejemplo á tu mujer; que la convier
tas, si por desgracia fuese infiel, ó estuviere fuera del seno 
de la ·Iglesia. Igualmente desea . que la mujer haga santo al 
marido, aun cuaI?-do fuese paganoé idólatra: sanctifica
tus est vir inftdelis per mulierem fidelem (t). Pero no se 
conseguirá esto jamás si 10 aturdes con tus quejas, con tus 
improperios ,con tus enfados y con tus gritos descompa
sados. Al contrario, lograrás 10 que deseas si haces 10 que 
aquellas . santas mujeres, qqe sufriendo con paciencia las 
injurias y defectos de sus maridos, no respondiéndoles 
cuando estan coléricos, hablándoles de Dios mas COn....~l1S 
buenos ejemplos que con sus reconvenciones, .y mostrán
doles sin cesar un amor sincero, tierno, fiel y constante, 
los suavizan y convierten muchas veces. Todo debe ser co
mun entre vosotros; bienes y males, gozo y tristeza. Cuan
do el uno está malo, debe el otro sentirlo y consolarlo. 
zNo es una vergüenza ver que no pocos maridos quieren 
mas perder su caudal en el juego, ó consumirlo entre la 
gritería de los juradores, que comerlo ~n paz con SllS mu
jeres; y que muestren tanto afecto á las extrañas, siendo 

(1) 1. Coro 7. 14. 
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tan duros y tan ásperos- con una mujer que les ha servido 
tan de corazon toda su vida, y que les ha sido dada como 
una cosa santificada por los sacramentos de la Iglesia? 

¿ Quereis ver, hermanos mios, un buen modelo de la 
conducta que debe tener una mujer cristiana? Lo teneis en 
Sta. Mónica: esta santa mujer habia sido educada segun 
las reglas mas exactas de la honestidad y de la templan
za: desde niña se habia acostumbrado á vivir con la sumi
sion que debia á sus padres; y así no la costó trabajo al
guno someterse al que la dieron por marido cuando estu
vo en edad de casarse. Obedeciale como á superior suyo, 
y nada omitia para ver cómo podría ganarlo para Dios, 
pues era todavía pagano; aunque no le hablaba de Dios 
sino con su conducta y con la pureza de sus costumbres: 
con 10 cual no solo se hacia amable y agradable, sino 
tambien digna de respeto y de admiracion. Por mas que 
su marido la hiciese alguna infidelidad, jamás tuvo con 
él la menor discordia sobre este punto; aguardando siem
pre con paciencia que Dios por su misericordia le diese la 
castidad juntamente con la fe. Aunque él amaba tiernamen
te á su mujer, era no obstante de un natural fuerte y so·:" 
berbio; mas ella habia hecho propósito de no resistirle ja
más en sus ímpetus, ni responderle la menor palabra, y 
solo cuando habia vuelto · en sí le daba razon de su con
ducta. Otra gran prenda que Dios habia puesto en santa 
Mónica, era que ponia paz en todas partes en cuanto la 
era posible. Sucedió bastantes veces que algunas mujeres 
que habian reñido venian cada una por su parte á quejarse, 
diciendo de la otra cosas atroces que el odio] la vengan?:a 
ponian en su boca -; pero nunca refería á ninguna de las 
partes sino ·10 que era mas á propósito para apaciguarlas 
y hacerlas amigas. Dios hizo en fin á esta mujer la gracia 
de ganar á su marido; el cual abrazó la fe poco antes de 
salir de este mundo, de modo que no.la dió ya motivo al
guno· de queja en su conducta. En una · palabra, Sta. Mó
nica era la sierva de todos los que servian á Dios: era· 
como S.Pablo quiere que sean las viudas cristianas: no 
habia tenido sino un marido, y habia hecho con sus pa
dres todo lo que el reconocimiento la obligaba á hacer: 
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habia gobernado su familia segun las reglas de la piedad: 
sus buenas obras habian dado testimonio de su fe: habia 
puesto el mayor cuidado en criar bien sus hijos: y siem
pre que los veia apartarse del camino de la virtud, sen tia 
de nuevo dolores mas fuertes y terribles que los ql.le habia 
sentido al tiempo de su nacimiento. 

Vuelvo á aquellas palabras de S. Pablo: tratad el ma~ 
trimonio con respeto; honorabile connubium: honradlo en 
la intencion que teneis de casaros; porque si esta ' intencion 
es mala y viciosa, viciará y c,orromperá todo 10 que á ella 
se seguirá. ¿ Quereis saber por qué no está Dios en vues
tros matrimonios? porque vosotros no lo habeis tenido 
presen~e al tiempo de casaros: os habeis casado por una 
loca pasian á' -un objeto que os ha agradado por vuestro 
placer sensual; ó por ambicion, porque ese hombre estaba 
bienquisto y acomodado; ó por avaricia, porque abunda
ba en riquezas: estas no son intenciones cristianas. El que 
se casa debe hacerlo por dar hijos á Dios Y á la Iglesia, 
por tener una posteridad que sirva á este Señor en su lu
g9;r:,y cuaq.do él no esté ya sobre la tierra; ó por remedio 
d~ la concupiscencia, á fin de que estando esta aplacada, 
el espíritu quede mas libre para servir á Dios, amarle . y 
honrarle. . 

Respetad el matrimonio en la eleccion del sugeto: para 
esto se debe orar mucho á Dios, y pedirle que 'os haga 
encontrar una persona cual os convenga, para que podais 
obrar con ella vuestra salvacion: y ' á fin de conseguir esta 
gracia debeis vivir santamente; y hacer buenas obras, para 
lo cual sirve mucho el respeto y obediencia á vuestros pa~ 
dres y madres; y así no debeis casaros sin su consentimien~ 
to, pues de este modo Dios bendecirá . mas y mas ' vuestro 
matrimonio. 

Respetad el matrimonio en el contrato, y en su uso: 
no haya engaño, fra,ude ni dolo al casaros; esto es causa 
de las quejas y reconvenciones que despues de efectuado se 
hacen el uno al otro! -no e~ esto, dicen, 10 que me has 
prometido; tú no me habias dicho que tenias deudas ó 
atrasos; lo cual algunas veces es causa de las mas escan .. 
dalosas divisiones. 
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Respetad los esponsales, y no los profaneis con familia

ridades ilícita.s, P?rque ordinariamente se cometen grat,ídes 
abusos sobre este punto. La contrayente permite algunas 
veces libertades criminales al que está tratado de casar con 
ella; y lisonjeándose con que ha de ser su marido, nada 'dice 
al sacétdote cuando se va á confesar para casarse; de esta 
suerte comulga indignamente, y recibe el sacramento del 
matrimonio en mal estado. Pues obrando así" ,¿ cómo se ha 
de atraer la bendicion de Dios, habiendo empezado su ma
trimonio ' con sacrilegios? 

Respetad el matrimonio en la solemnidad de las bo~ 
das; porque ¿ de qué sirvén esos grandes . festines, esos bailes 
y esas locuras que son tan comunes en semejantes casos? Son 
unos gJ.stos inútiles, qUe por holgarse un dia incomodán 
muchas veces toda la vida; des pues de esto , ·el ·cuidado de 
los prepal'ativos de la boda os ocupa el espítitu el dia que 
debiera· estar mas -recogido y devoto. 

Hermanos mios, para recibir un , tan gran sacramento 
con buenas disposiciones, y coger el debido fruto ,se:dehe 
oir la Misa con mucha atencion; adorar el misterio 'de la 
Encarnacion, pedir á Dios la gracia propia de este' sacra
mento', invocar los santos q¡;¡e han ' sido casados, como 
S. José, S. Joaquin, Zacarías, Sta. Ana, Sta. ' Isabel, Santa 
Mónica, y principalmente la Vírgen santísima.; .. desterrar 
como una peste esas mujeres descaradas, yesos jóvenes 
que en presencia de la novia suelen' proferir la expresiones 
mas infame~ y escandalosas. 

Por último, honrad el sacramento del matrimonio, por· 
que ,es una perfectacomunicacion de co~azo~, y ~~ b~enes 
éspidttúiles ' y temporales: es menester ' s'ufdrSéer tino ál 
otro; os dice el apóstol. Vuestro marido ,es,1a c¡!beza de 
la familia; debeis tolerar sus imperfecciones con humildad 
y sUmision. Vuestra mujer es la part.e mas débil: debeis 
sufrir sus flaquezas por c<l:ddad.Jesucristo dijo en el Evan~ 

,gelio: dejará el hombre 'á su padre JI 4 .su madre, y se jun-
tara con su mu}e1'. Tu mujer ha hech<? lo que tú debias ha

.cer, diceS. Juan Crisóstomo :J1a dejadp .ásu padre 'y 1á su 
madre :,para venir á ponerse 'en tus bra.zos, esperando vivir 
:en. pal' .él resto 'de sus di~s; :y ¡obrar 'su' salvacion . en ,tu 

7 
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compama; y en lugar de servirla tú de padre y madre 
como debieras, eres para ella un tirano y un verdugo. 
Piensa cuán horrible eres delante de Dios, á quien · des
agrada tanto la crueldad, pues encarga con tantas instan
cias que seamos afables hasta con los extraños. Así pues, zqué 
castigo no debes esperar por ,ser tan cruel con esa pobre 
mujer que Dios te ha dado, que la Iglesia te ha recomen
dado, y que tú has prometido tratar con toda suerte de 
caridad y de dulzura? 

Cuando no estás de acuerdo con tu mujer, sino que el 
uno quiere una cosa y . el otro otra, vuestra casa es un in
fierno; todo es juramentos, injurias, maldiciones, odios, 
zelos, amarguras; vuestros negocios se trastornan, vues
tros hijos se hacen licenciosos, vuestros criados no cum
plen con su obligacion, y vuestros vecinos se burlan de 
vosotros, y os escarnecen. Pero al contrario, si vivís en 
paz, y os ayudais uno á otro á servir á Dios; si tratais á 
vuéstras mujeres como á compañeras y no como á escla
vas, si mútuamente os entendeis uno y otro en el gobier
no . de vuestra familia, vuestra casa será un paraíso terre
nal, será imágen y preludio de la mansion celestial, en 
donde, obrando de este modo, entrareis algun dja á ser 
participantes de la incomparable gloria que tiene Dios 
dispuesta para sus escogidos. Que es lo que os deseo &c. 

PLÁTICA 

P ARA EL DOMINGO TERCERO DESPUES DE LA EPIFANÍA. 

SOBRE EL PECADO, Y LOS MALES QUE TRAE CONSIGO. 

Cum descefldiuet 3'uru de monte.l\1atth. c. 8.= Habiendo 
bajado ]esus del monte. 

EN este Evangelio, hermanos mios, veis un hombl'e 
cubierto de lepra que va á pedir á Jesucristo se digne cu
rarlo: esta lepra es figura del pecado mortal, y la curacion 
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del leproso denota la conyersion del pecador. M_e propon
gopues el dia de hoy haceros concebir un grande horror 
al pecado, mostrándoos los · males que causa: 'prestadme 
un instante vuestra atencion. 

¿ Para qué fin ha criado Dios este mundo visible? Des
de luego comprendeis, hermanos mios, que no 10 ha he
cho Dios para los ángeles; porque estando exentos de toda 
materia, no tienen necesidad de los astros, ni de los e1e
mentos, ni de las demás criaturas materiales: tampoco 10 
ha hecho para las bestias, las cuales no tienen espíritu para 
conocer, advertir y admirar la sabiduría y la industria 
pasmosa con que el mundo está fabricado y gobernado: 
lo ha hecho pues para el hombre. ¿ Y para qué ha hecho 
al hombre ~ Esta es una · de las primeras preguntas que os 
han hecho en el catecismo. ¿ Para qué fin estais en este 
mundo, hombre, mujer? ¿Es acaso para comer y beber, 
para divertiros, y satisfacer todos vuestros deseos y apeti
tos? Si es así, en vano habeis recibido · una alma Tacional, 
un espíritu, un entendimiento; entonces no sois mas que 
las bestias, que solo emplean su instinto en comer, beber, 
y conservar su vida: pero Dios os ha criado á vosotros 
para su gloria. ¿ Y qué es la gloria de Dios ~ Que Dios sea 
conocido, amado, servido y obedecido. Todas las acciones 
que haceis, y que sirven á este fin, son buenas, virtuosas 
y meritorias; y todas las que no se encaminen á este ob- " 
jeto son malas y viciosas: ornnia in gloriam Dei f'acite. Si 
vosotros trabajais en vuestro oficio para ganar vuestra vida, 
y por la inclinacion y obligacion que tienen los padres á 
mantener sus hijos, siendo este vuestro único motivo y vues
tro último fin, no haceis mas que 10 que los paganos y las 
bestias, así como una " golondrina hace mil y - mil viajes 
para llevar de comer á sus hijuelos. Mas por el contrario, 
si trabajais por obedecer á este mandamiento, comereis el 
pan con el sudor de vuestro rostro; y si criais vuestros hijos 
en el.amor itemor de Dios, en tal caso servís á la gloria 
de Dios, y este Señor es obedecido y amado por vosotros. 

Cuando comeis, bebeis, dormís; cuando pasais algW1 
tieD.'lpo en alguna honesta recreacion para . que descanse 
vucstroespíritu y para reparar vuestras fuerzas, y no 
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precisamente por vuestra propia satisfaccion, esa recreacion, 
ese reposo, esa diversion se encaminan á la gloria de Dios. 
Pero perder el tiempo ó el dinero, ó la ocasion de hacer 
bien, empleándolo en embriagueces, pasando las fiestas y 
domingos, Y' aun las tardes enteras en el baile, en las oca
siones de pecar, ó en conversaciones en que se cometen 
tantos pecados, todo esto es contra el fin para que estais 
en el, mundo. Son, decís vosotros, diversiones inocentes, 
á nadie hacemos mal; yo no me embriago, no maldigo, 
no juro, á ,ninguno engaño~ Sea así en buen hora: pero si 
nada haces, ó casi nada para Dios, si pasas tu vida en ac
ciones que no se encaminen á su gloria, ó si aunque tra
bajes no es mas que para ti; si tú solo eres el fin de todas 
tus 'acciones; <si 'no piensas en, otra cosa que en satisfacerte 
á ti mismo, ó en el establecimiento de tu fortuna, l no 
temes que se diga de ti á la hora de tu muerte, coged ese 
criado inútil, arrojadlo en las tinieblas exteriores, donde 
habrá lloros Y crugir de dientes? 

Para subir al cielo no solo es menester ser inocente y 
tener el 'corazon ' puro Y limpio, sino tambien no haber 
recibido en vano una alma racional Y cristiana. Ganais 
vuestra vida, conservais vuestra salud, manteneis vuestros 
hijos: ¿ Y no hariais lo mismo si tuvierais una alma de pa
gano, Ó . un instinto de bestia? Si una vida del todo ani
mal, Y cuyas acciones no dicen relacion alguna á la glori~ 
de Dios, no es una vida cristiana, l no será á lo menos 
una vida criminal? La gloria de Dios es que sea conocido, 
honrado, amado, servido y obedecido: vosotros haceis todo 
10 contrario cuando cometeis el pecado, y en lugar de ha
cerlo conocer, vosotros mismos 10 descdnoceis. 

y si es un gran mal abusar del beneficio de , la crea
cion, ¿cuánto maYQr lo será abusar del de la redencion, . 
que tan costoso ha sido al Hijo de Dios? Porque, ¿cuál es 
el fruto que el Salvador pretende sacar de su divina pa
sion 'y muerte? Es, dice S. Bernardo; hacer conocer la ma
licia , del pecado. ¿No debieramos 'avergonzarnos de nues
tras miserias, viendo que ha sido necesario para curarlas 
que el Bijode Dios muriese en una ' cruz? Eran pues tan, 
gran~es, que 10 movieron á una compasion y misericordia 
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sin límites. 2 Qué príncipe hubo jamás tan dulce, tan afec
tuoso para con sus vasallos como nuestro divino Salva
dar? Vió nuestra alma manchada ' toda" é infecta con la 
mancha del pecado original; consideró que ,e~ su orígen 
era perfectamente. hermosa: derramó .toda su sangre, agotó 
todas sus venas para curarla de. ·la lepra del pecado que 
la inficionaba, y la lavó con' su propia sangre: lavit nos 
il1 sal1guine suo, como dice el . grande apóstol: la , dotó :de 
103 dones del Espíritu Santo; la tomó por esposa: despon
sabo te mihi in fide: la dió su cuerpo , su espíritu, sus ,te
soros, sus méritos; y despues de tantos favores le es infiel, 
le falta á la fe que le ha .prometido ;"apaga en su corazon, . 
el amor y la fidelidad que debe á un esposo tan amable; se 
une con el afecto á un esclavo; se abandona á este cuerpo 
inmundo; se ensucia con una lepra todavía mas asquerosa 
que aquella de que su esposo la habia librado. ¿ No es esto 
ser ingratos hasta el extremo ~ ¿ No es esto menospreciar 
los beneficios de este divino esposo? ¿ No es hacer revivir 
el pecado, que el Señor quiso aniquilar con su muerte? ¿ No 
es merecer los suplicios con que amenaza S. Pablo, cuan
do dice: cuan digno juzgais que será de mayor castigo .el 
que habrá pisado al Hijo de Dios, el que habrá tenido por 
una' cosa vil la sangre de la alianza, y ,hecho ultraje al 
espíritu de la gracia (1)? Con el pecado echais por tierra 
la obra de la redencion. El Hijo de Dios se hizo hombre 
para hacerte hijo suyo, y tú te haces esclavo del demo'nio 
por el-pecado :l nstituyó la Eucaristía para santificar tu 
carne, y tú la manchas vergonzosamente con tus pasiones 
imp-uras: resucitó para darte la vida, y tú te das la muerte 
con el pecado. Arruinas y des,truyes en ti todas las obras del 
Espíritu Santo, el cual procura ganarte por todos los ca
minos posibles; te solicita con sus inspiraciones, con los 
remordimientos de tu conciencia, con la voz de los predi
sadores, con los ejemplos de las gentes de bien, y tú á 
todo resistes, y no pl,ledes ser vencido con la dulzura ni 
con las amenazas: de este modo te hace abusar el pecado 
de todas las gracias é inspiraciones de Dios. 

(1) Hebr. 10. 29. 
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Si el tiempo me lo permitiera ', todavía os baria ver 

otros muchos males que causa el pecado. Guardaos de caer 
en él, ' herman0s mios; porque en fin ya sabeis cuál es la 
pena del pecado mortal; es el infierno: entonces conocerá 
el pecador., pero demasiado tatde, su malicia. En vida se 
juega..con la -culpa; de todo se sacan razones para dejarse 
arrastrar de ella; se excusa el hombre , y trata de flaqueza 
digna .de perdon pecados muy graves ; pero en el infierno 
conocerán los réprobos que el pecado debe ser castigado 
con . penas rigurosas y eternas: temed caer en él, pecado
res que me oís; entrad dentro de vosotros mismos, y decid 
del f0ndo del corazon: infeliz de mí porque he pecado; 
infeliz de mí ,una ymil-veces si toda vía estoy en pecado. 
¿ Cuándo tendré','compasion: de mi ; alma? ¿ Cuándo saldré 
de la culpa? , ¿ Cuándo romperé los lazos que me atan á 
ella? Si te falta el valor ó las fuerzas extiende las manos á 
Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva. Si el pecado te ha extraviado demasiado, 
da . gritos ~de arrepentimiento, encaminate á Jesucristo, que 
vÍllÓ: .éÍc- buscar . pecadores, y, á salvar á los que perecian; 
par3r que: su caridad te prevenga, su misericordia te reci
ba', y su: grada te -haga caminar . hasta el fin por las sen
das d.e la penitencia, y merezcas por ella verte coronado 

. en el cielo. Que es lo que os deseo &c. 



" ·PLAT.lCA 
55 

PARA EL DOMINGO ; CUARTO . DESPUES DE LA · EPIFANÍA. 

. . 
SO.BRE LAS . TEN.T(A.CIONES • 

.tYcendente. 'J'esu etL navicuZam, ecce motus mOCtl~J' ractuJ' 
est in mari. S. Matth. c. 8.=Sucedió un gran movi
in'iento en el mar. 

L~ tempestad que se levantó en el mar al mismo tiempo 
que Jesucristo estaba en una barca, es figura de las tenta
ciones á que está sujeta nuestra vida. Viendo los discípulos 
cubierta de olas la barca, deSpiertan á Jesucristo, y le 
dicen: Señor, salvadnos, que estamos en peligro de pere
cer. Todo esto nos advierte que debemos recurrir á Jesu
cristo en todas las tentaciones y peligros en que nos halla
mos, y á que estamos expuestos en esta vida, pues por todas 
partes nos sitian y rodean~ 

. El demonio, que sabe por su propia experiencia cuán 
flaca es la criatura, porque un pensamie~to de soberbia 'le 
precipitó en los infiernos, no cesa de . armar -lazos á los 
hombres, y como un leon rugiente busca siempre alguna 
presa para devorarla . . Sabe que las mas leves tentaciones 
son capaces de, derribar á los ,mas fuertes, y las emplea con 
destreza ·para hacernos caer en et pecado. Así 10 acostum
bra desde el prindpio dd mundo: ved aquí algunos ejem
plos. Nuestro ' primer padre Adan era el mas perfecto de 
todos .los -,h0mbres; ·h<ibja sido qjado en el estado de. la ino
cencia, y colocado en . Jun . 1ug~r;. dedelicüis, en el que nada 
le faltaba. Fue acometido de la tentacion; ipero de qué 
tentacionJ de uri simple convite que le );lizo su ,mujer, para 
que á sU' :.ejemplo comiera de Untt_ fruta que,Dios le habia 
prohibido ¡ comer.; y sin em bargp. de la amenaza de muerte 
que sil Criador le habia, hecho, se rinde cobardemente , y 
cae. en la ' tentacion. . 
.. . Sanson, aquel prodigiQ, de fuerza que con una quijada 
de asno . mató. mil hombJi.es_ bien ' armados, que arrancaba 
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de sus · quicios las puertas de las ciudades, y las llevaba á 

, los montes; que rompia las sogas nuevas como si fueran 
hiladias de 'estopa, Se dejó ' vencer, no por Un ejercito de 
enemigos, sino , por los débiles, atractivos de una mujer
zuela: desde este puntó ya 110 es un leon furioso que todo 
lo trastorna y aniquila, sino un miserable, privado de la 
vista ,condenado á hacer dar vueltas á -una rueda de taho
ha, y 10 que es mucho mas terrible, abandonado del Espí-
ritu de Dios. " ' 

Tambien fueron unas tentaciones al parecer débiles las 
que hicieron caer en pecado á David y á su hijo Saloman. 
Eran reyes, poseian bienes abundantés, y de nada care
CÍan: sin embargo" p~r contentar una pasion impura sa
'c;ríficatón Su ,cconciénda·y ,S1:f·rnma. El uno, de profeta, de 
santo, y de amigo dé Dios, vino á ser un adúltero y un 
matador; el otro., del mas sabio de los hombres, se hizo 
escla vo por su amor á las mujeres, y se abandonó á la 
idolatría; ' -

Judas etá dJ1 nÚh1@rO de los apóstoles, habia pasado ya 
basta~te t~empo eI,1 el apostolado, y fue escogido entre los 
demás para , depoSitariQ de las 'limoshas q~le se hacian á los 

~ ,dtscfpúlos del Salvador: lo asalta una tenracion de avari-
cia, se ' deja ' arrastra~ de ella, é incurre en la accion mas 
bajaé indigna que puede un hombre cometer. ¿Y qué fue 

' 10 que le indujo á '·qa traicion inFame. que ' cometió? '¿ Se 
,le ofreció 'el gobiel'no de alguna provincia, 6 grandes te
. soroS FDé;lÜrigllnÍ'.modo; lo queje ofrederbn;:fueroa trein
tamonédási dé-'plata:,su'ma;, á. Ia ;verdad b'l-Sdmté , corta y 

"d" • b'l "" ,', ;, "' --", r ' , ! " " - , ,,' " esprecla: , ,e." ' " " - ,,' ',' ,:,,, -- , , ,-" ' 'J" ", 

,"; iQt:téesló 'qúe;nacetaer todos los días miSerablemente 
á ,tfiuchag 'persoíiás\ ~áun~ de aquellas ,que ,han vix:id@ ~largo 
tiempo de :¡1ina L~néI'a j irlieprensible ,~ -en una palabra, á 
tarttos cflsti:!uos ' de ' tod:as' edades y condici0nes? Es uI1.a 
tentaciori de imputé~a;; ,es' el deseo,de ver y d'e hablar á una 
persoÍ1a que ' no tes p~tá> ellos: sino roa teria de ' incurrir en 
eL pecado: eS iUl'le'les'eo: de vénganza:, una vanidad, ·úna 
complacencia en el modo de vestir, un respeto' humano,y 
ón :desculdo eh órar, sin, ptacu'i:al"S~ salvaci0D. No haciendo 
púes 'cá'so ,dé ' las :.Q~ag; p€queflaS;;! ¡se cae~ en . los pecados 
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mortales; porque, hermanos mios, si considerais las caidas 
que habeis dado en toda vuestra vida, convendreis en que 
han dimanado de_causas-que--us-han-¡r~íecido de poca con
secuencia. ¿ Cuántas veces por una palabra escapada invo
luntariamente os habei~ dejado, arrebatar de la cólera, y 
habeis procurado vengaros? ¿ Cuántas veces un vil interés 
ó una pulgada de tierra os han hecho reñir con vuestros 
parientes y amigos, y han encendido entre vosotros el odio 
y la enemistad? ¿ Cuántas otras una mirada, un gesto, una 
palabra libre, un solo pensamiento os han hecho cometer 
algunas impurezas? ¿ Cuál es la causa de tantos delitos 
enormes, .de tantas muertes y asesinatos? Regularmente 
una leve tentacion, que á los principios no se ha tenido 
cuidado de desechar. De aquí, hermanos mios, podeis 
comprender cuánto importa resistir á las tentaciones. ¿ Pero 
cl1.áles son los medios de que debeis valeros? Ved los prin,. 
cípales en , pocas palabras. , 

. El primero es pensar que Dios está presente en todas 
partes. Un soldado que pele<.t á la vista de su rey no se 
atreveria á cometer una cobardía. A este modo, si consi
deramos que nuestro Dios y soberano Señor está siempre 
presente y siempre pronto, bien sea á recompensarnos si 
peleamos valerosamente contra el enemigo de nuestra sal
vacíon, ó á castigarnos si seguimos sus sugestiones y te
nemos la desgracia de dejarnos conducir al mal. que nos 
.inspira, ¿ cómo es posible que podamos resolvernos á co
meter el pecado? Al contrario, ¿ qué valor no tendremos, 
pensando que Dios nos ve, y que continuamente estamos 
delante, de sus ojos? . 

El segundo medio es desconfiár de nosotros mismos, y 
poner en Dios to"da nuestra esperanza; pero presumimos 
demasiado de ~uestras propias fuerzas, 0'0 tememos los 
asaltos del comun enemigo, y por eso caemos en la culpa. 
Por esto en las tentaciones debemos imitar á los apóstoles, 
los cuales, segun nuestro Evangelio, viéndose sorprendi
dos de una tempestad, recurrieron á su divino maestro, 
y le dijeron con confianza: Señor, salvadnos, que perecemos. 

El tercer medio 'de resistir á la tentacion es separar al 
instante , el espíritu y la imaginacion de los malos pensa-

. . 8 
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mientos, y desviar los ojos del objeto falaz y peligroso que 
se nos presenta, procurando traer á la memoria alguna 
santa meditacion que sea capaz de apartarnos de la culpa: 
tambien es un remedio eficaz pensar en la muerte, y cuán 
incierto sea saber si estamos ó no muy cerca de ella: lo 
es igualmente considerar en los juicios de Dios, ver cuán 
terribles y rigurosos son, pues que un solo pecado mortal 
puede precipitar-nos repentinamente en · una eternidad de 
desdichas é infelicidades. 

El cuarto medio, y muy excelente, es huir de las oca
siones que pueden excitar en nosotros ·la tentacion; por
que hay muchas que regularmente no se pueden vencer 
sino con la fuga, apartándonos de los objetos que las cau
san: tales son los de la ira, los de la vengaúza y la impu
reza. Pelead pues, hermanos mios, contra las tentaciones 
con un valor invencible; y para esto acordaos de la ex
presion del ayóstol S. Pablo cuando dice: que solo será 
coronado el que hubiere peleado bien, y hubiere quedado 
victorioso. Si poneis fielmente por obra los medios que 
acabo de enseñaros; si os haceis violencia, pues Jesucristo 
nos dice en su Evangelio que el reino de los cielos padece 
violencia; es decir, que nos violentemos, y que solo los 
que se hacen violencia 10 arrebatan, y consiguen la corona 
del cielo; si poneis en práctica alguno de estos me4ios, sal
dreis vencedores de las tentaciones; andareis á pie firme 
por el camino d~ lasalvacion, perseverareis fieles á vues
tro Dios, y el Señor tambien os será fiel en sus prome-
sas, concediéndoos la gloria eterna con que sereis coronados 
en la otra vida, y que yo os deseo &c~ . 

... 
. -. \ , ',- .. 

. '" , . 
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, I 

PARA EL DOMINGO QUINTO ngSPUES DE LA EPIF ANIA. -

SODRE LA PRnSUNCION EN LA BONDAD Y MISER.ICORDIA DE DIOS. 

J'imile f'actum est regnum ccelorum homini Ijui semi1lavit. bo~ 
. num' umell in agro JUO. S. Matth. cap. 13.===El reino 

de los cielos es semejante á un hombre que sembró se~ 
mlI1a buena en su campo. 

ESTE hombre que sembró el buen grano representa; 
hermanos mios; á Jesucristo, que sembró la palabra del 

-Evangelio; el campo significa el .mundo; el buen grano 
representa los buenos; la cizaña representa los malos; el 
enemigo que siembra la cizaña eptre el 'buen grano es 
figura del demonio, que mezcla los malos entre los bue
nos; el tiempo de la siega significa el juicio final; los Se
gadores que atan en haces la cizaña representan los án
geles, quienes separarán los buenos de los malos. Cada 
uno de vosotros, hermanos mios, se lisonjea ahora no Ser 
del número de los malos. Pues tambien , se lisonjean de 
ello los grandes pecadores: z y por qué? porque esp.eran 
alcanzar misericordia de Dios aunque continúen ofendién
dole: i pero cuán de temer es que su esperanza sea abatida 
'y confundida! Coritra este peligro quiero precaveros en el 
dia de hoy, haciéndoos ver que no se debe presumir va
namente de la , _bondad y misericordia de Dios. . ' , 

Muchos abusan de la bondad de los reyes para ensalzar
Se insolentemente, y hacerse unos pequeños tirano~, deda 
el rey Asuero en el libro de Ester. Esta expresion; herma,;. 
nos mios , es mLlcho mas verdadera en cuanto al rey del 
cielo que en cuanto á los de la tierra, porque Se abusa 
de su bondad divina, sirviéndose de ella para ofendede 
con maS osadía, y para cometer el pecado que le desagra
da infinitamente. Oid las conversaciones de los pecadores, 
y vereis que su refran ordinario es decir que la bondad de 
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Dios es infinita, que su misericordia no tiene límites, ni per
mitirá que sus criaturas se pierdan, y que así pueden estas 
obrar á su antojo, seguir sus inclinaciones, y satisfacer sus 
pasiones y apetitos sin temor alguno. Pero es muy fácil 
haceros ver cómo se engañan estas gentes, y cuán culpa
bles son; porque yo les preguntaré: tú que nablas así, 
¿ esperas que Dios te perdonará cuando le hayas ofendido, 
ó no? Si no 10 esperas, ¿ en qué fundas tu seguridad, y 
por qué dices_ que Dios es bueno, y que basta un acto de 
contricion para' aplacarlo? Y si esperas que te perdonará, 
¿ no es una malicia bien grande servirte de la bondad de 
Dios para desagradar á esta misma bondad, y tomar por 
pretexto que Dios es bueno para ser tú cada dia mas malo ~ 
Dios es bueno, Dios 'es misericordioso: dices bien; pero 
aún no lo dices todo: no dices que es justo., no dices para , 
quién es bueno, no 'dices en qué tiempo ejercita su mise
ricordia, y en qué tiempo su justicia. ¿ Quieres saber para 
quién es bueno? Oye su santa palabra en el salmo 72: Ó 

Israel, ¡qllé bueno es Dios pata los que tienen el corazon 
recto! y en ~el salmo t 24: mi Dios , Vos hareis bien á los 
que son buenos: benefac Domine bonis. ¿ Quereis saber para 
quién es jUsto? Oid sus santas Escrituras: la ira de Dios 
está sobre los que obran mal. Es bien cierto, decia Job, que 
no dejais pecado alguno sin castigo. El profeta Isaías dice: 
i ay del impío que hace el mal, porque este reCibirá la retri
bucion segun sus obras (1)! El Señor dice por el profeta Ece
quie!: derramarérpi furor sobre vosotros, os juzgaré segun 
vuestras obras, no tendré compasion, y mis ojos no os 
perdonarán. El apóstol S. Pablo dice: la ira, la indigna
cion, la afliccion y la desesperacion abrumarán el alma de 
todo hombre que obra mal. Sí, Dios es bueno y miserico~
dioso, y 10 ' es infinitamente m~s de lo que vosotros podeis 
imaginar; pero no ha prometido su misericordia á , ningun 
pecador en particular; no la usa sino con quien bien le 
parece; no prome.te su misericordia á los que le ofenden; 
la promete á los que tienen un vivo pesar de haberle ofen
dido; y vosotros no podreis tener este vivo pesar ni esta 

( 1) Isa i .. :3. 11. 
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verdadera contricion, si Dios por su bondad no os la da, 
pues jamás la ha prometido á criatura alguna. 

Imaginais que la bondad de Dios os es muy favorable 
porque os sufre, os conserva, os da de comer, y os llena 
de prosperidades; pero os engañais, insensatos: su bondad es 
una de las perfecciones que osais ofender; ella grita y pide 
venganza contra vosotros. ¿ Y conoceis esta . bondad? Dios 
os dice por su profeta Isaías: mis pensamientos no son los 
vuestros, y vuestros caminos no son los mios (1). Si un 
juez supremo, hablando de un reo de lesa majestad, di
jera á sus amigos: este hombre se lisonjea de que saldrá 
libre y absuelto; pero está muy lejos de ser así; sus pen
samientos no son los mios; ¿ qué se podria esperar de aquí? 
Vosotros pensais así: Dios es misericordioso: y aunque yo 
soy cruel para con aquella viuda, para con aquellos huér
fanos; aunque retenga su hacienda, aunque tenga un trato 
criminal con aquella casada ó con aquella soltera, Dios 
usará conmigo de misericordia. Mas Dios, al , contrario, 
os dice: mis pensamientos _ estan bien lejos de , los vues
tros; mis caminos son la justicia y la rectitud; estan bien 
lejos de sufrir vuestras injusticias y vuestra infame vida: 
mi bondad no es como vosotros pensais; no es una bondad 
indolente, que favorece al pecado ni protege la malicia; 
es una bondad que se emplea en vengar el daño que se 
hace al prójimo; una bondad que se opone al , mal, y se le 
opone de modo que 10 castiga. 

Cuando la sagrada Escritura nos exhorta á esperar en 
la bondad de Dios, al mismo tiempo nos advierte que te
mamos y obremos bien. Espera en Dios, y obra el bien, 
dice el ,profeta rey; y ~n otra parte: Dios gusta de los que 
le temen, y ' esperan en su misericordia. . 

Sabed, hermanos mios, que todos los que así descansan 
falsamente sobre la bondad y misericordia de Dios, son 
unos pecadores endurecidos: y el Espíritu Santo· dice: el co
razon endurecido lo pasará mal al fin de suendurecimien
to; y el que ama el peligro perecerá en· él. Pecadores que 
me oís, ¿no teneis el corazon, bien endurecido, pues ofendeis ~ 

. ! " 

, (1)" Isai. ,n:8. : 
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á esa bondad divina que os conserva, que os alimenta, y 
que os sufre ~ Vosotros vivís tranquilos y confiados en una 
bondad que eS solo para las gentes de bien, y no temeis 
aquella severidad que hay para los viciosos: estais en un 
gran peligro, y expuestos á perderos en él. l Quién os ha 
dicho que Dios os dará gracia . para arrepentiros ,de vuestros 
pecados? Puede ser que os la dé, pero tambien puede ser 
que no: y si no os arrepentís de vuestros pecados, z cómo 
os salvareis? Mirad en qué incertidumbre y en qué riesgo 
tan evideilte ,poneis. vuestra salvacion. No: digais por mas 
tiempo: Dios , e's bueno, yo quiero serIe desagradecido, 
ofendiéndole continuamente! decid mas bien : Vos sois bue
no, Dios mio, ; tened, ~ bien ~jercitar conmigo VUestra mi
sericordia; I!Qen,~ darmt!J :,:dq.uezas_ terrenas ni c0l!tentos de 
esta vida, sino vUestra gracia; para que , guardando vues
tros santos mandamientos, sea objeto de vuestraS bondades 
en la vida eterna. Yo os la 'deseo &c. 

. ' 

" p. LÁ TIC A , 

P AltA 1!;L DOMINGO SI!:XTO 1)I!:SPU¡;;S DE LA 1l:t>lF ANÍA. 
,.J 

s o :S' R. ~ LA II A LA B R A n:E: ' D 1 O' S • 
. ' ... 

J'imile eJ't t'cglialil cre/ut um .g,'utl O J'inapiJ'. S. Matth. c.13' 
Semejante, es el reino de los, cielos á un grano ae mostaza. 

EL rduo de lo~d~los ', ; dic~ ~l ,Ev¡ange1ia: de: hoyJ;~~· s~~ 
lhejante' á uhgraho : de mostaza :ql.le siembra 'un hombre en 
su campo;:qL)iete ,decir <:o,n 'esto ', hermanos mios, que la 
doctrina del · Evangelio, 6 ,la palabra de Dios, representada 
~ñ el granó dé~moStaza, nQs ,condj.lc.~al : ciel0' o14an4o fiel!h;eur 
t~ laobservarn?s; 'S asf roe pa'rece ~ pfopósíto, ?acerosr cono~ 
ter la excelencIa de la palabra de D10s cOhtenIda en loS san
tos Evangelios, y la obligación que, teneis , ~~ ' practic~~la. 
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Para haceros comprender cuán importante es la palabra 

de Dios para nuestra salvacion, considerad que el demo
nio, enemigo de nuestra ' felicidad, hace todo cuanto puede 
para impedir que esta p'alabra produzca fruto alguno en 
nuestras almas. En otro tiempo erivió Dios á Elías y á otros 
verdaderos profetas para que excitasen á los israelitas á la 
penitencia, y los sacasen de la engañosa idolatría; y el de
monio envió los falsos profetas para que lisonjeasen á los 
reyes y á los pueblos, y los entretuviesen con fingidas pro
mesas. El Hijo de Dios vino á la tierra á enseñar á los hom· 
bres el camino del cielo, y el demonio suscitó los escribas 
y fariseos para contradecir al Salvador: llamábanlo seduc
tor y engañador; intentaban sorprenderlo en sus palabras; 
espiaban su conducta; 10 acusaban de que promovia sedicio
nes en su nacion, y por último le hicieron morir en una 
cruz. En nuestros dias, cuando por las instrucciones y ex
hortaciones de los buenos predicadores se ven movidas al
gunas almas, y quieren dejar las vanidades ' y entreteni
mientos,del siglo para ' convertirse sinceramente, el demonio 
se sirve de la boca de los pecadores para que digan que 

' estas instrucciones son unos escrúpulos que se apoderan de 
la cabeza de los simples; que esto es ser demasiadamente 
rigurosos, pues ellos , no se han separado enteramente del 
siglo; , que ni es necesario ser tan severos" , ni conviene 
tampoco hacer desesperar á todo el mundo. ' 

Tales son en fin las astucias del demonio para impe
dir que fructifique en nosotros la palabra de Dios. Pero la 
mayor parte de los que hablan así no vieneri á oir .las ins
trucciones divinas"; ó si vienen,·,no estan con la debida 
atencion) 6 si la; eséuchan, ,no' lacreen~; ' ó tal vez única
mente para censurar ' al predicador: aun hacen mas, abor
recen á los que predican cori mucho zelo, y causan fruto 
en el auditor-i6 ', por~ue las verdades que estos ' anuncian 
llegan á inqúierarlos; por ,decirlo así ~ en sus placeres, y 
derraman en ellos cievta ' arpargura por la amenaza .que les 
hacen de los jui<;ios de Dios y de una desventurada !eterni
dad. CuaI,ldo poda nochéencendeis una hoguera eri,medio 
de un;·, monte; las aVeS del cielb acuden á su resplandor; 
pero los ~Iobos; los jabalíes y las zorras se apartan y huyen 
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presurosas. Cuando en un pueblo hay un buen predicador 
que fervorosamente anuncia la palabra de Dios, y dice la 
verdad á todo el mundo, las almas buenas que quieren lograr 
su salvacion acuden á oirle; pero los que hurtan)a hacienda 
agena como los lobos; los que se abandonan á los sucios de
leites y gustan de ellos como los jabalíes, que se revuelcan en 
el lodo ; los que son astutos y engañosos como las zorras, no 
asisten al sermon, porque en él se les descubren sus vi
cios; ó si asisten, es sin atencion y sin cuidado, desviando 
su pensamiento á otras cosas vanas, y aun perjudiciales. 
N o 10 hacen así las almas timoratas, los hijos de Dios; 
pues Jesucristo dice en su Evangelio, que el que es hijo de 
Dios oye con gusto sus palabras; y así los que no quieren 
oh-las n0 son hijos suyos. Los hijos de Dios no solo las 
oyen, sin"o que las creen" y las aprueban, y nunca dicen, 
como los libertinos, que son unas exageracione3 para asus
tar á las gentes, ó que sus doctrinas son impracticables. 
Las almas buenas, viendo que las verdades que se predi
can son de grande importanCia para su salvacion eterna, 
no se contentan ' ton oirlas y creerlas, sino que las medi
tan, se las aplican á sí., hacen b.uen llSO de ellas, y las pa
nen en práctica • 

. Finalmente sabed, hermanos mios, que el remedio mas 
eficaz para volver al buen camino las almas descarriadas 
es la palabra de Dios; pues el Señor en SLlS. divinas Escri'!" 
turas amena~a como con un gran castigo al alma repro
bada, bajo la figura de una viña abandonada, y sobre la 
cual ha prohibidoá' las nubes derrama,r sus lluvias saluda
bles. Verbos . que . amenaza : á la ciudad de Jerusalen con' 
quitarle los profetas que podriandade buenas adverten
cias; amenaz.a á la tierra que la enviará hambre, no por 
falta de pan y de agua, sino de ,la palabra de Dios. Cuando 
el enfermo ya no toma alime.Qtó, ó :habiéndblo tomado lo 
arrroja , . se, desconfia y . desespera de su salud; cuando un 
niño rehusa tomar: el pecho,·muy. .cerca está de su fin; cuari· 
do' una ' alma cristiana no cuida de oir la palabra de Dios, 
ó habiéndola oido no hace caso de ella; está muy próxima 
á su· eterna condenaeion. Por tatito;" hermanos mios, for
tificad tnas 'y mas' en vuestrocorazon el deseo . de oir · l~ 
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palabra divina: decid como ~l profeta David: vuestra 
palabra es la antorcha que alumbra mis pasos, y la luz de 
mis sendas: lucerna pedibus meis verbum tuum, et lurnen 
¡emitis meis (1): ó tambien añadid: he amado vuestros 
preceptos mas · que el oro y las piedras preciosas: dilexi 
mandata tua supe?" aurum et topazion (2). Dios os conceda 
la gracia de conocer estas verdades, para que, arreglando 
:l ellas vuestras acciones, consigais la bienaventuranza &c. 

(1) Psalm. 118. 105. (2) Ibid. 127. 

/ PLÁ TICA 

PARA EL DOMINGO DE SETUAGÉSIMA. 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SALVAczC>N. 

Es justo, hermanos mios, que os explique la parábola 
del padre de familias, el cual conduce unos obreros á su 
viña para que trabajen en ella. Os diré pues que este padre 
de familias representa á Dios Padre: la viña es figura del 
cristiano, el cual está obligado á trabajar por el bien de su 
alma, esto es, por su salvacion: el precio convenido es la 
recompensa eterna que se nos ha prometido: las diversas 
horas en que cada uno es llamado al trabajo son los diferen
tes tiempos ' de la vida en que debe aplicarse á la obra de . 
su salvacion; es-decir, que los unos se convierten antes, y 
los otros mas tarde; y el fin del dia significa el fin de 
nuestra vida. En esto veis, hermanos mios, que Dios. nos 
llama á todos á trabajar en la viña del padre de fámilias; 
esto es, en la salvacion de nuestras almas. Sobre esta ver
dad voy á instruiros el dia de hoy, haciendo ver cuán im
portante es para vosotros ocuparos en la obra ,de vuestra 
salvacion. 

El último fin 4el hombre es obrar su salvacion por la . 
~loria de Dios. Todos Jos cristianos aspiran á este fih,.pero 

- 9 
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muy pocos toman las medidas convenientes para llegar á 
él. Veis algunas gentes que tienen mucho espíritu, un gran 
juido, mucha ciencia, y que pudieran merecer' grandes 
coronas para la eternidad, pero que pasan tod~l su v ida en 
fabricar bellas casas, en amontonar mucho dinero, en ad
quirir herencias; al .paso que otros, con muy poco espíritu, 
y aun menos ciencia, conquistan el paraíso, y se edifican 
una habitacion entre los santos y bienaventurados. Sabed 
pues, hermanos mios, que Dios quiere conduciros al, cielo, 
no por vuestro grande espíritu ni por las ciencias sublimes, 
sino por la práctica de las buenas obras; y por esta razon 
de;beis primeramente trabajar con mucha eficacia para con
seguir vuestra salvaéion. 

En efecto, hablando la sagrada Escritura del paraíso 
y de la gloria del cielo, trata de esto como del alquiler 
de una casa ó de una heredad, para enseñarnos que 
si queremos alcanzar la vida eterna nos es indispensable 
trabajar, sembrar y combatir (1). Cada uno llevará la re
compensa segun su trabajo (2), y el hombre no cogerá sino 
10 que hubiere sem..~rado. Un criado que no hubiese hecho 
mal alguno, sino que todo ,el _día, y aun todo el año, hu
biese estado en continua holganza, ¿ se atreveria á pedir su 
salario? Considerad aquí vuestra vida, ved en qué empleais 
el tiempo desde la mañana hasta la noche, y desde el prin
cipio del año hasta el fin. ¿ Qué trabajo haceis para Dios, 
ó qué limosnas sembxais en su seno? pues el tondo y la 
tierra en que sembramos las limosnas y las obras de cari-

. dad son el seno de Dios. ¿ Contra qué tentacion peleais? 
No reparais en gastar vuestro dinero en comilonas y en 
otras diversiones peligrosas, y no dareis una corta limosna 
cada, semana á los pobres vergonzantes; os dejais:11evar de 
todas las tentacione$ que se os presentan ;,_dais una nueva 
libertad á vuestros sentidos; contentais en todo vuestra 
sensualidad; ¿ y qué apariencia hay de recibir el salario, la 
cosecha, la siega; que es la corona que ha preparado Dios 
á sus siervos. fieles? , 

Segundo. Debeis únicamente trabajar en el negocio de 

(1) l. Coro 3. ca~. 8. (2) Galat. 6. 7. 
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vuestra. salvacion! esto eS 10 que el Hijo de Dios enseñaba 
á Sta. Marta; diciéndola que Se apresuraba demasiado; y 
dividia sus cuidados en coSas bastante diversas, cuando una 
sola érá neceSaria: porrJ unum est necessarium. Rn el gre
mio de la Iglesia hay diversas vocaciones y diferentes pro
fesiones; uno eS mercader, otro artesano; otro labrador, y 
así de los demás. Pero si Se ha de decir la verdad; cada uno 
de 11oSotroS no tiene maS que un negocio; que es el de 
nuestra salvacion; los demás., en éomparacion de este, no 
son sino entretenimientos y juegos de niños. 

El mal está., dice S. Juan Crisóstomo, en que nosotros 
hacemos 10 que los malos criados, qLie enviándolos Sus amos 
á algun recado ó negado de importancia, ellos se entretie~ 
l1en y distraen en cualquiera Otra cosa; vosotros haceis 10 
mismo! Dios os ha enviado á eSte mundo para obrar Vuestra 
sa1vacion., y nada de esto haceis, sino que os entreteneis en 
todo, descLiidando 10 que maS os importa., y cuando la 
hora de 11. muerte Se acerque, y vayais á preSentaros en-el 
juicio de . Dios, entonceS os hallareis sin virwdes, sin méri· 
tos; y tal Vez cargados de mil pecados y abominaciones. 

La razan y Lt experiencia oS muestran que_cuanto ma .. 
yor es una pérdida, tamo mas se teme el peligro de que 
suc~da; y cuantO mas terrible es Lin mal, tanto maS se pro· 
Cura evitarlo. En un. viaje; por ejemplo, si hay que paSar 
Un tío; quel'eÍs mas bicll pasarle por un puente seguro, 
que en un barquichuelo. ,-Y no eS la mayor de todas las pér
didas perder el reino de los cielos y la posesion de Dios? 
l No es un gran mal Ser condenado á unos sllplicios eternos, 
y arder ' en el infierno? Es pLies necesario evitar no solo 
el peligro, SitIO aun la sombra y hi: menOr apariencia de 
Caer' en él. Y pues el Evangelio y todos los santos éon sus 
palabras y ej ::mplos condenan la ambician; e11ujo, el ape· 
go á los pienes de la tierra y las -diversiones l'Ilundanas, 
110 podeis dudar que en esto haya á 10 menos peligro-para 
la salvadon; y que os exponeis á condenaros. l No será 10 
111as seguro en un negocio tan imp..,rtaI1te evitar todas eStas 
tosas, y practicar 10 que os enseña el EVangelio, los Santos 
padres y 10spredicadol'es? Todas ellos os dicen que el éa
n1ll0 maS Seguro para ir al cielo es tener una vida cristiana, 
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devota, retirada y penitente . . Y si halfais algunos lisonjeros 
que os digan que no es menester ser tan severos, que no 
~ois anacoretas, que no es gran mal querer enriqueceros, 
gustar de la vanidad, pasar la vida en las diversiones mun
danas, ¿ no estaríais privados de juicio si los creyerais, si 
dejarais lo cierto por 10 incierto, y el camino estrecho de 
la vida cristiana por la senda ancha de la perdicion? Si te
neis pues. algun tanto de prudencia, ¿ no debeis escoger los 
medios mas convenientes para conseguir un fin tan santo y 
tan estimable como es la salvacion de vuestra alma y la fe-
licidad eterna? . 

La verdadera razon porque tantas gentes desean salvar
se , y tan pocas lo logran, es porque son pocos los que po
nen mano á la_ obra, ó porque solo tienen unos deseos lán
guidos y unos proyectos imaginarios. Es menester pues 
aplicaros · de veras á este negocio; mirar bien lo que os es
torba obrar vuestra salvacion, y apartarlo de vosotros: si 
es el hábito de jurar, una mala compañía, una ocasion pró
xima de caer en pecado; si es que no vais á confesaros sino 
muy pocas veces, ó no teneis aquellas oraciones propias de 
un cristiano. Hermanos mios, es menester- seguir el aviso 
de S. Pablo, el cual quiere que trabajemos eficazmente en 
el negocio de nuestra salvacion (1). Lo que debeis salvar es 
vuestra alma; no teneis sino tilla; si la perdeis, todo está 
perdido para siempre sin remedio, sin recurso y sin espe- · 
ranza. Quiere el santo que trabajemos con temor y tem
blor; cum metu et tr~more. ¿ Qué temor mas racioúál que 
el de perder el reino de los cielos y la posesion de Dios? 
Si tú, hombre de tanto espíritu, no tienes este temor, no 
tienes juicio, eres un insensato. Buscad pues 10 mas segu
ro, hermanos mios, vivid santamente toda vuestra vida; 
y además de esto decid con David: á Vos, Dios mio, per
tenece propiamente el dar la salvacion: Domini est salus. 
Por , mí mismo no puedo sino perderme y precipitarme en 
el pecado. Nosotros os_ pedimos humildemente vuestra di
vina gracia, y que, fortalecidos 'con ella, logremos la 
muerte de lbs justos para poder bendeciros y alabaros eter-. 
namerite en el cielo. Que es' lo que os deseo &c. 

(1) Phi1jp~ 2. · 
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PARA EL DOMINGO DE SEXAGÉSIMA. 

SOBRE EL ENDURECIMIENTO DE CORAZON. 

ACABAIS de -ver en el Evangelio, Hermanos mios, que 
el 'grano de most,aza de que se ha hablado significa la 
palabral de Dios; que este grano cayó en cuatro partes di
ferentes\ y que solo el que cayó en la tierra buena pro
dujo abundante fruto; lo demás no fructificó por haber 
caido en lugares pedregosos. l Y qué significan los lugares 
pedregosos? Son, hermanos mios, los corazones obstinados 
y endurecidos; en estos corazones no lleva fruto la palabra 
de Dios: nada es mas peligroso para la salvacion que este 
infeliz estado, y esto es lo que me propongo haceros ver 
el dia de hoy ~ 

El endurecimiento de corazon es un castigo de Dios 
mucho mas temible que todas las aflicciones y trabajos tem
porales; es el presagio de la reprobacion, y la última prue
ba para la eterna condenacion. Es verdad, hemanos mios, 
que no se cae de repente en un abismo tan profundo ;se 
baja á él por diversos grados ,y es bueno aprenderlos para 
tener de ellos u,n justo temor. El primero es el abandono 
de Dios, quien, en castigo del poco caso que hemos hecho 
de servirle, de la resistencia á sus inspiraciones, de la in-

. gratitud á sus beneficios, por un juicio secreto, pero siem
pre muy justo y muy adorable, abandona una alma, retira 
de ella sus favores extraordinarios, su prot~ccion, su asis
tencia particular, y- permite que el pecado penetre hasta el 
centro del corazon, y-se una á él de tal modo, que pa
rece imposible poderlo desarraigar. No os equivoqueis en 
lo que acabo de deciros: no digo que haya pecador tan 
grande, tan abismado en el delito, tan desesperado, que 
no pueda obtener el perdbn de sus culpas. Es · cierto que 
pbdeis conseguirle de todas ellas, por enormes que sean, si 
o.s arrepentís como debeis, si pedís perdon . de buena fe, y 

' SI estais resuelto~ á hacerpel1itencia; pero digo que hay un 
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cierto número de pecados, despues de los cuales no con
cede Dios, segun el curso ordinario de su ptovidencia, 
aquellas gracias privilegiadas, con cuyo auxilio Se convierr~ 
el pecador sinceramente. 

Me d~reis qne la misericordia de Dios es muy grande; 
sí ciertamente, muy grande; y mas de lo que Se pll~de 
imaginar; es inmensa, es infinita; pero Dios no solo es 
misericordioso, sino tambien juSto! eStas dos perfecciones 
no son contrarias una á otra. Es misericordioso; porque 
nos aguarda largo tiempo con paciencia; y nos perdona 

. muchos pecados; pero eS juSto., y su justicia debe tener su 
CLlrso; porque hay una cierta medida de pecados; dice 
S. Agustín, y cada uno es llamado al juicio de Dios antes 
ó despues, segun que ha llenado su medida. 

De eSte abandono de Dios se baja fácilq1ente al segun
do grado, que eS la insensibilidad. El corazon del pecador 
Se endurece de tal modo, que nada bLteno recibe, y pareCe 
estar cubierto con una masa de plomo. El plomo; el 
maS frágil de . todas los metaleS, y que no suena cuando 
Se golpea, es -el símbolo de la estupidez que nos hace in
sensibles á todas aquellas pérdidas espirituales que nos trae 
,e~ pecadó, y a~n á. todos los acciden:es trabajosos de · la 
vIda, que debteran hacernos volver a entrar dentro de 
nosotros mismos; y convertimos á Dios. Con vosotroS 
hablo, pecadores endurecidos ; vosotros estais como á prueba 
de todas las aflicciones que Dios os envia para. Sacaros del 
mal: habeis perdido un pleito, se os ha muerto la mujer ó 
el hijo, estais continuamente enfermos; y nada, nada os 
mUeve á convertiros. No sintiendo los males que os Suée· 
den, ni los que haceis, os acostumbrais fácilmente á ellos, 
y caeis en -el tercer grado; que es la reincidencia en Come" 
ter el pecado. , 

Hago la misma reflexion en Cuanto á las mujeres ca" 
sa¿as J solteras: cuando alguno empieza á persuadiros á que 
os rindais á uná acclon impura; ¡qué pasmo; qué horror, 
qué apartaros, qué negaros á ella! La primera y la segunda 
'Vez qlte caisteis, i qné repugnancia, qué temor, qué ver ... 
güeI1za! Despues de haber caido; i qué tristeza; qué arre,;v 
pentimiento, qué remordimientos de condenC!ia 1 9$ pare--
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Cla que todo el, mundo os miraba, y no obstante esto os 
habeis rendido sin resistencia, ha beis cometido el pecado 
con plena voluntad; y este es el cuarto grado del endure
cimiento, el cual consiste en la osadía y descaro en co
meterle. Ya no cubre vuestra frente un honesto pudor: 
toda la vergüenza desapareció: todos saben vuestra vida, 
110 se habla sino de vuestra infame conducta, sois el asunto 
de las conversaciones y hablillas, y sin embargo de esto 
andais con la cabeza levantada: i qué descaro! De este 
modo se cae en el infeliz estado del endurecimiento. El 
corazon endurecido de un pecador no tiene horror de sí 
mismo porque no se conoce; es un estado de letargo, que 
hace que el pecador no solo esté extremadamente enfermo 
y á los últimos, sino que no sienta ya su enfermedad. ¿No 
es verdad, ó pecador, que tú estás señalado con esta mar
ca, y que tu cor~zon es de este temple, y 10 que es peor, 
que no tienes horror de verte en tal estado? ¿ No es ver
dad que no estás triste ni movido de arrepentimiento des
pues de haber cometido muchos. pecados mortales, que no 
estás con pena, que duermes, juegas y comes tan alegre
mente como si nada hubieses hecho? Jamás te ves movido 
de ningun sentimiento de devocíon. Las fiestas mas santas, 
Navidad, Pascua, Pentecostés, se pasan sin que estas so
lémnidades te enternezcan ni te hagan .venir á confesar. 
Las amonestaciones de tu padre ó madre, ,amigos y pa
rientes no te hacen impresion; los sermones, las amenazas 
de la muerte eterna, la afliccion que Dios te envia, nada, 
nada te conmueve. Eres desc~ado en palabras, y hasta en 
acciones deshonestas: no temes los riesgos inminentes, ha
ces largos · viaje,s, te expones á la mar, riñes con todos, y 
te pones en :peligro de que te quiten la vida en estado de 
pecado mortal y de condenacion. Entre ti y el infierno no 
hay casi nada, y sin embargo de esto, ¡no .tiemblas! 

No tienes compasion de los pobres, tus entrañas son 
de tigre, y las miserias agenas no te mueven á piedad. 
Con · tus bufonadas menosprecias y profanas la devodon, y 
~ los .siervos de Dios y . á las almas religiosas con tus mur
muraciones, á las vírgenes cristianas con tus miradas y con 
tus deseos impuros, las iglesias con tus irreverencias, los 
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sacramentos con tus sacrilegios, y el santo~ nombre de Dios 
con tus blasremias. Echas en olvido los pecados de tu vida 
pasada, sin atender á la rigurosa cuenta que deberás dar; 
en una palabra, no respetas á Dios ni á los hombres, no 
temes la justicia:' divina, en nada aprecias las advertencias de 
los hombres, y aun esto mismo que te estoy diciendo quizá 
no te conmueve. Estas consideraciones no entran en tu 
alma, ni te hacen impresion algu.na, sino que quieres es
tancarte en tus vicios é iniquidades. Es una señal muy 
mala, y tienes mucho motivo de temer que la medida de 
tus pecados esté ya colmada, y que seas del infeliz número 
de los réprobos. Ved aquí el desventurado término á que 
conduce el endurecimiento de corazon. i Ah, hermanos mi~ 
muy amados! me dirijo en este instante á los que fal vez 
no habrán caido todavía en este triste estado. Si aun QS 
queda algun vestigio de buena voluntad, seguid el consejo 
del Espíritu Santo, el cual os dice estas palabras: hijo mio, 
si has cometido algun pecado, no añadas la obstinacion, 
ni te empeñes en. querer perseverar en tan mal estado: no 
añadas la desvergüenza y el descaro, ni te glories de tu 
pecado. Avergüénzate y humíllate, anda con la cabeza 
baja y con el corazon penetrado de dolor, no sea que te 
digan estas palabras del profeta David: ¿por qué te glorías 
en tu malicia, tú que haces servir tu poder á la iniquidad? 
por eso te perderá Dios 'para 'siempre (1). Dios se com
place en confundir á los soberbios, y el mas alto grado de 
soberbia es hacer alarde del pecado: si has ofendido á Dios 
por la fragilidad de tu carne, aplácalo con la humildad de 
tu espíritu. . . 

l'lon adjicias: no añadas peca.do sobre pecado, no conti
núes agraviando mas al Señor, no sea que tu llaga se haga 
de todo punto incurable. Non adjicias: no afIadas la insen
sibilidad: siente, la pérdida de la gracia en que has incurri
do, y cree ciertamente ' que ' no te puede suceder mayor mal 
que ofender á Dios. Non adjicias: no añadas ni un solo pv:
cado al precedente: quizá si vuelves á recaer, esta caída 
d'ará el último golpe átu con~eriaciqn eterna, y este nueVQ 

(1) Psalm. 51. 
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pecado puede ser el colmo de la medida: ruega á Dios que 
si tus pecados le han resuelto á abandonarte, mude su 
sentencia al ver que tú mudas de vida y costumbres: que 
te perdone los pecados pasados, que te preserve de los 
venideros, que te dé su gracia en este mundo y su gloria 
en el otro. Yo os lo deseo &c. . 

PLÁTICA ' 
/ 

PARA EL DOMINGO ' DE QU!NCUAGESIMA. 

SOBRE LA l>ESTEl\1l'LAN~A, ó EL EXCESO EN COl'<1ER y BEBER. 

LA Iglesia, hermanos mios, conociendo los grandes des
órdenes que reinan en este tiempo del Carnaval entre mu
chos de sus hijos, ha juzgado muy conveniente proponerles 
el Evangelio en que Jesucristo advierte á sus discípulos su 
próxima muerte, y todos los ultrajes que habia de sufrir: 
ha supuesto con sobrada razon que habria algunos que se 
dejarian arrastrar de los excesos á que otros se entregan, 
y para ello les presenta la idea de la muerte de su divino 
Salvador. En efecto, 2 hay cosa mas vergonzosa para ,los 
cristianos que ocuparse en las locuras que comunmente se 
hacen en estos dias, cuando su profesion es imitar á su 
divino maestro? Porque ciertamente, ¿ qué quiere decir, 
cristiano, sino discípulo de Jesucristo ~ No obstante diré 
para confusion de los que dicen profesan la religion cris
tiana, que la mayor parte cierran los ojos al ejemplo que 
les dió este divino maestro, y parece se han olvidado de 
que son cristianos, jactándose de hacer los mayores excesos 
en comer y beber, imitando en esto á los paganos y gen
tiles 'en sus fiestas profanas. ,Contra estos excesos he '--de 
hablaro~ hoy, haciéndoos ver á qué peeados arrastra Ía 
destemplanza y glotonería. ' . , 
~ sabeis, hermanos mios, que el sexto mandamiento 

de la ley de Dios, no fornicarás, nos prohibe toda accion, 
,'10 
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toda palabra y todo pensamiento de impureza. Igualmente 
de beis saber que este mismo mandamiento nos prohibe la 
destemplanza, es decir, todo exceso en comer y beber, por 
cuanto estos excesos encienden en nosotros las llamas de la 
concupiscencia, y nos excitan á la impureza. El apóstol 
S. Pablo lo dice en términos bien',expresos: guardaos de la 
embriaguez porque engendra la lujuria:' nalite inebriar( 
vino, in qua est luxuria (1). Y así, hermanos mios, me 
propongo haceros ver: primero, cuáles son las causas que 
suelen llevarnos á la destemplanza: segundo, los malos 
efectos que produce: tercero, los remedios que es menes
ter aplicar. 

. La propensioñ á la glotonería está como arraigada en 
nuestra naturaleza, la hemos heredado de nuestra primera 
mádre, quien se dejó llevar tanto de este vicio, que per
dió á toda su posteridad por el apetito de una manzana: 
creyó lo que la dijo la astuta serpiente cuando la aseguró 
que no moriría; y creyó tambien que su culpa seria digna 
de perdono Así la primera causa que nos hace caer en este 
pecado es que ordinariamente nos lisonjeamos á nosotros 
mismos, y nos imaginamos mil pretextos para persuadir
nos de que no hay culpa alguna en contentar nuestra sen
sualidad. No es mal hecho el alimentarnos, se dice comun
mente, es necesario esto para no dt:'bilitar nuestras fuerzas 
y para no abreviar nuestros dias. Otros incurren en este 
pecado por condescender con los que los convidan á algun 
festin ó á otras diversiones peligrosas, á ejemplo de Adan, 
que comió de la manzana por complacer á su mujer. 

Segundo. El vicio de la destemplanza se contrae por 
el hábito y la costumbre, y este hábito es un manantial de 
infinitos p~cados. Porque en fin, ¡ qué de palabras impías 
no se dicen · en los sitios públicos, qué irrisión no se hace 
de las obras santas, de la devocion y de los devotos!¡ qué 
de juramentos, qué de expresiones . sucias y asquerosas! En 
las reuniones, inflamada la .sangre .con el vino ,se pasa á 
riñas, á golpes , .yi-veces á homicidios. Gastais en ellas 
comi~ndo y bebiendo con exceso el poco dinero que tel1eis, / 

(1) Ephe~. S .• 
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mientras que vuestros hijos gritan que tienen hambre, y 
al mismo tiempo dejais á vuestr<t pobre mujer sin pan y sin 
consuelo: y esto sucede regularmente en un dia de fiesta ó 
en un domingo, 10 cual agrava mucho mas vuestro pecado ; 
de suerte que el domingo ya no es el dia del Señor, sino el 
dia de Baco y de las otras infames divinidades de los paga
nos. Mientras estais en estos lugares de diversion tumul
tuosa é insensata abandonais vuestros hijos á sí mismos, 
dándose priesa á desarreglarse á ejemplo vuestro. Al volver 
de aquellas reuniones á vuestra casa, todo lo poneis en des
órden, como lo haria una bestia furiosa, en donde profe
rís mil necedades _ é impertinencias, had~ndo -con este mal 
modo de portaros que vuestros hijos os -pierdan el debido 
respeto. ¿Y extrañareis que, dándoles tan mal ejemplo, per
dais toda vuestra autoridad para con ellos, y todas vues
tras advertencias no les hagan la menor impresion? 

Tales son los males en que ordinariamente precipita lá 
destemplanza. ¿ Quereis libraros de este pecado los. que es
tais suj~tos á él ~ -Pues dejad las ocasiones, huid de aque
llos falsos amigos que acostumbran llevaros á l<t ocasion 
próxima de incurrir en los vicios: y evitareis fácilmente 
encontraros -con ellos si venís frecuentemente á la Misa 
mayor, si <tslstís ,al sermon y á los oficios divinos. Romped ' 
con valor de una vez con · ellos, buscad alguna ex;cusa ho
nesta para no ir á -las fiestas de tal y'tal pueblo., á los fes
tines, á las meriendas y demás ocasiones de destemplan
za; pedid al confesor os lo dé de penitencia, y esta será 
una ofrenda. muy grata á los ojos de Dios, que nada cuesta, 
y que .. no. incqmQ.d,ª-Ja salu9- ;"debiendo .a1 -mismo tiempo, en 
satisfácciofi :ae' tantos pecados com'o 'habeis cometido, for
mar un propósito firme -de absteneros un año, dos, tres, 
cuanto os sea posible, de ir á lós parajes en que se pasa 
el ti~~po ,con necias y perjudiciales diversiones. ' Al prin
cipio os parecerá un poco dificil; pero si estais bien re
sueltos á vivir. ,-cristianamente y á obrar vuestra salvacion, 
fácilmente vencereis esta dificultad; y cuando hayais con
segt¿ido absteneros de tan vanos '~placeres, ya no os cos-
,tará ;el menor 'trabajo. ' - • .. . 
" Os!he dicho ·:que el ·vicio de lapestemplania se contrae 
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por el mal hábito: ahora os digo que se pierde por una cos
tumbre contraria y por cesar en él. Habituaos poco á poco 
á la sobriedad, acostumbraos á mezclar agua con el vino, 
pues es mejor hacerlo así que estancaros en vuestro mal 
hábito. Os he hecho notar los males terribles que trae con
sigo la embriaguez: con ella perdereis el conocimiento y 
el uso de la , razon; porque os embruteceis, os poneis en 
la clase ' de las bestias, y aun algo mas abajo; pues una 
bestia nunca bebe sino cuando tiene sed: arruinais vues
tra salud, perdeis vuestro cuerpo, vuestra fama, vuestros 
bienes temporales, y 10 que es mas que todo, perdeis vues
tra alma. Oid estas palabras de S. Pablo: os aseguro que 
los que cometen "embriagueces jl eXCeSOS en comer jl beber 
no poSeerán e/:', r eino de ' Dios (i). Y ved aquí lo que nos 
dice el Espíritu Santo en el libro de los Proverbios (2): 
¿ quién es el que cae en muchas infelicidades? ¿ Quién el 
que hace infeliz á uh padre? ¿ Quién está sujeto á riñas, á 
ser herido, y á otros accidentes funestos? ¿ No son pues 
los que se complacen en beber? Y así digamos con el sa
bio: apartad de mí la destemplanza de la boca: aufer , ti 
me ' ventris concupiscentias (3). Pidámosle la gracia de no 
comer y beber brutalmente, sino que reprimamos nuestra 
sensualidad, pa'ra que así nos hagamos dignos de ser ad
mitidos un dia á la mesa del Señor en su reino, y de gus
tar en él las delicias eternas de que llena Dios á' sus san-
tos. Que es 10 que os deseo &c. - ' 

(1) Galat. l. 21. (2) p'rov. 13; 29. (3) Eccli: 2}. 6. 

'-
PLÁTICA , 

<, ~ .. . ~ . ' . .... ~ 

'PARA I EL DOM1NGO ' PRtMERO DE CUARESMA. 

' ,SOBRE, LA , ABSTINENCIA Y! ,EL AYUNO. 

. j ESUCRI;Tq ; , hermanp~, mios, permi~ió ser tentado, para 
enseñarnos de este modo cómo deberri.os resistir á las ten:-' 
taciones. :,' N o hizo . .16 que: ef demonio le ' sugeria, sino' que 



. . • 77 
le opuso siempre la palabra de ·Di0S. Este es el ejemplo 
que nos da el divino Salvador para semejantes ocasiones, 
á saber: oponer siempre al demonio los mandamientos de 
Dios y los preceptos de su Evangelio; mas no paró aquí, 
le opuso tambien la poderosa arma del ayuno, pues Jesu
cristo habia ayunado ya cuarenta dias y cuarenta noches 
cuando el demonio se atrevió á tentarlo, lo cual nos ensefia 
que el ayuno y la oracion son un gran remedio contra las 
tentaciones. 

Como estamos á principio de cuaresma, tiempo en que 
la Iglesia ha prescripto á sus hijos la abstinencia de carne 
y la observancia del ayuno, he creido . conveniente deber 
instruiros sobre este asunto. 

Tengo que haceros ver, hermanos mios, que la absti
nencia: . de carne y el ayuno que debeis observar en este 
santo tiempo es un precepto que obliga á todo cristiano, 
por ser un mandamiento que nos intima' Dios por medio 
de su Iglesia, -quien nos impone esta obligacion, mandán- . 
donas 'lljJunar las cuatro témporas, varias vigilias ji toda 
la cuaresma: y Jesucristo además nos dice en su Evange
.lió que el que no oye á la Iglesia debe ser mirado como 
un pagano y como un publicano. El no ayun'ar cuando 
no hay excusa legítima es desobedecer á la Iglesia, y que
brantar un mandamiento , apostólico: digo apostólico, por
que la institucion de la cuaresma y del ayuno tienen su 
orígen desde el tiempo de los apóstoles; pues todos los an
tiguos padres de la Iglesia que vivian en los primeros siglos 
hablan ~el ayuno en sus escritos como de una práctica 
que habia e.stado ' siempre en uso; testigos de ello son 

, S. Juan Crisóstomo, S.Agustin, S. Basilio, S. Gregorio Na-
cianceno, S. Gerónimo y Tertuliano. Los mas antiguos 
concilios establecen penas y pronuncian anatemas contra 
los que sin necesidad corporal violan los ayunos de la 
Iglesia; ,y .. debeis, saber que esta -piadosa madre ha tenido 
varias y excelentes razones para esta institucion. Primero: 
para honrar el retiro y ayuno que observó -el Señof en, 
el desierto por espacio , de cuarenta dias, y para . imitado 
. en' alguu , modo; es decir, para sufrir alguna cosa en es
píritu de penitencia y por amor de Días. El apóstol S., Pablo 
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10 declara en términos bien expresos: mostremos, dice, 
por los ayunos, vigilias JI trabajos que somos siervos de 
Dios. Segundo: la cuaresma se instituyó para la salvacion 
de nuestras almas, para purificarnos de nuestros pecados 
con la práctica de la penitencia, y para disponernos á re
cibir á Jesucristo en Ja sagrada Eucaristía en la gran festi
vidad de la Pascua. Tercero: se observa tamblen la cua
'resma para celebrar con obras de penitencia la muerte del 
Señor, esto es, el tiempo en que se ha dignado sufrir los 
tormentos de . su pasion y morir afrentosamente en una 
cruz. Sin duda ya comprendereis que es menester ' emplear 
este tiempo en la tristeza, y no en la alegría; en la priva
cion de muchas diversiones que se os permite en otros; en 
una palahrá, es menester pasár este tiempo en sufrir y 
padecer alguna cosa por un Dios que, como dice S. Pablo, 
nos amó primero, y se entregó á--1a muerte por nosotros. 
Ved aqui pues los motivos. por qué la abstinencia y la ob
servancia del ayuno han sido mandadas por la Iglesia. 

Bien ·sé que los libertinos, los que quieren demasiado 
sus cuerpos, los que ,gustan del regalo y comodidad, los 
que, como dice S. Pablo, no tienen otro Dios que su vien
tre, alegan bastantes pretextos para eximirse de la obser
vancia de la. cuaresma. Dicen que la abstinencia y el ayu
no debilitan el cuerpo, arruinan la salud, abrevian la vida, 
y que el que ayuna es homicida de si mismo; pero estos 
pretextos son falsOs y pueriles. ¿ Se experimenta acaso que 
los buenos cristianos que guardan la cuaresma y ayunan 
viven por esto menos tiempo que los demás? La razon y 

'la experiencia demuestran todo 10 contrario; lpues se nota 
. que la mayor parte de los que tienen una vida arreglada 
. disfrutan de ella por mas largo tiempo. Por otra parte el 
ayuno no se ha instituido para lisonjear la carne, sino para 
mortificarla, y para servir de materia á la penitencia que 
estamos todos obligados á hacer, La ley del cristianismo es 
una ley de mortiflcacion; y á esto aluden las palabras · del 
apóstol S. Pedro .cuando dice: Jesucristo sufrió por nos
otros, dándonos ejemplo para seguir sus pasos; y asimismo ' 
las de S. Pablo: si sufrimos con Jesucristo, tambien reina:.. 
remos con él. o'· :. -
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Pero supongamos por un instante que ayunando se 

altera y debilita un poco la salud: ¿ estamos entonces dis
pensados de ayunar? Eso será segun las circunstancias: 
bien sé que la Iglesia es una madre indulgente, que con
desciende con la flaqueza de sus· hijos, y no los obliga á 
ayunar cuando no pueden sin una notable incomodidad, 
cuando su profesion los obliga á trabajos muy pesados, y 
que no podrian desempeñar ayunando. ¿Pero quién se atre
veria á decir que no se debe ayunar y practicar ciertas 
mortificaciones ~on el dictámen de un prudente confesor 
para domar la carne cuando se rebela, y cuando nos ex
cita al pecado, aun cuando se creyese que semejantes pe
nitencias podrian debilitar un poco nuestro cuerpo? Nin
gun director, ningun predicador lo dirá jamás. Al contrario 
diría, hermano mio, tú, por ejemplo, estás en la flor de tu 
edad, tu naturaleza siente las llamas de la concupiscencia, 
nada hay mas cerca de ella que tu al~a; si el fuego se en
ciende en tu cuerpo, hay mucho peligro de que tus senti
dos 10 perciban, y que den algun consentimiento á la im
pureza. ¿ Qué hará pues el cristiano para evitar que su alma, 
tan estrechamente unida á su cuerpo, caiga en los tormen .. 
tos eternos? ¿ No será mejor que sin arruinarlo y destruirlo 
10 debilite algun tanto con los ayunos y las mortificacio
nes? Haciéndolo así no comete injusticia, antes hace un 
bien á su cuerpo, porque lo exime de los castigos que ha 
merecido, pues nada aplaca tanto la ira de Dios como el 
ayuno y las demás mortificaciones cuando proceden de una 
verdadera conversion y arrepentimiento de corazon. Final
mente, si fuera permitido no ayunar ni prac.ticar otras aus
teridades por el . espe<;:ioso pretexto de que abrevian la vida, 
deberiamos desaprobar cuanto hicieron los antiguos ana
coretas, todos los primeros cristianos que hacian tan largos 
ayunos, y las almas piadosas que ayunando con frecuencia 
interrumpen además su sueñ9 para emplearse ~n la oracion 
y meqitacion. Pero dejemos todos estos frívolos pretextos 
que la poca religion, el amor propio y la delicadeza que 
reina en nuestros di as sugieren á- la mayor parte de los 
cristianos: · atengámonos solamente á las palabras del após
tol S. Pablo en la epístola de este día:, en la que -exhorta 
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con ternura á los corintios á imitar el ejemplo del Salva
dor: mostrémonos, dice, tales como deben ser los minis
tros de Dios, con una gran paciencia en los males" en las 
necesidades urgentes, en las aflicciones extremadas, en los 
trabajos, en "las vigilias, en los ayunos, con la pureza y 
una mansedumbre continua, con la benignidad y una cari
dad sincera (1). 

¡Qué leccion para nosotros, hermanos mios! Mostrad 
tambien que sois siervos de Dios con la paciencia y man
sedumbre en los males de esta vida, y con los aylIDos y la 
caridad. Estas son las virtudes y disposiciones que deben 
acompañar á nuestro ayuno, y que debemos practicar es
pecialmente en la cuaresma para conformarnos con las in
tenciones de nuestra madre la Iglesia. La práctica de to
das ellas contribuye á purificarnos de nuestros pecados, y 
es el fruto que debemos sacar de este santo tiempo. Ayn
nos, vigilias, retiro, silencio, oraciones, limosnas, en esto 
debemos emplearnos. Los que no tienen salud ni fuerzas 
para lo uno, deben aplicarse con mas zelo á practicar lo 
otro; de este modo mostrarán que son siervos de Dios y 
verdaderos hijos de la Iglesia. -
- Una mujer dirá que no puede ayunar porque egtá em~ 

harazada ó criando; está bien, dice S. Juan Cri~óstomo, 
Dios te excusa; pero te pide otro ayuno, pide que te abs
tengas de irritarte y encolerizarte, que refrenes tu lengua, 
y no hagas juicios tem.erarios: esta abstiI)encia no perju
dicará al fruto que contigo llevas. 

Tú no puedes ayunar, se dirá á otro, porque eres flaco 
de estómago; está bien, p0drá Dios admitirte esta excusa; 
¿pe,ro no puedes perdonar á tu enemigo, purgar tu cora
Z011 de ese odio que lo Hena de hiel y de amargura, y de
cir á tu prójimo -alguna palabra suave para ganar su co
razon? Tú estás enferma, se dirá á aquella otra mujer, es 
necesario que comas de carne; obedece al médico y al 
confesor; pero no comas sino de la que se te ha pres
cripto, y mortifieatus caprichos en todo 10 demás. 

y. tú que ayunas, no ayunes solo de boca: no es ella 

, (1) 2. Cor. 6i -
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sola quien ha ofendidO á Dios; haz ayunar tambien á 
todos los miembros de tu cuerpo; reprime tus miradas y 
tus palabras; mortifica todos tus sentidos con una gran 
modestia; guarda retiro, y no te concedas las satisfaccio
nes que pudieran serte permitidas en otro tiempo. Da li
mosna á los pobres, dales 10 que gastarias si no ayunaras, 
para que el Salvador pueda decirte: tuve hambre, y me 
diste de comer. Visita á/los enfermos, y practica las demás 
obras de caridad y de misericordía. ,De este modo ayuna
reis como verdaderos cristianos, obedecereis á la Iglesia, é 
imitareis en parte el ayuno de Jesucristo; honrareis el 
tiempo de su pasion 'y de su muerte, estareis bien dispues~ 
tos para recibirlo en la Pascua, y merecereis verlo un día 
cara á cara en el cielo. Que es 10 que os deseo &c. 

!Mi' 

PLÁTICA · 

PARA EL DOMINGO SEGUNDO DE CUARESMA. 

SOBR~ t.os MANDAMIENTOS DE DIOS. · 

SE ha dicho en el Evangelio de este dia que Jesucristo 
se trasfiguró en el monte Tabor; es decir, que se mani
festó con toda su gloria, esplendor y majestad, y en me
dio de Moisés y Elías, á sus amados discípulos S. Pedro, 
S. JUan,y$antíago. Sin duda alguna querreis saber, herma· 
nos mios;, rpor-'qué Jesucristo quiso parecer en este estado 
de trasfiguracion., Los santos padres dicep que fue para dar
nos unas señales de la claridad que han de tener los cuer .. -
pos gloriosos, y para que el pensamiento de este estado á 
que somos llamados endulce las aflicciones y trabajos que 
tenemo.s que sufrir en esta vida. Tambien se ha dicho que 
en el mismo monte 'apareció una nube, y de ella salió una 
voz ' que dijo: este es mi Hijo, · en qUIen tengo todas mis 
complacenciiü: oid/e. iMas qué cosa es oir · á Jesucristo, 
sino oir su palabra y practicarla ~ E.s~a verdad me ' da motivo 

11 
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para hablaros hoy de la observancia de los mandamientos 
de la ley de Dios. 

Es cosa admirable, hermanos mios, ver la fuerza é 
instancias. con que Dios encargó á su pueblo que se acor
dara de sus mandamientos, y los observara fielmente. Pri
mero: · él mismo los escribió con" su dedo en dos tablas de . 
piedra, para darnos á , entender que tengamos cuidado de 
grabar en nuestros· corazones 10 que el Señor se dignó es
cribir con su propia mano. -Segundo: hizo construir un ta
bernác;ulo, y poner dentro de él ' una arca de madera in
corruptible, toda cubierta de oro fino, para guardar en 
ella estas tablas. Tercero: mandó que el rey de su pueblo 
escribiese con su propia mano estos santos mandamientos. 
Cuarto: mandó escribirlos á la entrada y sobre todas ·las 
puertas de las casas, imprimirlos profundamente en su es
píritu, enseñarlos á- sus hijos, y meditarlos en la ciudad y 
en el campo dia y noche. 
. y como las recompensas son el estímulo del . corazon, 
humano, hizo las mas ventajosas promesas á los que exac
tamente los guardasen. Si guardais mis mandamientos, les 
dijo, os enviaré la lluvia á tiempo oportuno y en la esta
cion favorable; vuestra tierra será muy fértil, y los árboles 
estartin cargados de frutos; vuestras mieses serán tan abun
dantes, que apenas tendreis tiempo para · recogerlas. No
tad, hermanos mios, 'que estas grandes promesas las hacia 
el Señor á los judíos" á quienes acostumbraba recompen
sar alill en esta vü:la con ,bienes terrenos cuando guardaban 
sus mandamientos, y los castigaba con suplicios tempo
rales cuando los quebrantaban, porque eran ingratos y 
groseros. Pero á los que observen fielmente su ley les ha 
prometido unos bienes espirituales y celestes, unas recom
pensas eternas' tan grande~, que las felicidades de que acabo 
de hablaros no~son sino unas ~s6mbras y figuras de ellas. , 

y ved aquí por qué nosotros' debemos guardar los man
_ damientos de Dios, no por un espíritu interesado y eoru
~~- . eioso, sino por un amor filial; no como esclavos, sino 

e'omo unos hijos agradecidos 'y s.umisos. Así . cuando los 
israelitas) f~ban .. todos los años , al templQ cantaban por los 
camino~, eL salino i 18 , ,que no, habla sino de ~os manda-
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mientos de Dios; para enseñarnos que para ir al cielo de
bemos necesariamente guardarlos de corazon y con un 
grande afecto. Esto es lo que hacia el . profeta rey, quien 
repite tantas veces en sus salmos: · he amado vuestra ley, 
he gustado vuestros mandamientos; ellos son el gozo de 
mi corazon: exultatio cordis mei sunt: los he amado ,mas 
que el oro, mas que las piedras preciosas y que todas las 
riquezas del mundo; y me son mas dulces que la miel: et 
dulciora super me! et favum. 

Finalmente, para haceros comprender cuán razonables, 
justos y amables son estos mandamientos, supongamos 
que n6 hay en el mundo sino dos ciudades, pero pobla7' 
das de todos los hombres que hay en la tierra, y que en 
una todos los habitantes, grandes y pequeños, hombres y 
mujeres, guúdanexactamente tod03 los, mandamientos de 
Dios, al pasó que en la otra todos 'los habitantes los que
brantan abiertamente, y no rep~ran en hacer cuanto se les 
antoja. ¿ La primera ciudad no seria un paraíso terrestre, 
un lugar de paz y de tranquilidad, una imágen del estado 
de la inocencia? No habría envidias, .murmuraciones, r¡
ñas, enemistades ni injusticias: nadie temeria ser engañado, 
entregado por traicion ni robado: la madre no descon
fiaría de la prudencia de las hijas, ni el marido de la 
fidelidad de su mujer, ni el amo de la hombría de bien 
de sus criados: no serian menester cerrojos en las puer
tas, llaves. en los cofres, ni guardas en las viñas. Al con
trario; la segunda ciudad, en la que nadie se creeria obli
gado á guardar los m~ndamientos de Dios, seria un bos
que poblado de ladrones que se. robarian OOOS á otros, y 
un establo de: cerdos 'que se revolcarian en el cenagal de 
toda suerte de infamias. . 

Hermanos mios, ¿ no tenemos motivo de dar gracias 
á. Dios por habern03 dado unos mandamieritos tan santos, 
tan justos . y tan saludables;?· ¿ No es un ;insigne favor que 
se, haya dignado ; habl;lrnos , .: y hacernos . saber su volun- ./. 
tad? No lo ha hecho así ~ón ;todas las naciones, dice el " 
profetar;rey': ;non fecit taliter omni natiofJi. ¿No debemos 
pues sujetar.nos á ellos 'con. el mayor respeto? ¿ Y hay cosa 
mas ingrata que vivir cóntra la voluntad del que nos ha 
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dado la vida, y rehusar ob~decer al que no nos m,!nda 
sino para tener motivo de recompensar nuestra obedien
cia y sumision? Cuando un rey de la tierra publica edictos 
y manda alguna cosa, no resistís ni decís me es imposible 
obedecer; y cuando el rey del ci~'lo publica algunas ord~
nanzas, no haceis caso de sus divinas leyes. Los reyes de 
la tierra mandan amenazando: este es, dicen, nuestro be
neplácito, so pena de tal ó cual castigo. El rey del cielo 
manda con benignidad y dulzura, diciéndonos: escucha, 
pueblo mio ,creeme, no reconozcas á otro Dios que á mí. 
Los reyes de la tierra hacen algunas veces ordenanzas difici
les y muy incómodas á sus súbditos; castigan á los que las 
qll,ebrantan, pero no recompensan á -los que las guardan y 
cumpren;- Los mandamientos del rey de los reyes son fáci
les: mandata ejus grClvia non sunt. No jurar, no hurtar, no 
matar, no cometer adulterio ni fornicación, son todos para 
la utilidad de sus súbditos; porque á la verdad, ¿ qué interés 
tiene Dios en que hurteis ó no, en que honreis á -vuestro 
padre ó no? Mas á vosotros OS va en ello vuestra salvacion, 
~omo lo dice el. Señor-: ut bene sit tibi; para que te vaya 
bien; pues cuando ,no los guardais sois atormentados por 
remordimientos de conciencia, por vuestras pasiones, y por 
el temor de los castigos que os estan preparados. 

Hermanos mios, digarn9s como S. _Agustin: Señor, po
deis ordenar cuanto gusteis-, jube quod vis: Vos no podeis 
mandar cosa que no sea justa porque sois muy equitativo; 
nada rilandais que no sea suave y útil porque sois padre, y 
vuestro yugo es ligero; pero dadnos lo que mandais: da_ 
'qupd jubes. Hay en nuestra naturaleza corrompida mucha 
oposicion á ~uestros divinos mandamientos; pero sois to.do
poderoso, y podeis comunicarnos vuestra divina-gracia, para 
que, fortalecidos con -ella:f ilos _sea, Jácil ,subyugarla y ven
ce,rla.Habtis -prometido _ por vuestros _ profetas-que escrib¡';', 
riais-vuestras, leyes !en nuestros corazones; son estos tan du
ros tomoJas _piedras-; -ablanqaplos, -y,grabade11-- 10 mas.Ín-

\. tirrio -de ellos vuestnas :'santéisAeyes_:para que las observe
mos, y: Vos :teñgais ,rnótiv0 'de',coronar ,nuesffos :m.édtos; 
que spn: v~úestros. r dones:, ,:en ~ htbl(mavei~tutanza etc~na;:'.Y~ 
QS:' la , dese~ &c; ::Jí,u;,;i o '¡ ,.1 ,,-;1><.' ) -::i ,1-',' :3J ~ ' : ,,: ', :-¿",: :::L: 
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PARA EL DOMINGO TERCERO DE CUARESMA. 

s o B R E E L . P E e A D o D E tAl M P U RE Z A. ,. 

EL Evangelio de este dia nos dice por S. Lucas que es
taba Jesus lanzando un demonio, y este eja mudo. Y ha
biendo lanzado al demonio, habló el mudo, y se admira
ron las turbas. Tal es el estado de un hombre abandonado 
á sus pasiones, que vive en pecado mortal y sin remordi
miento alguno. Su perversa inclinacion 10 hace como esclavo 
del demonio; se o~vida enteramente de Dioi, no piensa 
nunca en su divina majestad, ni habla jamás de sus divi
nos atributos; y está mudo en todo 10 que mira á su sal
vaCÍon. Todavía hay otra circunstancia en nuestro Evan
gelio que merece vuestra atencion; y es que este espíritu 
impuro de que habla Jesucristo quiere volver á la casa de 
que ha salido, y que hallándola limpia y adornada va á 
tomar otros siete espíritus peores que él, los cuales entran 
en la casa, habitan en ella, siendo el último estado de este 
hombre peor que el primero. 

Todo esto, hermanos mios, representa el estado de una 
alma que no habia caido mas de una vez en un pecado de 
impureza, y que habiéndose confesado y hecho penitencia 
habia recobrado su primer estado; pero que habiendo afló
jado en la devocion, y ' no velando sobre sí misma, dió 
,oidos:á la tentacion del maJígno espíritU, se precipitó en 

. otros ' pecados . seinejantes, : acumuló unos sobre otros, y se 
habituó á e1~os de modo, que vino á ser presa del demo
nio :~en tanto grado, que este espíritu impuro tiene en ella 
su habitacioil y morada. Horrible estado en . que el pecado 
de la impureza hace caer por desgracia ' á bastantes _cristia
nos;:Qllieropor lo mismo infundiros, hermanos mios, lUl 

grande horror á -, él; Y sobre esto me he propuesto instrui/, ' 
r~.,el dia d,e hoy. ' - ' . .' . 
~ , .. :Yasabéis 10 que dice el sexto mandamiento: no' forni- , 
~arás" Lo 'que : nos !prohibe Dios en este mandamiento el 
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catecismo os 10 enseÍla: nos prohibe toda suerte de impu
reza en acciones y en palabras; prohibe tambien todo 10 
que puede conducirnos á este vicio, como es el exceso en 
comer y beber, los espectáculos, la lectura de librOs amo
rosos, las figuras obscenas, las miradas, las palabras des
honestas, y el modo de vestir inmodesto. Sobre 10 cual os 
diré, hermanos mios, una cosa. que os parecerá extraña, 
pero que es demasiado verdadera; es á saber, que no ,hay 
mandamiento qpe se quebrante con tanta frecuencia, en 
tantos lugares, ni por tanta clase de personas. 

Advertid, os ruego, que no hay género de vicio que 
tenga tantas circunstancias que hagan mudar d2 especie al 
pecado tomo este: los otros regularmente no tienen sino 
tres Ó cllatr.o circunstancias cuando mas; pero este tiene 
muchas, las cuales se deben explicar en.la confesion cuan
do Se ha ca ido en él de obra Ó .de voluntad, pues no hay 
clase alguna de vicio en que se cometa tanto número de 
pecados como en el de la lujuria. Un borracho no se em
briaga al dia sino una vez cuando mas, un ladron no hurta 
todos los dias, un matadjr · no mata sino en encuentros· 
regularmente distantes unos de otros; pero el que · se ha 
abandonado al vicio de la impureza comete pecados mor
tales sin número; porque puede ·suceder que piense cometer 
este pecado muchas veces en un mismo dia, y el solo pen
samiento voluntario es un pecado, aunque no haya ánimo 
de llegar á la obra; pqr manera que si con toda de1ibe
raCÍon . os de te neis en pensar en la accion impura, que
brantais este mandamiento. Considerad á mas de esto toda 

. la malicia de este pecado, pues no hay potencia en vuestra 
alma ni en vuestro cuerpo de que él no haga armas para 
ofender á Dios. Os servís de vuestro entendimiento para 
ver cómo habeis de engañará las .casadas ó solteras; de 
vuestra vóluntad para . idolatrar á" una miserable criatura; 
de vuestra memoria para acordaros de los · deleites crimi
nales á que os habeis entregado: empleais vuestros ojos en 
echar miradas inmodestas y lascivás, en ver pinturas ú otras 
figuras desnudas, ó en leer libros peligrosos y perjudiciales 
·al "pudor. Os servís de vuestros oidos" para oirlas ternezas 
·de unos hombres que solo bliscantnedios · de perderos·, '.ó . 
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cantándoos canciones deshonestas. Os servís de vuestra len
gua para decir expresiones inmundas y provocativas, y en 
una palabra, os servís de todos vuestrGs miembros, que 
debieran ser miembros de un hijo de Dios, para hacerlos 
instrumentos de una prostituta. Y por último os servís de 
vuestros vestidos y de 10 que está destinado á cubrir vues
tra cabeza como de lazos para perder las almas, por la ar
tificiosa vanidad que empleais en todas estas cosas. 

y aun no para aquí todo: este pecado causa muchas 
veces vuestra ruina temporal, y os hace perder vuestros 
bienes; porque cuando sois esclavos de esta pasion, en 
nada reparais para satisfacerla; es 'menester cultivar la vo
luntad . de aquella infeliz, hacerla regalos, y proveer á todo 
lo que lisonjea su vanidad ó su glotonería. Puede tambien 
suceder que con ocas ion de este comercio criminal yengais 
á perder la vida por el marido de esa ' mujer, ó que una 
mujer la pierda por mano de su marido; y en este estado 
llevados al juicio de Dios, no po deis menos de caer · en el 
infierno; y estando entonces en medio de los tormentos re
conocereis vuestra locura, pero no la podreis ya remediar. 
Infeliz de mí, direis, que por un · placer pasajero, por un 
d~leite de un instante me veo muerto y castiga<;lo, y lo seré 
para siempre. Este pecado os hace morir con una muerte 
espiritual y con una muerte eterna. La suerte de los lu
juriosos, se dice en el Apocalipsi, es un estanque de fuego 
y de azufre ardiendo. 

Hermanos mios, para no caer en este pecado, y para 
resistir á la tentacion, es necesario 10 primero reconocer 
con Saloman que nadie puede ser . continente si Dios no 
le da est,(virtud ,; es menester pues pedir á Dios el don de 
la pureza con todos los esfuerzos de nuestro corazon; im
plorar la intercesion de la santísima Vírgen, madre de toda 
pureza; considerar todo lo que el Espíritu Santo nos dice 
de este vicio en la sagrada Escritura. ¿No sabeis ,dice el 
grande apóstol S. Pablo, que vuestros cuerpos son miembros 
de Jesucristo ~ ¿ r osaré yo quitar á Jesucristo los mie111T 
bros. que le estan unidos, y que componen su cuerpo, y ha
cerlos miembros de una mujer impúdica (1) ~ ¿Ignorais' que 

(l} 1. Cor. 6. 14. 
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vuest1'os miembros son templos del Espíritu Santo? Perde1'á 
Dios al que viola su templo (1). Si vivís segun la carne, 
1norireis: s¡--111ortificais con el espíritu las obras de la 
carne, vivireis. Sabed JI entended bien que ningun forni
cario é impuro tiene parte en el reino de Jesucristo .Y de 
Dios (2)." 

Traed á la memoria aquel1a infinidad· de santos que 
han ganado el reino del cielo por las victorias que han 
conseguido de este enemigo qoméstico; pensad en la mul
titud de vírgenes· que quisieron mas bien entregar su cuerpo 
á los tormentos y á la muerte, que perder su virginidad. 

Tenemos grandes ejemplos del modo como los santos 
pelearon y vencieron las tentaciones de la impurezá. S. Be .. , 
nito, patrJarca de los monjes de Occidente, que vivía en 
el VI siglo · de la Iglesia, habiendo renunciado á todo de 
edad de diez y seis años, se encerró en una grutá para 
darse enteramente á la oracion, y conservarse puro de la 
corrupcion del mundo; mas no pudo con todo -esto evitar 
la tentacion: el pensamiento de una mujer que habia visto 
en otro tiempo en Roma se le vino á la imaginacion tan 
fuertemente, que para . librarse . de. él se fue á revolcar en
tre espinas y ortigas; en esta ocasion él dolor que sintió 
ahogó en él todos los malos · pensamientos con que el ten
tador habia querido corromperlo; y habiendo salido victo
rioso de un corribate tan fuerte, recibió de Dios en pre
mio de su fidelidad -'la gracia de estar exento en adelant~ 
de semejantes tentaciones. 

S. Bernardo; primer abad de Claraval en el siglo xrr, 
habia recibido de su madre una excelente educacion, y Dios 
le concedió el don de una pureza inviolable de cuerpo y 
alma, virtud que deben estimar mucho los jóvenes. El es
píritu impuro le atacó de muchos . modos; y .:hubo ocasion 

, ·en · que el tentador· creyó . haber conseguido sobre él algunq 
,'ventaja. Habianse detenido los ojos del santo contemplan
do una mujer; y aunque parecia que su corazon no tenia 
en esto la menor parte, la miró con demasiada curiosi ... 
daél; mas apenas hizo reflexion sobre su falta, la. quiso 

(1) Rom. -é. 13. (2) 2. Co~. 7. 
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reparar con una rigurosa satisfacCÍon : animado de una santa 
indignacion contra sí, fue á echarse hasta el cuello en un 
estanque de agua tan fria como el hielo, en donde se es· 
tuvo tanto tiempo que el frio extinguió casi todo el calor 
natural de su cuerpo. Con esto la gracia de Dios enfrió 
en él todo el ardor de la concupiscencia, y le dió un amor 
ardiente é inviolable á la castidad. 

Santo Tomas de Aquino, que vivia en el siglo XIII, Y 
que habia sido educado en la devocion, habiendo renun
ciado al mundo, tuvo que sufrir grandes oposiciones de sus 
parientes, y sobre todo de sus hermanos, quienes 10 hicieron 
encerrar en un castillo, adonde condujeron una · mujer de 
mala vida para corromperlo; pero el santo jóven, que sentia 
dentro de sí mismo un enemigo mas peligroso, no tenia otras 
armas que la oracion ferviente contra una tentacion tan 
terrible; y viéndose estrechado por la insolencia de aquella 
mujer, animado del espíritu de Dios tomó un tizon encen
dido, y persiguió con él á aquella infeliz hasta ponerla en 
precipitada fuga. Habiendo salido victorioso ~e este com
bate, reconoció que era deudor de la victoria á la bondad 
de -Dios, á quien pidió con tanto fervor, gemidos y lágri
mas 10 preservara de semejaqtes tentaciones, que al fin re
cibió de su Majestad el don de la continencia, de tal modo; 
que como 10 afirmó él mismo al fin de sus dias, jamás ex
perimentó los estímulos d~ la concupiscencia. 

Admiraos pUeS de estos ejemplos, haced que sirvan para 
edificaros, y viendo que estais tan distantes de ellos, hu
millaos delante de Dios, ' reconociendo vuestra miseria, y 
la' necesidad,que ,teneis de implorar · su ayuda con fervoro
sas súplicas. Apartao's bi~n Jejos de todas las ocasiones de 
este pecado, y procurad evitar las lisonjas y las palabras 
desvergonzadas de los jóvenes libertinos. Luego que alguno· 
os diga la' menor palabra que conduzca á de.,shonraros,' y. .to
que á vuestro' pudor y honestidad, decidse10 á vuestro pa~ 
dre Ó' á ;vúestra ma:!1re; ' si así no lo haceis., os . exponeis á 
~erdetos¡ Huid de las ocasiones, de las .. conversaciones pe
ligrosas, y .de estar á solas con jóvenes~ sospechosos .. ·Her .. 
manos Jnios, nunca podreis tenel1: .. bastante'.éuidadoJ para. 
velar: sobFe'vuestr9s hijos, ;y .aun mas sQbre ,vlieStrashijas,¡ 

12 



90 
á fin de saber cuando no las veis cómo se portan con los 
hombres que estais obligados á tener encasa. 

Si todos supieramos cuán gran mal es ofen~er á Dios, 
temeriamos mas que la Ipuerte no solo el pecado, sino 
tambien lo que puede servir de atractivo ó de ocasion, 
tanto en nosotros como en nuestros prójimos. Apartaos de 
la casa en que hay ocasiones peligrosas para vosotros: salid 
luego de ella ó del lugar si es necesario, sin aguardar á nada, 
pues la salvacion de vuestra alma debe seros mas aprecia
ble, y debeis estimarla mas que todas las cosas del mundo. 
Si por amor de Dios dejais el adelantamiento de vuestros 
negocios ó la esperanza de vuestros salarios, Dios proveerá 
por otro .camino. que no sabeis; . él bendecirá esta accion 
de valor, y hará que sirva para el bien temporal de vues
tro cuerpo y para el~ eterno de vuestra alma. Que es lo 
que os deseo &c. 

PLÁ TI CA 

PARA EL DOMINGO COARTO DE CUARESl'vIA. 

s o B RE . L A e o N F E S ION. 

EL milagro que hizo Jesucristo, dando de comer abun
dantemente á cinco mil hombres con cinco panes y dos 
peces, debe hacernos comprender que si nos llegamos al Hijo 
de Dios con la misma confianza que lo ejecutó ' aquella 
gente ,extenderá ahora · su providencia á todas nuestras 
necesidades corno 10 hizO entonces. ' Os admirais ciertamen
te, hermanos ,mios, de que Jesucristo diese de comer ' á 
cinco' mil hombres con tan pocos panes; pero tambien 
hace con nosotros igual milagro, pues alimenta á todos los 
hombres con los granos' de trigo que multiplica todos los 
días . eOi .la tierra; ·10 cual no ; es .. menos admirable, ; y se 
4ebJera meditar cOn mas deten.imierito y circunspecciori; . 
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Despues de estas reflexiones sobre nuestro Evangelio, 

vengo á una circunstancia de donde sacaré la materia de 
esta instruccion; y es, que cuando Jesucristo hizo este mi
lagro, se dice que estaba muy próxima la Pascua, que era 
la gran festividad de los judíos, y que una infinidad de 
ellos venian de todas partes de la Judea, y se juntaban en 
J e rusale n á celebrarla. La Pascua de los judíos era, her
manos mios, figura de la Pascua de los cristianos: en esta 
no se come un cordero inmolado como en aquella, sino 
que se come el Cordero sin mancha, y nos alimentamos 
del sagrado cuerpo y de la preciosa sangre de Jesucristo. 
Esta Pascua es, como sabeis, la mayor fiesta de los cris-

. tianos, la cual reune en las iglesias desde el principio de 
cuaresma un gran número de fieles que 'vienen á oir las 
instrucciones, y á prepararse para celebrarla dignamente. 
¿ Pero ' cuál es, hermanos mios, la preparacion mas impor
tante para una accion tan santa ~ Es el convertirnos, y 
para esto es necesario confesar nuest~os pecados con las dis
posiciones ,convenientes; y este es _ ~l asunto sobre que he 
de hablaros, esperando me prestareis la mayor atencion. 

La confesion, hermanos mios, es la segunda parte del 
sacramento de la penitencia: es una acusacion que se hace 
de todos nuestros pecados al sacerdote para que nos ab
suelva de ellos. El santo ~onci1iode Trento y los p~dres 
de la Iglesia nos enseñan que la confesion fue instituida 
por tres principales motivos: para castigarnos, para hu
millar nos , y para remediar nuestros vicios. Primero: para 
castigarnos; porque ya que hemos perdido la gracia de 
D!os no cumpliendo la~ promesas que hicimos en el bautis
mo, es justo que llev.eÍnos la pena de nuestro pecado y el 
castigo de nuestra temeridad. Segundo: para humillar
nos j- porque sin la virtud de la humildad el alma no re~ 
para las brechas que ha hecho á la pureza, á l<;t caridad 
y á las demás virtudes cristianas j y es muy justo que 
el pecador que ha ofendido á la majestad infinita-de Dios 
se. humille profundamente delante de ella para recono.cer 
su, pecado y conseguir el perdono Tercero: para remedio 
de nuestros vicios; y ved aquí por qué el rey profeta dice 
á Dios: sanad mi alma, porque he pecado contra Vos. Y 
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esta es la razon porqúedebemos descubrir nuestras llagas 
si queremos sanar de ellas. 

D esde luego es menester elegir un buen confesor, que 
110 sea laxo, tímido, .condescendiente ni lisonjero; que tenga 
valor para rebatir vuestras frívolas excusas y vuestros pre
textos para no salir de la ocasion de pecar, ó para no res
tituir 10 que habeis tOlllado injustamente, ó para no recon
.ciliaros con vuestro enemigo; que os haga sentir y conocer 
la gravedad del pecado; que os abra los ojos para que veais 
el infeliz estado de 'vuestra alma; que os reprenda, como 
es razon, vuestros desórdenes, que os prescriba los reme
dios de vuestras enfermedades , y tenga toda la firmeza ne
cesaria para corregiros y negaros la absolucion cuando no 
quereis romper esa amistad ó ese trato frecuente y peligro
so, ó renunciar ese cargo ó empleo en que os condenais. 
Pero en caso de que hayais hallado este buen confesor, ¿ de 
qué os servirá si vuestra confesion no es buena? ¿ Y cómo 
será buena cuando en lugar de humillaros os excusais, ó en 
vez de condenaros os justificais? 

Notamos en la sagrada Escritura que Dios para perdo
nar á los hombres siempre les ha pedido que reconociesen 
y confesasen su culpa : si confesamos nuestros pecados, dice 
el apóstol S. Juan, Dios es tan fiel JI tan justo que nos los 
perdonará (1). Y así, para que Dios use de misericordia con 
vosotros, no debeis jústificaros, sino humillaros, y decir, 
por ejemplo, á· vuestro confesor : padre mio, yo soy el 
mas ingrato de todos los ' hombres, la mas ingrata de 
todas las criaturas, pues debo tanto á Dios, quien me ha 
hecho particulares favores, y con todo he sido tan infeliz 
e infiel que le he ofendido; he cometido tal y tal pecado 
voluntariamente y con toda de1iberacion, por mi pura ma
licia, y esto á pesai" de lo~ remordimientos de mi concien
cia; de las . instrucciónes que yo habia recibido, de las .ins"
piraciones que pios me dabá para apartarme de la . culpa: 
he hecho' -estas ' acciones con· escándalo, delal)te de ¡mis hi
jos ,. 'de irtis criados, -dándoles -mal ejemplo, en la -iglesia; 
en- 'éuaresm:a ' &c.·' Me he dado el derecho en tal pleito; en 
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tal querella, pero en el fondo 110 tenia yo razon: mi pasion, 
mi orgullo, mi a varlcia, mi impaciencia, y el estar pagado 
de mi dictámen es la causa de- todo el mal. 

y para hacer ver que vuestra confesion no es un fin
gimiento ó disfraz de penitencia, y que teneis una ver
dadera voluntad de ser cas!igados y curados de vuestros 
pecados, debeis sufrir que se os apliquen los remedios sa
ludables y convenientes. Habeis pecado por avaricia, por 
usuras, por engaños, vendiendo ó comprando, por tram
pas en algun pleito, ó por otra injusticia, 4ebeis cumplir 10 
que el confesor os obligue á restit~r, como tambien el dar 
limosnas, ó practicar otras obras de caridad. Habeis pe
cado por destemplanza, por impureza, por acciones des
honestas, por malos pensamientos, por palabras disolutas, 
por murmuraciones, debeis aceptar las penitenCias que os 
imponga, y que convienen á estos pecados:, como mas ca
paces de impedir que volvais á caer en ellos. 

Notad con cuidado que á quien os C:onfesais es á Dios, 
porque el sacel'dote no es sino un teniente ó vicario suyo; 
y " por esto os debeis confesar con tanta sinceridad como 
si fuera Dios solo á quien os confesais. Si ocultais vues
tros pecados, si los disfrazais, ' ó no teneis voluntad de 
cumplir vuestras promesas, se os dirá lo que S. Pedro dijo 
á Ananías: no has mentido á los hombres, sino á Dios. 
Quizá me direis ' que la vergüenza y confusion no os dejan 
descubrir ciertos pecados; mas para vencer esa vergüenza 
considerad bien las cualidades del confesor; él es hombre, 
es cristiano, es sacerdote. Es hombre, y así conoce la fra- ' 
gilidad humana, la experimenta él mismo todos los dias" 
como frágil ' tiene sus faltas, y está sujeto á las tentaciones 
como vosotros; · pué de ser que haya cometido en 6tro tiem
po los mismos pecados que vosotros, ó los hubiera cometido 
si Dios no le hubiese preservado por, una gracia particu
lar: cuando le .confesais un gran pecado dice. dentro de sí: 
yo ha~ia otro tanto si Dios me abandonara hasta este pun
to. Es cristiano, hijo de la misma Iglesia, miembro del 

• I . 

Ílll$mO cuerpo que vosotros: cuando le descubrís LID pecado 
secreto le mostrais afecto, y que teneis gran confianza en 
él: seria comparable á un tigre si no os mirara con dulzl!ra 
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y caridad. Es sacerdote, y como tal es el ángel del Señor, 
dice el profeta Malaquías, y los ángeles se alegran en el 
cielo, dice el Salvador, por la conversion de un pecador; 
y vuestro confesor se alegra con los ángeles cuando ve que 
venís á contesaros para convertiros verdadera y sincera
mente. Es vuestro padre espiritual; vosotros le dais este 
nombre, y así debeis tener en él una entera satistacCÍon y 
confianza. Finalmente es vuestro juez; os preglillta jurídica~ 
mente, como que está en el lugar del soberano juez, no para 
condenaros, sino para absolveros si decís la verdad, si estais 
bien arrepentidos, y si cumplís la penitencia que os impone; 
porque sin estas condiciones vuestra confesion seria entera~ 
mente nula. Haced pues, hermanos mios, vuestras confesio~ 
nes con sinceridad; decid como elprofet?: confesaré contra 
mi mismo rni iniquidad delante det Señor (1). Notad bien 
que dice, contra mí mismo; así que vosotros debeis ser la 
parte contraria de vosotros mismos, y no abogar en vues~ 
tro favor para evitar la correccio~que mereceis: ¿ no es 
ciertamente una gran compasion que el confesor que está 
allí para ser vuestro juez haya de ser tamblen como vues
tra parte · contraria, que pierda el tiempo en reprender á 
los penitentes para obligarlos á reconciliarse, y á dejar las 
ocasiones de . pecar? Dice tambien delante del Señor; pues 
lo que se hace con Dios es necesario hacerlo bien. Ya 05 

he dicho . que á quien os confesais es á Dios, y que el 
sacerdoterto es sino un sustituto suyo. Hacedlo pues seria 
y sinceramente, porque si lohaceis así podreis decir des
pues de vuestra confesion lo que el mismo profeta añade, 
y Vos me ha beis pe1"donado la malicia de mi pecado. Dios 
usará con vosotros de esta misericordia, y estareis enton
ces . en el camino que ;llos co.nduce á la .salvadon eterna. 
Yo os la deseo &c. . 

(1) Psal'm. 31. 



PLÁTICA 
9S 

PAR A E L D O M 1 N G O D E P A S rON. 

5 O B RE L A e O N TRI e ION. 

HABEIS oido en el Evangelio, hermanos mios,' cuán 
prevenidos de envidia estaban los judíos contra jesucristo, 
y que habiéndolos cegado est3: pasion, no querian creer en 
él: 10 cual os enseña que no debeis jamás dejaros dominar 
de la envidia contra el prójimo, porque la envidia apaga 
en nosotros todo sentimiento de caridad, y nps impide co
nocer la verdad. Advertid pues que jesucristo anuncia bien 
claramente en el Evangelio que él es el Hijo . de Dios, 
diciendo á los judíos estas palabras: mi Padre que vosotros 
deCÍs ser vuestro Dios: pues los judíos adoraban al verda
dero Dios; y jesucristo llamaba su Padre á este verdadero 
Dios. Mas atended á estas palabras: ¿ quién de vosotros 
me convencerá · de pecado ~ Nosotros, hermanos mios, no 
somos tan dichosos que podamos hablar así de nosotros 
mismos, siendo como somos frágiles y pecadores; pero po
demos conseguir el perdon de nuestros pecados, y llegar 
á ser hijos de Dios, si acercándonos al sacramento de la 
peñitericia tenemos un verdadero dolor ó una verdadera 
contricion de nuestros pecados, con un propósito firme de 
no volver jamás á pecar: entonces la confesion de que os 
hablé el último domingo os será útil y provechosa, y ade
más os hará dignos de cumplir con el precepto pascual. So
bre la contticion pues me he· propuesto hablaros en este dia. 

Ya sabeis por el catecismo, . hermanos mios, que la 
contricion es la primera parte del . sacramento de la 'peni
tencia: eh él se dice que la contricion, es un dolor del 
alma y una: detestaci9n de los pecados cometidos, con un 
propósito · prme de nunca mas incurrir en ellos. Esta de
testaéion debe incluir · el propósito de · nunca mas pecar, y 
de ·enipeiar: 'una vida nueva, debiendo ser . esta . resolucion 
efectiva, y no quedarse puramente en deseos; y podreis 
conocer que teneis esta contricion · si . ptacticais fielmente 
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los medios n~cesarios para preservaros del pecado. Estos 
medios son la fuga de las ocasiones, la oracion, el retiro, 
y la aplicacion á destruir vuestros malos bábitos. Debe ser 
s'obrenatural; es decir, debe ser excitada por un movimien
to del Espíritu Santo, y no sqlamente por un movimiento 
de la naturaleza. Debe ser sumamente preferida, es decir, 
debe tener tal preferencia sobre todos los bienes del mLm..' 
do, que si para obtenerlos fuera necesario ofender á Dios, 
el penitente debe estar dispuesto á no cometer un pecado 
por ninguna ventaja ó utilidad que se le hubiera de seguir. 
Debe ser universal; es decir, se deben detestar todos ·los 
pecados mortales de que podamos acordarnos despue:;; de 
un maduro exámen. Debe induir un principio de amor de 
Dios, y este debe ser un amor que no's haga preferir á Dios 
sobre las criaturas, y temer ofenderle mortalmente mas que 
cuanto valen todos los bienes del mundo. La contricion 
comprende tambien un deseo de satisfacer á la justicia de 
Dios ofendida, haciendD penitencia; y esta voluntad de ha
cer. penitencia es · esencial á la contricion, y cuando este 
deseo ei¡ verdadero. prodq.ce frutos dignos de penitencia. 

Los nombres que la sagrada Escritura da á la contricion 
nos hacen ver en lq que consiste esencialmente. La llama 
compuncion; compztllcti sunt corde: fLleron movidos de como 
puncion (f), dice hablando de los judíos que oian la predica
don de S. Pedro. Dios, segUn se expresa el profeta David, 
,sana á los que tienen el corazon contrito; qui sanat con
tritos corde (2). ' Tambien la llama compuncion porque 
punza y pica á la manera que lo hace el golpe d~ lanceta 
que .hiere la apostema. Y así no basta decir de boca ó in~' 
teriormente: Dios mio, me pesa haberos ofendido, me ar- . 
repiento mucho de hab.er cometido el pecado ,porque os 
desagrada á Vos; si~o que . es menester efec~ivam~nte estar, 
pesaroso, afligido" y ;penetrado de dolQr. Así ,como Qabeis 
tenido placer, haciendo vuestra _ voh.mtad, y satisfaciendo. 
vuestra pasion, ; así tambien es necesario que tengais un· 
disgusto y pesar de ,ha'ber . tenido aquella voluntad. Debeis 
pues pediL: conJe~:V'or, al.sefior queexdte en vp~st-ro' corazon, 

. -. : .: ¿.> . ~ :Ll ~ 1,) , ' :'_.~ ' d:'':U': ~/I , ·r { :: ';',' . ' ; } 

(1)' Act. 2. !37 .. (.2) ' IPsalm.Hl. 1.j';~ L:;', r.í .... ,':; 'o" ~,:,' :,',',: 
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una verdadera contricion. Dios, dice Tertuliano, no nos 
perdona nuestros pecados si no compramos el perdon con 
la moneda del arrepentimiento; y así como en el comer
cio los que venden algun género antes de entregarlo exa
minan la moneda que el comprador les presenta, del mismo 
modo antes de concedernos Dios el perdon de nuestros 
pecados examina nuestro arrepentimiento, que es la sola 
moneda con que podemos comprar una tan preciosa mer
cadería. El falso ,arrepentimiento no es efectivo ni produ
ce buenas obras, sino que se contenta con bellas palabras 
y con hacer grandes promesas. El verdádero pone mano á 

. la obra para que nos apliquemos á reformar nuestra vida 
y á practicar sólidas virtudes. 

Se ve en la Escritura santa que el rey Antíoco y Zaqueo 
se convierten ambos con la misma disposicion en la apa
riencia, pero con mucha diferencia en el efecto. Antíoco, 
no teniendo sino un arrepentimiento disimulado y de un 
exterior falso, se ~ontenta con hacer bellas p~otestas. j Ah! 
decía ,si Dios me volviese la salud, yo restituiria con au
mentos 10 que he robado en su templo, é iria por todo el 
mundo á publicar su gloria y su clemencia. Zaqueo al con
trario, teniendo un verdadero arrepentimiento, no dice, 
haré, sino hago: no dice, daré, restituiré, sino doy la 
mitad de mis bienes á los pobres. Y corno la disposicion 
de ambos era muy diversa, tambien lo fue el resultado. 
Hablando el Espíritu Santo de Antíoco, dice: oraba este 
malvado á Dios; Y sin embargo Dios no habia de usar con 
él de misericordia. Y de Zaqueo decia el Hijo de Dios: hoy 
esta familia ha recibido la salvaCÍon. A este modo podreis 
vosotros, hermanos mios, conjeturar con fundamento que 
teneis una verdadera contricion cuando os mueve' á hacer 
actualmente acciones loables y virtuosa's, y cuando no os 
conteq.tais con decir á vuestro confesor: padre, yo resti
tuiré, y me reconciliaré con mi enemigo, yo echaré 
aquella persona que me es ocasion próxima de pecar, yo 
quemaré aquellos malos libros, yo resarciré el daño que he 
hecho; sino que le decís: padre, antes de venir aquí he 
restituido; me he reconciliado, he apartado de mi casa 
aquella persona, he quemado aquellos malos libros. Pero si 

13 
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solamen1e--os contentals con hacer 10 que Antíóco, con 
decir bellas palabras, con prometer buenas obras, sin ha
cer nada, ni · querer dE'jar la ocasion de incurrir en la cul~ 
pa, vuestra contricion es falsa, engañosa, aparente; es un 
fantasma, es una figura de arrepentimiento, por mas, que 
tengais una devocion sensible. 

No es esto todo; sabeis que uná moneda no.se admite, 
sino que se envia · á la casa donde esta se fabrica cuando no 
tiene el busto del monarca: pues á este modo !a contri
cion no es admitida por Dios cuando no está marcada con 
su cuño, esto es, cuando no es sobrenatural, cuando no 
procede de la gracia de Dios, sino que viene de puro amor . 
propio, de temor natural y humano que nos hace temer 
los castigos: así 10 ha declarado el concilio de Trento, 
anatematizando á quien se atreviere á decir (i) que el 
hombre sin la inspiracion previa del Espíritu Santo puede 
creer, esperar, amar, y arrepentirse como es necesario para 
recibir la gracia de la justificacion. 

Examinaos pues á vosotros mismos, y sondead vues
tro corazon, porque si vuestro dolor está infecto de uno 
solo de estos defectos, es liga falsa, es inválido é infruc

. tuoso: pero si está exento · de estos defectos, si es ver
dadero y sincero, si aborrece toda suerte de pecados, 
y los detesta por un motivo sobrenatural, será recibido 
como buena moneda ante la justicia de Dios, pagará 
vuestras deudas, será la redelÍcion de vestros pecados, 
y os pondrá en posesion del reino de los cielos; Así os lo 
deseo &c. 

(1) Se~s. 6. 
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PAR A E L D O M 1 N G O DE ' R A M O S. 

SOBRE LAS DISPOSICIONES PARA LA COMUNION, y SOBRE 

LAS MALAS COMUNIONES. 

ACABAIS de oir, hermanos mios, en el Evangelio de 
de qué modo hizo jesucristo su entrada triunfante en la 
ciudad de j erusalen, la cual fue algunos ,dias antes de su 
pasion y muerte. Hizo así esta eritrada tan solemne para 
mostrar el gozo con que iba á morir; porque aunque toda 
la gente que le acompañaba le hacia grandes honras, y 
gritaba Hosanna al Hijo de David, jesucristo no obs~ante 
veia muy bien que iba á ser entregado á sus enemigos; 
conocia todo su odio y sus depravados designios; no s e le 
ocultaba que aquella gente que le mostraba tanto zelo 10 
abandonada bien presto; preveia que no tendrian valor 
para oponerse á la violencia de los fariseos y de los sacer
dotes de los judiós, que habian decretado su ffiLlerte, y 
que nadie se presentaria para defenderlo: clara imág~n de 
lo que va á pasar en este santo tiempo. jesucristo, herma
nos mios, hará su entrada en nuestros corazones por la 
Comunion pascual; un gran núm~ro de cristianos se pos
trarán delante de esta adorable víctima, le dirigirán ora
ciones, le reconocerán por Hijo de David, por su Salva
dar, y prometerán serie. fieles y agradecidos. Mas i ah ! 
i cuántos de estos osarán llegarse á él, no habiendo dejado 
todavía el pecado; y como aquel . pueblo inconstante lo 
abandonarán á. las primeras tentaciones, y con esto harán 
inútiles los frutos de su pascua! Sobre este asunto he ele 
instruiros hoy, haciéndoos ver cómo debeis prepararos' para 
la santa Comunion, y cuán grande pecado es recibir in
dignaq¡ente el cuerpo del Señor. 

Es una grande empresa esta ~ deda David . cuando pro
yectaba:edificar el templo de jerusalen: opus grande esto 
Habia preparado los materiales á mucha costa, una gran 
cantidad de oro y plata, de bronce, de madera de cedro, 
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de mármol, de pedrería; y aun así pensaba no haber hecho 
nada, porque decía, no es á un hombre, sino á Dios, á 
quien se prepara' una habitacion: neque enim homirii, sed 
Deo prceparatur habitatio (1). No es un juego de niños, 
sino un n~ocio de grande importanci(l) el disponeros á la 
sagrada Comunion; no es á una miserable criatura á quien 
preparais la habitacion, sino á una Majestad infinita, y 
por consiguiente digna de la mayor honra y alabanza. 

Supongamos por un instante, hermanos mios, que el 
sacramento de la Eucaristía no ha sido instituido, y que 
nadie ha comulgado jamás; y si en este caso yo os dijera: 
en París ó en otra parte hay una criatura á quien Je~ucris. 
to profesa una estimacion particular; la quiere y aprecia 
tanto, que de tiempo en tiempo viene del cielo expresa
mente á visitarla, se le pone delante, conversa con ella, 
y esta le babIa familiarmente, le besa los pies, lo recibe 
en su corazon; y el Señor se une con ella tan real y tan 
verdaderamente como estaba en el seno de la Vírgen, vos
otros no lo querriais creer; pero si supierais que yo os de
cia la verdad, '2 qué ,pensariais, y cuánto os' admirariais de 
la felicidad de 'esta criatura escogida? 2 No diriais que es
taba obligada á ser tan. virtuosa, tan pura y tan perfecta 
como la santísima Vírgen, y que aun cuando estuviera día 
y noche de rodillas para agradecer á Dios un tal favor, 
nunca podria hacerlo bastante dignamente? Debe .vivir, 
diríais, retirada, recogida y apartada de todo 10 que puede 
hacerla caer en el menor pecado; si recibe esta visita una 
vez al año, ' debe disponerse mucho tiempo antes con ayu
nos, limosnas, oraciones y otros ejeréicios de piedad y de
vocion. Si yo os dijera que esta persona tan favorecida de 
Dios no hace á la verdad acciones conocidamente Crimi
nales, pero que frecuenta los bailes, que pierde el tiempo 
en el juego, que gusta de oir ó decir palabras tiernas, que 
anda vestida con un aire de mundo y de desenvoltura, que 
es vana, altanera, que no es capaz de sufrir con pacien
cia una inj.uria.; diriais con razon ,que , es un monstruo de 
ingratitud, que merece nd solo ser privada de este favor, 

, (1) LParal. ,29 .. 1. : 
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sino ser castigada con eL mayor rigor. Pues aplicaos vosotros, 
hermanos mios, la comparacion. Y si no decidme de buena 
fe, ¿ al ver vuestra conducta se dirá que creeis que recibís 
á ]esucristoen la sagrada Eucaristía? No por cierto; y si 
lo creeis, estais con muy poco juicio; porque si Dios no 
hiciera este favor sino á vosotros, creeriais que estabais 
obligados á vivir en soledad con toda la pureza y santi
dad posible. ¿ Pero habiendo dispensado igual gracia á 'otros 
muchos, le estamos ' por eso menos obligados? 

Despues de haberos dado á conocer la pureza de CG

razon y las santas disposiciones con que debeis prepara
ros para recibir á jesucristo en la' Comunion, es menester 
explicaros cuán temerarios son los que comulgan en mal 
estado y sin , haberse antes purificado de todo pecado mor
tal: deben saber estos que hacel) una injuria muy enorme á 
jesucristo, y cometen una accion que merece un castigo 
eterno. Oid 10 que sobre esto dice el apóstol S. Pablo: el 
que quebrantaba antiguamente la ley de Moisés, con dos 
ó tres testigos que depusiesen contra -él, era condenado á 
l!Iuerte sin remedio; ¿ pues cuánto mayores castigos pensais 
que merece el que habrá puesto á sus pies al Hijo de 
Dios? ¿ ó ~caso creeis que ha de quedar sin castigo despues 
de una tan grave profanacion? Todo hombre, dice la ley 
de Moisés, que siendo inmundo se llegare á las víCtimas 
que los hijos de Israel han ofrecido á Dios, perecerá de
lante del Señor. Sobre 10 cual dice S. Basilio: si hay es
tablecida una tan gran pena contra los que tocan con irre
verencia la carne muerta de los toros, ¿cuánto mayor 
será contra aquellos que tocan la carne viva é inmaculada 
de jesus? ' 

Para evitar una desgracia tan extremada es menester 
desde luego buscar las causas que nos la pueden ocasio
nat-, y despues pesar las razones que nos deben apartar de 
ellas. La primera causa es la ceguedad de espíritu, pues 
nos advierte Sto. Tomás que podemos comulgar indigna
mente sin pensarlo, á causa de nuestra negligencia en pro-

. b~~nos. Somos muy ingeniosos, dice S. Gregorio , en en
g~narr:~s á nosotros mismos; nos imaginamos tener unas 
rusposlclOp.es que realmente no tenemos, juzgamos estar , 
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muy lejos del pecado cuando todavía estamos pegados á 
él, Y tomamos los pensamientos del espíritu pór unas afec
ciones del corazon. La verdadera prueba para asegurarnos 
si amamos á Dios y aborrecemos el pecado son las obras. 
Si os contentais con decir: no juraré jamás, nunca me 
entregaré á las destemplanzas; esto no es mas que pen
samientos fútiles y palabras vanas. Para saber si estais apar
tados verdaderamente de estos pecados es menester que ha. 
yais pasado algun tiempo sin jurar, sin embriagaros ni 
exponeros á las demás ocasiones de pecar. En efecto, ¡qué 
osadía, qué presuncion, qué temeridad llegarnos á . estos 
tremendos misterios, sabiendo que nuestra aficion no está 
bien desprend~da de todo pe~ap.o! Comulgar indignamente 
es una ingratitud monstruosa contra la incomprensible ca
ridad de Jesus, que derrama en nosotros los tesoros de su 
bondad por inedio de este divino sacramento. Es aquí 
nuestro padre que nos da de comer á su mesa corno á 
sus hijos; es nuestro abogado y nuestro mediador con su 
Padre; es nuestro médico para curar las enfermedades de 
nuestra alma. Si · en lugar de · aprov~charnos de estos bue
nos oficios que Jesucristo ejerce con· nosotros en este sa
cramento 10 recibimos con mala disposicion, cometemos 
la mas detestable y la mas enorme ingratitud que se puede 
imaginar. . 

Un padre, un abogado, un médico no d.Ln sino sus 
bienes ó sus servicios; pero Jesucristo se da él mismo, y 
se da en su propia carne para unirse á nUestra alma tan 
estrecha y perfectamente como el pan se une al cuerpo 
que alimenta. z Habria afrenta é injuria mayor que juntar 
dos cosas tan contrarias, el santo de los santos con ,un 
pecador, la luz con las tinÍeblas, Jesucristo cOn Bellal, y 
el Hijo de Dios con Satanás? 

No solo ofendeis á Jesucristo; ofendeis tambien al Pa~ 
dre Eterno, que ve á su Hijo querido, el resplandor de su 
gloria y la figura de su sustancia, sumergido en el fondo 
de una conciencia inmunda. Ofendeis al Verbo divino,.. que 
ve su humanidad unida por él personalmente con su divi:' 
tiidad, tratada tan indignamente como lo fue en su pasion: 
Los judíos despedazaron la ~anta humanidad de Jesucristo, 
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y vosotros la recibís en vuestra alma, que es una sentina 
de suciedad y de inmundicia. Ofendeis al Espíritu Santo, 
que formó ese cuerpo divino y adorable, á quien vosotros 
tratais tan injuriosamente. Ofendeis á la santísima Vírgeo', 
que ve que aquel Hijo que dió al mundo para la salvacion 
de los hombres os sirve de lazo y de condenacion por el 
mal uso que haceis de él. Ofendeis á la Iglesia triunfante 
y á la congregacion de los santos, que ven que su pan. 
celestial, el pan de los ángeles, el santo por excelencia, es 
aquí arrojado á los perros. Ofendeis á la Iglesia militante, 
que ve que el mas rico de sus tesoros, el mas augusto de 
sus sacramentos es horriblemente profanado, pues ve á su 
divino Esposo crucificado de nuevo; rur sum crucifigentes 
in semetipsi~ Filium Dei, como dice el apóstol (1). 

Hermanos mios, digamos con la Igelesia: Señor, no 
permitais que caigamos en un tan gran sacrilegio; haced 
que el sacramento que instituisteis para nuestra sa1vacion 
sea el remedio de nuestras enfermedades, la paga de nues
tras deudas, y la propiciacion de nuestros pecados; haced 
que sea para nosotros un tesoro de gracias, el refuerzo de 
nuestra flaqueza, un festin de delicias, un principio de 
nuestra resurreccion, y una prenda de la vida eterna. Que 
es lo que os dese.o &c. 

(1) Hebr. 6. 6. 

EXHORT ACION PARA EL VIERNES SANTO 

ANT.E S DEL oFle 10 DE LA MAÑANA. 

Para los IUlfares en que no hay predicador de la pasion de 
nueStro Señor Jesucristo. 

EN' este santo dia, hermanos mios, celebra la Iglesia 
la muerte de nuestro Señor Jesucristo: os pone delante la 
imágen de su cruz, para traeros á, la memoria el estado en 
que murió por nuestros pecados'; os convida á que ven-
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gais á rendirle vuestras adoraciones y vuestros homenajes. 
Mirad pues como una obligacion el considerar este gran 
misterio; leed en el Evangelio alguna circunstancia de la 
pasion de nuestro divino Salvador para meditar en-ella por 
algun tiempo. En todas partes vereis sobresalir su humil· 
dad, su paciencia, y una mansedumbre y caridad sin lími~ 
tes. ¡Qué confusion, qué humillacion, qué dolor no debiera 
producirnos la simple relacion de sus dolores y de su muer
te! Meditad pues estos grandes asuntos con un corazon pe
netrado de compuncion: derramad vuestro corazon al pie 
de la cruz para aprender á corresponder á la intencion de 
este divino Salvador, y para que se cumplan en vosotros 
los designios de su -muerte. 

"'Desde 10 -alto de su cruz os predica el abatimiento, la 
pobreza, los sufrimientos, la renuncia de vosotros mismos, 
el menosprecio del mundo, 1a privacion de los gustos, la 
necesidad de la penitencia. Cortoced pues que tiene bas· 
tante derecho para condenar la soberbia y los placeres sen .. 
súales este Dios, que des pues de haber tenido una vida 
laboriosa y llena de aflicciones, murió entre las ignomi
nias y los tormentos. A vista de un Dios abi~mado en el 
dolor, ~ cómo no nos avergonzamos de buscar todavía lo 
que lisonjea la carne y los apetitos sensua.1es? ¿ Cómo con
servar sentimientos de vanidad y de orgullo á los pies de 
un Dios crucificado? 2 Cómo alimentar sentimierttos de 
venganza, viendo correr la sangre del Salvador por la re
dencion de los pecadores ', y pedir petdon á su Eterno Pa· 
dre para sus mismos verdugos? l Hay alguna pasion, por 
dominante que sea, que no se deba vencer á vista de la 
santa cruz? Al pie de ella es prinGipalmente donde debeis 
sentir la ob1igacion que teneis de renunciar vuestras malas 
inclinaciones, . de sufri'f las injurias con una. paciencia sin 

. límites, de crucificar vuestra carne con sus pasiones y sus 
vicios, de soportar las aflicciones y penalidades con una 
perfecta resignacion, de sujetar en todas las cosas vuestra 
voluntad á la de Dios, de sacrificar, si es menest~r', la vida 
del cuerpo, para asegurar la vid'!. eterna á vuestra alma, 
y dedicar á vuestra sa1vacion todos los instantes de vuestra 
frágil 'Y corta vida. _. 
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Venid pues en este santo día á postraros al pie de la 

cruz; exponed humildemente á Jesucristo el estado de fla
queza á que estais reducidos, é implorad con confianza su 
auxilio todopoderoso. Haced esta reflexion: los judíos fue
ron quienes cargaron de ultrajes á Jesucristo, ellos 10 cru
cificaron y lo hicieron morir en una cruz; pero no hay 
persona alguna que no los condene y acrimine. Sin em
bargo, si se quiere parar-la atendon, los pecadores hacen 
todos los dias lo que ellos mismos condenan en los judíos: 
estos crucificaron á Jesucristo sin conocerlo; porque como 
dice el apóstol (1), si lo hubieran conocido no hubieran 
jamás crucificado al rey de la gloria: 10 . desconocieron 
antes del cumplimiento de las profecías, yen un tiempo 
en que estaba revestido de señales de flaqueza y de mor
talidad; pero los cristianos 10 desconocen _ cuando está in
mortal y glorioso; en el cielo. Los judíos 10 desconocieron 
sin haberle prometido nada, y sin haberlo jamás recono
cido; pero los cristianos 10 desconocen despues de haberle 
prometido en el bautismo renunciar al demonio y á sus 
pompas, y ser fieles á Jesucristo. 

Si considerais estas diferencias, ciertamente compren
dereis cuánta raza n tenia S. Agustin para decir: .Ct parece 
que el colmo de todos los delitos es haoer crucificado á 
Jesucristo; pero mayor delito cometen los que no solo no 
quieren tener una vida cristiana, sino que aborrecen tam
bien los preceptos de la verdad, por los cuales el Hijo de 
Dios fue crucificado." Guardaos, hermanos mios, de ser 
del llúmero de estos malos cristianos, y mueva vuestros 
corazones el lastimoso espectáculo de .la cruz. 
. El Evangelio nos dice que despues que los judíos hu
bieron clavado á Jesucristo en la cruz, se sentaron y lo 
guardaron; sedentes servabant eum. ¿ Sereis V0sotros como 
los soldados, que estareis como ellos al pie de la cruz, al 
pie del altar en que este Cordero sin mancha renueva á 
los , ojos de su Padre la oblacion que le hizo, sin tomar 
parte 'en el sacrificio que le ofreció y le ofrece por vos
otros ~ Sed mas bien como aquellas santas mujeres que 

(1) 1. Cor. 2. 8. 
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lloraban siguiendo á Jesucristo al Calvario. De este modo, 
hermanos mios, poniendo los ojos en Jesucristo levantado 
en la cruz, pedidle la gracia de ofreceros con él para te
ner parte en su ob1acion. Sabed pues que nosotros debe
mos ofrecernos todos los días en sacrificio á Dios antes 
que la muerte nos sacrifique realmente á este Señor. ·Pedid 
á Jesucristo que su adorable sangre os sea aplicada, y que 
os haga recoger las gracias y misericordias que corren de 
su sagradas llagas; que ablande la dureza de vuestros co-

. razones, y purifique vuestras conciencias de las obras muer
tas, como dice el apóstol; es decir, del pecado; para que 
merezcais la herencia eterna á que Dios os ha llamado, y 
que Jesucristo nos ha merecido por su sangre. Yo os la 
deseo &c. 

, 
PLATICA 

PARA EL DOMINGO DE PASCUA. 

SOBRE LA RESURRECCION DE JESUCRISTO. 

QUÉ dia tan solemne y tan santo es este, hermanos 
mios. Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios, despues de 
haber sufrido tantos ultrajes y afrentas de sus en~migos en 
su· pasion como sabeis, y despues de , haber espirado en 
una cruz, se muestra vencedor de la muerte, sale triun
fante ' del sepulcro, arroja la piedra que lo cubria, y deja 
en su lugar un ángel para que anuncie su gloriosa resur
reccion. Esta resurreccion, hermanos mios, debe , ser el ma
yor motivo de alegría para los cristianos., Ved aquí por 
qué resuenan ' los clamores de gozo en toda la congrega
cían de la Iglesia santa. Este es el dia, canta la Iglesia, 
que hizo el Señor; celebrémoslo, alegrándonos en él: hcec 
est dies; ijuam fecit Dominus: exulte mus, et ltetemur in ea. 
Todas sus oraciones no son otra cosa que unas acciones 
de gracias y de alabanzas que hace á Dios por la resur-
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reccion triunfante de su divina cabeza; , y con mucha ra-
zon, pues la resurreccion de Jesucristo es el fundamento 
d~ nuestra fe, el apoyo de nuestra esperanza, y nuestro 
mas sólido consuelo en los males y trabajos de esta vida. 
Así es ciertamente, porque si Jesucristo no hubiera resu
citado, como dice el apóstol, en vano creeriamos en él; 
su muerte de nada nos serviria; seriamos los mas misera
bles de todos los hombres, pues teniendo por herencia en 
la tierra las penas y las afliccione!j, no podriamos conso
larnos con la esperanza de . los bienes eternos de la otra 
vida. Pero habiendo Jesucristo salü;lo vivo del sepulcro, su 
resurreccion confirma la verdad de "todo lo que nos ha di
cho en su Evangelio; nos prueba que es el Hijo de Dios; 
es una prenda y una seguridad ' de que han de resucitar 
nuestros cuerpos á una vida inmortal y eterna, y de que 
hemos de ser recompensados con la mansion celestial de los 
justos. . 
. Pero Jesucristo resucitado no solo debe ser el asunto 

. de nuestra alegría, sino que tambien debe serlo de nuestra 
imitacion. El apóstol S. Pablo nos enseña esta doctrina. 
n Como Jesucristo; dice el santo, resucitó de entre los 
muertos por la gloria de su Padre, así nosotros debemos 
caminar con una vida del todp nueva: sabiendo, añade, 
que nuestro hornbt'e viejo fue ct'ucificado con él, á fin de 
que el cuet'po del pecado sea destt'uido ~ J' que nosott'Os no 
estemos ya. sujetos al pecado (1 )." Ved aquí porque el após
tol propone por modelo á las almas resucitadas la vida que 
Jesucristo tuvo sobre la tierra; es decir, una vida sepa
rada toda del mundo, y que nada tenia de comun con 
la corrupdon y miseria humana. Quiere que las almas re
Sucitadas, despues de haber renunciado el pecado, no re
caigan jamás en él (2); que sean, sirviéndome de sus tér
minos, una masa toda nueva, y unas nuevas criaturas 
formadas segun la santidad de Dios (3); que renuncien á 
la carne y á sus obras, y que vivan en espíritu (4). ' 

Tal es la idea que el apóstol nos da de un cristiano que 
ha resucitado con Jesucristo. Resucitar pues con Jesucristo 

(1) Rom. 6.7. (2) Coro S. (3) Ephes.4. 24. (4) Galat. S. 
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es tomar como Jesucristo una vida nueva. Esta vida nueva 
p~ra los cristianos consiste en renunciar á todo pecado, y 
en no vivir ya sino para Dios. Ved si estas señales os convie· 
nen, á lo menos en alguna cosa. Conocereis que habeis re
nunciado al pecado cuando huyais de todas las ocasiones 
de pecar; conocereis que vivís para Dios si menospreciais 
todo 10 que aman' y buscan las gentes del mundo, como 
son honras, placeres, y la: destemplanza; si gustais de las 
cosas. del cielo; si amais todo lo gue conduce á Dios, como 
es la oracion, la leccion de libros buenos, la 2-sistencia á la 
Misa, y en una palabra todas las acciones cristianas y pia
dosas: Pero si no veis en vosotros ninguna de <!stas señales, 
¿ cómo podreis lisonjearos tener parte en la resurn~ccion de 
Jesucristo ~ 

Demasiados hay entre vosotros, hermanos mios, que 
creen haber llenado todas las obligaciones de cristianos tan 
luego como han cumplido con el precepto pascual, y des
pues de haberse llegado á !a santaComunion, por mas que 
todavía sean los mismos que eran antes; es decir, hay mu
chos que despues de haber comulgado tienen el mismo mé
todo de vida, estan poseidos de la misma 2.varicia, del mis
mo deseo de los bienes terrenos, de la misn1a aversion, de 
la misma envidia contra el prójimo, c\; la n.-üsma mala fe, 
de la misma inclinacion aL vino y :1. lo:! placeres crimina
les, de las mismas pasiones, de los mismos pecados, y esto 
con igual licencia que al).tes;. prueba, ciert? (~ '2 que la ma
yor parte no han renunciado sinceramente á sus culpas, 
aunque al confesarse hayan protestado apartarse de ellas, 
y prueba ciert'l tambien de -que "odos sus propósitos no 
pa~aban de unos deseos vanos y estérile:;, i Cuánto es de te
mer que habiendo )?etsev:rado as~ en l?s. la~os del pec~o, 
bayanh.echo una -'_-,,0!I11X1'On :::;acnlega e ll1dlgna! , 

Guardaos., hermanos mios, SI~ ser del número de esto~ 
cristianos; su delito es semejante <:}1 de Judas. Examinaos 
CM cuidado, sondea r1 vuestras disposiciones, y ved' si las re
soluciones que l1abei~. :formado de renunciar al pecado son 
hiel" sinc.c'?s. C9~1,jce::eh qUE; lo son :'i tomais unas medidas 
eficaces pét f li no G?.l: ya mas ~aidas funestas, y si evÍtais con 
CSnlel'O todas fas ocasiones de pecar. Se conocerá que habeis 
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resucitado con J~sucristo si habeis renundado á las obras 
de la carne, si pareceis unos hombres del todo nuevos, 
si teneis unos deseos puros, unas nuevas inclinaciones y 
una nueva conducta. Sobre todo guardaos de imitar á esa 
multitud de cristianos que hacen de las fiestas de Pascua 
un tiempo de disipacion; de suerte que la festividad de la 
res1.1rreccion del Señor es para ellos una nueva época de re
caida en la culpa. Igualmente sed frecuentes en la asisten
cia á los divinos oficios de la Iglesia, renovando en este 
santo tiempo en presehcia de Jesucristo, y particularmen
te en esta octava, los votos de vuestro bautismo, pues en 
él hicisteis á Dios, por medio de vuestros padrinos, ·la so
lemne promesa de renunciar á Satanás, á sus pompas y á 
sus obras; y aun cuando aquellos la hicieron por vosotros, 
incapaces entonces de todo conocimiento, no por eso es
tais menos obligados á su mas exacta observancia. Dad á 
Dios gracias infinitas porque os adoptó por hijos suyos; vi-

~ vid conforme pide la calidad de cristianos, no la deshon
reís con el pecado, y velad sobre vosotros mismos para 

, conservar la apreciable gracia que os da la participacion 
del Cordero pascual que habeis tenido; ó que tendreis la 
dicha de recibir. Este es el medio único de coger el fruto 
de la resurreccion de Jesucristo, y de cumplir santamente 
con la Pascua. Que es la felicidad que os deseo &c. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DE CUASIMODO. 

s o B RE LAR E e A 1 D A E N E L P E e A D ó. 

EL Evangelio de este dia, herman~s miog, nos dice que 
Jesucristo hizo ver á sus apóstoles como habia resucitado 
verdider.amente, y que no era un fantasma. Les mostr6 
asHnismo.' las , cicatrices 'de sus pies, de sus manos y de su 

~ costado';i' y . les persuadió de ' esta verdad invitándolos á 
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tocarlo, hablándoles, comiendo y bebiendo con ellos. Es 
ciertamente ' cuanto se puede hacer para probar que ' uno 
tiene ún cuerpo verdadero y vivo: pero debeis advertir 
que siempre que Jesucristo se 'apareció á sus discípulos de
seaba que la paz estuviese con ellos. ¿ Mas qué paz es esta, 
fieles mios:, que Jesucristo les deseaba? Esta paz es la de 
la conciencia, que nada ' nos reprende cuando estamos re
conciliados con Dios.: , es 'el fruto de su muerte y de su re
surreccioll." Pues, esta: "misma paz es la que Dios os ha dado 
cuando estando bien dispuestos -habéis recibido la absolu
don de vuestros pecados, los cuales entonces se os han 
perdonado por la virtud del sacramento de la penitencia. 
La habeis pedido tambien al Cordero sin mancha al ali
mentaras con su sagrada carne, y él, siempre misericordio
so, jamás os la ha negado. i Pero qué desgracia seria la 
vuestra si , des púes de haber estado en paz con Dios vol
vieseis á ser enemigos suyos por el pecado! Esto es, por 
desgracia, en 10 que vienen á parar una infinidad de cris
tianos despues de la Pascua. Se les ve volver á sus hábitos 
criminales, recaer en la culpa, y perder así el fruto de las 
gracias que habian recibido. Contra esta infelicidad es mi 
ánimo preveniros en este discurso. 

Boy me he propuesto haceros ver que los que tecaen en 
pecado mortal des pues de haberse convertido, y haber re
cibido la gracia de Dios en el divino sacramento, se hacen 
indignos del perdon, y corren gran riesgo de condenarse. 
Esta recaida en ti pecado tiene tres circunsümci<is que la 
hacen muy criminal, indigna de perdon, y digna de Cas
tigo, porque es un pecado de ingratitud , de perfidia y 
menosprecio. Primero: es un pecado de ingratitud; y esta 
ingratitud " es " criminal á proporcion de los muchos peca
dos que Dios os habia perdonado. Debeis saber que la in
gratitud consiste' en olvidarse ' del beneficio reCibido, y en 
volver mal por bien, llegando á su colmo cuando se hace 
uso del beneficio para desobligar, al bienhechor. Esto es 
puntualmente 10 que vosotros haceis cuando volveis á caer 
en pecado, pues , abusais de la misericordia que Dios: ha 
usado con vosotros; y :del 'petdon , que:, oS , ha ¡concedido, 
para ofenderle con ' mas: temerid,ljd y descaro. SegLlrid~J. ,::la 



111 
recaida es un pecado de ' perfidia, porque quebrantais la 
alianza que habeis hecho con Jesucristo en la santa Co
muníon; faltais á las promesas que le habeis ofrecido en 
la confesion, renunciais á su amor para entregaros á una 
vil criatura, y dejais su partido para seguir el de su ene
migo. Tercero: es un pecado de menosprecio, porque per
diendo tan fácilmente la gracia que Dios os ha dado, y 
el perdon que tan generosamente os ha concedido, menos
preciais los tesoros de las riquezas de su bondad; sois causa 
de que el espíritu maligno ,insulte de algun modo al Hijo de 
Dios, y se gloríe de vuestra pronta recaida. Aun hay mas ~ 
como ha recobrado su presa, no penseis que la afloje y la 
deje escapar fácilmente: hace como el gobernador de una 
ciudad que ha · sido obligado á salir de ella porque se la 
han tomado por sorpresa; pero que si puede. volverla á re
cobrar, la conserva bien; y no se deja mas sorprender; se 
atrinchera, la fortifica, dobla las guardias, y nada ' omite 
para defenderse. Nuestro Señor es quien- ha empleado esta 
comparacion en su sagrado Evangelio. 

Cuando el espíritu impuro ha sido arrojado de una alma 
por una verdadera con1lersion, tiene los mayores deseos de 
volver á ella y poseerla; toma consigo otros siete demonios 
peores que él para tentarla- mas furiosamente que nunca; 
si se rinde á la tentacion, entran en ella y habitan allí, y 
entonces esta alma está en peor estado que antes; es de
cir? mas q,ébil y mas sujeta al demonio y al pecado que 
nunca: et fiunt novissima itlius pejora prioribus (1). ¿ Y 
qué sucede? Dios se · retira de vosotros cada vez mas, y 
ya no os da tantas gracias para convertiros porque habeis 
abusado de ellas. Se sigue tambien . que os disgustais de los 
remedios, viendo que han sido inútiles; os aburrís, viendo 
que habeis vuelto á caer sin embargo de vuestros pro;" 
pósitos, y no os atreveis á proponer otros de nuevo, te
miendo quebrantarlos como los anteriores; :teneis vergiien
za de volver á- confesaros, temiendo que os han de echar 
en · cara amargamente vuestra recaída; oS' sumergís cada 
vez mas y mas en el pecado, i os ·estancais' y perseverais 

(1) Ltrc. i11.26. 
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en vuestros hábitos criminales. Pero sabed tambien . que 
despues de la recaida sois mas reprensibles y mucho peores 
á los ojos de Dios que los judíos y los paganos: así 10 
afirma S. Pedro: estaria mejor, dice' el santo, á los que se 
dejan vencer, metiéndose otra vez· en la corrupcion del 
mundo, les estar:ia mejor no· haber conocido el camino de 

- la jústicia, que volver atrás despues de haberlo . conocido; 
y los compara á un perro que vuelve á tragarse 10 que ha
bia vomitado . . Cuando os entregais á vuestras pasiones im
puras, cuando os abandonais á ljn deleite sensual, os abor
rece Dios; pero si despues de confesaros volveis á reincidir 

. en las mismas culpas, entonces os tiene mayor aborre
cimiento. l Y no es esto , 10 que hacen una infinidad de 
cristianos?, AsLes; ciertamente': caeis en pecado, y os con
fesais; volveis á caer, y os volveis á confesar; y así de 
Navidad á Pascua, y de Pascua á Navidad, hace ya 
dos, tres, cuatro años, y quizá mas, que teneis esta misma 
conducta. ¿ Es esto vivir como cristianos? ¿ Habeis leido ú 
oido leer jamás que un solo hombre de los-que estan ca
nonizados, ó que ' miramos como santos, haya hecho 10 
que, vosotros, haya vivido en una continua alternativa de 
confesiones y recaidas, se haya. convertido y recaido, y 
vuelto otra vez á convertirse y recaer? ¿No veis que estos 
son artificios del demonio, el que os. deslumbra , y entre
tiene en un mal estado toda vuestra vida? Os deja siete 
ú ocho dias en l~ Semana saI'!ta, Y os vuelve á coger des
pues de Pascua; os da algunas treguas, y os vuelve á co
ger despues de las fiestas: finalmente, llegará un dia en que 
os tendrá tan apretados, que no será fácil podais escapa
ros mas de entre sus garras. Considerad, os suplico, que 
el último pecado que habeis cometido quizá es el último que 
Dios os quiere perdonar; acaso en uno de estos ' dias vol
vereis á caer de nuevo, diciendo en vuestro interior: me 
confesaré de este pecado, y conseguiré el perdon como 
de ' los otros; pero 'os abandonará Dios, y permitirá que 
murais sin confes~on; ó que si os confesais no tengais 
un verdadero 'arrepentimiento. 

El modo' de evitar esta desgracia, fieles mios, es tomar 
. ' un buen preservativo contra la recaida, y este debe ser el 
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ejercicio y práctica de las buenas obras: el apóstol S. Pedro 
nos ex~ta á ello por estas palabras: esforzaos, hermanos 
mios, a hacer firme vuestra vocacion y vuestra eleccion 
con las buenas' obras; pues obrando de esta suerte no pe
careis jamás (1). Grabad estas palabras en vuestro espíritu, 
ponedlas en práctica, y no caereis; ó vuestras caidas solo 
serán efectos de la huma!la flaqueza, y no de la obstinada 
malicia. Ved sobre esto lo que el · Hijo de Dios hizo decir 
al obispo de Filadelfia (2): sé que eres flaco; pero sin em
bargo de tu flaqueza no caerás porque te estimo, y te li
braré de la tentacion por cuanto tú h.as sido fiel en guar
dar mi palabra, y no has remmcia'do mi nombre. Pues á 
este modo, cuantas mas obras buenas hagamos, tanto mas 
gratos nos haremos á Dios, tanto mas nos amará, y tan
tas mas gracias nos franqueará; porque amar es querer 
bien, y Dios hace todo lo que quiere; y cuando una alma 
es muy querida de Dios . por su gran fervor en practicar 
toda suerte de buenas obras, por la oracion, el ayUno, 
~a limosna, la huida del mundo y de todo lo que puede 
llevar al pecado, el Señor la fortifica contra los ataques y 
asaltos de sus enemigos, y la saca victoriosa de todas las 
tentaciones. Cuando os inspire Dios que hagais una obra 
buena, no digais que no es de las obligatorias, y que 
podeis omitirla sin algun inconveniente; seguid entonces 
los movimientos que os da, por ejemplo, de ir al ser
mon, de leer un libro devoto, ó de visitar aquel pobre en:' 
fermo: estas buenas obras y otras semejantes os servirán 
.de freno para conteneros cuando se ofrezca alguna ocasion . 
. de pecar, os afirmarán en vuestros buenos propósitos, y ca
minareis así con firmeza y facilidad por la senda que 
conduce á la bienaventuranza. Yo os la deseo &c. . 

(1) 2. Petr. 1. 10. (2) Apoc. 3. 10. 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO SEGUNDO DESPUES DE PASCUA. 

DE LAS CAUSAS DEL PECADO, Y REMEDIOS CONTRA ÉL. 

HABEIS oido en este Evangelio que Jesucristo es el 
buen pastor, como él mismo 10 dice. Sí por cierto; él es 
el buen pastor porque conoce Sl!S ovejas, y da su vida por 
ellas. Ahora tal vez me preguntareis, hermanos mios, ~uál 
es su rebaño. Es la Iglesia, y sus ovejas fieles son los jus
tos -Y los .santos. l Quereis saber las señales para conocer 
quiénes son las ovejas fieles de Jesucristo? Nosotros somos 
su~ ovejas fieles si oimos su voz, si le seguimos, si no le 
dejamos, y si nos guardamos del demonio que está repre
sentado en el lobo, que roba y dispersa las ovejas. Tam
bien querreis saber qué cosa es seguir á Jesucristo. Pues es . 
poner en· ejecucion las virtudes que el Señor practicó, y go
bernarse por las máximas que nos enseñó en su sagrado Evan
gelio; y esto es cabalmente 10 que hacen las ovejas fieles. 
Por eso, hermanos mios, los que des pues de Pascua vuel
ven á caer en los mismos pecados, los que no oyen la voz 
de Jesucristo, sino la voz del mundo, la. voz de la carne 
y de sus corrompidas inclinaciones, no son de las ovejas 
fieles del Salvador, son la presa del lobo..; es decir, del 
demonio. Estado deplorable, fieles' mios, en el que des
graciadamente incurre una infinidad de cristianos. El úl
timo Domingo os hice ver la infelicidad de la recaida en 
la culpa, y hoy me propongo haceros ver cuáles son las 
causas que nos hacen recaer en ella, y al mismo tiempo ma~ 
nifestaros los eficaces remedios que debemos emplear para 
preservarnos de esta recaida. ' 

Se os ha hecho ver en muchas instrucciones cuán gran 
mal es caer en pecado mortal, y hoyes necesario enseñaros 
por qué medios podernos evitarlo: para este efecto debeis 
examinar primeramente con la mayor detencion cuáles son " 

-las causas mas ordinarias de los pecados que se cometen, 
y qué remedios drbemos aplicar para librarnos de ellos. 
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Estas causas son la naturaleza, la costumbre y la oca

sion. Digo primero la naturaleza, porque el pecado origi
nal la ha gastado y corrompido de tal suerte, que no hay 
potencia en nuestra alma que no experimente algun defec
to: el entendimiento está ofuscado, la voluntad desregla
da, y la sensualidad ha venido á ser en nosotros un cebo 
y una disposicion para toda clase de pecados, que nos pone 
en peligro de caer en ellos en todo tiempo y ocasiono 
Segundo: la costumbre; la cual es como una segunda na
turaleza, tan fuerte, tan impetuosa, tan dificil de romper 
como la primera: de esto procede que cuando un hombre 
está habituado á la culp.a, si Dios no' hace una especie de 
milagro, todas las amonestaciones de los confesores, to
das las exhortaciones de los predicadores son enteramente 
infructuosas. La experieQfia muestra demasiado el peligro 
de una costUlribre viciosa , y esta engendra la estupidez, 
nos hace insensibles á los riesgos que nos amenazap., y nos 
quita el deseo de recurrir á los remedios saludables que nos 
pres{~rven ' de ella. Tercero: la ocasion; la naturaleza cor
rompida y la mala , costumbre no producen regularmeqte 
acciones malas si no son excitadas por la ocasion, y 'de 
ahí procede muchas veces que la ocasion nos hace cometer 
pecados á que no estabamos acostumbrados. Al principio 
ibais al juego, al baile, á los parajes de embriaguez y de 
desorden, y á las concurrencias de los dos sexos; pero ibais 
con disgusto; no ibais sino raras veces, y de todo haciais 
-escrúpulo: ahora vais con grande ansia, arrastrais tambien 
á otros, y en ello encontrareis mil ocasiones de pecar, y 
~stas ocasiones os hacen caer; y solo Dios sabe los pen
samientos, las pasiones, los malos deseos que teneis cuando 
os hallais en ' estas concurrencias. 

Vamos ahora á los remedios para prevenirnos contra 
el pecado. Antiguamente un santo varon ' usaba de tres 
medios para librarse ' de él, Y decía: tengo oracíon, tra
bajo, y huyo. Estos tres preservativos ponia fielmente en 
práctica porque conocia muy bien que son los remedios 
mas eficaces de que podemos servirnos contra las tres cau
sas que conducen á la culpa. Contra la naturaleza cor
rompida es menester emplear la oracion; contra la mala 
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costumbre es necesario trabajar y luchar con todas nues
tras fuerzas para vencerla, y contra la ocasíon es indis
pensable huir de ella. Oíd una comparacion: un caballo ó 
un leon no se doman á sí mismos; pues de la misma 'ma
nera el hombre tampoco puede domarse á sí propio: para 
domar aquellas fieras es menester un hombre, el cual es de 
una naturaleza muy superior á ellos; y para-domar al hom .. 
bre ,es necesario recurrir á Dios, que es infinitamente muy 
superior á él; Y si vosotros domais un caballo que no ha
beis hecho, ¿ con cuánta mas razon podrá domaros el Se
ñor que os ha criado de la nada? Por esto debeis poner 
en él toda vuestra confianza, é implorar su divina miseri
cordia. 

Mas tambien debemos trabajar por nuestra parte, ma
yormente si la costumbre recae sobre una mala naturaleza. 
En tal caso debeis clamar con David: estoy sumergido en 
el cieno del abism(), y no hallo en él fondo alguno: infixus ' 
sum in limo profundi, et non est substantia (1). En efecto, 
vosotros quizá estais bien metidos en el cieno de la impu
reza, quizá tambien os domina una costumbre envejecida 
de blasfemat:, de jurar, de murmurar, de embriagaros, sin 
acabar jamás de satisfaceros, antes bien os abismais cada 
dia mas y mas en ' \)uestros vicios. Clamad á Dios como 
David, laboravi clafnans; pedidle que os alargue la mano, 
que os ayude á levantar, pero ayudaos tambien vosotros 
cuanto esté de v~estra parte. No es un mal de tan poca 
consecuencia estar en la costumbre de un pecado; y vos
otros la domareis si velais sobre vosotros mismos, y si te
meis á la justicia divina, pues el mal hábito se reprime con 
el temor. Temed los juicios de Dios, temed que os aban
done si cometeis tan frecuentemente el pecado que tanto 
aborrece, y estremeceos al consid~rar que la nueva culpa 
que volvais á cometer puede ser ponga el colmo á la me:
dida. Temed las penas del infierno, meditadlas frecuente
mente, y ,creed que una costumbre criminal es el camino 
seguro que conduce á la perdicion. 

Pero des pues de todo lo dicho, el gran secreto para 

(1) Psalm~ 68: 
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evitar el pecado es huir de las ocasiones: ved 10 que el 
Señor nos dice sobre esto en ' su Evangelio: si tu ojo te es
candaliza arráncalo; si tu mano 6 -tu pie te escandalizan c6r
talos (1); es decir, si un empleo, un oficio, un cargo, una 
persona os es oca~ion de pecar, a~r:t cuando os fuera tan 
apreciable como vuestro OJO, tan utIl como vuestra mano, 
tan necesaria como vuestro pie, debeis privaros y separa
ros de ella. Creedme, y haced lo que el antiguo José, pues 
cuando la desvergonzada mujer de Putifar 10 solicitó á pe
car, el santo jóven salvó su castidad con la fuga, dejando 
su vestido en manos de aquella disoluta, que le tenia asi
do de él, desprendiéndose de este modo mas prontamente 
de sus r!,.legos importunos. Haced lo mismo vosotros cuan
do aquel mal hombre os importuna y os solicita al mal, no 
os deteng'ais á responderle ni á predicarle; huid velozmen
te, evitad encontraros con él, desviad los ojos de él como 
si vierais una serpiente :quasi a facie colubri fuge pecca
ta (2): este es el consejo del sabio~ Humillaos mucho de
lante de Dios á vista de vuestra mala inclinacion; conoced 
vuestra flaqueza y vuestra imposibilidad para vencerla, y la 
necesidad que teneis para ello de la gracia del Señor. To
das las mañanas, despues de haberlo adorado y dadole gra
cias, pedid le con mucho afecto este particular favor, para 
q~e no caigais en el pecado á que continuamente os veis 
mas inclinados. Entre dia, y de tiempo en tiempo, levan
tad vuestro espíritu a Dios para renovar la misma súplica. 
Implorad á menudo la intercesion de la santísima Vírgen, 
de los santos, del ángel de vuestra guarda, y pedid les os 
concedan 10 que desean las gentes temerosas de ,Dios. Tra
bajad por -_vuestra parte en desarraigar vuestros malos há- , 
bitos; haced todas las noches un pequeño exámen sobre 
los que mas os dominan: id frecuentemente á confesaros, 
y con el mismo confesor, para que la vergüenza de con
fesar siempre un mismo pecado, y el t~mor de ser repren
didos, junto con la penitencia que ós impondrá, os sir
van de u.n freno saludable. Tambien vosotros mismos po
dreis imponeros alguna penitencia cuando hayais caido en 

(1) Matth. 5. 18. (2) Eccli. 21. 2. 
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la culpa; con , esto mostrareis á nuestro Dios y Señor que 
si habeis caido, ha sido por fragilidad, y no por malicia. 
Huid de las ocasiones, evitad las concurrencias de los dos 
sexos, la conversacion de las gentes sin religion, los bailes 
y las demás diversiones que incitan al pecado. Así vuestros 
malos hábitos se entibiarán poco á poco, y por último ' se 
extinguirán totalmente: en su lugar sucederán los hábitos 
buenos que producirán buenas acciones, y estas os aumen
tarán la gracia de Dios, y os conducirán á la gloria eter
na. Yo os la deseo &c, 

M* &MM k&ti..i*RMiE 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO DESPUES DE PASCUA. 

SOBRE LOS TRABAJO~ 

_ EL Evangelio de hoy_nos manifiesta que Jesucristo dijo 
á sus apóstoJes: dentro de un poco de tiempo ya no me ve
reis; pero despues de este poco de tiempo me volvereis á 
ver: estas palabras, hermanos mios, significan que se au
sentaria de ellos muriendo, y que volveria, á hacerseles pre
sente despues de su resurreccion. Queria el-Salv,ador divino 
probarlos; retirándose de ellos por algun tiempo, y con
solarlos otra vez con su presencia, para hacerlos constantes 
en todos los acontecimientos de esta vida. Pero atended á 
lás palabras que, les dice: vosotros llorareis, y el mundo se 
alegrará. Estas palabras se dirigen á todos los verdaderos 
cristianos; porque su suerte ordinaria es sufrir las penas y 
aflicciones que Dios les envia para probarlos; y la suerte 
del , mundo es alegrarse. Al mismo tiempo nos enseña Je
sucristo que -la tristeza de sus apóstoles se trocaria-en gozo; 
es decir, que así ellos como las almas justas pasarian á un 
gozo que nadie podria quitarse1o, porque este gozo seria 
el del cielo. De aquí debeis comprender que por el contra
rio, el gozo de las gentes del mundo se trocará en ,unos 
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dolores eternos. La tristeza que padecen en esta v ida los 
verdaderos cristianos les viene regularmente de los traba
jos que Dios les envia para purificarlos; y esto me da mo
tivo para hablaros de las . tribulaciones, y haceros ver de 
qué modo deben aceptarse para que sean meritorias. 

Sabeis por experiencia, hermanos mios, que en esta 
vida todos estamos expuestos á innumerables penas y tra
bajos; porque á la verdad, ¿ quién podrá contar los males 
á que el hombre está sujeto? Las enfermedades del cuerpo, 
las pasiones del alma, las penas del espíritu, las persecu
cionesde sus enemigos, la pérdida de sus bienes, las ban
carofas de sus deudores, las importunidades de sus acree
dores, la falta de las personas que mas se estiman, los 
trabajos de la vida y los dolores de la muerte; todo, todo 
le angustia y le acongoja. Mas sabed, hermanos mios, que 
sola la religion puede sosteneros en tan diversos motivos de 
afliccion. Es verdad que la fe no nos hace insensibles, an
tes bien nos hace _ pacientes y nos -consuela, obligándonos 
á creer que todo 10 que sucede en este mundo, excepto 
el pecado, todo nos viene de Dios; que las cruces, las 
aflicciones, los trabajos que nos suceden son efectos de su 
adorabilísima voluntad, y que este Señor es quien nos los 
envia, y quien los quiere y los ordena, no en cuanto son 
penas, sino en cuanto . son unos medios convenientes ó 
necesarios para nl:lestra utilidad y . provecho. El Espíritu 
Santo testifica esta verdad en el libro del Eclesiástico cuan
do dice: los bienes y los males, la vida y la muerte, la 
pobreza y las riquezas vienen de Dios (1). Y el . profeta 
Isaías dice, que Dios desplega las bander~s y toca la ' trom": 
peta para la guerra; y añade en el mismo -lugac el rey 
Nabucodonosor se llama la vara del Señor y el instru
mento de su indignacion. 

Los · padres de la Iglesia, que recibieron la luz del Es
píritu Santo para entender las sagradas Escrituras, convie
nen todos en este particular. Oid lo que sobre esto dice el 
papa S. Gregorio: en todos los motivos de afliccion es un 
gran consuelo para nosotros saber que nos suceden por la 

(1)' Eccli.' H.14. 
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voluntad de Dios, quien no puede querer cosa que no sea 
justa; y así, puesto que no podemos padecer sino . 10 que 
Dios quiere, será muy justo todó lo que padecemos. San 
Agustin piensa del mismo modo: todo lo que nos acontece, 
dice, en este mundo contra nuestra voluntad, y aunque no 
sepamos por qué, nunca nos sucede sino por la voluntad 
de Dios, por su providencia y por su órden. Digo por su 
órden, porque cuando el cuerpo de vuestro hijo ó de vues
tro marido lo llevan á enterrar, la Iglesia que no puede 
errar, por ser el órgano del Espíritu Santo, dice á Dios en 
la oracion por el difunto: Dios, que habeis mandado que 
vuestro siervo Fulano haya salido hoy de este mundo. Pero 
direis: mi marido ha sido asesinado á traiciono Y bien, Dios 
ha mandado que saliese así de este mundo. Otra dirá,: mi 
hijo ha sido muerto con veneno por unos perversos. Y yo 
siempre os diré: Dios ha querido que saliese así de este 
mundo. Lo que os perturba é inquieta en estas ocasiones es 
que confundís la malicia de la accion con el efecto que 
procede de la tal acciono Dios aborrece y castiga la mali
cia, y quiere el efecto, porque lo destina á algun fin bueno 
de solo Dios conocido. La enfermedad, la pobreza y caal
quiera otro mal que padecemos, cuando procede de la ma
licia de alguna criatura, es efecto .de una causa muy odiosa; 
pero en cuanto procede de la voluntad de Dios, es efecto 
de una causa muy justa y muy santa. Así pues en todas 
nuestras aflicciones debemos tener gran cuidado de no de
tenernos en la voluntad de las causas segundas, que son 
los hombres, y que ordinariamente es mala; debemos su
bir á la voluntad de la causa primera que ha permitido un 
tal suceso; y ·esta causa siempre es justísima, y no puede 
querer cosa que no /sea buena. El gran secreto de la vida 
humana, el verdadero modo de dulcificar todos nuestros 
dolores y penas interiores es estar persuadidos de qu~ todo 
lo que sucede ha sido dispuesto por la suprema voluntad 
de Dios y por su sabiduría incomprensible; y que por consi· 

. guiente debemos apreciar sus órdenes, y-sujetarnos sumisos 
á ellas. Esta práctica hace nuestras afliCciones mas dulces y 
mas lfevaderas que si quisieramos dar coces contra el agui
jon; porque si ~onsideramos las cruces y las adversid,ades 
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de este mundo sin pensar en la voluntad de Dios, que es su 
orígen, hallaremos que no tienen para nosotros sino amargu
ra; pero si las miramos como que son . enviadas segun el be
neplácito de Dios, nos parecerán ligeras y útiles para nuestra 
salvacion. En efecto, todas las desgracias que nos suceden 
en esta vida son azotes que Dios nos envia para despren
der nuestro corazon de los bienes terrenos y perecederos; 
son unos instrumentos ' de su divina justicia, y las varas 
con que nos castiga para hacernos expiar nuestros pecados. 

¿ Puede darse mayor ejemplar de paciencia en los traba
jos· que el del santo Job? Fue despojado de todos sus bienes, 
privado de todos sus hijos por una ruina imprevista, he
ri~o de una plaga universal en todos sus miembros, redu
cido á una extremada pobreza, atormentado dia y noche 
por los mas crueles dolores, insultado por su propia mujer, 
y calumniado por sus amigos, llegando hasta el extremo de 
verse en un abandono general de todo socorro humano; sin 
embargo sufre todos estos males con uná constancia. inven
cible: vienen muchas personas una des pues de otra á anun
ciarle las nuevas mas tristres, la muerte de sus parientes, el 
hurto de todas sus bestias, la pérdida de sus ganados con
sumidos por el fuego del cielo, y la ruina de una casa que 
sepulta todos sus hijos. ¿ Qué hace este hombre de Dios? 
¿ qué responde á unas nuevas tan lastimosas y tristes? 
Rasga sus vestidos, y se tiende en tierra para rendir hó
menaje á la voluntad de Dios; la adora en un profundo 
anonadamiento de sí mismo, y con una' entera su misio n á 
las órdenes de su d.ivina Majestad: · <r desnudo, dice, he sa
lido del seno de mi madre, y desnudo volveré allá: el Se
ñor me lo dió todo, el Señor me lo ha quitado: nada ha 
sucedido sino 10 que él ya tenia dispuesto: '. sea bendito el 
nombre del Señor." Y no fue esto todo; el demonio lo hiere 
con una' horrible . llaga desde la plahta de los pies hasta la 
cabeza: . sentado en un estercolero, abandonado de todos, 
reducido á la mayor miseria, quitando con un pedazo .de 
teja la podre que sale de sus llagas, su mujer lQ insulta y 
se de de ' su simplicidad, Y. quiere incitarlo á maldecir á 
Dios que lo trata de aquel modo. z Pero qué responde á 
esto ~ Hablas, la dice, como una. mujer sin juicio. Si hemos 

. . . 16 
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recibido los bienes de mano del Señor, l por qué no reci~ 
biremos tambien los males que nos envia? En medio de 
todo esto. Job no pecó con sus labios, ni dijo indiscrecion 
alguna: contra Dios ni contra su providencia, como el Es-
píritu Santo nos da de ello buen testimonio. l Quién po
drá pues dejar de admirarse á vista de una paciencia y su
frimiento como este? 

Cuando nuestra carne rehuse la cruz, decid aquellas 
palabras que el Salvador dijo 'en el huerto de las olivas: 
tr l no quieres que yo beba este cáliz que mi Padre me ha 
dado (1)?" Estas pocas palabras, mi Padre me ha dado, 
expresan las tres disposiciones con que debemos recibir los 
reveses que Dios nos envié:t, á saber: con temor, confian
za y honor. Hadado: Dios es quien da los trabajos, es 
men~ster pues tomarlos. A mí: son para nosotros, para 
nuestro bien y para nuestra salvacion. Padre: Dios es 
nuestro padre, mmca deja de serlo, y por consiguiente es 
digno'de ser honrado aunque nos aflija. Toda la tierra tema 
á Dios, dice el profeta David. (2), porque todas las cosas 
que estan en el mundo son sus criaturas, estan ásu servi
cio, á su disposicion, y prontas á vengar las ofensas que 
se hagan á su Majestad. Si un hombre pues quiere perderte, 
teme tú á Dios; y si el demonio te urde algun enredo, 
teme siempre á Dios. Todas las criaturas estan sujetas á 
aquel á quien tú debes temer, y ninguna te puede dañar 
ni hacer la menor cosa sin su permiso. 

Tened pues confianza en el Señor, el cual os estima 
mas que vosotros estimais á vu.estrbs hijos. El profeta dice 
que nuestro buen Dios pesa con cuidado los trabajos y 
dolores que nos envia, y que todo 10 dispone con tal peso 
y medida, que nunca nos aflige mas de lo que su infinita 
sabiduría le dicta ser necesario; y esto .10 hace, no para 
perdernos como si fuese nuestro enemigo, sino para sal
varnos, cual corresponde á un padre sumamente caritativo 
y amoroso. . , .' 
. Honrad su poder: Dios es tan grande, tan digno de 
amor. y de respeto, que merece ser honrado, ' aun cuando 

U) Joann. -18 •. 11.· (2) .'Psalm. 32. 8. 
l~' ~ ~ 



123 
no nos hiciera bien alguno. Cuando habeis perdido un 
pleito, se ha apedreado vuestra heredad, ó se ha' arruinado 
vuestra casa, Dios os grita por la voz de su profeta: ego 
Dominus crean s malum (1): yo soy quien ha hecho ese des
trozo. Decidle entonces con humildad: yo adoro vuestra 
voluntad, Dios mio; no os irriteis mas contra una criatura 
tan indigna, y que por sus pecados merece mayores cas
tigos: castigadme en esta vida, y perdonadme en la otra. 
Honrad tambien su bondad, y rogadle que se digne acep
tar en satisfaccion d~ vuestros pecados las desgracias que 
os suceden. ¿ N o es una bondad admirable el que por vues
tras destemplanzas ó impurezas hayais caido en alguna en
fermedad, ó en estado de pobreza por vuestras disoluciones? 
Esa enfermedad, esa desgracia, esa pobreza será meritoria 
para vosotros si la llevais con paciencia, con resignacion 
en la voluntad de Dios, y por su amor. Finalmente hon
rad su misericordia para con , vosotros, dándole gracias 
porque se digna castigaros paternalmente en este mundo 
para no castigaros eternamente en el otro. Y ya que se dig
na tomar en la mano la vara de su justicia, sea para ablan
dar vuestro corazon endurecido, para sacar de vuestros 
ojos lágrimas de penitencia, y para precisaros con una 
dulce violencia á entrar en el camino que os conduzca á 
la bienaventuranza eterna. Yo os la deseo &c. 

(1) Isai. 4,. 7. 

PLÁ TICA 

PARA EL DOMINGO CUARTO DES:2UES DE PASCUA. 
. , 

SODRE LA INJURIA QUE EL PECADO HACE A DIOS, Y LOS MALES 

QUE OCASIONA AL HOMBRE. 

. ,.SAN Juan nos refiere en el Evangelio d~ ' hoy que Jesu
cristo dijo á sus discípulos: voy á aquel que me envi,9: os 
conviene que yo me vaya; porque si yo no' me fuere, no 
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vendrá á vosotros el Espíritu Santo; pero si me fuere, os 
le enviaré. Pues ved por qué. Primero: era necesario que 
Jesucristo se ausentara corporalmente para que fuese co
nocido por la fe sola. Segundo: 'el don del Espírítu Santo 
debia ser el fruto de los trabajos de Jesucristo. Tercero: 
el apego que los apóstoles y discípulos tenian á la huma
nidad de Jesucristo les impedia levantar su ~~píritu á su 
divinidad. Mas adelante, en el mismo Evangelio, dice Je
sucristo que cuando venga el Espíritu Santo argüirá al 
mundo de pecado, de la justicia y del juicio. Quiere decir 
que convencerá al mundo del pecado de )nfide1idad; de la 
justicia que hay en desprenderse de las criaturas, y del 
juicio .. pronunciado contra el demonio, por el cual se le 
despoja de su imperio sobre los hombres. Tambien se pue
den explicar estas palabras dicie.p...do, que así como el Es
píritu Santo es el maestro á quien debemos escuchar, así 
tambien debemos aprender de él la naturaleza y enormi
dad del pecado; 10 segundo la justicia, para aprender sus 
reglas, y disc~rnir el bien del mal, y , finalmen te el juicio, 
para convencernos de · que no hay mal que no merezca su 
castigo. Detengámonos pues en una de estas verdades, á 
saber; que el Espíritu Santo argüirá al mundo de pecado, 
cuya enormidad hará conocer. Sobre este punto quiero ha
blaros en este dia, haciéndoos ver la injuria que el pecado 
hace á Dios, Y los males que ocasiona al hombre. 

Cuando consideramos los .horribles males que consigo 
trae el pecado, y los . funestos efectos que causa en el mun
do, debemos confesar que es muy justo lo castigue Dios 
severamente. Cuando cometeis un pecado mortal ofen
deis la unidad de Dios, quien no quiere haya otro Dios 
mas .que él: non erft in te Deus recens (1). Poneis en vues
tro corazon un Dios nuevo ,un Dios extranjero cuando 
idolatrais una criaJura ó un metal sacado .de la tierra; . si 
'ponéis en esto vúestrQúldmo fin, entonces lo estimais mas 
que la voluntad de Dios y su santa gracia; le sacrificais, no 
un toro, sino vuestra alma y vuestra salvacÍon; le of[(';~eis, 
no.il,1ci~/1so y, perfumes, sirió vuestros pensamientos, vue'stras 

:\ -.~i· .;i .. : fi ' . J ' , 

(':'.(1). Ps~lm; ·80.10. 
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ternuras y vuestros afectos. Hablando S. Pablo á los colo
senses (1) les decia que la avaricia es una idolatría; yen 
otra parte, hablando de los glotones; dice que su Dios es 
su vientre. Por esto dice muy bien S. Agustin: quidquid in 
dilectionis lance prtep-onderat, Deus est: todo aquello que 
pesa mas en la balanza de nuestro amor es nuestro Dios. 

V uestra alma es imágen de la Santísima: Trinidad, he
cha por la mano de Dios, y lleva un carácter augusto que 
se le imprimió en el sagrado bautismo. l Y no será una 
enorme injuria ensuciar esta imágen con las inmundicias 
del pecado, y esto en presencia de Dios ~ Ofendeis tam
bien su justicia , ~ pues menospreciais sus santas leyes, y 
abusais de su misericordia y de su paciencia. Finalmente 
cometeis contra Dios la mayor ingratitud, pues que sois 
tan mal reconocidos á todas las 'gracias que os ha hecho y 
os está haciendo: ' 

Ni aun es esto todo, hermanos mios; el pecado mor
tal causa tambien un grandísimo daño al que 10 cornete: 
degrada al hombre de su nobleza, le quita la honrosa cua
lidad de hijo de Dios, 10 despoja de todos sus méritos, ar
ruina en él su gracia, 10 hace esclavo del demonio, y para 
,decir lo de una , vez, lo priva de Dios, y por consiguiente 
de todo bien. Cuando un ciego levanta la cabeza al cielo, 
si es de dia tiene sob~e sus ojos la luz del sol, y : no por 
,eso deja de estar ciego ni de decir que ha perdido la cla
ridad, porque esta de né:lda le sirve; del mismo modo, 
aunque Dios está en todo lugar, vosotros no dejais de es
tar privados de él, Y. de nada os sirve su presencia sin() 
para conservaros la vida por el tiempo que fuere de su 
agrado; pero realmente 'sois infelices porque estais priva
dos de todo bien. Por mas que hagais de 'fanfarrones, de 
valientes y despreocupados; por mas ,que á los ojos del 
mundo parezcais tan grandes, tan poderosos, tan ricos, 
tan ' felices y juiciosos, no hay en vosotroS otra cosa que 
flaqueza, locura, miseria y nada: ' et nescis quia tu es mi
ser, et cr;ecus., et nudus (2). 
.'. Comprended bien, os suplico, que hay en Dios un odio 

(1) ,Coloso 3. S. (2) Apoc. 3. 17. 
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Y un horror infinito al pecado, porque este es contrario 
á su gloria y al bien de la' criatura: le tiene una tan grande 
antipatía; que castiga todo lo que tiene alguna relacion 
con él; le tiene un horror , tan grande, que persigue hasta 
la sola sombra de apariencia de pecado; pues como dice 
el profeta Isaías : estrelló en su furor á su propio y único 
Hijo, porque vió en él la semejanza del pecado. Finalmen
te, muestra que el odio que tiene á la culpa es inmenso, 
pues condena al ,alma pecadora, á una , pena infinita, la 
que ha de durar por toda la eternidad. 

Deduzcamos, de esto, hermanos mios, que así corno 
Dios aborrece el pecado porque se ama á sí mismo, así el 
amor de Dios debe ser el principio y la causa del odio que 
nosotros debemos concebir contra la culpa. Qui diligitis 
Dominum', odite malum, dice el profeta rey (1): los que 
amais al Señor, aborreced el mal. Si vosotros no aborre
ceis el pecado sino porque os ha arruinado los bienes, la 
salud, la honra ~ ó porque os ha hecho acreedores á las 
llamas eternas, ' entonces lo aborreceis solamente por el 

' amor de vosotros mismos;'y este odio, aunque bueno, no, 
es perfecto: debeis aborrecerlo porque desagradá á Dios, 
porque le ofende, y porque siendo infinitamente bueno, 
merece ser infinitamente amado; y como el odio al pecado 
es infinito en Dios, así tambien debe ser en cierto modo 
,infinito el odio en el alma de los verdaderos cristianos. 
Este odio es ,absolutamente necesario para estar en camino 
de salvacion: pero si noaborreceis ,el pecado mas que la 
pobreza, la enfermedad y la muerte, seguramente ,no estais 
"en ' buen estado. . , 

, , Debeis juzgar de vuestro adelantamiento en la perfec~ 
don :segun lo que ha crecido en vuestro <:orazon este odio 
al pecado. Si le te neis grande . aversion por el amor de 
Dios, estais ya muy adelantados en la, perfeccion; mas si 
no le teneis, sois aun, muy imperfectos. Y así como , Diqs 
arm~rá los elementos ' y las criaturas para destruir el pe-

,Icado, así tambien todo se , debe dejar y sufrir para huir 
d.e él y evitarlo. Si es menester dejar la casa en que estais, 

(1) Psalm .. 96. 
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limosna: estoy demasiado enfermo, no debo recurrir · tan 
á menudo al médico. Pero precisamente esto es 10 que debe 
moveros mas á recurrir al divino médico de nuestras almas. 

Este Señor os dice en el Evangelio: venid á mí los 
que estais cargados, y yo os aliviaré. Por muchos y gran
des que sean vuestros pecados, si teneis un vivo pesar de 
ellos, si deseais conseguir el perdon, este es el mejor mo
tivo que po deis exponer á Dios para alcanzar su miseri
cordia. Esto es lo que hacia David: todo me falta, y soy 
pobre, decía á Dios. El publicano decia: Dios mio, com
padeceos de mí, que soy un gran pecador. Dios os ve, os 
oye, está cerca de vosotros, gusta que le pidais si 10 haceis 
con fervor y humildad: si aparenta indiferencia, si tarda 
en oiros, es para ejercitar vuestra. paciencia, para animar 
vuestro deseo, para probar vuestra perseverancia, y para 
aumentar vuestro mérito: si teneis paciencia, si perseve
~ais en clamar, si llamais incesantemente á la puerta de su 
misericordia, tarde ó temprano os oirá, os alargará su be
néfica mano, satisfará vuestros deseos, y os dará su gra
cia eri este mundo y su gloria en el otro. Que es lo que 
os deseo ~c. . 

PLÁTICA 

PARA EL DOMIN<!O ENTRE LA OCTAVA DE LA ASCENSION. 

S OB RE LOS SAC RAM ENTO S EN GENERAL. 
¡ 

. Er. Evangelio de hoy nos dice que Jesucristo llama al 
Espíritu' Santo el Espíritu de verdad. Le llama así para que 
sepamos discernir el Espíritu de Dios del espíritu del IImn
dQ, :que es un espíritu de falsedad, y para conocer ~i' .,nues • . 
tros . pensamientos son de Dios ó del demonio. El Espíritu 
Santo, añade Jesucristo, dará testimonio de mí. i Y cómo~ 
porque : ~brando el Espíritu Santo en los 'corazones con su 
gracia·, persuadió á los hombres que Jesucristo· era Dios. 
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Los apóstoles tambien 10 hari testificado predicándolo va
lerosamente, y confirmando su predicacion con -prodigios 
y milagros. Y nosotros, hermanos mios, podemos igual
mente dar testimonio de Jesucristo arreglando nuestra'vida 
á la suya. 

Tambien Jesucristo predDo á sus apóstoles que los echa
rían de las sinagogas, y los harian morir .: esta prediccion 
mira á todos los que s~ dedican al servicio de Dios, y quie
ren vivir devota y cristianamente ,siendo perseguidos con 
frecuencia de vatios modos por las gentes del mundo: pero 
lejos de turbarse 9.eben tener presente que sus males ya los 
predijo Jesucristo, y que así deben sufrirlos por .su amor, y 
alegrarse de que padecen por la justicia, consolándose con 
la esperª-!!za de la felicidad eterna que les está prometida. 
Estas son eri pocas palabras las instrucciones que debemos 
sacar de nuestro Evangelio. Ahora, hermanos mios, voy 
á tratar de otro asunto; P?rque como me he propu.est~ h~ 
blaros dentro de pocos dlas del sacramento· del· -bautismo 
y del ·de la Eucaristía, y entre año tendré ocasion de .ex
plicaros' ,los, otros' saGramentos; he creido deber destinar 
una i!lstruccion particular sobre los sacramentos en gene-; 
ral: porque es preciso que esteis instruidos sobre este asunto, 
y yo estoy obligado. á haceros,. entende.r . b~~n, ~~!a Jna.teri?: 

Los sacramentos, segun el catecismo, S011 una señal 
sensible, instituida por nu~stro Señor Jesucristo para santi
ficarnos. Son una señal sensible porque nos hacen conocer 
la gr,acia invisibl~ que.9bran tEn, nuest,ra . alm~; y ~ontam~ 
bien sensibles porque se hacen notorios á nuestros senti
dos. E,n efecto, estan compuestos de cosas sensibles, como 
el agua en el bautismo, la confesion de 'los pecados en el 
sacramento de la penitencia , la uncíon del santo . crisPla, 
y la imposicion de .Jas. manos del obispo; en el de: la con
firmacion; el pan y el viho en :·la' sagrada . Eucaristía ~ ·1.6s 
santos óleos en la: extremauncioh, la: imposicioIl de, las ,ma
.nos en . el del órden ', ~ e~ consentimiento de ,los ql1e se, c<:t~ 
,san" en el del matríinionio. -EStos:. si~te sacramentos fueron' 
.instituidos ,por huestro'Señor.jesucristo;: y debeis 'saber que 
producen la :gracia 'santifica.r:ite<2n , loS; que ,los recib~.~)'P9n 
las ' dis;posicioo,es. ; néc~sarias.~ J esucúst~ ,f: h:O.mbre Dip~ ~,) fp.or 
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los méritos de su pasion les hace producir este efecto; pues 
este Señor es la causa meritoria de nuestra justificacion. 
Me preguntareis tal vez qué fin tuvo Jesucristo al instituir 
los sacramentos. Intentó darnos en ellos unos medios salu
dables para borrar nuestros pecados, y hace¡nos justos y 
agradables á Dios: pues los unos, como el bautismo y la 
penitencia, nos ponen en gracia de Dios borrando nues
~ros pecados, y los otros nos conservan en su gracia, ó la· 
aumentan despues que la hemos recibido, como son la 
confirmacion, la Eucaristía y los demás. 

Sabed, hermanos mios, que la gracia santificante que 
nos confier~n los sacramentos es el mayor bien y el mas 
precioso don que puede dar Dios á una pura criatura: es 
una cuálidad muy excelente, pues nos hace hijos del Padre 
Eterno, hermanos y coherederos de Jesucristo., templos vi
vos del Espíritu Santo, y participantes de la naturaleza di
vina, como dice el apóstol S. Pedro: divinte consortes na
turte (1). Participantes: ¡ah, qué .cosa_ tan grande para quien 
supiera considerarlo bien! Esta gracia se llama tambien 
habitual porque persevera en nosotros, á no ser que la 
perdamos por el pecado mortal. A mas de esto los sacra.., 
mentas dan no solo la gracia santificante y habitual, sino 
tambien las gracias actuales, que nos ayudan á alcanza'f 
el fin para que cada sacramento ha sido instituido. Por 
esto cuando os casais en buen estado y cristianamente la 
gracia santificante que recibís es como una promesa que 
Dios os hace. de daros en las ocasiones de disgusto en esta 
vida gracias actuales para vivir en paz con vuestros cQn
sortes, para educar bien vuest.ros hijos, para conservar la · 
fidelidad conyugal, resistir á 'las tentaciones que podrian 
hacerla perder, y para practiéar las otras virtudes á que 
oblig~ el matrimonio. Al contrario, cuando os casais como 
unos paganos y en pecado mortal, llenos de pensamientos 
impuros y de ~fectos carnales, os privais de las gracias 
que Dios· os hubiera dado para vivir en paz y .:qistiana

. m~nte cqn vuestra familia. Aprended de aquí, fieles mios, 
que debeis llegaros á los sacramentos con mucha rever.enda 

(1) 2. Pete. 1.A. 
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Y devocion. Jesucristo no solamente los ha instituido, sino 
que él mismo es quien los confiere. Sí, él mismo; él es 
quien bautiza á ese niño, y él es quien casa á esas perso
nas; porque el sacerdote no es otra cosa que un ministro 
suyo. l Cómo pues os atreveis á asistir á ese bautismo, ó 
á la celebraCÍon de ese ma~rimonio, sin temor y sin espí
ritu de devocion ~ l cómo osaisestar con irreverencia du
rante estos actos, y hablar hasta de cosas profanas ~ 

Cuando los remedios son inútiles á un enfermo es señal 
de que su rrial es incurable, á lo que se sigue que los mé
dicos le abandonan. Cuando no aprovechan á una alma 
los sacramentos, cuando no se enmienda despues de tan
tas confesiones, es señal de que su corazon está muy cor
rompido y expuesto- á perderse para siempre. l De dónde 
procede esto, hermanos mios, y qué es lo que produce esta 
desgracia ~ Siendo nuestros sacramentos unos tesoros en 
que Jesucristo depositó todos sus méritos, i de dónde viene 
que nos lleguemos á. ellos tantas veces, y que nos quede
mos siempre tan pobres y desvalidos? Y siendo asimismo 
unos remedios muy saludables y eficaces, l cuál es la causa 
de que los tomemos tantas veces, y que siempre estemos 
tan enfermos ~ 

El apóstol S. Pedro responde á esta pregunta cuando, 
usando de una comparacion, dice (1): el cerdo, despues 
de haberse lavado, ha vuelto al lodo para revolcarse en él 
de nuevo. Suponed que esta bestia iI.1munda se baña en la 
fuente mas clara del mundo, derto es que la enturbiará, 
y hará de ella un . lodazal ; pues á este modo muchas gen
tes son unas bestias inmundas, y no unos verdaderos cris
tianos. Cuando se casan no procuran , tener intenciones 
cristianas para recibir bien el .sacramento; no se casan por 
dar hijos á la Iglesia, ni por dejar d~spues de .sus dias per
sonas que sirvan á Dios; no tienen sino inclinaciones bru
tales, y de una fue~te de agua viva hacen un inmundo 
lodazal. Otros hay que comulgan por Navidad y por Pas
cua sin pagar 10 que deben, sin haberse reconciliado con 
sus parientes ni con sus vecinos, sin haber echado de casa 

(1) 2. Petr. 2. 22. 
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aquella pers~n~ que ~es. es ocasion de pecar, sin. haber 
dejado sus habItas cnmmales; y en lugar de santificarse ' 
por medio de los sacramentos, salen de ellos mas inmun
dos y asquerosos. 

EstO os hará sumamente culpables, hermanos mios, en 
el juicio de Dios: 10 que os hará morir de pena á la hora 
de la muerte será ver que habeis tenido unos remedios tañ-' 
saludables, y que habeis sido tan descuidados en aprove
charos de ellos. Sabed pues que los sacramentos de la Igle
sia son unos talentos de un valor inestimable, pero que se . 
nos han dado con la obligacion de hacerlos valer. Veis en 
el Evangelio que aquel criado que no habia hecho redi
tuar el único talento que se le habia dado fue arrojado á 
un oscuro calabozo, y atado de pies y manos. ¿ Y qué nos 
dirá el ' divino Juez, y qué suerte nos preparará en castigo 
de haber abusado de tantas confesiones y comuniones? 
¡Ah qué pesares, qu~ disgustos, qué cólera contra nosot.ros 
inismos ~por haber perdido por nuestra culpa unas ocasio
nes tan favorables para obrar nuestra salvacion! 

En el Antiguo Testamento prometia Moisés y daba de 
parte de Dios bienes terrenos en abundancia, y el pueblo 
judío los recogia con grande ansia: pero Jesucristo los es
timó en muy poco. para darlos á los qistianos, á quienes 
en lugar de estos bIenes caducos y perecederos les ha de
jado los santos ,sacramentos. Hay muchos entre vosotros 
que no hacen caso de 'ellos porque los tienen en poca es
tima, no conocen sus admirables efectos, no cuidan de 
c,onfesarse y llegarse á nuestros santos misterios, y aun se 
burlan de los que 10 hacen; pero cuando esten en la otra 
vida conocerán su locura por haber perdido tan bellas oca
siones de enriquecerse para la eternidad; mas al contra
rio, aquellos que entre vosotros viven cristianamente 'y 
frecuentan los sacramentos con devocion, se alegrarán y 
conocerán su cordura en haberlos recibido dignamente; 
porque verán que los sacramentos que parecían tan poca 
cosa eran unos tesoros preciosos, y unas prendas seguras 
de la gloria que poseerán en el cielo. y,? os la deseo &c. 
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PLATICA 

PARA EL DOMINGO :bE PENTECOSTÉS. 

SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA FE. 

HABEIS oido ,fieles mios, en el Evangelio de este día, 
que Jesucristo dijo á sus discípulos: cualquiera que me ame 
guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos 
á él, yeri él haremos mansion. El que no me ama no guar
da mi palabra. l Comprendeis bien qué felicidad tan gran
de es que la Santísima Trinidad haga su morada en el 
corazon del cristiano que ama á Dios sinceramente y que 
guarda su palabra? Ciertamente esto debe empeñarnos á 
tener un grande horror al pecado, pues destierra á Dios 
de nuestro corazon, y á que evitemos igualment~ las me
llares culpas, porque estas deshonran un templo en que 
Dios ha establecido su morada. Prosigue Jesucristo dicien
do á sus discípulos que les da su paz. Esta paz de J eSll

cristo consiste en' la reconciliacion del hombre con Dios, 
en la tranquilidad de su espíritu ,por la calma de las pa
siones, y en la uníon del hombre con sm semejantes por 
la caridad. Esta paz es interior, verdadera y sólida; bien 
al contrario de la paz que el mundo da, la cual solamente 
es exterior, incierta, engañosa y de poca duracion. Estas 
son las principales instrucciones que nos ' da este Evange
'lio: pero . pasemos al objeto de la fiesta solemne que li 
Iglesia celebra en este dia, llamándola Pentecostés, pa
'labra_ que significa quincuagésima, porqL1e el dia cincuen
'ta des pues de Pascua fue cuando el Espíritu Santo bajó so-
bre los apóstoles y los primeros fieles. . ' 

La epístola que se acaba de leer en la Misa nos refiere 
; este prodigioso suceso: en ella se dice q ueo en este dla, es
-tanda junto1 todos los discípulos en un mismo lugar, se 
. oyó de repente un gran ruido como de un viento ¡mpe
··tuosoy violenta, que venia del cielo, y que llenó toda la 
casa en que estaban sentados; que al mismo tiempo vieron 
aparecer unas como lenguas de fuego, que se descubrieron 
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sobre cada uno de ellos; que inmediatamente quedaton 
todos llenos del Espíritu Santo, y empezaron á hablar di
versas lenguas; que despues anunciaron el Evangelio, es 
decir, dec1ararbn al pueblo que Jesucristo habia sido esta
blecido por Dios para ser el juez de los vivos y los muer
tos; que en su nombre bautizaron á l<?s que se presenta
fon, y en fin confirmaron su predicacion con una infinidad 
de milagros y prodigios. El dia de hoy, hermanos mios, 
fue cuarido Jesucristo estableció su grande obra, que era 
formar su Iglesia, hacer publicar su Evangelio, y espafcir 
la fe cristiana por todo el mundo. Esta será la materia de 
que he de hablaros en este gran dia, y espeto me presta-
reis la mas profunda atencion. . 

El establecimiento de la fe cristiana por los apóstoles es 
el mayor de los milagros, y prueba perfectamente que es 
la obra de Dios, y que nuestra santa religion es la única 
verdadera. Considerad qué crédito, qué poder no es nece
sario para introduéir la menor mudanza en una ciudad, y 
aun en una comunidad de una aldea. N o es práctica,· se 
dice, y es contra la costumbre establecida. ¿ Qué seria pues 
quet:.er abolJr unas costumbres tan antiguas como el culto 
de los falsos dioses, no en una ciudad ni en una provin
cia, sino en todos los reinos y naciones de la tierra? Los 
apóstoles emprenden persuadir que- los dioses de las nacio,
nes son unos demo!1ios, sus oráculos unas mentiras, y sus 
sacrificios unos sacrilegios. 

Cuantos preceptos y consejos sublimes hay en el Evan
gelio son otros tantos rasgos que parecian una extrava
gancia y locura á los paganos: estos se abandonaban á toda 
suerte de disoluciones, pasaban su vida en los placeres de 
los sentidos, no pensaban sino en enriquecerse y en to
mar venganza de sus enemigos. Los apóstoles pues van á 
decir á estas gentes: bienaventurados los pobres; haced 
bien. á los que os persiguen; mortificad vuestra carne; y 
quieren persuadirles á' la observancia de todo estb 'porel 
ainor de un hombre que los judíos hicieron morir en una 
cruz como un malhechor. ¿No parecia ciertamente ser esta 

. una empresa absolutamente imposible, y qué talentos tenian 
los apóstoles para intentar un tal designio ~ Eran judíos, 

18 
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eran groseros, sin ciencia ni elocuencia, y pretendian hacer 
adorar un hombre de su nacion. Aun hay mas, eran po
cos, no eran sino doce, y quedan contradecir, como lo 
hicieron, á todos los hombres en una materia que suele 
defenderse con tanto zelo como es en 10 tocante á la re
ligion. 

O los apóstoles tenia n juicio y sentido comun, ó no; 
si 10 tenian, aun cuando fuese poco, 2 cómo ' emprendie
ron una cosa que, segun toda apariencia humana, no po
dia sucederles bien; y si nó tenían sentido comun, cómo 
la ejecutaron? Pues sin embargo consiguieron su . objeto, 
como lo vemos, y en muy poco tiempo, sin ser ayudados 
de nadie mas q~e de Dios. Además de esto , 2 ó Dios les 
comuQ.icó .el clon de lenguas, óno? Sí se lo comunicó: 
des pues habló por boca de ellos, y deben 'ser creidos. Y si 
no los hubiera dado este don, '2 cómo doce hombres groseros 
hubieran podido hablar y hacerse entender de tantas na
ciones de tan diversas lenguas? ¿ Hicieron milagros, ó no? 
Sí los , hicieron: luego predicaron la religion verdadera; 
,pues es imposible que Dios haga el menor milagro para 
qmfirmar la mentira. Pero una prueba de que los hicieron 
.es, que á vista de sus milagros se convirtieron millares 
de hombres; muchos de ellos arrosttaron los mayores su
plicios por sostener la fe, queriendo antes morir en los 

- tormentos que adorar los ídolos y renunciar á Jesucristo; 
y despues de todo esto, 2 no es el mayor de los milagros 
que siendo los apóstoles tan pocos, y destituidos de todo 
podir humano, hayan convertido tan gran número de 
pueblos y naciones? 

Ya habreis oido decir en qué excesos de toda suerte de 
. d~litos estaban sumergidos los paganos; daban á tillas vi
.les estatuas el , honor que ,no es debido sino á la Majestad 
suprema. El apóstol S. Pablo dice que Dios los habia en
tregado ;á , un. sentido -reprobaqo, á' unfls 'pa_~iones ; infames 
y contra la natur~leza; que estaban llenos de toda , ma

,lida;, ' de iniquidad" de avaricia , : de envidia, de ' engaño 
; y de . impureza. ,Estos eran 'nuestros antepasados, y esto 
,seriamos: nosotros sin el beneficio inestimable. de lareden
,cioIJ.! 'NoSQtrQs .-somos,.aquella r:a~a escógída, aquellanacion 
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santa de que habla S. Pedro. 2 Conoceis la obligacion que 
teneis á Dios por haberos hecho nacer en la verdadera re
ligion? Supongamos que estamos ciertos. de que todos los 
bajeles que han salido de uno de nuestros puertos de quin
ce años á esta parte para ir á América han naufragado, y 
que yo os he estorbado todos los años que os hayais em
barcado en esas naves: me estariais ciertamente muy obli
gados á proporcion de los bajeles perdidos. Contad, si po
deis, cuántas madres ha habido idólatras no solo de quince 
años acá, sino de mil y quinientos, de dos mil, cuatro mil, 
seis mil años; pues tanta es la obligacion que teneis á Dios 
por haber infundido vuestra alma en cada una de esas ma
dres; podiais muy bien ser hijos de una de esas mujeres 
idólatras, cuya salvacion ha naufragado. Dios os ha pre
servado del naufragio, os ha entresacado y separado de 
tantos idólatras. ¡Qué obligacion tan grande! ¿ Pero á qué 
fin ha usado el Señor con vosotros de tanta clemencia? Sin 
duda para que vivais de otro modo . que ellos vivieron. 

Dios nos eligió así en Jesucristo, dice S. Pablo, para 
que fuesemos santos, ut essemus sancti. ¿ De qué os servirá 
no haber nacido entre pagan9s, haber sido criados en el 
seno de la cristiana Iglesia, haber recibido los santos sa
cramentos, haber oido la palabra dé Dios, y haber tenido 
mil medios para santificaros, si no vivís santamente, y si 
no guardais sus mandamientos conforme á la profesion del ' 
cristianismo ~ El pr\inero de estos mandamientos os dice: 
adorarás un solo Dios. Por esto si lo que adorais no es 
Dios, sois idólatras, y sereis 'castigados como tales. Her
manos mios, los ídolos, dice S. .¡igustin, no estan toda vía 
desterrados de. nuestras .iglesias; los hay frecuentemente en 
los cuatro ángulos y en medio; pero son ídolos de carne y 
de vanidad;, mujeres adornadas de una manera enteramen
te mundana, y vestidas expresamente para llamar la aten
cion. Pongo por testigo su ' conciencia; .y si yo preguntara á 
alguna en .particular,la diría: ¿no es verdad que estás muy 
contenta porque te ven y tt admiran, y que gustas mucho 
de que los ' fieles te honren, que piensen en ti, que se ocupe 
su imaginacion de ti, cabalmente en este lugar, al que 
no "debias venir sino para adorar ' á nuestro Salvador, 
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pensar en sús misterios, y estar -toc.!.a ocupada en 10 que á 
este Señor pertenece? ¿ N o es esto ser un ídolo? l no es 
esto poner el ídolo de Dagon junto al Arca? 

. Aun no es esto todo, hermanos mios; si amais á una 
criatura con un amor desordenado, levantais un ídolo en 
vuestro corazon, y 10 adorais. Si sois destemplados, si os 
entregais á la embriaguez y á la glotonería, os ' dice S. Pa
blo que vuestro Dios ·es vuestro Ivientre: si sois avaros, os 
declara que el oro y la plata son vuestros ídolos: si sois 
lujuriosos, adorais un ídolo de carne. Vuestro ídolo es tam
bien ese hijo en que idolatrais,; es el intei:'i§s, es el deseo 
de hacer fortuna á cualquier precio; finalmente vuestro 
ídolo es el mundo y sus pompas y vanidades. Todo lo que 
pesa mas en~ la· balanza de vuestro amor es vuestiÓ Dios, 
dice. S.Agustin; -El idólatra, el pagano ofrece granos de 
incienso á una estatua de piedra ó de plata; pero vosotros 
ofreceis á una masa de carne, á una mujer impura, lo 
que . es mucho mas, vuestros pensamientos, y todos los 
afectos de vuestro corazon. El idólatra inmola á un falso 
diosun.buey ó un carnero, que solo cuesta una mediana 
suma de' dinero; masVQsotros sacrificais á esa criatura 
vuestra alma y vuestra salvacion, que cuestan la sangre 
del Hijo de Dios. EI -que" ama á su Dios le refiere todo 
lo que hace, todo lo que dice, todo lo que tiene y todo 
lo . que es: mirad vosotros todo lo ' que pensais, decís y 
haceis desde la mañana hasta la noche; y vereis que todo 
lohabeis sacrificado al· ídolo que adorais; 10 habeis refe
-ridO: á ese juego, á ese hijo, . á esa mujer, 'ª la vanidad, 
á la codicia, y á todos los demás vicios . 
. :.Amados hermanos mios, yo estoy en esta cátedra para 
enseñaros <tI camino de vuestra salvacion, y así debo cum
plir con lo que me ordena mi ministerio. Os digo pues, y 
·os declaro que el Evangelio nos enseña que para salvarnos 
'110 basta tener· fe , estar en la verdadera Iglesia, no hacer 
mal alguno, sino que ~smenester . obrar bien y practicar 
buenas obras. Si no sois mas virtuosos . que los paganos, 
.¿ qué recompensa tendreis, dice el Salvador? El mismo 
Evangelio expresa que el cieló y la .' tierra pasarán antes 
que deje de suceder que una palabra ó una letra de . la 
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sagrada Escritura quede- sin efectuarse. Y pÜi' cünsiguien-, 
te, cümü la. Escritura nüs enseña que tüdüs 1üs lujLlriüsos,. 
ladrünes, avaros, .ebriüsüs y maldicientes no. püseerán ja
más el reino. de Diüs ;si no. üS cürregís , de tüdüs- estüs . 
vicios, es :muy cierto que estarei?exc1uidos de este reino, 
y que . sereis del · número. de 19S répr:übos. ·Auil0.ay mas ;" 
el Salvadür nos dice que si nuestra justica~ ó nuestra ·;vir
tud no. .es mayor que la de los escribas y fariseos .nQ,·en
naremüsenel reino de los . cielos: añagid á esto. las· pala
bras del apóstü1Santiagü: si ,alguno . dice que tieqe fe . y .no 
hace obras buenas, . ¿pensaisqu~ , su fe .lopqdrá salvar ;~ 

¿Y qué obras haceis ·vüsütros, pecadüres que me .0Ís, 
qué übras cristianas sün las vuestras? ¿qué haceis mas que 
los pagan,os ó tüs fariseüs? Ganais vuestra vida, trabajais, 
manteneis 'vuestrüs hijos, tambien lo. hacian 19s paganüs: 
no renegais de vLlestrü Diüs, tampüco lo hacian ~Uo.s: : ve:
nís algunas veces á la iglesia, tambien el fariseo. del Evan';' 

. ge1iü venia á ella y hacia .mejo.r, ,su .oracion que vosotros, y 
daba gracias á Diüs pür 1o.s favo.res que le habia dispensa
do: y voso.tros mientras la Misa estais sentados, inmobles 
como. un leño, deja'ndo discurrir vuestro espíritu á mil 
pensamientos frívolos, y tal vez qiminale,,?, siq atenciqn 
en vuestros rezos, ó quizá no rezando, y mirando ; á una 
y otra parte, en VeZ de no ocuparos sino en pensamientos 
de devocion ,. procurando tener una postul-a modesta y un 
aire respetuoso y recogido como se debe estar delante . de 
Diüs: ' . ' ' :'. 
; Amados oyentes mios, si no mudais de conducta corre 
riesgo vuestú sa1vacion; es menester hacer obras de . <;ris
tiano, y conformes á . nuestra fe. · Debeis ·arreglar· vuestra 

-vida á las máximas del Evangelio., ' dedicar á . Dios to.d'ls 
las mañanas el trabajo de ' aqueldia , y ofrecerle á menu
do· vuestro corazon, dirigiéndole algunas breves oraciones . 

. Cuando asistís: á Misa ó á los divinos oficios debeis ocupa
ros, no en . mirar cómo estan aquel ó aquella ,:' sino en 
adorar á nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, en 
reconocerlo por vuestro Dios yvues.tro redentor, pedirle 
perdon de vuestros pecados, su gracia y su amor, y ren
dirIeel . mas profundo agradecimiento por los beneficios que 
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os ha hecho: no se contenta el Señor con que no come
tais adulterio, sino que quiere que sigais los avisos de vues
tro confesor cuando se trata de desechar los malos pen
samientos, de mortificar las pasiones, y. esa curiosida:d 
que os lleva á , mirar objetos que pueden seras peligrosos: 
no se contenta con que no mateis, quiere que domeis vues
tra cólera, y que os absteJ)gais de decir injuria alguna á 
vuestro prójimo:, 110 se da por satisfecho de que ameis á 
vuestros amigos , .. quiere tambien que ameis á vuestros ene
migos" que les hagais bien, que les hableis con agrado y 
caridad. Muestra tu fe por tus obras, dice Santiago; ¿ y 
cuáles son estas obras ~ son una conducta del todo cristia
na, en la que 'se observen todas las reglas del Evangelio: 
este es el único ~edio de que vuestra fe sea viva, y de que 
por ella llegueis á' conseguir Ja herendá. prometida á' los hi· 
jos de la fe. Yo os la' deseo! &c. : ' ' 

P LÁ,.,T 1 e A, 

PARA EL DOMINGO DE LA SS. TRINIDAD. 

!l o B R E E L B A U T 1 S M O. 

SAN Mate~ en s~ Evangelio nos m'aniflesta ' en' este día 
que Jesucristo dijo á sus discípulos ~ á mí me ha. sido dada 
toda la potestad en el cielo y en la tierra. Considerad que 
dice estas' palabras antes de ,enviarlos á predicar el Evan-

; gelió por : todo', el úniverso. La, razon de esto fne ,para ha
cerles comprerider ' qué ,necesitaban de su poder parafun
dar su Iglesia por todo el mundo, y que sin este poder su 
empresa hubiera sido infructuosa y temeraria. ' En efecto, 
doce ·hombres ' pobres, sin ciencia, sin elocuencia y sinau
toridad nunca · hubieran ' podido llevar á ,.cabo -la grande 
obra de la' conversion de los hombres si no hubieran sido 

_ revestidos del poder del Altísimo. Taro bien dice el santp 
Evangelio que Jesus:risto ordenó ~, sus discípplos ,que : _bá~-
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tizasen á todos los pueblos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; para mostrarnos con esto que 
el renacimiento que conseguimos por el bautismo viene 
ígualmente de las tres personas, y que á todas tres se les 
debe dar un mismo culto y una misma adoracion porque 
tienen la misma divinid~d. Notad bien, hermanos mios, 
la órden que Jesucristo da á sus discípulos: quiere que en
señen á los pueblos y que los bauticen. De esta manera 
la puerta para entrar el). la religion cristiana es el bautis
mo, por el cual nos hacemos cristianos; y como este sa
cramento está á la cabeza de todos 19S otros, por 10 mismo 
me da lugar para instruiros sobre un asunto que es de la 
mayor importancia. 

Ya sabeis, hermanos mios, que por el bautismo hemos 
sido hechos cristianos, y que por él recibimos la vida espi
ritual de la gracia; pero es menester sepais tambien que 
este es el primero y el mas necesario de lo.s siete sacramen
tos; porque todos los que nacemos" desde nuestra concep
cion somos culpables del pecado original, que fue el peca
do de nuestro primer padre Adan; todos nacemos enemigos 
de Dios, objetos de su ira, y esclavos 'del demoniÓ. No 
debe pues turbarse vuestro corazan -á_vista de este abismo 
de los juicios de Dios; al contrario, es menester creer fir
memente que todos sus juicios son justísimos; y así aun
que importa poco ignorar cómo los que nacen sean reos 
de este pecado, importa mucho saber cómo se les debe y 
puede sacar de tan infeliz· estado. El pecado original es un 
mal tan incurable que ninguna criatura seria capaz de re
mediarlo, pues nada menos' :fue menester que la encarna
cían del Hijo de Dios y su -muerte para reparar un tan 
grande mál. y esto fue por causa de la malicia del peca
do, que es 10 único que ofende á la majestad infinita de 
Dios. Pero es necesario que sepaisque aunque la ·sangre 
preciosa de·Jesucristo y los méritos infinitos de su muerte 
sean mas que·,suficientes para libertarnos del pecado origi
nal, estos méritos nos . serian- inútiles é. ineficaces si no se 
nos aplicasen por. el :sacramento del ·b~ut¡sm9. El mismo 
Jesucristo lo dice en su Evangelio: el que no r.eciba de 
nuevo un nacimiento por el agua y el Espíritu Santo no 
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puede entrar en el reino de Dios (i). Nuestro Salvador, 
dice el apóstol S:. __ Pablo, nos salvópot --el agua de la re
generacion y por la re"novacion del Espíritu Santo: salvos 

". nos feeit per lavaerum regenerationis et renovatio'nis Sp{;, 
-ritus Saneti (2). . 

Esta verdad tan impqrbinte debe ·servir de -leccion á los 
padres de familias, qliiehes · deben tener -grán . cuidado de ' 
que Sus mujeres, süs -hija's; sus criadas y demésticos sepan 
bien todo lo que es necesario saber cuando eH Caso de ne
cesidad estan obligadas á bautizar un niño que no lo ha sido, 
y que está muy cercano á su muerte. 

Las mujeres casadas deben saber que son muy cul
pables delante de Dios si su hijo llega á n10rir sin bau
tismo ", ya sea pqrque 10 dilatan demasiado aguardando 
algun padrino, ó · por algun otro tespeto humano, ó por
que -han abortado. Cuando sucede esto sin culpa suya, su 
inocencia debe consolarlas, y deben adorar la providencia 
de Dios. Pero si han malparido por su culpa, por bailar, · 
por irritarse mucho; por llevar cargas demasiado pesadas, 
ó por cualesquiera otros motivos, este es un mal que no 
tiene excusa, ' y que deben llorarlo toda su vida. 

Ya que os he hecho ver la absoluta necesidad del bau
tismo para salvarnos, y que cualquiera persona puede a~
ministrado cuando hay una necesidad urgente, ahora debo 
. explicaros las ceremonias que practica- la Iglesia cuando 
confiere este sacramento, porque encierran muchas y gran
des instrucciones. Las tr~s principales son el exorcismo, 
el catecismo ó ·la instruccion, y las unciones. 

Primero: el exorcismo se hace para exorcizar-; es decir; 
para arrojar al demonio, á fin de que no impida losefec
tos de la gracia bautismal. Se le · arroja con la saliva y 
tocando al niño, y principalmente con el soplo; á imi
tacion del Hijo de Dips que libró un hombre pose ido del 
demonio que lo atormentaba aplicándole su saliva, y me
tiéndole Sll dedo en las orejas; y porque con un soplo de 
su boca dió el Espíritu Santo á sus apóstoles y discípulos 
cüando los envió -á predicar dEvangelio y á destruir el ~m· 
perio del demonio. . 

(1) 1. Joann. 3. (2) Tít. '3.' 
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Segundo: el catecismo ó la instruccÍon; porque antes 

del bautismo es menester enseñar al que se quiere bauti
zar, á fin de disponerlo para recibir dignamente este sacra
mento, segun el precepto de Jesucristo, que enviando sus 
apóstoles á predicar el Evangelio, les dijo que enseñaran ' 
á todas las naciones y las bautizaran. AsÍ-es que en la pri
mitiva Iglesia se instruia por mucho tiempo á los catecú
menos, es decir, á los que se querian hacer cristianos. Les 
enseñaban no solo los misterios de la fe, como sQn los de. la 
Trinidad, Enca~nacion y Redencion, sino tambien las v~r
dades prácticas, como el temor de Dios, IR malicia del 
pecado que tanto le ofende, el terror de sus juicios, el 
espíritu de piedad, de humildad y caridad de que deben 
estar pose idos Jos fieles. 

En el dia de hoy los niños quese bautizan son inca
paces de instruccion antes del bautismo, mas la Iglesia deja 
este cuidado á los padres y madres, y á falta de estos al 
padrino ó madrina. Así pues no os engañeis; no os P<t· 
rezca que para 'ser padrino ó madrina no hay que hacer 
otra cosa que poner vuestro nombre al niño, tenerlo sobre 
la pila, volverlo á casa, y hacer algun regalillo. Sabed que 
os cargais con muchas otras obligaciones, pues salís por 
fiadores del niño, al cual la Iglesia no 10 recibe al bautis
mo sino bajo la promesa que vosotros haceis de instruirlo 
en la fe y en las buenas costumbres; pero desgraciada
mente nada de esto se hace, y este es el motivo de no 
verse en todas partes otra cosa que una d~plorable igno
rancia: y si no instruís á los domésticos, ni aun á v:ues
tros propios hijos, 2 cómo lo hareis con aquellos de que solo 
sois padrino ó madrina ~ 2 N o es una gran lástima ver el 
poco fruto que produce en vosotros la gracia ' de este sa
cramento~ . 

Un niño que ha recibido el bautismo ha recibido por 
consiguiente la gracia de Dios, y con ella los siete dones 
del Espíritu "-Santo, el don de sabiduría, el de -entendi-

, miento, el de ciencia, el de consejo, el de piedad, el de 
fortaleza y el de)temor de Dios, los hábitos sobrenaturales 
y. las virtudes infusas ~ y sin embargo cuando es grande nada 
,SIente de todo . esto, no se ve · en él fruto alguno de tan 
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bellas plantas. Es tan indómito, tan deshonesto, tan des
templado y tan vicioso como si no hubiera sido bautiza~ 
do; y esto es · porque aquellas buenas plantas no han sido 
cultivadas: al " contrario, la concupiscencia continuamente 
ha ido aumentándose en ese niño; no oye hablar sino de 

_ vanidad, de juegos, de " pasatiempos, de compañías de jó
venes de ambos sexos, de conversaciones deshonestas, y 
así no hay que admirarse de que esta planta produ_zca los 
mas amargos frutos. La gracia del bautismo está desfalleci
da, y jamás encuentra objetos sobre que pueda obrar. Nun
ca hablas á tu hijo de Dios, de Jesucristo, de sus perfeccio
nes y beneficios, de la felicidad que disfrutan los que son 
amigos de la devocíon y piedad: quizá no haces que ore 
á Dios, ni 10 acostumbras á dar limosna, á amar los pobres, 
á perdonar " los agravios, á mortificar su amor propio y 
quebrantarle la voluntad; y así no hay que pasmarse de 
que la gracia esté ociosa é infecunda en él; es como una 
tierra en que se ha echado muy buena semilla, pero que 
nunca ha sido regada ni calentada con los rayos del sol: 
en ella el buen gran<? permanece estéril", y los cardos creo 
cen-con abundancia. Los cambrones y espinas d~ las pa- " 
siones carnales crecian sobre mi cabeza, y no habia una 
mano caritativa que se pusiese á arrancarlas, dice S. Agus· 
tin, hablando de sí mismo: ascendebant vepres libifjinis su
per caput meum, et non erat manus eradicans. 

Hermanos mios, decía el santo doctor", y yo tambien 
10 digo á todos los que son padrinos y madrinas; que ellos 
han salido fiadores delante de Dios por sus ahijados, y 
que se han obligado á cuidarlos, y á hacer con ellos lo 
que ordena una verdadera caridad. En efecto, por poco 
amor de Dios que tengas, y por poca caridad con el pró
jimo, cuando tienes un ahijado, debes hacerlo " venir á tu 
casa de cuando en cuando, instruirlo en los misterios de 
nuestra santa fe, exhortarlo á la práctica de las virtudes 
cristianas, y recordarle · que has respondido por él á Dios 
y á la Iglesia; que él ha renunciado al demonio y á sus 
obras; que ha prometido vivir como buen católico, y que 
bajo esta promesa ha recibido la" uncion santa para lograr 
la honra de. tener parte en ~l sacerdocio de Jesucristo; 
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porque debeis saber, hermanos mios, que por el bautismo 
nos hemos consagrado á Dios, y hecho participantes del 
sacerdocio real de Jesucristo. El apóstol S. Pedro llama á 
los cristianos nacion · santa, sacerdotes reales; regale sacer
dotium, gens sancta (1), De este modo por la uricion santa 
que recibisteis el día de vuestro bautismo habeis sido he
chos dignos. de encaminaros á Dios de parte de su Hijo, y 
de ofrecerle hostias espirituales? es decir, oraciones y ac
ciones santas, 

tas otras ceremonias son tambien unos misterios que 
se cumplen en vosotros, y os hacen conocer las obligacio
nes que contraeis, Lo primero se os ha puesto nombre en 
el bautismo para -enseñaros que hasta entonces nada erais 
á los ojos de Dios, y que habeis empezado á ser sus hi
jos; se os ha puesto el nombre de un santo para move
ros á invocarlo y á imitarlo: ¿pero 10 haceis así? 

Segundo: os pusieron en la boca sal bendita para en,.. 
señaros que, siendo hechos miembros del Verbo divino, 
todas vuestras palabras deben ir sazonadas de moderacion, 
de mansedumbre, de caridad y de pureza: ¿ sucede así por 
~~? -

Terce.w: · os aplican saliva á los sentidos para enseña
ros que no . debeis serviros de ellos sino con mucha pru
dencia y discrecion: mirad á qué los aplicais, y qué uso 
haceis. de ellos. . 

Cuarto: os hicieron la señal de la cruz en la cabeza, 
sobre el estómago y espaldas para haceros saber que la cruz 
es la herencia de los cristianos, y que la debeis llevar en el 
cuerpo yen el alma; pero ·por desgracia, ¿no haceis todo lo 
contrario? ¿ no sois enemigos de la cruz? ¿ no huís como 
de la muerte de todo 10 'que os mortifica yos humilla? 
¿ no buscais vuestro gusto y vuestra propia satisfaccion en 
todo 10 que mira á vuestra persona y conveniencias? · .. 

Quinto: os consagraron por la uncion del santo óleo 
y- el crisma para haceros participantes del sacerdocio real 
de Jesucristo: ¿ no profanais esta consagración COIl acdQ ... 
nes indignas é infames de un cristiano? 

(1) 1, Petr. 2, ~. 
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. Sexto: os pusieron en la mano una vela bendita en

cendida para enseñaros que debeis ser la luz del mundo; 
es decir, que debeis alumbra!; con vuestro buen ejemplo á 
cuantos son testigos de vuestras acciones. 

Sétimo :os pusieron una vestidura ó tuniquilla blanca 
para representar la vestidura de que estais revestidos por 
la gracia del bautismo; es decir, que os ,han revestido de 
Jesucristo. El apóstol S. Pablo 10 dice expresamente: todos 
los que habeis sido bautizados habeis sido revestidos de 
Jesucristo ({). 

Casi todos los antiguos padres de la Iglesia y los auto
res eclesiásticos hacen mencion de la vestidur* blanca que 
se acostumbraba poner á los recien bautizados como una 
señal de la justicia y ' de la inocencia que habian recibido 
en el bautismo. La banda que se pone todavía sobre la 
cabeza de los niños es un vestigio de esta ceremonia. Ha
beis recibido una bestidura blanca, dice S. Ambrosio, para 
denotar que habeis dejado los pecados en que estabais como 
envuéltos, y que habeis sido revestidos de los castos velos 
de la inocencia. Los que acababan de ser bautizados, que 
se llamaban neófitos, llevaban esta vestidura siete dias se
guidos, y no la dejaban hasta el sábado despues de Pas
cua; pero aunque la dejaban exteriormente, tenian gran 
cuidado de acordarse de las palabras que les habiandicho: 
conservad sin mancha esta vestidura , hasta el dia en que 
comparezcais ante el triburial de Jesucristo. y ved aquí 
por qué se guardaba con tanto aprecio esta vestidura bau-
tismal. ' 

Sobre este asunto se lee en un autor del siglo IV un 
hecho muy memorable que pasó en AfrÍCa en tierrfpo de 
la persecucion de los vándalos. Un santo diácono de Afri
ca, que habia tenido sobre la pila ba:utismal á un tal EI
pidóforo, que despues se hizo apóstata y, perseguidor, es
tando el santo diácono par,a ser atormentado por su órden, 
extendió á vista de todos los lienzos en que lo habia en~ 
vuelto al salir de la pila, y que habia tenido escondidos 
hasta aquel momento ': echándole entonces en cara su 

(1) Galat. 3. 27. 
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apostasía y su, crueldad, le dijo estas palabras, que hicie, 
ron llorar á los cristianos: Elpidóforo, ministro del error, 
estos son los lienzos que te acu5arán cuando el supremo 
Juez vendrá lleno de majestad; ellos te atormentarán mas 
vivamente que tú me atormentas aquí, porque te has re
vestido de la maldicion como de un vestido, y con ella has 
perdido miserablemente la fe de tu bautismo. 

Un autor célebre de la vida de S. Luis refiere que este 
j6ven rey hacia tanto caso de la gracia de su bautismo, 
que gustaba mas de su castillo de Poisi que de todo otro 
lugar por haber recibido en él la gracia del bautismo; y 
cuando escribia á sus amigos se firmaba muchas veces Luis 
de Poisi, sin tomar ni aun la cualidad de rey. Así este jó
ven príncipe extendia la memoria de su bautismo aun hasta 
el lugar en que 10 habia recibido. 

Celebrar como un dia de fiesta el aniversario de su bau
tismo era una antigua devocion que subsistia todavía entre 
los cristianos del siglo XII y XIII. Esta costumbre parece 
fundarse en las palabras de S. Ambrosio: repasad, dice, en 
vuestro espíritu lo que se os pidió cuando fuisteis bautiza
dos, reconoced 10 que respondisteis: renunciasteis al demo
nio y á sus obras, al mundo y á sus placeres corrompidos. 
Renovar las promesas de vuestro bautismo una vez al me
nos cada año en el dia que tuvisteis la dicha de recibirlo, 
y aun hacerlo al pie de la pila bautismal, si posible fuese, 
para excitaros mas y mas al agradecimiento de un tan 
grande beneficio, es una práctica muy loable que siempre 
debeis conservar. 

El mismo S. Ambrosio dice una cosa capaz de hacer 
temblar á los que han perdido la inocencia que recibie
ron en el bautismo: he hallado, dice, mas fácilmente per
sonas que han conservado su inocencia, que personas que 
hayan hecho una penitencia proporcionada despues de ha- _ 
ber pecado: facilius inveni qui innocentiam servaverint, 
quam qui congrue egerintpcenitentiam. Y esto es, añade el 
santo, porque es preciso renunciar al mundo, y tener una 
vida enteramente cristiana. Por eso Jesucristo tiene mucha 
razon para decir que el que quisiere venir en su seguimien-
to se renuncie á sí mismo, lleve su cruz, y le siga. Sin 
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embargo, ¡ cuántos cristianos, aunque así revestidos, se su~ 
mergen en mil disolu~iones, en embriagueces, en acciones 
• I Impuras. '. . 

. Finalmente, en el bautism'o os disteis á Jesucristo, re
nunciasteis á Satanás, dijisteis por_ tres veces, abrenuntio, 
renuncio de Satanás, de sus pompas y de sus obras. Y no 
penseis que la promesa _que hicisteis esté olvidada; está 
escrita en el cielo; no o~ ' podeis . desdecir de ella, y será 
el motivo de vuestra eterna condenacion. Renunciasteis á 
las pompas y obras del demdnio,; y sin embargo, ¡cuántos 
de vosotros las vuelven á tomar! Esas vanidades en el ves
tir, esos aires de mundo, esas concurrencias, esos bailes 
que frecuentais, esas ternezas . á personas de diferente sexo, 
esos odios :, esas blasfemias., ~ qué :son tódas estas cosas sino 
obras del demonio ~ 

-- Algunos santos doctores nos :dic~n que despues de la 
muerte de un mal cristiano, y cuando su alma estará para 
ser juzgada, se presentará Satanás ante el tribunal del su
premo J lJ.ez para pedir justicia contra ella: este hombre, le 
dirá, . se ,tenia I por cristiano , estaba señalado con la señal 
de ·-lacruz; oia predicar el Evangelio; pero en todo se ha 
ocupado, menos en 10 que el Evangelio enseña; al con
trario, ha. obedecido á todas mis -leyes, se ha dejado llevar 
de tódasmis tentaciones, ha sido mio durante su vida, y 
debe ser mio despues de su muerte. En tiempo de los 
apóstoles y de sus discípulos cuando un cristiano caia en 
algun gran pecado lo volvi:m á poner entre los catecú~ 
menos, como si no hubiera sido bautizado, y no se le 
permitía estar en la iglesia mientras ~uraban los santos 
-misterios: lo mismo debierais hacer todos . los que babeis 
.ofendido á Dios gravemente; debierais estaros á los pies 
.de la .iglesia, y con .elcorázon contrito y humillado daros 
-golpes de pechos como el publicano, didendo: Dios mio, 
sed, propicio á este pobre pecador: bacedme el favor de 
convertirme, de satisfacer á vuestra justicia, y de aplacar 
vuestra ira: renovad en mí la gracia que recibí en el bau

,tismo" para que sea recibido un dia á las bodas del Cor .. 
·dero inmaculado. Yo os lo deseo &c. 
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DEL SANTíSIMO SACRAMENTO. 
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s o B R E L A M 1 S A.-

SAN Lucas nos refiere en el presente Evangelio qu~ J e
sus dijo á los fariseos la parábola de un cierto hombre 
que dispuso una gran cena, y -convidó á muchos. Y á 
la -hora de la cena envió un criado suyo á decir á los con
vidados que viniesen, porque todas las cosas estaban ya 
prevenidas: mas todos de acuerdo empezaron á excusarse, 
negándose bajo diferentes pretextos á asistir al convite. 
Enfadado entonces el padre de familias. mandó al criado 
fuese por las calles y plazas, y trajese á los pobres y á los 
débiles, y á los ciegos y cojos, y viendo que aun sobraban 
asientos, le dijo: sal á los caminos y hácia -los vallados, y _ 
obliga á entrar · para que se llene mi casa. El hombre que 
convida á la cena representa á Dios Pad¡;e; la cena grande 
representa el cielo, en donde las almas. serán pleriamente 
saciadas de Dios; el criado enviado es Jesucristo i los pri
meros convidados que se excusan y no asisten representan, 
primero-: los que se dejan poseer de los bienes de ·la tierra, 
ó qúe de tal modo . se cargan de negocios temporales, que 
no tienen tiempo para meditar en Dios. Segundo: los que 
no piensan sinó eh · adquirir conocimientos vanos é inúti-

. les. Tercero: los que estan pegados á los placeres del mun
do y de la carne. Los ·se-gundos convidados representan 
los que, desprovistos de los bienes de la -tierra, estan mas 
dispuestos á dejarse ganar por la esperanza de los bienes 
del cielo que las personas ricas. Los terceros representan 
los gentiles ~ á quienes ha ·sido necesarió precisarlos á creer 
el · Eva11gelio con la fuerza de los milagros. 

: Tambien puede decirse que esta gran cena es figura de 
la santa y divina Eucaristía, ála cual convida Jesucristo 
á todos los cristianos, como se dice en los Proverbios de 
Salomon-; en donde la sabidutía', es decir, el Verbo divino 
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habla en estos términos: venid, comed el pan que os doy, 
y bebed el vino que os he preparado: venite, comedite pa
nem meum, ét bibite vinum quod miscui vob"is (i). Los que 
se excusan de llegarse á ella represéntanuha infinidad de 
cristianos que, sumergidos en el : arrior de las cosas de la 
tierra, tienen mucha indiferencia hácia este maná celestial. 
Los otros convidados son figura de los cristianos que es
tan 'con las disposiciones convenientes para asistir al celes
tial convite. En una instruccion de las precedentes os hice 
ver cuáles deben ser estas disposiciones : consideré entonces. 
la santa Eucaristía en calidad de sacramento, y hoyos la 
quiero hacer considerar como sacrificio. Este sacrificio es 
en el que Jesucristo se presenta á Dios Padre sobre nues
tros altares bajQ' las, especies de pan y vino, y en que le 
otrece . la muerte que padeció en el Calvario. Ya conoce
reis, hermanos mios, que quiero instruiros sobre el santo 
sacrificio de la Misa. 

La Misa es un sacrificio muy augusto y respetable: en 
él se ofrecen el cuerpo y sangre de Jesucristo en remision 
de los pecados~ Debemos procurar asistir á él con la ma
yor .fr~cuencia y devocion que nos sea posible. El altar es el 
trÓno 'de su gracia; en él está Jesucristo lleno de benevo
lencia para con nosotros, recibe nuestros homenajes, y nos 
concede sus beneficios. El tiempo de la Misa es el tiempQ. 
favorable, in auxilio opportuno. Lleguémonos pues con 
·confianza á .@ste trono de gracia: adeamus cum fiducia ad 
thronum gratit:e ejus, nos dice el .apóstol ,(2). Esta es la 
ocasion mas oportuna para tratar con Dios los negocios 
de nuestra salvacion, para aplacar su ira y ganar su be~ 
nevolencia. Los ángeles entonces estan junto al altar, y re
presentan á Jesucristo 10 que ha hecho por nosotros. 

N o hay devocion mas fácil, mas útil, mas agradable á 
Dios que la de oir Misa devotamente. Alegais algunas ve
ces que no podeis tener meditacion, que vuestra imagina
cion es voluble é inconstante, que se extravía sin que lo 
·querais, y que os cuesta mllcho' trapajo el meditar. Yo lo 
creo; z pero quién os impide . aprovecharos de las súplicas 

(1) Prov. 9. S. (2) Ad Hebr. 4. 16. 
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ql1e el sflcerdote y toda la Iglesia hacen al tiempo de la 
Misa por todos los que asisten á ella ,tener parte en las 
gracias que se 'conceden en tan divino sacrificio, en los 
méritos del Salvador que entonces se distribuyen á los que 
estart presentes, y en las súplicas que Jesucristo hace por 
ellos en el Santísimo Sacramento? 

Repitámoslo: he dicho que la Misa es un sacrificio; so
bre el cual, hermanoS mios, es menester que os instruya. 
Debeis pues considerar quién es el que ofrece el sacrificio, 
qué es 10 que se ofrece, y el modo con que se ofrece. 
Primero: el que 10 ofrece es nuestro Señor Jesucristo, ver
dadero Dios y verdadero hombre, y objeto de las compla
cencias del Padre; porque el sacerdote que dice la Misa no 
es sino su instrumento y su ministro; y cuando dice: esto 
es mi cuerpo, es evidente que no habla de SLl cuerpo, sino 
del de Jesucristo; no es él propiamente el que habla, sino 
que Jesucristo habla por su boca. . 

Segundo: 10 que se ofrece no es la. carne muerta de un 
cordero, de un buey ó de otro animal, como eh los sacri
ficios de la ley antigua; sino que es la carne preciosa y 
adorable del Hijo de Dios, es su propio cuerpo inmolado 
en la cruz. 

Tercero: el modo con que se ofrece este sacrificio es 
adtnirable, y da á Dios una gran gloria; es uq. perfectísimo 
holocausto que destruye y consume en cierto modo la víc
tima. En él Dios es perfectamente honrado en calidad de 
primer principio, y como el último fin en que hallamos 
nuestro reposo y nuestra bienaventuranza; pues la mas 
loable ambician que podemos tener sirviéndole es la de 
servirle: el mas loable fin y el mas feliz es morir, y ser 
consumidos y destruidos por su honor y en homenaje suyo. 
y ved aquí por qué en el hGlocausto la criatura es inmo
lada, destruida y quemad~. A mas de que en este sacrificio 
el Hijo de Dios honr.a la justicia del Padre en cuanto con
fiesa que ha merecido la muerte por los pecados de los 
hombres, de .quienes salió fiador. Honra su miserícordia 
en cuanto el Padre trasladó sobre su Hijo inocente las 
deudas de los pecadores, y en cuanto aceptó el sacrificio 
de este p~eci0so c~erpo y el derramamiento místico de su 
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sangre en lugar de la- muerte verdadera y real que nos
otros habiamos merecido. Lo honra en calidad de último 
fin en cuanto por su honor pierde el ser sacramental por 
la santa hostia que es consumida; la cual es una muerte 
mística, no habiendo p_odido Jesucristo morir realmente 
mas de una vez. 

Por esto, fieles mio$, siendo J esncristo el principal ofe
rem:e en este sacrificio, y siendo él mismo la víctima que 
es -ofrecida, comprendereis sin duda que la Misa es el sa
crificio mas excelente, mas noble y mas divino que se 
puede ofrecer, y que debe ser muy agradable á Dios. 
y no solo es agradable á Dios, sino tambien muy ven
tajoso á los hombres; pues cuando ofrecemos á Dios el 
precioso cuerpo -de su Hijo , le damos una paga capaz 
de desempeñamos de las -grandes obligaciones que debe
mos á la bondad de Dios: tenemos en él un medio muy 
poderoso para alcanzar todas las gracias necesarias para 
la salvacion del alma y para la salud del cuerpo. Aun 
hay mas; el sacrificio de la Misa sirve tambien para la 
remision de. los peca49s; es decir, que si estando por des
gr:.acia en pecado mortal asistís á la Misa con gran de
vocion y con un corazon penetrado de dolor de haber 
ofendido á Dios, este divino sacrificio os alcanza gracias 
actuales, buenos movimientos ,é inspiraciones del Espíritu 
Santo para volver á entrar dentro de vosotros mismos, 
para dejar -el pecado y convertiros, si por vuestro endu
recimiento no resistís á las inspiraciones de la gracia. Y 
si estais en gracia cogeis el fruto de los merecimientos, 
de los tormentos y satisfacciones de Jesucristo, de la paga 
que con su sangre hizo en la cruz para satisfacer vuestras 
deudas y disminuir las penas debidas á vuestros pecados. 
Leed tO,dos los libros ·de rezos y oraciones, y bien cierto 
es que no hallareis otra oracion mas poderosa y eficaz que 
esta. ¿ Habeis ofendio mucho á Dios, merecido su justicia 
y su ira, y temeis los efectos de su venganza? Pues asis-

_ tid á Misa con resp-eto y devodon, como acabo de de
ciros: -ofreced al Padre Eterno el precioso cuerpo de su Hijo 
que se le sacrifica, aquella sangre que se derramó por todos 
nosotros, aquella pasion que aquí se representa,. y tened 
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confianza de que Dios se aplacará y oirá vuestras súplicas. 

Siendo el sacrificio de la Misa de una virtud tan po
derosa, ¿ no hay motivo para pasmarnos de que un hom
bre qúe ha cometido grandes pecados , que nada tiene que 
hacer, que sabe se dice Misa en una iglesia no lejos de 
su casa, se esté tranquilo y pierda el tiempo en la ociosi
dad? Oid esta comparacion: si se distribuyera una buena 
cantidad de , dinero á todos los que fuesen á casa de ·un 
señor muy rico, á un cuarto de legua de aquí, y supierais 
que un hombre lleno de deudas no cuidase de ir allá, y 
quisiese mas bien estarse con los brazos cruzados en su 
casa, ¿ no os pasmariais de su estupidez y de su pereza? 
¿no diriais que merecia quédarse siempre en su pobreza? 
¿ tendriais lástima de él si sus acreedores 10 hicieran po
ner en ' la cárcel ~ No por .cierto. Pues pecadores que me 
oÍs, aplicaos la comparacion: vosotros sois .infinitamente 
deudores á la justicia de Dios, y nada teneis en vuestro 
fondo para pagar la ' menor parte de vuestras deudas. Los 
méritos de Jesucristo son masque suficientes para satisfa
cer por ellas: asistiendo á Mia os pueden ser aplicados; 
y vosotros quereis mas estaros en casa, entreteniéndoos en 
cosas frívolas y de ningun provecho. 

Pensemos en ello , hermanos mios; esto nos es de la 
mayor importancia; vosotros morireis dertamel!te un. di?, 
y yo tambien '; despues de nuestra muerte, si Dios quieFe, 
se dirán Misas por nosotros; mas si la muerte nos coge 
en pecado mortal, de nada nos servirán. Pero ya que 
Dios os deja algun tiempo de vida, aprovechaos de él para 
obrar vuestra salvacion, dejad el pecado ,asistid todos los 
dias á Misa, ,ó las mas veces que pudiereis, con la "mayor 
devocion y con un espíritu de humildad y de contricion, 
exponiendo allí vuestras miserias ,ante el trono de la mise:" 
ricordia: , esta santaaccionpodrá ,ablandar vuestro cora
lon, detenerla venganza ,de Dios, os hará tener parte en 
el fruto del sacrificio, minorará. las penas debidas á vues
tros pecados, y os volverá al camino' de la salvacion. Que 
es lo que os deseo , &c. ·, , , 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO DE~PUES DEPENTECOSTÉS~ 

SOBRE LA ESPERANZA EN LA MISERICORDIA DI¡: DIOS. ' 

EL Evangelio de ho; nos representa un hombre que, 
teniendo cien ovejas, 'pierde una, y dejando las noventa y 
nueve en el desierto, va en busca de la que se ha extra
viada, y habiéndola encontrado la carga gozoso sobre sus 
hombros, y la vuelve al redil. Este hombre, á quien se ha 
extraviado una oveja, es figura d.e Jesucristo, que es un buen 
pastor; pues un ' buen pastor está con gran cúidado, por 
sus ovejas. Esta oveja descarriada representa al pecador, 
que por sus desórdenes se ha alejado del rebaño; es decir, 
de la compañía de los buenos. Notad, os ruego, que cuan
do el buen pastor ha encontrado ' su oveja, la pone sobre 
sus hombros; 10 cual nos debe hacer comprender la ar": 
diente caridad de Jesucristo para ccm los pecadores, y que 
está siempre pronto á recibirlos cuando vienen á él por 
una verdadera conversion y animados del deseo de hacer 
penitencia. Sabed tambien que los ángeles muestran el ma
yor gozo por la conversion de un pecador. Todo esto; 
hermanos mios, debe Ser unaleccion para nosotros; por
que si la conversion de un pecador causa tanto gozo en el 
cielo, debeis estar : convencidos de que. la misericordia de 
Dios es infinita:, y que por tanto los grandes pecadores no 
deben jamás desesperar de su bondad. Este es el asunto' 
que, va á ocupar en este rato vuestra atencion. ' ' 

Debiendo hablar hoy de la esperanza en la miserÍCor';'
dia de Dios, declaro que lo que tengo. que decir sobre este 
asunto no se dirige á 'los :'que despues! de haber estado su..: 
mergidos todas su vida-en el ' cieno ' de sus pecados se con-' 
tentan condecir; á ' la: hora, de la : muerú~ ' ysiri tener una 
.ve¡idadera -contriéion:' pequé, Dios mi0; teped misericot"; 
dia de mí. Hablo con los que han:Jogrado (de ' 1!ios la: 
gracia de tener un verdadero pesar de sus pecados, y que 
estan dispuestos á hacer' una sincera penitencia de ellos; y 
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me atrevo á asegurarles que, por grandes y enormes que 
hayan sido, deben tener una justa confianza de que con-
seguirán su perdon. · , 

En efecto, Dios habla así por el profeta IsaÍas:· puri
ficad vuestras conciencias, desterrad de vuestro espíritu los 
malos pensamientos, 'cesad de hacer mal, empezad á prac
ticar la virtud, aliviad los oprimidos, proteged las viudas 
y los huérfanos, y aunque vuestra alma estuviera teñida de 
malicia como la grana, se pondria tan blanca corno la 
nieve (1). Y por el profeta Ecequiel dice: si el pecador 
hace penitencia -de todos los pecados que ha cometido, si 
guarda todos mis mandamientos, si hace justicia á los 
otros corno se la haria á sí mismo, tendrá la vida, no 
perecerá, y yo no me acord~ré mas de los pecados que 
ha cometido (2). 
. El perdonarnos Dios nuestros pecados no es solo por 
el amor que nos tiene y por compasion de nuestras mise
rias, sino por el amor de sí mismo y por los intereses qe 
su gloria; pIJ€S con esto muestra su generosidad, olvidán
dose de las injurias que le han hecho, y haciendo ver que 
es superior ~ la malicia de los hombres: muestra asimismo 
su poder, porqüe no hay enfermedad tan desesperada que 
este divi'Po médico no cure cuando .le place con la fuerza 
de su gracia y por el valor infinito de lqs merecimientos 
de su Hijo. . 

Por esto la enormidad y multitud de vuestros pecados 
110 deben quitaros la confianza; y por graves y muchos 
que sean teneis siempre motivos de esperar, porque nues
tra esperanza está apoyada no en nuestros propios méritos, 
sino en la bondad de Dios, en los merecimientos de su 
Hijo Jesucristo, y' en su infinita misericordia. En efecto, 

-Dios ha ejercido esta misericordia con hombres que habian 
corrietido grandes pecados, como el rey David, el rey Ma-
nas~s, la: Magdalena y otros muchos. . . ' 
.. Ene! siglo IV en una ciudad de Egipto habia una cor
tesana Hamada Tais, que hacia mucho tiempo vivia en los 
mayores desórdenes, cuando Dios se sirvió de un santo 

'.' ;(l) !ls'li •. 1,: (2). Eieq. :18 •. 23. 
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abad, llamado Pafnucio, para convertirla. Este santo vie. 
jo, que obraba fuera de toda sospecha, y movido por el 

. Espíritu de Dios, habiendo ido á encontrar á esta peca
. dora, quedó muy sorprec.dido al oirla hablar de Dios; pues 
le dijo, entre otras cosas, que no hay lugar alguno que 
pueda estar oculto á sus ojos. Sé mas, añadió; sé que hay 
un reino venidero para las , gentes de bien, y un infierno 
en donde los malos serán eternamente castigados. Pues si 
conoces estas cosas, la dijo Pafnucio, 2 por qué causas la 
perdic:ion de tantas almas, y te . pones en el caso de ser 
justamente condenada no solo por tus pecados, sino tam
bien por losagenos? 

A estas palabras, conociendo Tais que aquel era un 
varon .de Dios,' .se arrojó á sus pies hecha toda- un mar de 
lágrimas, y le dijo: padre mio, imponedme la penitencia 
que quisiereis, porque espero que por vuestras oraciones 
tendrá Dios misericordia de mí; yo .estaré en donde gus
táreis, y ejecutaré lo que me mandeis .. Despues, habiendo 
juntado todas las alhajas que habia .adquirido con sus pe
cados, las quemó en . medio de la ciudad , y se fue al pa
raje adonde el santo la habia dicho que lo encontraria. 
El santo abad la puso religiosa en un ·convento; encerróse 
en una celdita, cuya puerta hizo tapiar :)dejando. solo una 
ventanita para pasar la comida, la que .se reducia . áun 
poco de pan yagua que cada dia le Uevaban las herma
nas. Habiendo pr~guntado Tais al santo abad de qué modo 
debia orar á Dios, la dijo: no eres digna de pronunciar 
su santo nombre, porque tus labios estan llenos de iniqui
dad, ni de levantar al -cielo tus manos .criminales; con
téntate con volvertehácia el oriente, .Y repetir frecuen
temente estas pala'bras: Vos que me criasteis, tened mise
ricordia de mi. Así pasó Tais tres años encerrada; hasta . 
que teniendo Pafnuciocompasionde·:ella -conoció era vo
luntadde Dios que la librase deaquellaprision. Fue pues 
al monasterio, é hizo abrir la puerta de la ,celdita, aun
que ella le rogaba que tuviese á . bien d~jarla siempre en 
aquel estado. Díjola: sal de ahí, porque Dios te ha per
donado tus pecados. Ella entonces respondió: 10 pongo por 
testigo de que desde que entré aquí he puesto todos . mis 
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pecados como un monton delante de mis ojos, sin cesar 
de llorar al considerarlos: por esto, la dice S. Pafnucio, 
mas que por tu penitencia te los ha perdonado Dios. Ha
hiendo salido de allí esta santa penitente, no vivió mas 
que quince dias, y murió en la paz del Señor. 

Hermanos mios, si vemos en las santas Escrituras que 
Dios desechó y reprobó la penitencia de algunos, fue por
que su conversion no fue verdadera, sino que era una pe
nitencia falsa, aparente y fingida. Tal es vuestra peniten
cia,. pecadores que me oÍs, si la examinais de cerca. Os 
confesais por Pascua de haber jurado, de haberos embria
gado, y algunas veces tambien de haber caido en pecados 
vergonzosos contra la pureza: ¿no decís 10 mismo po.r..Na
vidad y en . la Pascua antecedente, y esto tal vez há tres, 
cuatro y quizá mas años ~ ¿ estos no son unos entretenimien
tos en la maldad ~ Donde no hay enmienda de los vicios 
es frívola y vana la penitencia, dice Tertuliano: ubi nulla 
emendatio, ibi pcenitentia vana. La verdaifera penitencia 
se llama conversion porque muda todo el hombre: enton
ces se tienen pensamientos, afectos, y una conducta del 
todo contraria á la que 'antes se tenia. . 

Cuando nos dice Dios por su profeta IsaÍas (1) que el 
alma que se arrepiente se pondrá blanca como la nieve, 
nos enseña 10 que entiende por la penitencia: arrojad, 
dice, lejos de vosotros los malos pensamientos de vuestro 
corazon, cesad de obrar mal, practicad las buenas obras, 
socorred los oprimidos, asistid á los huérfanos, y proteged 
las viudas. La penitencia de . Esaú era engañosa y frívo
la; no se abstenia constantemente del pecado, y decia 
dentro de sí: mi padre no vivirá siempre; cuando muera 
mataré á mi hermano J acob. V os.otros bien po deis engañar 
á los hombres, pero no po deis engañar á Dios, que ve lo 
que pasa en vuestro coraZon. Si. en él queda todavía al
guna mala voluntad para en adelante, alglln secreto de
seo de volver despues de Pascua á las ocasiones de ofender 
á Dios, como á la embriaguez, á los bailes, á las concur
rencias de hombres y mujeres, no estais bien convertidos; 

(1) Isai. 1. 18. 
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pues una de las señales de que no habeis dejado para siem. 
pre .el afecto al pec~do es que no quereis hacer todo lo que 
podeis para evitar la ocasion: así pues todas esas lágrimas 
que derramais algunas veces en la confesion, esa devocion 
sensible, esa ternura de corazon, son casi siempre efectos 
de una pura ilusion, porque vienen de la naturaleza, y no 
de la gracia. 

Los reyes y los demás, de que os he hablado que al~ 
canzaron perdon de Dios; no se contentaron con conocer 
su culpa, con derramar algunas lágrimas, sino que de~ 
püsieron la púrpura y sus ricos vestidos, se cubrieron de 
saco y de silicio, ayunaron austeramente, y oraron á Dios 
mu~ho tiempo con gran fervor, con sollozos y ~midos. 
Portándoos de este. modo , hermanos mios, tambien. atrae· 
reís sobre vosotros la misericordia de Dios, el cual, apla~ 
cado por vuestr.a humillacion y por vuestra sincera confe· 
sion, os perdonará vuestros pecados por grandes que sean; 
y sobre esta conversion debeis esperar en su misericordia. 
Yo os la deseo de todo corazon &c . 

4 ·MB .. ++±f_ 

P LÁ TI CA 

PARA EL DOMINGO CUARTO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE LA U;1PORTANCIA DE LA SALVACION. 

EL Evangelio de hoy nos dice que estando Jesus junto 
al lago de Genesareth entró en una nave que era de Simon 
Pedro, desde la cual enseñó su doctrin<\. á las turbas que le 
seguian; y que despues, mandando echar las redes á Pe
dro, el que nada habia podido pescar en toda la noche, 
fue tanta la multitud de peces que sacó en ellas , . que al! .. 
mirados así él, como Juan y Santiago, arrimaron sus na· 
ves á tierra, y ·dejándofo todo siguieron al Señor. La barca 
de S. Pedro en que subió Jesucristo para enseñar al pl}e
blo es figura de la J glesia, en la cual instrJ.lY~ el Señor: 

f 
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los que estan representados por S. Pedro, que habia tra
bajado toda la noche sin coger nada, son los que en la 
noche del · pecado se han afanado mucho en correr tras 
de los bienes y placeres de la tierra, y que á la hora de 
la muerte se hallan con las manos vaCÍas de buenas obras. 
La pesca milagrosa, en que S. Pedro y sus compañeros co
gieron una tan gran cantidad de pecesl, significa la con
version de los pueblos que habian de entrar en la barca 
de S. Pedro, esto es, en la católica Iglesia, por la predica
cion de los apóstoles y por la virtud divina que daba Dios 
á sus palabras. Finalmente la docilidad de Simon Pedro y 
de sus compañeros, quienes .10 dejaron todo por seguir á 
JesucrIsto, es una gran leccion para nosotros: quiere de
cirnos que debemos dejarlo todo, y vencer cuantos obs
táculos ,se nos presenten por seguir á Jesucristo. El Señor 
os ha llamado 'á la fe y á la salvacion eterna, y quiere que 
para conseguirla trabajeis incesantemente, por ser el ne
gocio mas importante que teneis en este mundo: y es lo 
que me he prop~esto haceros ver brevemente. 

Sí, hermanos mios, es el negocio mas importante: el 
Hijo de Dios nos dice que todos los tesoros de la tierra y 
todos los imperios del mundo no pueden compararse con 
nuestra alma, que es tan preciosa y excelente. Por esta 
razon, al ver que se afana tanto en el mundo por ad
quirir un bien temporal, ciertamente que, si tenernos si
quiera un poco de prudencia y de amor háda nosotros 
mismos, trabajaremos de todo corazon por conseguir la 
salvaeion de nuestra -alma. Desde luego debemos trabajar 
prontamente; pues vemos en el Evangelio que Jesucristo 
siempre ha reprendido las dilaciones de los que han diferi
do obedecer á sus avisos, por mas especiosas que fuesen 
sus excusas. --S. Lucas nos dice que un hombre que se sen
tia inspirado de poder seguir á Jesucristo, le dijo: maes
tro, deseo seguiros; pero primero permitidme que me des
haga de mis bienes. El Salvador le respondió: anda, no 
eres á. propósito para el reino de los cielos (1). En el mis
mo . capítúlo dice á otro: sígueme. El jóven responde: 

, . ; 

.(1) 'Luc. ·9. 61. 
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permitidme antes que . vaya á enterrar á mi padre. El 
Hijo de Dios le replica: deja que los muertos entierren á 
los muertos. No es que tuviese á mal que este hombre en
terrase á su padre, sino que fluisiese hacerlo antes que se
guir á Jesucristo. Así os suce\ie á vosotros, pecadores: de
cís dejaré mi pecado, y me entregare al servicio de mi 
Dios cuando haya criado á mis hijos, cuando haya ganado 
aquel pleito, cuando haya conseguido aquel destino. Está 
-bien; pero si desde ahora os pusierais en buen estado cria
riais vuestros hijos, y seguiriais aquel pleito en gracia y 
con la bendicion de Dios. " 

En segundo lugar debemos trabajar en nuestra salva
cion seriamente; es decir, con resolucion de alcanzarla 

, mediante la gracia- de Dios, á toda costa, y aun á ex
pensas de los mayores sacrificios. El Hijo de Dios nos dice 
en el Evangelio que el reino de los cielos no se consigue 
sino á fuerza, que es menester hacernos violencia para con~ 
quistarlo, que el camino que lleva á él es estrecho, y que 
es necesario hacer los mayores esfuerzos para entrar en él. 
¿ Qué no hacen los mercaderes que quieren hacerse ricos? 
¿Qué no hace la gente jóven que busca un partido venta
joso para casarse ~¿ Y qué los ambiciosos que quieren ob
tener un empleo? ¿ Qué de cuidados, qué de viajes, qué 
de gastos no hacen para salir éon su empresa? Conside
rad pues que para adquirir la virtud no debemos portarnos 
flojamente; ¿ y cómo podeis mudar vuestros malos hábitos, 
contraidos de largo tiempo, sin esfuerzos de espíritu y sin 
mortificacion? S. Juan Crisóstomo dice muy bien que el 
general que quiere hacerse dueño de una fortaleza padece 
mucho; trabaja, suda, vela 'por la noche y duerme sobre la 
tierra. Vosotros quereis hacer la conquista, no de una' for
taleza, no de una ciudad ni de una provincia, sino del reino 
del cielo, que está tan apartado de vosotros, y cabalmente 
nada haceis que sea dificultoso, ningun esfuerzo poneis, 
ni violencia alguna sllperais para consegL1irlo. Cuanto mas 
importante es una empresa, tanto mayores cuidados, mas 
ciréunspeccion, mas · diligenCia ' y actividad es me!1esteC 
poner para salir con ella. ¿Pues qu¿"cuidado, qué diligencia 
no se debe tener cuando se trata de evitar la condenacion 
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eterna, separados de Dios-flara siempre, y de estar entre 
suplicios sin fin, ó de vivir con' Dios eternamente, estar 
con sus escogidos, y gustar de las ' dulzuras celestiales? 

Vosotros hél,ceis con flojedad y" desidia vuestras ora
ciones todas las mañanas, no quereis ayunar, dar limos
na, perdonar á lasque os ofenden, restituir la hacienda 
que poseeis injustamente, evitar las ócasiones de pecar, y 
no haceis esfuerzo alguno por vuestra sa;lvacion. ¿ Se puede 
conseguir un tan grande bien sin trabajar con actividad 
y diligencia? Traed si no á la memoria lo que hicieron los 
santos para ganar el cielo, la vida austera que tuvieron, 
los ayunos, las mortificaciones · y el . retiro que observa
ron. Pero no solo se debe trabajar seriamente en el, nego
cio de la propia salvacion, sino que es necesario trabajar 
con perseverancia. ¿ Qué no se hace en ' el mundo por con
seguir una corta recompensa, aunque incierta y temporal? 
Entre los grandes, en el, ejército, . en la . corte se ven gen
tes que estan como esclavos 'los dos tercios de su vida con 
la sola esperanza de ser grandes el otro tercio. También 
se debe trabajar son pacienda: el labrador, dice -Santiago, 
desmonta la tierra ,la lábra, la engruesa, la siembra, ex
puesto á no ver el fruto de ella, y algunas veces la , vís
pera de la cosecha el granizo arruina todas sus esperan
zas. Sin embargo no se desanima; el año: siguiente vuelve 
á cultivar su heredad, hasta que en fin llega ' un ·año tan 
fecundo, que recompensa la esterilidad de los otros .. ' Ved 
aquí, hermanos mios, un excelente modelo de la 'activi
dad con que debeis trabajar en la :obra de vuestra salva
cion sin _ acobardaros jamás; esperando . siempre, que por 
vuestras ; buenas obras, alcanzareis la recompensa que está 
prometida á 105 que viven s~ntamente, Que es lo . que 
os deseo &c. , 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO QUINTO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE EL EspíRITU DEL CRISTIANISMO. 

EN el Evangelio de hoy amenaza el Señor con los mas 
graves castigos á todo el que hiere ó mata á su prójimo, 
ó le ofende con 'injurias y denuestos. Estos castigos en el 
juicio de Jesucristo merecen todos los que se irritan con
tra su prójimo, y en su resentimiento prorumpen en in
jurias contra él, siendo muy arriesgado para su salvacion 
este inicuo modo de proceder. Mas nuestro divino Sal
vador to-dávía va mas lejos; quiere que si cuando vamos 
á ofrecer algo al altar (lo que puede entenderse de la 
ofrenda que hacemos á Dios en nuestras oraciones, ó cuan
do nos disponemos para la santa Comunion), quiere, re
pito, que si hemos ofendido á nuestro hermano, ó si te
nemos algun rencor contra él, dejemos allí nuestros actos 
de devocion, y vayamos á encontrar á nuestro prójimo 
para reconciliarnos con el. Este precepto es de nuestro 
Salvador; á vosotros ahora toca ver si lo observais. Pero 
yo os ruego noteis estas palabras que dice á sus discípu-

. los: si vuestra justicia no fuere mas perfecta. que la de 
los doctores de la ley y la de los fariseos, no entrareis 
en el .reinode los cielos. ' Con . esto nos quiere deCir, her
manos mios , que los cristianos deben ejecutar todas sus 
accion~s con fines mas elevados que los judíos hacian, las 
suyas; es decir, que nuestras acciones deben estar anima;. 
das del espíritu del cristianismo. ' Esto es pues lo que. me 
propongo haceros -ver en esta instruccion. . 

En otra parte de su Evangelio dice este divino Sal
vador que aquel á quien se le hubiere dado mucho, tam
bien se le pedirá mucho: nosotros hemos recibido incom
parablemente mas que los judíos; ellos no tenian sino las 
sombras, nosotros tenemos la luz; ellos las profecías, nos
otrose1 cumplimiento de ellas; ellos las promesas del Me
sías, nosotros el Mesías mmno; ello:ii el maná, nosotros la 
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Eucaristía; ellos los sacrificios de animales, y nosotros el 
sacrificio de la cruz. Debe pues haber tanta diferencia entre 
la vida de los antiguos judíos y la nuestra, cuanta hay 
entre las sombras y la luz, entre un niño y un hombre 
ya adulto. . . 

Esta diferencia consiste principalmente en tres puntos: 
el primero es que los escribas y fariseos en la práctica de 
11 virtud noatendian sino al exterior. El Señor los re
prende por esto, diciendo que aquel pueblo le honraba con 
los labios, pero que su corazon estaba lejos de él (1). Los 
cristianos al contrario deben tener gran cuidado del inte
rior; pues en otra -parte dice el Salvador: fariseo ciego, 
limpia primero el interior de la copa .Y del plato para que 
el exterior esté tambien limpio (2). Lo cual, hermanos 
mios, me da ocasion para deciros que lo que terno en ór
den á vuestra salvacion no son principalmente los vicios 
corporales y exteriores, como matar á un hombre, Jobar 
en el retiro de un monte, embriagaros &c. Estas acciones 
son demasiado horribles y demasiado ruines para ser come
tidas por un hombre de bien: 10 que temo en órden á vos
otros son los vicios espirituales, la soberbia, el apego á 105 

bienes de la tierra, la confianza en vosotros mismos, vues
tro amor propio, el excesivo que teneis á vuestros · hijos, 
que sois impacientes al recibir una injuria, endurecidos en 
no perdonar, que os creeis merecedores á todo, propo
niéndoos por fin de vuestras acciones solamente vuestros 
propios intereses, y teniendo envidia á lasque poseen mas 
bienes que vosotros. Por el contrario, las virtudes espiri
tuales é. interiores deben seros mucho mas recomendables ; 
y así debeis tener una alta idea de la grandeza de Dios, 
un zelo ardiente :de su gloria, una gran confianza en su 
bondad y ·en su providencia, y no en vuestra industria; 

. en el manejo de vuestros negocios no debeis fiaros de vues
tros pensamientos, de vuestros 'sentimientos ni de vuestras 
aficiones, aunque al parecer buenas; debeis tener un afec
to cordia~ á todos vuestros parientes, no haciendo caso 
de las honras y bienes . de la tierra. Como estas virtudes 

(l} Marc. 1. 6. (2) Mattll. 23. 26. 
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110 tienen brillo á los ojos del mundo; y no son tan atrac
tivas para lisonjear nuestro amor propio, son por consi
guiente mas preciosas y mas agradables á Dios; y no es 
esto ,decir que las acciones ext~riores no sean bLlenas, sino 
que es necesario animarlas con las disposiciones interiores 
pues de otro modo no son -sino unas fantasmas' aparente; 
de virtud y devocioIl. -, - _ ,,;! _, , " 

La segunda -diferencia es que los judíos tenian un es
píritu de éclavos: ved aquí _ por -qué S.Pablodice á, los 
cristianos: 'vosotros no habeis recibido un espíritu de es~ 
clavitud que os détenga en el temor; habeis recibido el 
espíritu de.la adopcion de los hijos que los lleva á amará 
su padre (1). En efecto, católicos, un hijo ,está obligado 
á amar á Sil :padre ': -el mismo Jesucristo dice -que há ,veni
do á la tierra para encender el fuego del amor de Dios. 
Se entregó á la muerte de cruz para darnos pruebas de 
su amor, -y para que le volvamos amor por amor; mas 
para amarle con un verdadero amor, debemos séparar de 
nuestro -corazDn , toda otra -aficion, no debemos amar á 
ninguna criatura -sino en Dios y por Dios; es decir, para 
ganarla pará -Dios, ó para que ella nos lleve á Dios: si 
de otro modo ocupa este amor todo vuestro espíritu, será 
el orígen de mil : imperfecciones que resfriarán el amor que 
debeis tener' á este Señor, debiendo asimismo cultivar este , 
am.or con actos internos y externos, y con la práctica de 
las buenas obras.- El que tiene este amor no, se contenta con 
guardarlos mandamieritos de Dios; ha~e tambien lo qll~ 
conoce ser agradable á su divina Majestad; tiene izelo por: 
su servicio : y-por la salvacion de las almas. ' y como üna 
virtud tan excelente no puede venir de _ nuestro fondo, de-, 
bemos pedirla á Dios frecuentemente con humildad y fer
vor, y decirle ,con David: Señor" yo , o~ am:.lre, que: sois: 
mi- fortale~a '(2).: , i ,' , " , ,'J/ , , ,' _ , :' 

La tercera diferencia 'que-'.!lay entre los judíos' y los 
hijos de la Iglesia es-que á; los judíos que guard,aban ·sus 

rlUandamientos les ' prometía Dios y les. daba bienes tempo
rales en abundancia', en sus~ ganados, y :en ,sus. hered<¡.des¡. 

(1) Ad Rom. 8. H. (2) Psa 1m. 17. ' '! i N 
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péro mida: de esto promete á los CristIanos: solamente 
promete á los que ponen su confianza en él 10 que es pre
cisamente necesario para la vida, pero , no riquezas terre
nas. Jesucristo no promete en esta vida á los cristianos sino 
cruces, reveses y persecuciones: dice á sus discípulos: en 
este mundo sereis probados con aflicciones; in mundo pres
suram habebitis (1). Sobre 10 cual hace S. Agustin esta ad
vertencia: no hay apariencia de que Jesucristo dé á sus 
favorecidos por premio de su virtud 10 que concede de 
gracia á sus enemigos y á los mismos mal vados. Si los bie
nes temporales fueran en esta vida el premio de la vir
tud; ¡ay! nadie lograria tanto de sus liberalidades como 
tantos infieles que rebosan de bienes terrenos. ¿ Y no seria 
un horrible desórden no practicar la virtud sino por unos 
bienes caducos 'y perecederos? Es verdad que Dios da al
gunas veces bienes temporales á las almas ,escogidas para 
hacer ver que puede darlos á quien le parece bien., y por
que se sirven de ellos como de instrumentos para hacer 
buenas obras; y los quita algunas veces á los malos para 
que esta privacion los obligue á desasirse de ellos y á re
currir á su divina bondad; pero por lo regular este Señor 
da á los réprobos los bienes temporales y perecederos, y 
á las almas santas reserva los eternos é inmutables. 
. Así, hermanos mios, dad gracias á Dios ' porque ha te
nido á bien hacer brillar la luz de su verdad en medio 
de nuestras tinieblas, y reconoced que la vida de los cris
tianos debe ser incomparablemente mas santa que la de 
los antiguos judíos. Pedid á Dios con la Iglesia la ' gra
cia. de que sigais todo 10 que es conforme á la santidad 
del cristianismo que profesais; pues es un vicio bien con
trario á ' una tan santa profesion no tener sino virtudes 
exteriores, y no orar á Dios sino con los labios; y al 
Contrario ,es una cosa propia de la condicion de un cris
tiano estar .adornado de virtudes internas, estar lleno <de 
~elo d~ ' la . honra de Dios, temerle co'n un temor de hi
JOs respe~udsos; 'y servirle ' por ' su amor. Decid .. pues de lo 
íntimo ' de' vuestro c0razori : Dios mio,- dadnos, vuestra 

.: .i , ~, . 

,'. 
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gracia para que vivamos segun las máximas del CrIstIa
nismo y segun la santidad de nuestra profesion; para que 
de este modo cumplamos los votos que hicimos en el sa
grado bautismo, y qlerezcamos reinar con Vos eterna
mente en el cielo. Que es 10 'que os deseo &c. 

a 

PLÁ'TICA 

P ARA EL DOMINGO SEXTO DESPUES DE PENTECOST~S, 

. ! o B II E LA L 1 J4 o .5 NA. 

SAN Ma~~os nos dic~ eh el Evangelio de hoy que ~
tando con Jesus una multitud de gente, convocó á sus dis
cípulos, y les dijo: tengo compasion de esta turba, porque 
ya hace tres días que estan conmigo, y no tienen que co
mer; y si los despido en ayunas se desmayarán en el cami
no, porque algunos de ellos vinieron de lejos. Entonces 
r.espondieron los discípulos, y dijeron: Señor, ¿ y quién po
drá hartarlos de pan aquí en despoblado? J esus les ' pre
guntó cuántos panes tenia n , y ha.biéndole respondido que 
siete, mandó á la turba que se sentase en el suelo, y to¡ 
mando los siete panes, dando gracias, los partió y dió á 
sus . discípulos para que los sirviesen á las turbas. Tenian 
tambien unos pocos de pececillos, los que bendijo, y man
dQ que se los sirviesen. Todos comieron y se hartaron, y 
recogieron siete espuertas de los pedazos sobrantes. Los que 
habian comido eran como cuatro mil; y los despidió. 

De este Evangelio podemos sacar muchas instruccio.
nes. Primera: los que seguían á Jesucristo y habian ve
nido de lejos representan bastante bien los grandes pe-

, cadores que se vuelven á Dios despues de sus largos ex
travíos. Segundo: el gran milagro de la multiplicacion. de 

10s .siete panes nos representa elque h~ceep el coraz()ll :de 
los fieles, á quienes alimenta espiritualmente con la yirtud 
oculta de su Espírit\.l. Pero 10 que ma~ .. ~ere<;e · .nuestra 
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atencion es ·la compasion de Jesucristo para con <UJ.uetla---- -
gente, y su ejemplo nos enseña que debemos tener entra-
ñas de misericordia para con el prójimo, y hacerle todo 
el bien que nos sea posible; y que esas gentes con en-
trañas de · hierro, á quienes no mueve la miseria agena, 
y que no asisten á los necesitados, son bien contrarias al 
espíritu del cristianismo. Así pues los que tienen bienes 
temporales deben saber que Dios es quien se los \ ha pJ..1e~to 
en las manos; y por consiguiente deben usar de ellos se-
gun sus designios, y dar alguna parte á los pobres. Ya 
conocereis,. hermanos miQs, que voy á hablaros sobre el 
precepto de la limosna. ' 

La limosna es la" tercera . obra satisfactoria de la pe
nitenCia, y concurre con la oradon y el ayuno para al
canzarnos el perdon de los pecados; por otra parte nos 
está mandada tanto en la ley antigua como' en la nueva. 
Si alglln hermano vuestro, dice Moisés por órden de Dios 
á los israelitas, cae en pollreza, no endurezcas tu corazon, 
ni aprietes tu mano ; ábrela y préstale 10 que veas que ne
cesita. Guárdate bien de apartar los ojos de él, rehusándole 
dar lo que te pide, no sea que grite contra ti al Señor, y 
seas reo de pecado (1). Da limosna de lo tuyo, decia el 
santo Tobías á su hijo, y no apartes los ojos de ninglln 
pobre; porque de esta suerte el Señor no" apartará de ti 
sus ojos. Si tienes mucho caudal, da mucho; si tienes poco, 
da de buena gana de lo poco que tienes; pues la limosna 
libra de todo pecado y de la muerte (2). Redime tus pe
cados con limosnas, dice el profeta Daniel, y tus iniqui
dades "con obras de misericordia · para con los pobres (3). 
y en la ley nueva dice Jesucristo á los judíos: dad li
mosna, y haceos unos bolsillos que , no se consumen: ate- . 
sorad en el cielo un tesoro que nunca perece (4). 

En las vidas de los santos tenemos . una infinidad de 
ejemplos ,de su ardiente caridad con los · pobres . . S. Mar
tin, todavía soldado, · daba todo . su caudal ,. á, los , pobres: 
~biendo ,visto en la puerta de Amiens, en medio '" del in- " 
vlérno, un pobre desnudo y abandonado, ;cortó su capa '~ 

. ~1) Deuter. ,H. 7. (2) Tob. 4.7. (3) Dan. 4.4. (4) Luc.12. 33~ 
, '22 

." 
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en dos partes, y le ciió la una. Por la noche se le apare
ció en sueños Jesucristo, vestido de aq ueUa mitad con que 
habia vestido al pobre, y que decia á los ángeles: Martin, 
no siendo mas que catecúmeno, me ha vestido con esta 
ropa. El papa S. Gregorio tenia cuidado de dar á los po
bres todos los primeros dias del mes las mismas especies 
que recogia de las tierras de la iglesia; y así distribuia, 
segun las estaciones, trigo, vino, queso, gallinas, pesca
do; de suerte que la iglesia era como un alma'cen público 

.de víveres: cada dia de la semana enviaba por todas las 
calles de Roma gentes que traian caldo y carne cocida á 
todos los enfermos, y á los. estropeados y Uagados; y antes 
que él comiese, despues de haber eéhado la bendicion so
. bre 'la comida, enviaba un plato de .su mesa á algun pobre 
vergonzant~ que no se atrevia á pedir limosna. S. Juan 
de Dios tenia tal amor á los pobres, que lo miraban como 
el padre' comun de ellos: su casa se reputaba cpmo ~l hos
pital general de Granada, y todo su caudal era como el 
• patrimonio de los pobres: no salia vez alguna que no fuese 
rodeado de pobres i lo procuraba todo para ellos: recor
!ia las calles y caminos á buscarlos y traerlos á su casa; 
á todos daba :de comer, y)os servia con sus propias manos. 

Os digo pues, hermanos mios, que todos los cristia
nos que pretenden alcan?ar un dia el reino de los cielos 
estaI,l obligados á dar limosna, cada uno segun su poder 
y facultades. El dia .del j4icio dirá Jesucristo á sus escogi
dqs: venid, benditos . de mi Padre, á poseer el reino de los 
cielos ; porque tuve ,hambre, y me .disteis de comer; tuve 

.sed, y me disteis de beber. y á los réprobos dirá que se 
'aparten de él, Y vayan al Juego eterno; porqqe no le die
,ron. de · come.fcuando :t~vo hambre, ni .de beber cuando 
tuvo sed. ,AsÍ pUt)s ;.6 todos se salvan 'por haber dado li
'mosna; ó son condena:~os 'por' :no ha herIa . dado: y ;csta es 
-la... 'razon ,'poriqqe :~la limosna: nos es ' á todos obligat()~ia. 
: ' ,,', ,En ef<2cto, l¿,j>uede ; uno: salvarse ,sin :c'aridad, ' es 3ecir sin 
,amar 11 .Dios, -y. s¡n c' sér:. ~ amado; :de :Di'os? No por ¡cierto, 
.pues su amado., discípultr :bos , dice: .. si .a:1gúno tien~ . bien'es 
de este mundo, y viendo á su hermano con necesidad le 
cierra 'su';aofa,zon iy sus entrañas, ·zq>rbo. puede 'estar ',en 
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él el amor de Dios (i)? No dice si viendo á su hermano
en extrema necesidaa., sino simplemente en necesidad: por 
esto es un error creer que ~l mandamiento de la limosna 
no obliga sino c.uando el prójimo está en extrema nece
sidad, y no cuando se halla simplemente en pobreza, y tal 
como la que hay en todas partes en estos tiempos cala
mitosos .. EI precepto de la limosna obliga á todos los hom
bres, tanto pobres como ricos, á socorrer al prójimo cuando 
está en ,extrema necesidad; la naturaleza lo enseña así á 
todos sin otra ley; pero á quien la Escritura impone este 
mandamiento es principalmente á los ricos, y por eso estan 
obligados á darla no solo en la extrema ,nece.sidad, sino 
tambien en toda urgencia alg9 considerable; Por esta ra
zon el ' apóstol S.Pablo dice á su discípulo Timoteo (2): 
manda á- los ricos de este mundo que sean fáciles en dar: 
y expone la razon en otra parte, diciendo .(3): nosotros 
somos las partes de un mismo todo, y Jos miembros del 
cuerpo místico de JesucristO 1 y .clÍando un : miembropa
dece algun ma.!, todos los otros se compadecen de él y 
contribuyen á aliviarlo. S. Agustin tambien muestra á los 
ricos que Dios les ha hecho una grande honra en preferir
los á los otros para que puedan ejercitar la caridad: el Se· 
ñor os da, dice, el permiso de t<>It1ar la primera parte de 
los bienes que os ha procurado ,: y todo 10 -que ' es necesa
rio para la honesta ma..nutencion de vuestra. persona y fa
milia; solo os obliga á dar ' 10 restante á los pobres. Dios 
os ha dado el poder y autoridad que teneis para que pro
tejais á .esa viuda y á ·ese huérfano que se ven oprimidos. 
El espíritu,. ia ciencia yla industria . que hay en vosotros 
lo habeis .recibido, de .Dios para 'que asistais á ese hombre 
del campo. De esas riquezas que poseeis os ha hecho Dios 
el ecónomo para que deis parte de ellas á los pobres. 
. Vamos ahora á las :disposiciones con que .se debe dar 

~a -limosna. Se debe dar ' primero con' ternura 'y con " entra
nas de compasion: por eso ,es . útil darla. por vuestra mi:¡ma 
~ano,:entrar en los hospitales, y visitar las 'cárceles, pue~ la 
Vlsta de las miserias agenas nos ; mueve . el . .:co.razon y nos 

(1) Joann. 3. 17. (2) 1. Timot. ~. · 17. ·(a)1. Corinto .lll.26. 
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enternece. Segundo: con dulzura, con muestras de afecto y 
de benevolencia, y sin hacer á los pobres ninguna recon
vencion que los llene de tristeza y amargura. Tercero: con 
humildad, pensando que no somos dignos de dar 'la limos
na á Dios, y que todo 10 que · damos es siempre ~enos 

. que 10 que debieramos dar. Con todo, yo bien sé que debe 
haber límites ~n las limosnas. S. Pablo mismo, escribiendo 
á los corintios, les decia: no pretendo que os hagais po
bres por hacee que los otros esten con comodidad; solo 
deseo ver alguna igualdad entre los que la profesion del 
mismo Evangelio y la esperanza de la misma herencia han 
hecho hermanos é iguales (i). i Pero ah! el dia de hoy se 
está bien lejos de esta perfeccion, porque incU1Ti~os en 
otro extremo, ·pareciéndonos que la tierra nos ha (le fal
tar debajo de los pie.s: tanto tememos no tener ' bastante 
para nosotros. Tendriamos de qué dar limosna, dice san 
Agustin, si nos contentaramos con 10 necesario y lo útil; 
pero si buscamos ·las vanidades, las comodidades y super
fiuidades, nada nos bastará, porque nada puede saciar nues
tra codicia. Oid lo que dice tambien el santo doctor: her
manos mios, ejercitad la. misericordia; ninguna cosa nos 
atrae mas el amor de Dios, y no hay otro camino que 
nos conduzca al cielo. Mirad ló que . comprais, y cuánto 
se os pide; comprais el reino de · los cielos, y ved cómo 
po deis comprarlo á bien poc:a costa. i Qué favor, qué in
comparable honra, ' si pudieramos conocerlo, es poder 
comprar con las . limosnas el reino de .los cielos, la vida 
eterna, el gozar de Dios! Ni me digais que . no tel~eis oro 
ni plata para comprar1D: un vaso de agua datIo á un po
bre, la menor moneda, si no podeis dar mas, un corto 
servicio que le hagais os puede ganar el cielo . . 

Hablando el Señor á. los apóstoles, que eran de una 
condicion pobl~e, les decía: si.cmpre · tendreis pobres con 
VDsotros , . y les: podreis hacer bien'· siempre que querais (2). 
No dice que les· podrán dar, sino que les podrán hacer 
bien; porque muchos ,no pJledén dar, pero todos pueden 
hacer~ien.Hodeís visitar los enfermos, aunque no tengais 

(1) 2 . . Cor. 8. 13~- (2) Marc. 14. 7. 
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que darles; podeis consolarlos, exhortarlos á que se con
fiesen, hacerles algun otro servicio, visitar los encarcela
dos, ó ha.cer algunos encargos de oficios por ellos. El Señor. 
no dice: vosotros no me habeis sacado de la cárcel; sino 
no me habeis visitado. Eres mujer casada, y no te es per
mitido dar limosnas crecidas del caudal de tu marido; pero 
será una buena limosna servir y asistir por amor de Dios 
á tu suegro y á tu suegra, que son viejos y delicados, y 
mostrarles agrado y benevolencia. Ejerces un pequeño ofi
cio del lugar, tienes en él algun poder, tienes muchos hijos 
y poco caudal, perQ puedes ayudar con -tu consejo y tu 
ó:édito á aqüella pobre viuda, á aquel huérfano, á aquel 
paisano, y á otras . semejantes personas menospreciadas de 
todos. Estás bien instruido en el conocimiento de nuestra 
santa religion, puedes enseñar los misterios de la fe, y todo 
10 que es necesario para la salvacion, á los de tu casa, á 
tus vecinos, y á los pobres que piden limosna. Me parece 
que faltamos mucho en este punto; de cien pobres que 05 

piden limosna á la puerta de casa, y á los que quizá la dais, 
apenas hay dos á quienes hableis de su salvacion, siendo así 
que esta es la mejor limosna que les pudierais dar. Decís 
que vuestro enemigo es un mal hombre, que os hace el ma~ 

. yor daño del mundo: si es así es pobre de virtud. Seria pues 
una excelente limosna el procurársela; y se la procurariais 
si ganarais su voluntad perdonándole, haciéndole algun be
neficio, y buscándole amistosamente: porque hay dos suer
tes de limosna, dice S. Agustin, lma de corazon y otra de 
bolsa. Po deis alguna vez expone.f esta, peró no aquella: la 
limosna de corazon es perdonar á vuestros enemigos, amar 
al prójimo, compadeceros de los pobres, y doleros por no 
tener que darles. Finalmente, hermanos mios, ' sabed que el 
apóstol Santiago dice: juicio sin misericordia al que no hu
biereusado de misericordia; es decir, de caridad con el 
prójimo. Si vosotros le cerrais la puerta de vuestro cora
zon, Dios os cerrará á vosotros la puerta del cielo; si abrís 
á vuestro prójimo unas entrañas de misericordia, Dios 05 

abri,rá las suyas. Bienaventurados los misericordiosos, dice 
Jesucristo, porque ellos alcanzaran misericordia. Yo os la 
deseo &c. _ r 



174 
PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO SÉTIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

~OBRE LA CONVERSION; y QUE ÉSTA NO SE DEBE DIFERIR FAltA 

EL TIEMPO DE LA VEJEZ. 

SAN Mateo nos ,dice hoy en su Evangelio que Jesucristo 
dijo á sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que 
vienen á vosotros vestidos de ovej~s, pero interiormente 
son lobos carniceros. Sus frutos los conocereis. No puede 
un árbol bueno dar malos frutos: ni un árbol malo dar 
buenos frutos. 

Por los falsós profetas de que Jesucristo advierte á sus 
discípulos que se guarden se deben éntender no solo los 
herejes que niegan las verdades de fe ,sino tambien todos 
los falsos doctores que engañan á los débiles, y quieren ha
cerles creer que para salvarse no es necesario violentarse 

;;,ni privarse de los placeres de la vida ;en una palabra, de
ben entenderse todos aquellos que pueden corromper á los 
demás con sus malas' máximas y peores ejemplos; y por 
esto los verdaderos cristianos deben evitar con el mayor 
cuidadq su compañía y conversaciones. L:::t parábola del buen 
árbol y del malo nos .enseña que para salvarnos no basta 
rezar algunas oraciones, sino qlle es menester hacer bue
nas obras. Tambien dice Jesucristo en el mismo Evange
lio: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en 
el reino de los cielos. Esto nos demuestra ,fieles mios, que . 
no se debe dilatar la conversion para el tiempo en ,que no 
se está ya en estado de llevar buenos frutos, cual es el 
tieq1po deja vejez. . . 

Pretendo pues haceros ver en esta ínstruccion que la 
<:~rlVersion que pensais hacer en 10 porvenir es lo primero 
incierta; segundo mas dificil; tercero menos fructuosa. Digo 
10 primero incierta, porque sabeis todos que Dios es el . 
dueqo de sus bienes, y que da sus dones á quien es su 
Yolunta~,. De~ís que os ' convertireis de aquí á algun° tiem
po ,que por ahora nada os urge; pero sabed que, nl.UlC~ . 
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os convertlrelS sin una gracia particular de Dios; sabed 
tambien que á nadie la debe, y que á ninguh pecador la 
promete; y si vosotros diferís dejar vuestra mala vida, le 
dais , motivo para que os la niegue, pues desperdiciais el 
tiempo, las ocasiones y las inspiraciones que el Señor os 
da. ¿ Y quién os ha dicho que- os las dará en adelante, ó 
en la vejez ~ 

De todo disponeis como si no dependierais mas que 
de vosotros mismos, y hablais de vuestra conversion como 
si dependiera de vosotros solos. Decís: ahora quiero dar
me buena vida, satisfacer esta pasion, vengarme de este 
enemigo, adquirir una herencia; despues me convertiré. 
¿ Os imaginais acaso que Dios se acomodará á vuestros mi
serables proyectos, y que reglará sus designios por los vues- -
tros? i Pero ah, y cómo os engañais! Esperais convertiros 
en la vejez: y si os morís en la flor de la edad y antes 
de haberos convertido, ¿qué será de vosotros? Y aun cuan
do no seais sorprendidos de una muerte repentina, ' y aun 
cuando vuestra vida fuera de cien años, 2 no es una locura 
creer que os convertireis ma.s fácilmente en la última es
tarion de vuestra edad? Rara vez sucede que un hombre se 
retire en su vejez del camino que ha llevado cuando jóven. 

,Dios os lo dice : adolescens juxta viam suam, etiam citm 
senuerit, non recedet ab ea (1). Las malas inc1inaciónes, 
los hábitos viciosos que no se dejan á tiempo, cuando se 
empieza á tener una edad razonable, como á los veinté y 
cinco ó treinta años, se conservan hasta la vejez; 'y 'como 
esta es débil y perezosa, y en la que no se puede uno ha
cer violencia, ni piensa sino en mantener la poca vida que 
le queda, rara vez se, deshace de sus malos hábitos: pongo 
por testigo de esta verdad los viejos que me escuchan; ' ~no 
experimentan los mismos hábitos que tenian cuandó jóve
nes, y que son tan inclinados á jurar ,á hablarinal ', á la 
ira y ~' la avaricia como lo eran á los treinta años? ~~ 
qué ,en su' edad la naturaleza aborrece la impureza ~ y sin 
e~b~rgo, se sienten' 'algunas veces tan esclavo~ ,de ella ' qU:e 
dificIlmente -pueden verse Ubres de sus ataqúes. ' ¡ - ~ ' 

(l~ Prov: 22. 6. 
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Se ha notado juiciosamente .que para resucitar el Hijo 

de Dios á Lázaro, se portó muy de otro modo que para re
sucitar á la hija del príncipe de la sinagoga: para resu
citar á esta jóvén no hizo mas que tomarla suavemente de 
la mano, y decirla: niña, levánta1!e; como si la hubiera 
dispertado de un dulce sueño. Mas para resucitar á Lázaro 
gimió dos veces en su ánimo, se turbó, lloró y damóen 
voz alta: Lázaro, sal fuera. N o fue esto porque tuviese 
mas trabajo en resucitar al uno que al otro, pues al fin 
q,e los siglos resucitará á todos los hombres en un momen
to, en una vuelta de ojos, como dice el apóstol: fue úni
camente para mostrar que unos pecadores se convierten 
masdificilmente' qLÍe, otrps. Un hombre sepultado y agar
rotado de sus malos hábitos, como Lázaro 10 e~taba de sus 
liga,duras, cubierto con la piedra de su endurecimiento, no 
vuelve á la vida de la gracia tan fácilmente; son menester 
favores, gritos, lloros, grandes esfuerzos y violencias sobre 
si mismo; y como. la costumbre disminuye mucho el senti .. 
. mien~o de un mal, no procura declarars.e la guerra y ven-
. cer~~,J¡sí misma. : ': . _ -. 
.' Oid pues y practicad el consejo que os da el sabio en 
lá Escritura: acuérdate de tu Criador en los dias de tu ju
ventud; antes que te lleguen los años de que ·diras: este tiem
po m~ ,desagrada; antes que el polvo vuelva á entrar en . la 
tietra .de que habia sido sacado, y que el espíritu se vuel
va :4:l)ios, que lo . habia dado (1). El que por mi boca 
convida á convertiros es Pios que os ha criado; lno es suya 
.vuestra existencia? Para redimiros el Hijo de Dios ofreció 
.. ~u: ,d.iyilJ.a,-: y preciosa vida; para salvaros empleó todos los 
añ,Q~;: toq,os los meses, dias y momentos de ella, desde el 
primerinstan,te hasta el último suspiro ; y vos.otros no que
.reis datle sino lo último y 10 peor de vuestra ,vida . . 

En los dias de tu juventud, · cuando tienes fuerza y 
vigor para dar frutos de penitencia: l y no es razon que 
.Dior te.Qga 10 ma,s bello.., la flor; las primicias de tu vida? 
I}ntls q~e _ ~legues ·4 los; años de que dirás: este ·tiempo me 
deSagrada"l Piensas que Dios querrá' aceptar el tiempo de 

{i) Eccli. 12. 1. 
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tu vejez, . que te será d~sagradable? Tú no le quieres 
presentar sino esta edad que te desagradará: ¿y un don 
tan indigno podrá agradar á Dios? El sabio añade que 
despues de estos dias irá el hombre á la casa de su eter
nidad. S. Agustin dice muy bien que para merecer una 
pternidad de descanso y de gozo seria menester ana eter
nidad de trabajos y de penas: el Señor no os obliga á 
tanto; por una bondad inefable se contenta con el tiempo 
de vuestra v ida, que es tan corto; y aui1 así vosotros que
reis cercenarle una gran parte. El tiempo de esta vida lo 
destina Dios á su ~ervicio; el tierppo , venidero está des
tinado á vuestra bienaventuranza. Si empleais en los , deseos 
de vuestra carne, en contentar ~ vuestro amor propio el 
tiempo destinado al servicio del Señor, el que estaba des
tinado para vuestra f~licidad será empleado en _vuestro cas
tigo. Deseo que estas v~rdades os hagan impresion, y os 
lleven á abrazar el servicio pe Dios, que es el modo de 
merecer una etern4 recompen~a. Yo os la deseo &c. 

& lA 

P LÁ TI CA 

lARA EL DOMINGO OCTAVO DESPUE5 DE PENTECOSTtS. 

s o B R E LA e o N F E S ION. 

EL Evangelio de este dia nos manifies~a la parábola de 
un hombre rico que tenia -su mayordomo, el cual fue acu
sado de que disipaba los bienes ,de su amo, por lo que este 
le llamó, y le dijo: dame cuenta de tu mayordomía, por
que de aquí en adelante no podrás ejercer ese empleo. 

El hombre rico, hermanos mios, de que habla nuestro 
Evangelio representa á Dios, que eg la fuente de todas las ri
queza!.;, qqien las comunica á los hombres, y el que se hará 
dar ~una exactísima cuenta de ellas, pues conserva &iempre 
el dominio de los bienes que distribuye) y tambien por este . 
supremo derecho 145' quita c~ando quiere y como quier<;!, . El 

23 
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mayordomo representa á todos los hombres, quienes estan
do desprovistos de bienes los reciben err vida de mano de 
Dios; pero le darán cuenta de ellos al tiempo de su muer
te. Pensemos, fieles mios, en estas palabras que el amo 
dice á su mayordomo: dame cuenta de tu administracÍon j 
y mirém::>slas como si el Señor las dijera á nosotros mis~ 
mos. Ellas deben inspirarnos temor por n6- haber hecho 
buen uso de los dcmes de Dios, por haber disipado sus 
gracias,por haber vivido olvidados de nuestras obligacio
nes, y haber llegado así á la hora de la muerte, en que 
nos dirá Dios: dame cuenta de tu administracion. Para 
prevenir el terrible embarazo en que nos hallaremos es me· 
nester sondear nuestra conciencia, examinar si cumplimos 
con las obligaciones de cristianos, y mientras gozamos de 
la sª.lud dar cuenta de cuando en cuando de nuestra con
ducta, . acusándonos de nuestros pecados, y satisfaciendo á 
su justicia con la penitencia, á fin de no amontonar deu
das sin número. Ya veis, hermanos mios, que os quiero 
hablar de la confesion, y exhortaros á que os llegueis al 
sacramento de. la penitencia mas á menudo que lo haceis: 
ni es esto todo, sino que tambien es menester que sea bien 
hecha. Para esto quiero instruiros sobre las condiciones 
que debe tener una buena confesion. . 

La confesion debe ser sencilla, ' humilde, pura y fiel. 
Vemos en la sagrada Escritura que entre las virtudes mo
rales es muy alabada y muy recomendada la sencillez. El 
Espíritu Santo nos dice en el libro de la Sabiduría que si 
queremos hallar á Dios,debemos buscarlo con sencillez de 
corazon. Al contrario, vemos que el Señor condena y abor
rece á los que estan dominados del vicio de la astucia, del 
engaño y simulacion. Dios abomina al hombre eng.añador, 
dice el rey profeta (i). Hay pues engaños ó simulaciones 
de parte del entendimiento y de part.c de la voluntad, de 
las que debe estar exenta vuestra confesion . para que sea 
sencilla cual corresponde. 

Primero: simulaciones de parte del entendimiento, y 
que vosotros las teneis cuando no creeis sencillamente todo 

. (l)Psalm. 5. 7. 
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lo que el confesor os dice para vuestra salvacion; cuando 
no consentís sino en 10 que os agrada, y es conforme á 
vuestro amor propio y á vuestras aficiones particulares: 
si se os da avisos para poneros en el camino de la sal
vacion, alegais una infinidad de -razones para excusaros 
de seguirlos; por ejemplo, para dispensaros de reconcilia
ros con vuestro enemigo inventais pretextos para no ser 
los primeros en buscarlo y quedar reconciliados; para no 
dejar vuestras usuras ni ese oficio cuyas obligaciones no 
sois capaces de cumplir, ó para no pagar vuestras deudas, 
ó para · no salir de esa casa en que arriesgais perder vues
tro pudor ó vuestra estimacion, ¿cuántos. inconvenientes 
no proponeis ~ 

Segundo: simulaciones de parte de la voluntad: estas 
consisten en querer una cosa y no quererla. ¿ Y es esto 
posible? Tan posible como cuando quereis el fin, y no · 
po neis los medios necesarios para conseguirlo. Quereis ,. ó 
por mejor decir, quisierais ir al cielo sin tomar el camino 
del cielo, ser humildes sin humillaros nunca, caritativos 
sin desembolsar nada, penitentes sin hacer penitencia, evi
tar el pecado sin evitar las malas compañías y las oca
siones que os hacen pecar. ¿ y qué sucede de . todo esto ~ 
Que os confesais por Pascua, Y ocho dias despuesvolveis 
á caer en los mism0s pecados; os volveis á confesar, y 
volveis á los mismos lugare~ que os han hecho pecar; y 
á la hora de la mLlerte os encontrareis en el mismo estado 
en que estabais treinta años há. Esto sucede así porque no 
teneis verdadera voluntad de corregiros como aun l.a te
neis y os queda alguna aficion de contentar vuestras pa
sioneS: pero Dios ·aborrece este doblez de corazon · y en
gañosa voluntad: vce duplici corde (1): detesta tambien la 
simulacion y doblez de la lengua; lo que haceiscuando 
teneis una lengua para acusaros y otra para excusaros. 

Tercero: la confesion debe ser humilde; y esta es una 
disposicion ~encial cuando queremos volvernos·á Dios. Sin 
embargo, cuando el confesor quiere dilataros la absolucion 
porque no estais bien dispuestos, cuando quiere obligaros 

(1) Ecc1i. 2. 14, 
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á restituir la haCienda agena, á reconciliaros con vuestros 
enemigos, á echar de casa aquella persona, á dejar . las 
ocasiones de pecar, y á ser mas modestos en el modo de 
vestir, os quejais, alegais mil falsos pretextos, y tal vez 
murmurais cuando os impone una penitencia algo propor
cionada á vuestros pecados,. aunque mereciais otra mas gran
de. Por eso, hermanos mios, no os salvareis por vuestra 
confesion, porque Dios no salva sino á los humildes. 

, ' Cuarto; la confesion debe ser pura; es decir, debe es
tar exenta de esas palabras superfluas, de esas qüejas de 
los vicios agenos, que se mezclan en ella tan frecuente
mente, y por último debe ser fiel. Debeis descubrir todos 
vuestros pecados sin excepcion, cen ingenuidad y sin dis
frazarlos. Si haceis UÍla confesion fiel, haceis una confesion 
de fe, porque con eso mostrais que teneis bastante fe, y 
que dais crédito á estas palabras del Salvador: á cuales
quiera que perdonareis los pecados les sááll perdonados (1). 
Cuando manifestais fielmente vuestros pecados haceis una 
confesion de alabanza: Dios es glorificado en vosotros, pues 
perdonándoos muestra la gloria de' su misericordia, de su 
bondad y de su infinita caddad. Haceis tambien una con
fesíon de ::).ccion de gracias, pues ' dais gracias al Señor 
porque .os ha aguardado á penitencia con tanta benigni
dad, porque por su gracia os ha sacado del abismo' en que 
estabais, y, os ha perdonado con una bondad inefable. En
tonces podreis decir como el profeta rey (2): alma mía, 
bendice al Señor; todo 16 que hay en mí, todas las po
tencias de mi espírIrP, toclos!. los afectos de mi corazon 
lo alaben, lo bendigan y lo glorifiquen por siempre jamás, 
Es lo que os deseo &0. ' 

(1) Joan'o. 20; 23; (2} Psalm •. l0a. d , ' " 
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PLÁTICA 
, f81 

PARA EL DOMINGO NONO DESPUE,S DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE EL RESPETO DE LAS IGLESIAS. , 

SAN Lucas nos dice hoy en su Evangelio que acercán
dose Jesus á Jerusalen, viendo la ciudad lloró sobre ella, 
diciendo: i ó si conocieses tú en este dia tuyo 10 que te 
conduce para la paz! Y entrando en el templo echó de él á 
los que vendían y compraban, diciéndoles: mi casa es casa 
de oracion; pero vosotros la habeis hecho cueva de ladrones .. 

~as lágrimás que derrama Jesucristo al ver la ciudad 
de ]erusalen son una instruccion para nosotros: nos ense
ña que debemos gemir á vista de la ceguedad de los peca
dores, llorar al considerar las desdichas de que estan ame
nazados, y emplear con Dios nuestras oraciones para pe
dirle que los convierta. Cuando Jesucristo lloraba sobre 
Jerusalen no tenia á la vista solamente á los judíos; llo
raba tambien la pé-rdida de los malos cristianos, el abuso ~ 
que harian de sus gracias, y el terrible castigo de la ven
ganza divina que habia de ca~r sobre ellos. Así, pecadores 
que me oís, os conjuro á ello, prevenid los efectos de la 
indignacion de Dios, y para evitarla haced buen uso de las 
visitas que Dios os hace con las gracias que os presenta, 
con las instrucciones ' que oís, con los buenos ejemplos que 
teneis delante de los ojos, con las inspiraciones que os da 
para que dejeis el pecado, y con las aflicciones y desgra
cias temporales que os · suceden. Pero pasemos á otra ins-, 
truccion que nos da el Evangelio de hoy: en él vemos' 
tambien ,que Jesucristo se irritó contra los que profanaban 
el templo,' d'el cu!!' hacian un lugar de comercio. ,En 'esto' 
mostraba_ Ja indignacíon ; que tiene contra todos Jos cris
tianos que no se portan ,modestamente en las iglesias: ,b 
cual ,debe :haéeros' comprender con · qué ,.respeto :debeis es-
tal' en estos santos lugares. 

1'0 soy el Señor tu Dios: ' no ,tendrás dioses extraños 
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delante de mí (1). Este primer mandamiento, impuesto por 
Dios á los judíos y tambien á nosotros, nos obliga . á hon
rar de todo corazon la altísima majestad de Dios, no solo 
en sí misma, sino tambien en todo 10 que dice alguna re
laeion al Señor. Esto me da lugar para hablaros hoy de 
la honra y respeto que debemos tener á las iglesias, pues 
son la casa y morada de Dios. 

Ya habreis oido hablar de la magnificencia del templo 
de Salomon; todo era oro? pedrería, mármol, madera de 
cedro, vasos preciosos; nada igualaba al esplendor de aquel 
templo. Sin embargo, la mas simple y mas pe.queña de 
nuestras iglesias es sin comparacion mas digna de honra 
y de respeto que 10 fue jamás aquel templo, ni el que fue 
fabricado por. Zorobabel des pues que fue destruido el pri
m~ro. La majestad de Dios no habitaba en el templo de Sa
lomon sino en sombras y en figuras; en los nuestros habita 
real, personal y corpOI;-almente. Nuestro Señor Jesucristo 
no fLle presentado á Dios sino una sola vez el dia de la 
Purifieacion en el templo de Zorobabe1; en los nuestros 
es ofrecido todos los djas en eL adorable sacrificio de la 
Misa. En el templo de Zorobabel no estuvo sino por inte~· 
valos en el discurso de treinta y tres años; en los nues
tros está continuamente día y noche, no por espacio de 
treinta y tres años, sino hasta la consumacion de los si
glos. Juzgad de aquí qué respeto, qué honra no debe
mos · tener á nuestras iglesias. Sé que se hacen muchos 
gastos para edificarlas, y que se pone mucho cuidado para 
enriquecerlas y hermosearlas: l pero de qué sirve todo esto 
sI Dios no es glorificado en ellas, sino que al contrario, 
es, d~shonrado y ofendido? Jesucristo nos dice en el Evan
gelioquesu templo es casa de oracion·: domus mea, do
mus orationis vqcabituf' (2), Si la iglesia es casa de ora
don, es un abuso criminal ' ,hacer. ·enellacosasque no se 
dirigen al servicio de Dios, tal como 'esta"sin recogimiento; 
siri modestia, dormirse, ó hacer ,de ella un lugar de .paseo 
y idistraccion, Es casad~ oracioa: ' es pues profanarla ba
<;:er en ellacos<ls que · puedan. perturbar la devodo~ de;: los 

"., 
. (1) EXQd. -20·~ -34 (2) ·Mafth",21: 13 • . ~. ~ '. '. ' . 
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Jieles, hablar alto, hacer ruido, ó mirar á una y otra par
te. Es casa de oracion: luego es un delito hacer de ella una 
cueva de ladrones. Esta es la reconvencion que hacia Je
sucristo á los que vendian en el templo; y vosotros. haceis 
lo mismo en nuestras iglesias: robais. á Días. la honra que 
se le debe, y cometeis el pecado abiertamente á vista de 
todo el mundo. Muchas mujt;!res vienen con una compostura 
mundana, se acercan al altar, son un cebo de concupiscen
cia, arman un lazo á los siervos de Dios; son causa de 
malos pensamientos, y quizá dan la muerte á muchas al
mas. Cueva de ladrones: varios libertinos se ~itan · á ellas, 
vienen á sorpender á las jóvenes para serIes motivo de ten
tacion, siguiéndolas basta el paraje adonde se colocan, sin 
respetar la ' casa del Señor. i Qué desvergüenza! Si siguieran . 
á una soltera hasta la casa de su padre, bien presto se les 
echaría de ella. l Cómo no caen truenos sobre estas ca
bezas criminales ~ exclama S. Juan Crisóstomo. 

Cueva de ladrones por las inmodestias que se come
ten cuando se asiste á los bautismos y á los casamientos, 
por el ruido', por las conversaciones mundanas y por las 
parlerías. ¿ Esto no es atraer la ira de Dios mas. bien que 
su bendicion ~ Cueva de ladrones por los sacrilegios, por 
el abuso de los sacramentos y por las confesiones y co
muniones indignas ¿ Sabeis qué cosa es un sacrilegio ~ Pues 
es uno de los mas enormes pecados, y de los menos per
donables que pueden cometerse. Si un hidron robase un 
cáliz ó un copan gritaríais que era un impío, que era un 
sacrílego, y seria castigado con el último suplicio. Vosotros 
cometeis aun mayor pecado; con. una comunion indigna 
profanais un sacramento, y os parece nada. i Qué de cris
tianos, despues de haberse sumergido en mil -desórdenes 
todo el año, se contentan con decirlos á un sacerdote, con 

. rezar algunos rosª,rios, ú . otras oraciones, y des pues se 
presentan á la santa mesa! ¿No es esto hacer violencia al 
cuerpo de Jesucristo, como dice S. Cipriano ~ 

¿ Adónde podrá atrincherarse nuestro divino Jesus para 
ponerse á ~ubierto de nuestras persecuciones? Es ofendido 
en la corte de los príncipe~, en palacio, en las . tiendas, 
en las calles, en los ejércitos, en las casas. Si debiera estar 
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seguro en algun lugar, ,era ciertamente en su santa casa. 

. En todas las naciones cada uno está en su propia casa como 
en un lugar de salvaguardia; y Jesucristo en ninguna parte 
es mas ofendido que en la suya. 

y des pues de esto pensaremos que no hemos de ser 
castigados, y que evitaremos la indignacioll de Dios. Os 
lamentais de que, despues de haber puesto mucho trabajo 
en cultivar vuestras viñas y ' en sembrar vuestras tierras, 
habeis vendimiado y segado muy poco. Lo que ganais de 
vuestro trabajo nada se os luce; es que Dios no echa la 
bendicion en vuestra casa, porque vosotros no llevais 
cuenta con la suya, y porque en ella cometeis bastantes 
pecados. Teneis gran cuidado de que vuestra habitacion esté 
bien conservada, bien mueblada; y no cuidais de si la 
iglesia de la aldea ea que teneis hacienda, en que habeis 
sido bautiza.dos, en que recibís los sacramentos está mal 
cubierta, mal embaldosada, y enteramente pobie, como 
desgraciadamente se ven tantas. . 

¡Ah, hermanos mios! decid mas bien con el profeta: 
Señor, he amado la belleza de vuestra casa: no perdais 
mi alma con los impíos .Y los indevotos (1). C1,.lando Dios 
os inspira ze10 y un gran r-espeto por su santa casa, es 
señal de que os quiere salvar y separar de los impíos . . Para 
premiar vuestro zelo, os sacará de pecado, oirá vuestras 
súplicas, y os recibirá en la compañía de los santos y en 
el celestial t~mplo ~ del paraíso, Yo os Jo d~seo &c. . 

(1) Psalm. 2,. 8. 

F 

PLÁTICA 

PARA EL' DOMINGO DÉCIMO DESPUES/ ,DE PENTECOSTÉS. 

1$ o B RE . LAS A T 1 S F A 'C e 10 N. 
. , 

. EL Evangelio de hoy, fieles mios, nos habla del -fariseo 
y el publicano: el fariseo es figura de todos aquellos que 
estctndo muy pagados de sí mismos, y ciegos por su orgullo, 
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se creen ellos solos justos, y miran á los demás como .á 
unos pecadores. En efecto, él , se ponia fuera de este nú .... 
mero, y se alababa de muchas obras buenas . que hacia. El 
publicano al contrario estab~ en 'pie , sep¡;t.hl.do:: del .santua
rio, mostrando con esto lo . muy: :.apartado ,:que. estaba de 
la santidad de Dios, y la oposicion. . in.finita · que :hay 1entre 
Dios y el pecado: no se. atrevia á levantar los ojos al cie
lo porque su pecado le causaba vergiíenza y confusi<m: se 
daba golpes de pecho, con lo cual mostraba la contricion 
que tenia en su corazon, ydecia á .píos: tenedmiseri;
cordia de este pecador. Todas .. las señales: 'que ·daba · e~an 
las de un verdadero. penitente, y tenia todas las disposi
ciones necesarias para la justificacion; á saber, la confesion 
de su pecado, la contricion por la peticion del 'perdon ; y 
dándose golpes de pecho, vengaba sobre sí mismo eLagra
vio que habia hecho á Dios con su pecado; .· porque la sa": 
tisfaccion es la tercera parte del sacramento de. la peniten
cia. En las ' instrucciones precedep.tes· os hablé de la confe
si6n . y de la ' contrkion; y hoy me he propuesto ' hablaros 
de la . satisfaccion. . 
. Sabeis que todos estamos ' obligados á hacer .penitencia~ 
sin lo cual pereceremos, como dice el Señor en su Evan
gelio; y con mas razonestan obligados á.·hacerla los, que 
han ofendido mucho á Dios. Sin embargo; muchas gentes 
se imaginan que para hacer · penitencia oles ·basta . arr~peri:
tirse de sús pecados, . confesarlos ,á un sacerdote ~ recibir la 
absolucion, y rezar algLmas oraciones. Es verdad que todo 
esto es absolutamente necésario; · mas no basta: ' para' hacer 
una penitencia 'entera y perfecta : .que. aplaquB;1a. ira ' de 
Dios y aparte 'los Hectos ¡ fun~stos' del pecado es de' abso,
luta necesidad satisfacer á .la justicia divina .cort · fervoro,:
sas' oraciones ; con ayunos, limosnas:, ' y con obr.as .penales 
qué correspondan . á .la enormidad de rnuestras .culpas;r·~En 
efecto, 'siempre ;'que ila sagrada.: Escritura :habla ,de ·la .peni
·tencdalhace.mencion ,delasobras que 'áfligen l.a: car~e y:rhor
tifión la: sensualidad. Convertíos á ~ rní, dicé:' el' Señor por el 

,profeta:Joel (i),c0n el ayuno y las lágrimas, y quebrantad 
. ; ! ' , . . ! t· 

.. (tl J~eh2d'~'" " 
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vuestros corazones con el dolor. ¿ Pensais acaso que hace 
penitencia el que aspira con ansia á empleos honrosos, el 
que se entrega á los placeres sensuales, y el que no se nie. 
ga satisfaccion alguna? Para hacer penitencia es menester 
renunciar las máximas del muna.o, cercenar el sueño, in
~errumpir1o con gemidos y_suspiros, vivir como quien está 
muerto en el mundo, y haber mudado enteramente de 
conducta. -Los cristianos de los primeros siglos de la Iglesia 
estaban tan persuadidos de esta verdad que para evitar la 
venga-nza de Dios y satisfacer á su justicia se sometian á 
la penitencia pública, y esta penitencia los sujetaba á gran
des humillaciones, á frecuentes ayunos y á otras riguro
sas austeridades; y esto por espacio de muchos años, regu
larmente :de -siete, algurias veces' de doce; y la penitencia 
-por el adulterio era de quince años. 

Sé que estas prácticas tan rigurosas no estan ya en 
uso; con todo, hacen ver cómo pensaban de la penitencia 
los santos obispos que eran discípulos de los apóstoles que 
tenian el Espíritu de Dios, y estaban ilustrados de él: por 
ellas vemos q!1e no es tan fácil como lo imaginamos "apla
car la ira de Dios. La ' Iglesia puede mudar de práctica, pero \ 
no de espíritu; puede tener una nueva conducta, pero no 
nuevos sentimientos; porque su espíritu y sus sentimientos 
no son otros que los del Espíritu Santo que la gobierna. 
Juzgad pues ahora lo que la ' Iglesia desea, de vosotros, y 
decidme de buena fe si creeis que ,el camino del cielo es 
menos estrecho que en _aquel tiempo. Sabed que la Iglesia 
de ahora tiene los mismos sentimientos que la de los pri
meros siglos. Sabed tambien que el concilio de Trento que 
se tuvo no há mucho tiempo dice á los confesores que si 
por timidez ó demasiada 'condescendencia y respeto huma
no dan pequeñas penitencias ,por grandes delitos, se 'hacen 
participantes -de ' los pecados agenos. _ Ved por esto si no 
estamos en, ,uÍLgran ,'peligro. j Qué de blasfemias, riñas, 
embriagueces, escándalos y disoluciones no se cometen pú
blicamerite!¿ Y qué 'penitencias 'grandes vemos hacer por 
tantos delitos? Porque en fin, hermanos mios, cometiendo 
el pecado mortal hemos merecido una penitencia: eterna. 
Es verdad que por la confesion y por la contricion y a},. 

- , 
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solucion se ha convertido en temporal por la misericor
dia de Dios: así pues absolutamente es necesario que ha
gais esta penitencia temporal, y es preciso tambien que 
esta penitencia tenga alguna proporcion con la enormidad 
de vuestros pecados; ' porque si la ' ira de Dios no queda en
teramente aplacada permitirá que volvais á caer en la cul
pa y en la pena eterna. 

Sin embargo, para no desanimaros, y por condescender 
.con vuestra flaqueza, esta misma Iglesia que acaba de pre
dicaras esta doctrina sobre la penitencia, y que vosotros 
acabais de oir, nos enseña por medio delconcilio de Trento 
que podemos satisfacer á la justicia de Dios, no solo con 
las penitencias que el confesor nos impone, no solo con las 
oraciones, ayunos, limosnas y mortificaciones de la carne 
que IJosotros abrazamos por nosotros mismos, sino que 
cuando no tenemos fuerzas para practicar estas austerida
des corporales podemos satisfacer á la justicia divina con 
todas las desgracias y aflicciones que nos suceden en este 
UIJ:!!1do, si las aceptamos con paciencia y con una perfecta 
resignacio!! en la voluntad de Dios. Sobre lo cual es preci
so que tengais bien entendido que todas las 'penas, todos 
los motivos de disgusto, las enfermedades, la muerte de 
vuestros padres,- la pérdida dejos pleitos, los .~rast_or~os de 
fortuna, la pobreza, las afrentas, las persecuciones, los re
veses y otras cruces que os sobrevienen., de cualquier modo 
que os sucedan, dimanan de parte de Dios, y esto aun las 
que son ocasionadas por la malicia de los hombres. Es 
verdad que Dios no quiere el .pecado · que ellos cometen, 
pero q.uiere la pena que de ello se os origina á vOsotros. Si 
un ladran asesina á vuestro marido, Dios no quiere el pe
cado del ladran, . pero quiere la muerte qe vuestro mari
do, pues todo 10 que ·Dios quiere no puede .menosde ser 
muy justo. Así que, como acabo de decir, si recibís todal 
las aflicCiones que Dios os envia con resignacion en su 
divina voluntad, .por . penitencia de vuestros pecados, sa
~isfarán mucho á la justicia de Dios. l Quién conoce mejor 
que el Señor la calidad de vuestras enfermedades espiri
tuales, los remedios que os son ' mas á propósito, y las pe
nitencias que os .son · mas convenientes ~ Por ~ta razon 
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cuando se' digna imponeroslas con la cruz de esta vida, de
beis aceptarlas de buena gana, besar la mano que os mor
tifica, adorar la justicia qu~ os castiga en este mundo para 
perdonaros en· el otro, y de~ir con el profeta (1): llevaré 
la ird del Señor porque he pecado contra él. Decidenton
ces: Dios mio, hacedme el , favor de que sufra con pa
ciencia este trabajo por vuestro amor, yen' penitencia de 
mis . pecados. Dadme gracia para que perdone de corazon 
á,losque me afligen·, para que lleve "con paciencia 'y por 
vuestro amor esta· pérdida de hacienda, esta afiiccion, esta 
enfermedad, este achaque, este dolor, para que recobre 
vuestra gracia y consiga el perdon de mis pecados por los 
merecimientos de Jesucristo vuestro Hijo. Yo os lo deseo &c. 

. . , . . , . ' . 
• , " ~ 1 :<' J ', : ~} . ' ' a .¡J.._ . . • _ . ... : • ..:.. 

' . 
. PLÁTICA 

• ••• , l . , 

:PAliA Er: DOMnmb UNDÉCIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS . . ; ,. 

' f SOBR 'E EL 'PECA-DO DE ' LA ,LE·'NGUA. ' 

SAN Marcos ~os dice 'en el Evangelio de est'e dia que 
atravesando: ~ esus 'por : el territorio ' de Decápolis le pre
sentaron un ·hombre s0rdo :y mudo para 'que le curase. 

Este ' hombre sordo y mudo 'representa esOs: sordos es
pirituales y voluntarios que no quíeren oir ia p'alabra divi
na , . ni 10 que el mismo Dios les dice al corazpn; y así es
tas g~ntes· ~ son mudas respecto de Dios. ¡Y cúántos no hay 
emrévosotr:os, ,hermanos mios, que son sordos y mudos ' 
de esta ' especie, que -no !TIuestran sino indiferencia .para ve-

. ni!' á 'oir las verdades de la salvacion, y ·que parece estan 
mudos ' y tienen .atada la lengua' cuando Se trata de· bende';' 
dr á Dios y de suplicarle l· Sabed tambien que Jesucristo 
saca á un lado á este hombre ' sordo !y mudo para curarlo. 
Esta cÍrcunstaHcÍa nos ;enseña que' ¡Jara curar de ' nues,tra 
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sordera espiritual es menester dejar las concurrencias del 
mundo; porque ¿ cómo podremos discernir la voz de Dios 
en, medio de los placeres y en el tumulto de los negocios 
del siglo? ' 

Al curar Jesucristo á este hombre de su sordera pro
nunció estas palabras, epheta; es decir: ábrete. ¿ Os acor
dais que estas palabras se nos dijeron en . el bautismo, y 
que nos enseñan que desde 2.que1 tiempo nuestros oidos 
deben estar abiertos á la sabiduría de Dios para oirlo, y 
conducirnos segun sus lecciones? 

Hagamos aquí una reflexiono i Cuántos cristianos estan 
mudos el dia de hoy cuando se trata de volver por los in
tereses de Dios, cuando se le ofende con tantos pecados 
cómo se cometen impunemente! Pero todas estas gentes 
no estan mudas cuando se trata de hablar de las cosas del 
mundo y de los medios de amontona.r hacienda, y princi
palmente cuando la conversacion ' recae sobre el próji
mo. i Cómo se desatan entonces sus ' lenguas, y cuá~tos 
p.ecados no cometen por sus parlerías! Contra este vicio 
quiero hablaros hoy, haciéndoos ver cuán comunes y per
niciosos son los pecados de la lengua. 

Hermanos mios, ¿ no es una desdicha bien deplorable _ 
que nuestra lengua, que fue consagrada á Dios tari tem
prano, que esta lengua destinada á empleos tan honrosos, 
que puede dar á Dios un verdadero culto, y con la cual 
le bendecimos, se emplee en conversaciones contrarias á 
la religion? El apóstol S. Pablo nos dice (1) que las ma
las palabras <;orrompen las buenas costumbres, y que las 
palabras deshonestas deben estar desterradas de nuestra 
boca. No se oiga hablar, dice, entre vosotr-os de fornica
cion ni de ninguna otra impureza, como es razon que no se 
oiga hablar de ello entre los santos (2). Sin embargo, ¿ ~~án
~os h¡iy entre vosotros que en sus conversaciones profieren 
palabras no solo demasiado libres, sino deshonestas? Sé que 
para excusarse dicen que solo las profieren para reir, y que 
no piensan hacer mal. Yo no quiero juzgaros; pero el I 

Hijo de Dios os dice que la boca habla de la abundancia 

(1) 1. Corinto H. 33. (2) Ephes. ; .. ~. '. 



190 
del corazon (f). l Cómo es posible hablar sin pensar eri 10 

. que se dice? l Y la lengua no es el intérprete del espíritu? 
De esto se sigue que si las palabras deshonestas estan en 
vuestra boca, deben estar necesariamente en vuestro cora· 
zon. Si se viera salir de una chimenea humo negro y es· 
peso, 2 podria decirse que allí no habia fuego? Decís que 
no pensais mal; l pero quién os ha dicho que los que os 
oyen no lo piensan? Mirad, dice el apóstol Santiago, 
como un pequeño fuego es capt1:z de incendiar un gran bas· 
que. La lengua es tambien un fuego (2). El que incendia 
un bosque quizá no pone fuego sino á un árbol; y sin em· 
bargo eS causa de todo el incendio, porque el fuego ha 
pasado de Un árbol á 'Otro. Ese jóven habia vivido hasta 
ahora muy caStamente y en una santa ignorancia de lo 
que era pecado Contra la pureza: decís una palabra impura 
en su presencia, y es como una chispa de fuego que cae 
sobre el azufre; tien~ laimaginacion viva, y le represen· 
ta lo que vuestra palabra significa: despues de_ muchas re· 
sistencias cae"en algunas acciones impuras, las enseña-á su 
compañero, y éste á otro, propagándose así á la manera 
que lo hace el fuego pasando de rama en rama. En el 
juicio de Dios sereis responsables ciertamente de esa larga 
cadena de pecados que son efectos de vuestras palabras. 

Mas vosotros decís: las palabras que profiero no son 
claramente deshonestas; estan encubiertas, y tienen dos 
sentidos. Excusa vana, engaño del demonio: yo os diré 
que por lo mismo son mas peligrosas. Cuando una expre
sion es manifiestamente deshonesta, las almas que tienen 
algun poco de amor á la pureza la miran con horror; y 
la destierran prontamente de su imaginacion; pero cuan
do está envuelta y . cubierta de un equívoco no se espantan 
tan pronto de ella, se. entretienen en considerarla, hacen 
refiexion sobre la agudeza que en sí encierra, y mientras 
se c'omplacen en esta sutileza el veneno se insinúa y pene
tra en su corazon. 

Vamos á las palabras que ofenden directamente y de 
propósito la caridad: unas se cometen en ausencia del 

(1) Matth. 12. 34. (2) Jacob. 3. S. 
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prójimo, otras en su presencia: en su ausencia son las de
tracciones ó el hablar mal, como cuando se descubre el 
pecado ageno, aunque verdadero, á los que no 10 saben. 
El apóstol S. Pablo dice que los detractores son aborreci
dos de Dios: detractores Deo odibiles (1). Os parece que 
el decir mal de otro es nada, que es una simple diversion 
murmurar de este y de aquel; y sin embargo estos juegos 
os hacen ser el objeto de la indignacion de Dios. 

Uno de los peores efectos de la lengua es echar mal
diciones al prójimo: en efecto ~ cuantas veees deseais la 
muerte á vuestro prójimo maldiciéndole, cometeis otros 
tantos homicidios espirituales. Sin embargo, hermanos mios, 
l cuántas familias hay en donde no se oyen sino maldiciones 
del marido á la mujer, de la mujer al marido, y del pa
dre y madre á los hijos ~ 

El apóstol Santiago llama á la lengua un conjunto de 
todos los males: universitas iniquitatis (2). En efecto, no 
hay en vosotros ningun mal hábito que enseñe tanto los 
vicios como vuestra mala lengua: es corno una escuela en 
que vuestros hijos aprenden toda suerte de vicios, y en la 
que vosotros les dais las primeras instrucciones. Aprenden 
á jurar porque os oyen jurar: toman gusto á la vanidad, 
á la ambicion, á la avaricia, ó á la pasion de las riquezas, 
porque os oyen hablar con grande estimacion de las gran
dezas del mundo ', de los bienes de la tierra, de . las co
modidades de.! cuerpo, ensalzar mucho las riquezas, y re
petir frecuentemente que con el dinero se consigue cuanto 
se desea. Habiendo aprendido de vosotros las máximas del 
siglo, las enseñan á sus hijos; y así el pecado se trasmite 
de generacion en generacion~ . 

Para corregir el desarreglo de vuestra lengua es ne-
..... cesario lo primero, siempre que se os escape algun jura
mento ó alguna mala palabra, arrepentiros al instante, 
daros golpes de pecho, é imponeros alguna penitenci~: es 
menester huir de" todas las ocasiones de estos desarreglos, 
evitar los juegos que son causa de los juramentos y blasfe
mias, las ' casas públicas y otros parajes de disolucion, en 

(1) Rom. 1. 30. (2) Jacob. 2. 
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dond~ dejais correr la lengua á expresiones impuras, y las 
concurrencias en donde se habla mal del prójimo; es ne
cesario tambien haceros fuerza contra la mala costumbre, 
y combatirla con la costumbre éontraria. Para afirmaros 
en esta buena resoludon debeis renovar vuestra fe, y pen~ 
sar en estas palabras de la Escritura: Dios no tendrá por 
inocente al que hubiere tomado su nombre en vano (1). y 
estas otras: el que hubiere dicho ásu hermano eres un loco, 
será reo del tormento de fuego (2). Y tambien estas: los 
murmuradores .no poseerán el reino de Dios (3). 
. De este modo os corregireis poco á poco, y lograreis 

que no sirviéndoos en adelante de vuestra lengua sino para 
alabar á Dios, para suplicarle, para bendecirle, y para ins· 
truir .á vuestros hijos y criados en su amor y santo temor, 
los condLlcireis con vosotros á aquella vida feliz , y dichosa, 
en donde glorificareis á Dios eternamente con sus santos 
y bienaventurados. Yo os la deseo &c. 

(1) Exod.20. (2) Matth. 5. (3) Cor.6. 

W!ijiQi,;w. 4F! iM 

PLÁTICA' 

PARA EL DOMINGO DUODÉCIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o B R E E L A M OR D E DIO S. 

EL Evangelio de hoy, hermanos mios, contiene belli
~mas: instrucciones. Considerad primeramente estas pa-

' labras de Jesucristo á sus discípulos: bienaventurados los 
ojos que ven lo que vosotros veis. Sobre 10 cual debeis sa
ber .que nosotros tenemos la misma dicha que los discípu
los del Salvador, pues 'creemos en Jesucristo como ellos, y 
oimos de la Iglesia. las mismas verdades que el Señor anWl' 
. ció , las cuales estan depositadas en los santos Evangelios 
que la Iglesia nos hace· leer. Tenemos al Hijo de Dios en 
medio de nosotros; y si no le vemos con los ojos del cuerpo, 
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le vemos con los de la fe en· el Santísimo Sacramento de· 
la Eucaristía:' 

Pasemos ahora á la parábola del hombre que fue he
rido en un camino por los ladrones, y dejado medio muer· 
to, sin que ni un sacerdote ni un levita que por allí pa
saron hubiesen querido prestarle el : -menor auxilio: no 10 
hizo así un samaritano que pasó des pues, quien le curó sus 
heridas con aceite y vino, y habiéndole puesto sobre su ju
mento, le condujo á una posada, y tuvo cuidado de él. En 
este hombre se nos representa la naturaleza humana llagada 
por la pérdida de su inocencia, y el hombre caido de la justi· 
da original por el pecado de Adan. Los ladrones son los de
monios que han llagado sU: alma, y el sacerdote y el levita 
que no .dan socorro alguno á aquel hombre son los preceptos 
de la ley judaica, que no curaron las llagas que el pecado 
origirial habia hecho: el samaritano representa á Jesucristo 
que curó al hombre por su encarnacion y por losmereci
mientas de su pasion y muerte: las llagas representan . los 
pecados que ha cometido el hombre·, y el aceite y vino de
muestran la suavidad de la caridad y la fuerza de la cor
rece ion que el conf¿sor ' debe aplicar á las enfermedades 
de nuestra alma: la posada representa la Iglesia, que como 
una madre caritativa está siempre pronta: á recibir su hijos 
extraviados, ó á quienes el pecado ha hecho heridas profun
das y mortales: . el posadero es un .prudente confesor; que 
por la caridad caD' que conduce los· pecadores, y . por los 
remedios saludables que les prescribe, acaba de curarlos. 

Pero hermanos mios, despues de haberos explicado esta 
parábola, me detendré, tambien . en las palabras de aquel 
doctor de la ley, el ,cual dijo á Jesucristo, segun expresa 
el mismo Evangelio: tnaestro, -2qué"debo hacer. para conse
guir la ' vida eterna? · Pregunta bien importante, á la ver
dad, y ·que vosotros debierais nacer todos los dias. Jesu
cristo pues · l~ dijo: l qué es lo que' está escrito en la ley? 
El doctor respondió que la ley ,dice : amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazon; con toda tu · alma, con todas 
tus fuerzas y con todo tU espíritu; y éÍ tu prójimo como 
á. ti mismo. Y Jesucristo le contestó: haz esto, y vivirás. 
SI quereis pues conseguir la vida eterna, debeis observar 

25 
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el mandamiento del amor de Dios; y sobre este asunto 
he determinado instruiros en este día. .' 

. El mandamiento del amor de Dios es. el primero yel 
mayor de los mandamientos; así ]0, dijo en su Evange
lio el mismo Jesucristo nuestro· Señor. Es un mandamiento ' 
afirmativo que nos obliga á actos formales y expresos; obli
ga siempre y constantemente á amar á Dios; es decir, á 
hacer frecuentes actos de amor de Dios, y siempre ac
ciones dimanadas ' ,de este amor. To do esto expresan las 
palabras . de 'este mandamiento si se examinan bien. Ama
rás á tu 'Dios con todo tu corazon, con toda tu alma, 
con todo tu espíritu y con todas -tus fuerzas; es decir, to
dos nuestros pensamientos, todos nuestros afectos y to- ' 
das nuestras acciones · deben hacerse con el único fin de 
agradarle., amarle y servirle. , 

Tenemos en las santas Escrituras muchos ejemplos del 
amor que ha mostrado Dios á sus siervos fieles. El Anti
guo Testamento nos propone á Abraham, cuyo amor á.Dios 
fue tan ardiente, jUhto con una obediencia tan respetuo
sa, que dejó , su patria, sus parientes y sus bienes par(i ir 
á una tierra extraña; llegando hasta el punto de inmo
larle su hijo único Isaac, aunque un ángel por órden de 
Dios detuvo su brazo, ya levantado. Moisés mostró igual. 
mente ,un grande amor á Dios; pues siendo adoptado por 
la hija del rey Faraon, renunció la cualidad de hijo de 
esta princesa, que le daba derecho ,á:Ia corona de Egipto; 
queriendo mas bien ser- afligido, con el pueblo de Dios, que 
gozar .las delicias temporales; no l;1aciendo caso de todas es
t<iS riquezas por abrazar la ignominia y el oprobio de Cristo, 
~omo . un , tesor,o mucho mas grande_, segun la. palabra de 
S,. , P~bb(1).¿Hubo jamás príncipe mas :lleno del amor de 
Dios · que el profeta rey David? Sus ' admirables Salmos, 
que la . Iglesia canta todos los , dias·., . son una prueba subsis
tente de , ello;, pues . no respiran .otra :cosa que un amor 
tierno, percibiéndose: en tódas partes los ardores mas vivos 
de esta llama divina: S.eñor; dice, yo os amaré con todas 
mis fuerza~; 'yo os he husc'ado 'con todo mi corazon; m~ 

r · 

. ,(1) ·Hebr. 11. 26. .' .' , ' 



1.95 
alma ha deseado ardér continuamente en el afecto de vues
tra ley. Los mismos sentimientos expresa este santo rey 
en . una infinidad de otros parajes de sus Salmos. 

El Nuevo Testamento nos da tambien bastantes ejem
plos de este amor á Dios y á su Hijo Jesucristo, que es un 
mismo Dios con el Padre. Habiendo preguntado el Salva
dor del mundo por tres veces á S. Pedro, despues de su 
resurreccion, si le amaba mas que los otros, este príncipe 
de los apóstoles le respondió con modestia y humildad: 
Señor: Vos sabeis todas las cosas: Vos sabeis que os amo (1). 
El apóstol S. Pablo tambien es un gran moddo, pues solo 
un amor sin límites pudo sostenerle. en tantos trabajos y 
fatigas como padeció. ¿ Quién nos separará, dice, del amor 
de Jesucristo? 2. Serán por ventura la afliccionó los disgus
tos, las persecuciones, d hambre, la desnudez, el hierro, 
la violencia? Estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni 
ningUna criatura podrá separarnos .cdel amor de píos . que 
es en Jesucristo nuestro Señor {2). . 

S. Ignacio, obispo de Antioquía, hizo patente el fuego 
de su amor á Dios de un modo muy admirable ; pues con
denado por el emperador Trajano á ser :arrojado á las bes
tias, dió gracias á Dios porque le facilitaba el medio de . ir 
á él, no teniendo otro temor que ser , privado de la corona 
del martirio: , os ruego, .escribia ,á un:cristiano de Roma, que 
no mostreis vuestra benevolencia . fuera de t¡empo: permitid 
que yo · sea presa de las bestias para 'que pueda llegar al 
Señor, y que sea molido por s_usdientes como un trigo de 
Dios. Yo sé lo que -me conviene! los fuegos, las .horcas, 
las 'bestias feroces, la dislocadbn de 10's huesos, el des"pe
dazarme los nlienibros y _todos J os tormentos vengan sobre 
'InÍ:todo para mí es bueno ,con tal que llegue á poseer 
,á Jesucristo. 
. Admirad aquí, fieles mi~, la sabiduría de la providen
cia ~e , Djos, la suavidad de su conducta en haber puesto 
la perf~ccion ,de 'la virtud en . una accion ' tan ' conforme á 
nuestro natural.; y tan fácil de .ser practicada por toda 
-suerte de: personas. Para amará Di~s no es necesario ser 

~: " 

(1) Joann. 21. :17. (2) .Rom •. 8 • . 36. . 
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rico, noble, sano, ni tener mucha ciencia úi grandes fuer
zas de cuerpo, sino una buena voluntad. ¿ Y qué hom
bre, por pobre é ignorante que sea, no puede tener buena 
voluntad? Admiremos la: bondad de Dios, que nos reco'
mienda su amor con tanta solidtud: no es porque tenga 
necesidad de nuestro amor ~ .sino que quiere que nosotros 
.seamos perfectos, dichosos, y que nuestra perfeccion y 
nuestra felicidad consista en, amarlo de todo coraion. So
bre lo cual S. Agustin dice 'estas bellas palabras: Dios mio, 
.perdonadme si me tomo el atrevimiento de hablaros. ¿Quién 
soy yo para que me mandeis que os ame, y me amenaceis 
con grandes males si no . os amo? ¿ Puede haber en el mun
do mayor miseria que no amaros? Si el rey dijera á uno de 
sus cortesanos: , oye, Fulano, ' quiero que me ames, deseo 
,que tú y yo nos amemos; ¿ estás contento con esto? ¿ Qué 
dicha, qué favor tim extremado no seria este? Pero Dios 
no solo permite que le amemos, sino que lo desea y nos lo 
manda. . 

Si me preguntáis cómo se observa este mandamiento, 
os diré que esto · nO I se enseña, sino que se practica; no se 
ejercita hablando, sino haciendo. Dios solo ,puede daros 
este amor: todo lo que vosotros podreis hacer es dispone
,ros para él. con su gracia, renunciar todo 10 que le des
agrada, emplear todos los días algun tiempo en hacer ac
tos de amor de Dios, como 1"or mañana y noche, y de 
cuando en cuando entre 'dia; pues esto se puede hacer in
teriormente, sin interrumpir el trabajo y sill violencia 
alguna. :- ' - ~ , . 

Os . puego noteis ' que Dios nos . llena de beneficios para 
'empeñarr,lOs 'á: amarlo: ; cuantas :prosperidades os suceden, 
'cuantas .criaturas de Dios os sirven, son otros tantos atrac
tivos que os presenta para empeñaros á amarlo. Y si . os 
,parece poco todo esto; 'osasegLira que tqdasJas 'gracias que 
,os hace to~os los dias 'no ·son·otra. cosa que las arras y las 
prendas de losgrarides bienes 'que os . prepara ,y os promete 
·si lo amais ' de . todo coraz'ón y con prefel~encia á todas las 
criaturas. Todo lo que podeis desear, de 'grande, de ,exce
lente, de rico, de delicioso, todo es nada en comparacion 
de -lo que Dios os tiene preparadosLlo. amais." , ' . ' 
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¿ Pues qué, hermanos mios, no es justo que Dios tenga 

nuestro corazon despues de cónvidarnos tanto á que lo ame
mas? ¿ Y no merece ser amado ma~ que todo lo que es 
amable sobre la tierra? Sin embargo, i oh miseria! ¡cuánto 
no se hallará en todo lo que mira á vosotros que 10 ameis 
mas que á Dios! ¿ N o es verdad que teneis menos amor á 
Dios que· á vuestro dinero, ó que á una vil criatura? Oid 
al apóstol S. Juan (1): si alguno dice que ama á Dios y no 
·guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad 
no está en su boca. Vosotros no guardais estos manda
mientos, bien 10 sabeis. Dios os prohibe los juramentos, 
las enemistades, las envidias, las murmuraciones, los hur
tos, las impurezas, y vosotros cometeis todos estos críme
nes; ¿ Os atreveriais no obstante á decir que amais á Dios? 
¡Ah! demasiada verdad es que no teneis la menor sombra de 
caridad al Señor. ¿Sentís la infelicidad de estar privados del . . 
amor de Dios? Este es el mayor mal de todos, por ser el 
carácter de los réprobos. ¿No es menester ser bien ingra:' 
tos para no amar al que os hace tanto bien; ser muy te
merarios para no espantarse de tantas amenazas, y estar 
bien endurecidos para ser insensibles á todo 10 que Dios 
ha hecho para gana,r vuestros corazones? 

Pero en fiq, si sois prudentes, si quereis de veras sal
traros, pues este amor es tan necesario, y nopodeis tener
lo por vosotros mismos, pedidlo á Dios con fervor y con 
humildad. Decid con S. Agustin: demasiado tarde he em
pezado á amaros, hermosura antigua, nunca envejecida, 
y siempre nueva. ¿ Qué haré para , daros pruebas de mi 
amod '¡Ay de mí! nada puedo .hacer por Vos sino daros 
alguna gloria accidental; · pero estoy- resuelto á abstenerme 
de todo pecado ' porque os desagrada:. quiero amaros, Dios 
mio; pero haced que os ame toda vía mas; y si mi amor 
no es bastante puro, purificadlo Vos:- ,sedVos el único bbje ... 
to de mi amor en est~ mundo, y entonces tambien lo· sé
reis de mi felicidad e~ ,el cielo. Es lo que, os deseo &c. 

(1) 1. Joann. 2. 4. 
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PLÁTICA PARA EL DOMINGO DÉCIMo'TERCIQ , 

~ESPUES DE PENTECOSTt~ 
, 

LOS PECADOS l>J;: UNA CIERTA ' ltNORMIDAD HACEN QUE DIOS 

NOS DESECHJ;: PARA SIEMPRE. 

SAN Lucas nos renere en el Evangelio de este día que 
.caminando Jesus por SamarÍa y Galilea le salieron al en
cuentro diez hombres leprosos, los que al ver al Señor gri
taron diciendo: J esus, maestro, ten misericordia de nosotros. 
y luego que los \rió, dijo: id, manifestaos á los sacerdo
tes. y cuando iban quedaron Sanos. U no de ellos, que era 
samaritano, volvió á darle gracias , postrándose á sus pies. 
y J esuS dijo: 2 pues dónde estan los nueve? N o se encon
tró quien volviese y diese gloria á Dios sino este extran
jero. y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te hizo salvo. 

Los diez leprosos que permanecen apartados de Jesu
cristo, y gtitanenvoz: alta: tened misericordia de nos
otros, son figura de los pecadores, que penetrados de sil 
indignidad no se ,llegan al altar , y piden á Dios misericor
dia de 10 maS íntimo de su cotazan. Os ruego advirtais 
que Jesucristo les mandó fuesen á presentarse 'á los sacer
dotes para 'Ser curados", aunque sin ellos pudo sanarlos, 
como . en efecto lo hizo ' 'estando en el camino ': esto era 
para significarnos los medios que son propios para conse
guir la curacion de nuestras almas, pues Dios no nosper
dona nuestras pecados sin el miniSterio de los sacerdotes 
que nos echan la 'absohrcion .; y si 'alguna vez 10 hace, nun
caes sin que deseemos 'sujetarnos á esta obligacion.Final
mente el ejemplo del leproso que viene á dar gradas á Je
sucristo nos , enseña que debemos siempre dar gracias á 
Dios por los beneficios , que nos dispensa. Sin embargo, 
~omo , estos lepros~s _ son figura de los pecadores, tomaré 
de aquí ocasion para hablaros mas particularmente del pe
cado mortal. 
, Quiero haceros ver, hermanos mios, que un solo pecado 
mora:al, cuando es grande y enorme, nos hace caer en el 
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endurecimiento de corazon yen la eterna perdicion. Si que- . 
reis pesªr los pecados en la balanza del juicio de Dios y de 
la pura verdad, vereis que un pecado puede ser mas gran
de y mas enorme que otro; primero, en sí mismo; segun
do, con respecto á la pe.rsona contra quien se ha cometi
do; tercero, por la cualidad de la persona que 10 comete; 
y cuarto, á causa del modo con que se comete. Resuma
mos todo esto. 

Digo 10 primero que un pecado es mas enorme en sí 
cuando es grande por su naturaleza, como cuando es una 
crueldad bárbara, una brutalidad en materia de impureza, 
una, ofensa considerable contra lID padre ó una madre, una 
cruel traicion á una persona que se fia_ de vosotros, ó una 
opresion tiránica de una pobre viuda ó de un huérfano. 
Debeis saber que los que vivian en tiempo de Noé eran 
dados al pecado de la carne, y por eso los castigó Dios 
con el diluvio; mas porque en sus disoluciones no pasa:
ban los límites de la naturaleza fueron avisados muchas 
veces, y tuyieron tiempo para reconocerse: muchos vieron 
el diluvio, y se arrepintieron y alcanzaron perdon, como 
dice el apóstol S. Pedro (1). Pero porque los habitantes de 
Sodoma cometian unas impurezas detestables, en lugar de 
ser avisados fueron sorprendidos en lo. fuerte de sus bru
tales pasiones, no tuvieron tiempo de reconocerse, fueron 
abismados en un momento y condenados al fuego eterno: 
Sodoma subversa est in momento, ignis teterni pcenam sus
tinentes, dice el apóstol S. Judas (2). En efecto, el que 
pervierte la naturaleza se hace indigno de la gracia, y 
aun mas de la gloria. Vosotros os degradais mas que los 
animales; y de este modo ¿ cómo quereis que os . pongan 
en la clase de 'lOs ' ángeles ~ Si tú eres un ' monstruo de la 
naturaleza, ¿ cómo puedes ser hijo de la grácia ~ . Come
teis en lbS contratos con vuestros hermanos engaños, trai
cione~. y crueldades, que los animales mas fieros ho come-
terían con sus. semejantes. . .. r ': . 

Lo segundo; el pecado es mas graíve: con; respecto ' á 
la persona ofendida, como son los pecados que secometeIl 

(1) 1. Petr. 3. 20. (2) Epi~t; Júd •. 7. 
'. ' 
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dircct:::.tll2nte contra DIos: tales son las biasfemias horribles, 
las impiedades, las comLUJ.Íones sacrílegas y las profanacio
nes de las iglesias corr algunas acciones' deshonestas . . Así el 
Señor dice por el profeta Isaías: el impío ha cometido delitos 
en el lugar santo, no ha temido mi presencia, no verá mi 
gloria: in terra sanctorum impiagessit, non videbit gloriam 

. /Jorníní (1). Así aunque el rey Senaquerib desoló la Pales~ 
tina, Dios disimuló, y 10 conservó con salud y prosperi
dad; pero cuando fLle tan temerario que quiso desafiar al 
Dios de IsraeI, vomitar blasfemias contra él, Y compa~ 
rada con los falsOs dioses de losgentil:s, entonces hizo 
resonar su trueno por boca de Isaías en estos términos: 
2 cuí exprobrasti, quem blasphemasti, et super quem exal~ 
tasti vocem tuam (2)? ¿ Contra quién has hecho ruido, mos
quitillo? ¿ contra quién levantas la cabeza, gusanillo de la 
tierra? El ángel del Señor deshizo ciento ochenta y cinco 
mil soldados de su ejército en una sola noche; y habien
do hl:lido este rey con ignominia, fue asesinado á traicion 
por SLlS propios. hijos. 

En tercer lugar, la cualidad del que ofende aumenta 
la malicia . del pecado, y 10 hace inexcusable cuando el 
que lo cornete ha recibido grandes favores de Dios, yes
taba por esto obligado á serie mas fiel que otros. Si mi 
enemigo me hubiera ultrajado 10 sufriria, dice el profeta 
rey: si inímícus meus ' maledixisset mihí, sustinuissem uti
que. (3). A . ti, pecador que .me oyes,podrá decir el Señor: 
tÚ que habias tenido tan buenos . principios, que habias $ido 
alumbrado de tantas inspiraciones, que habias recibido tan
tas gracias ,que te habias llegado tantas veces á los sa
cramentos, y conversado con gentes de bien; cuando ol
vidado de todas estas , gracias me ofendes por una vana 
satisfaccion'y por un placer momentáneo, haces una cosa 
que me es muy sensible, y que me hiere en 10 mas vivo. 
Esto, fieles mios, debe haceros,comprender que el pecado 
cometido por una persona muy obligada á Dios es un pe! 
'cado, de ingratitud:, ' y que ninguna cosa seca mas el ma
nantial .de · su miseri~ordia que un tal pecado. 

(1) !sai. 26. 10. (2) Isai. 37 •. 23~~ (3) psa~~. S4~ 
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Finalmente, el modo con que e~ pecador ofende á Dios 

agrava notablemente su pecado, y atrae sobre él infalible
mente la venganza del cielo c:uandó no ha sido por sor
presa, por ignorancia, por fragilidad humana, ó por la 
fuerza de alguna violenta pasion, sino que ha sido con 
toda de1iberacion, por una tJ.Ilalicia obstinada, y con cono· 
cimiento del mal que hacia: esto es 10 que los santos doc
tores llaman pecar contra el Espíritu Santo. Y el Hijo de 
Dios dice en el Evangelio que los pecados contra el Es
píritu Santo no se perdonarán ni en este mundo ni en el 

, otro: es decir, que serán perdonados dificilmente. 
Deduciremos, fieles mios, de, toda esta doctrina, que 

si Dios reprobó los habitantes de Sodoma, los amonitas y 
los filósofos paganos por haber cometido impurezas abomi
nables, 2 por qué no reprobará tambien á los que entre 
vosotros las cometen? Aquellos pueblos no conoCÍan al ver
dadero Dios, y adoraban unos dios~s impúdicos; pero vos
otros sois cristianos, teneis la luz de la fe, y adorais un 
Dios que es la misma pureza. Dios reprobó á Faraon, á 
Saul y á Baltasar, que eran reyes; 2 pues por qué no te 
reprobará á ti, que solo eres uná~ persona del pueblo, si 
cometes pecados enormes? Faraon no hacia morir sino los 
hijos agenos, y tú haces morir tus propio¡ hijos. Me ex
plicaré: Faraon hacia morir los cuerpos, y tú haces morir 
las almas por los malos ejemplos que les das, por tus jura
mentas, tus embriagueces y tu libertinaje. Baltasar no pro
fanaba sino unos vasos inanimados que solo habian servido 
en el templo de Salomon; y tú profanas un vaso vivo y ani
mado, cual es tu cuerpo, que debe servir á Dios en la Igle
'sia de Jesucristo por ,el bautismo y ios demás sacramentos. 

Temed á Dios, hermanos ; mios, temed sus juicios: te
medque os deseche, que TIo reciba mas vuestros servi
cios, que permita que os ocupeis tanto en los negocios 
temporales, que no tengais tíempode hacer nada por su 
amor., y que vuestro corazón, adherido á los bienes terre
nos, se manifieste insensible á las desgracias del prójimo. 
Temed na permita que paseis los dia~ y las noches sin ha
cer ninguna oracion fructuosa, y expuestos á caer en el 
endurecimiento de COl"aZOn, que es la mayor de todas las 

. . 26 
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desgracias; y' en este estado se dirá de vosotros: Dios los 
ha desechado, nada pudo corregirlos, su corazon es un co
razon endurecido, y su espíritu un espíritu reprobado: son 
por tanto hijos de perdicion, y unas víctimas del infierno. 
Pido á Dios de todo corazon que os preserve de esta des
gracia por su infinita misericordia, y que entrando dentro 
de vosotros mismos detesteis vuestra vida, y os convirtais 
sinceramente al Señor. Que es 10 que os deseo &c. 

PLÁTICA PARA EL DOMINGO DÉCIMOCUARTO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

IOBRE LA CONFIANZA EN LA PROVIDENCIA. 

SAN .Mateo nos manifiesta en este dia que Jesus dijo á 
sus discípulos: ninguno puede servir á dos señores; porque 
ó aborrecerá al uno, y amará al otro; ó al uno le sufrirá, 
y al otro le despreciará. 

Debo explicaros, fieles mios, cuáles son los dos amos 
de qué habla Jesucristo, y á los que no se puede servir 
juntamente: son el amor de Dios y el amor del mundo, 
á quienes el corazon del hombre no puede servir áun 
mismo tiempo porque sus máximas son enteramente opues
tas. Sabed que Jesucristo dice esto por los que quieren 
seguir á un mismo tiempo á Dios y al mundo, y dividir 
su corazon entre los bienes del cielo y los de la tierra: esta 
union pues no es posible. Tambien dijo Jesucristo en el 
mismo Evangelio: no esteis solícitos por vuestro alimento 
ni por vuestro vestido. ¿ Pues no debemos estar con cui
dado, me direis, por las cosas necesarias para nuestra sub
sistencia y la de nuestra familia? Así es en verdad, pero 
este cuidado de los negocios temporales debe ser racional 
y prudente; y Jesucristo vitupera solo las excesivas inquie
tudes conque nos aianamos por adquirir las cosas necesa
rias para la vida, porque manifestamos con esto nuestra 
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poca confianza en su divina providencia. Por otra parte 
estaS mismas inquietudes son enteramente inútiles, porque 
nos es tan imposible procurarnos con ellas lo necesario para 
la vida, como querer aumentar algun tanto nuestra estatura. 
y así, hermanos mios, atengámonos á la buena instruccion 
que nos da Jesucristo: buscad primeramente, dice, el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por 
añadidura; es decir, quiere que ante todas cosas procu
remos nuestra salvacion y los medios de conseguirla, y que 
nuestros negocios temporales tengan el segundo lugar en 
nuestro espíritu, y los desempeñemos sin demasiado ape
go y sin inquietud. Demos á Dios nuestros primeros cui
dados, y 10 restante á nuestros negocios temporales. Mas 
la mayor -parte de los cristianos trastornan este órden de 
Dios: ocupan casi toda su vida en sus negocios y en sus 
placeres, y casi no emplean tiempo alguno en pensar en 
Dios. Veis tambien que Jesucristo nos promete cLiidarr de 
nuestros negocios temporales si nosotros trabajamos en el 
de nuestra salvacion, y esto me da lugar para instruiros 
hoy sobre la confianza que debeis tener en la divina pro-
videncia. . 

Creo que no haya en ~ste templo persona alguna que 
no ponga su confianza · en Dios; mas estoy seguro que 
hay muchos que no la ponen como S. M. desea: Dios quie
re que la pongamos toda en él desde el principio y sin du
dar en su bondad, y no pocas personas cometen en esto 
grandes faltas. i Ay de aquel que pone su_ confianza en el 
hombre, dice el profeta Jerell1ías (1), Y se apoya sobre 
un brazo de carne! Os atraeis esta maldicion las que os 
vestís de un modo inmodesto y con un aire de desenvol
tura pata conseguir algun rico partido con ese porte, pues 

. poneis en vuestra carne la esperanza de vuestro casamien
to. O~ atraeis esta maldicion los que poneis toda vuestra 
confianza en ese hombre acreditado, haciendo para agra
darle monopolios, falsedades, ú otras .acciones criminales. 
Te expones á esta maldicion tú, que no siendo sino un hom
bre, pones toda tu confianza en ti solo; pues hay muchos 

(1) Jerem. 17. S. 
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que la ponen solamente en su espíritu ', en su saber, en su 
belleza, en sus fuerzas, en su industria ó en su arte; y Dios 
quiere que pongas toda tu confianza en él; no parte en él 
y parte en ti, sino toda entera en el Señor. Te quejas de. que 
no te salen bien tus proyectos; es porque no es Dios quien 
mueve tus designios. ¿ Y quién es pues el que los mueve ~ 
Es tu ambician, tu avaricia y tu sensualidad. Te compro
metes en abrazar el estado del matrimonio sin consultar al 
Señor en la oracion, ni consultar tampoco si es esa tu vo
cacion. Emprendes un pleito sin tomar consejo de alguna 
persona de bien, y si por casualidad tienes algun buen 
resultado te envaneces luego. Eres de aquellos de quienes 
dice la Escritura que se fian en su virtud, y que ponen toda 
su confianza en sí mismos. Te vales de caminos ilícitos, de 
rodeos y trampas para ganar aquel pleito, de remedios su
persticiosos para recobrar la salud, descuidas tu salvacion, 
te metes en embarazos de negocios porque pones toda tu 
confianza en tu espíritu y en tu actividad, en lugar de 
ponerla toda en Dios, ó si acaso recurres á él es cuando 
se te siguen algunos malos sucesos, ó cuando todo. te aban
dona: y ten entendido que Dios solo quiere ser tu recurso 
desde el principio, y no . á falta . de otros. 

Quiero suponer que alguna vez di~es en tus oracio
nes: Dios mio, en Vos pongo toda mi confianza, y me 
arrojo en los brazos de vuestra providencia. El Señor te 
dice en sus Escrituras: no jures por vender mejor tu mer
cadería, no seas tan ansioso por los bienes de (jste mundo, 
cercena el tiempo que ocupas en esto para emplearlo en 
el servicio divino y en ejercicios de devocion, no uses 
de fraudes para ganar tu pleito, ni de astucias para conse
guir ese . oficio ó esa herencia, paga lo que debes á tuspo~ 
bres acreedores y á los arteSqnos; y tú haces todo lo con
trario. ¿ No es burlarte decir que pones toda tu confianza 
en Dios, cuando únicamente la pones en tus cuidados y 
en tu trabajo? ' Ay de esos incrédulos, dice el Espíritu 
Santo por boca del Sabio (1); ay de esos tímidos y co
bardes de corazon, que nada hacen de generO$O vor el 

(1) Eccli. 2. H. 

\ . 
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servicio' de Dioa., porque no se fian en él: el Señor no los 
tendrá bajo su proteccion. 
- Dices que tus negocios estan muy enredados, que los 

tributos, los pleitos, las quiebras han reducido tu fortuna 
á la nada; y lo que es peor, no ve.s indicio alguno ni tie
nes esperanza ni apariencia de mejorar; tu padre ó tu ma
rido que te protegian han muerto, tus acreedores te per
siguen de todas partes, tus amigos te han abapdonado, y 
tus parientes no te asisten. ¿ Quieres creermd Pues sigue el. 
consejo que el Espíritu Santo te da por estas palabras: habe 
fiduciam in Domino (1). Ten confianza en Dios, y no te 
apoyes sobre tu prudencia; encomiendate á él, guarda con 
cuidado sus mandamientos; su omnipotencia es infinita, 
y puede con una palabra sacarte de todos esos embarazos. 
Cuando estabas acomodado, cuando tenias cuanto desea
bas, ¿ quién te procuraba aquellos bienes? ¿ quién te los 
conservaba? Acaso eran tu marido, tu padre ó tus ami
gos. Pero n9 eres tan mál cristiano ni .tan falto de juicio, 
que creas que 10 hicieron por sí mismos y por su propia 
virtud; lo hicieron porque Dios les daba la gracia para 
ejecutarlo, y se servia de ellos para hacerte bien. ¿ Y Dios 
ha muerto con ellos, ó ha perdido su poder porque el que 
te ayudaba ha dejado de existir? Ten pues confianza. en el 
Señor, el cual te dice en las Escrituras. santas: ; no te deg:; 
ampararé; no te abandonaré: puede ayudarte porque es 
todopoderoso; y sabl'á hacer que tengan buen éxito tus 
proyectos, y arruinar los de tus enemigos. Es infinitamente 
bueno, no debes dudarlo, te . ha( dado bUenas prueb(l.s de 
ello; permite alglmas veces. que 'Seas agitado -de la tem
pestad, que estes algun tiempo en trabajos ' de espíritu, en 
pobreza ó enfermedad; pero si pones en él toda tu con
fianza, cuando todo estuviera desesperado, con un golpe 
de su, providencia te librará de, tus penas por su gloria. 
No 'te fies de tu prudencia, de tu inteligencia y de tu 
saber: ne innitaris prudentice tute (2): porque-todo esto no 
es sino 4n báculo de caña y un cimiento sobre arena. Re
Conoce delante de Dios que todas tus luces no son sino 

(1) Prov. '3. l. (2) lbid. 
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tinieblas, y que tu / sabiduría no es sino necedad. Pídele que 
te gobierne en todo lo que emprendas, implora su ayuda 
al principio y al fin de tus acciones, levanta de cuando en 
cuando tu espíritu, ofrécele tu corazon, y pídele su gracia 
y su amor. Si así 10 haces, el Señor alumbrará tu espíritu 
c;¡;n las perplejidades, fortalecerá tu corazon en las tenta
ciones, te tendrá de la mano en los peligros, dará buen 
éxito á tus acciones en este mundo, y te concederá la po· 
sesion de su gloria en el otro. Es lo que os deseo &c. 

... W§M§ -
PLÁTICA PARA EL . DOMINGO DÉCIMOQUINTO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE QUE NO SE DEBE DIFERIR LA CONVERSION PARA ~A HORA 

DE LA MUERTE. 

SAN Lucas nos refiere en el Evangelio de hoy que iba 
J esus á una ciudad llamada N ai.l1, y al tiempo de acercar
"se á la puerta de la ciudad, hé aquÍ que sacaban fuera un 
difunto, hijo único de una viuda, á la cual, habiéndola 
visto el Señor, la dijo:, no llores. Se acercó al féretro, le 
tocó, y dijo: jóven, contigo hablo, levántate. Y el muerto 
se sentó, y comenzó á hablar. Y le entregó á su madre. 

La muerte de este jóven nos representa el estado del 
pecado que separa el alma de Dios, ,y quita todo sen
timiento para con S. M., así como la muerte quita al 
cuerpo todo movimiento y todos los sentidos. i Triste es
tado, hermanos mios, y este es el de todos los pecadores 
que andan toda su vida por caminos c_orrompidos !La viu
da que ha perdido su hijo es figura de la Iglesia" que llora 
la muerte espiritual de sus hijos, pues el pecado da todos 
los dias la muerte á una infinidad de almas. Jesucristo 
dice á este jóven que se levante, y á su voz obedece el 
muerto y recobra la vida. La Iglesia, por la voz de sus mi· 
nistros, y siguiendo las instrucciones de . su divino esposo, 
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exhorta todos los dias á los pecadores á que se levanten 
del sepulcro, es decir, á que salgan del abismo de corrup
cion en que estan sumergidos; pero ellos esta n sordos á su 
voz, y se lisonjean de que pidiéndole misericordia cuando 
se sientan asaltados de una enfermedad mortal se conver
tirán, y Dios oirá sus súplicas. Por 10 mismo voy á mani-

,festaros que este es un error engañoso ~ y que es menester 
guardarse bien de dilatar la conversion para la hora de la 
muerte. 

En otra instruccion os hice ver que era una cosa muy 
arriesgada para la salvacion dilatar nuestra conversion para 
el tiempo de la vejez. Hoy quiero demostraros que es mu
cho mas arriesgado diferirla para la última enfermedad ó 
para la hora de la muerte: porque es muy probable que 
si la última enfermedad os coge antes de convertiros, el 
sacramento de la penitencia· y los otros dos que puede 
ser recibais, os serán inútiles é infructuosos. El asunto que 
aquí trato es el mas 'ímportante de todos, y merece la 
mayor atencion. 

Sabeis que el sacramento de la penitencia se compone 
de tres partes, que son contricion de corazon, confesion 
de boca, y satisfaccion por -medio de las obras penales. Os 
digo pues, pecadores que me oís, que no podreis cumplir . 
con las tres partes de la penitencia si águardais á la úl- ' 
tima enfermedad para dejar vuestra mala vida; porque es 
necesario tener la contricioll del corazon si Dios se digna 
concedérosla, porque de otro modo no os convertireis ja
más. Este arrepentimiento es el don mas precioso que pue
de dar Dios á un pecador, y es una obra perfecta de su 
omnipotencia: con efecto, es menester que para esto desar
me su justicia, y haga triunfar su misericordia. Y si aho
ra no hace este milagro sobre vuestro corazon, ¿ qué apa
riencia ni Slué esperanza puede haber de que lo haga de 
aquí á veinte ó treinta años, cuando 10 habreis irritado 
mas que nunca, y cuando os habreis hecho mas indignos 

. de su misericordia por el grap número de pecados que co
metereis hasta entonces? ¿ N o se os. ha dicho mas de una 
vez que Dios en su sagrada Escritura amenaza mucho á 
los pecadores que per$everan en el vicio hasta el fin? Yo 
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m::: bmhré 'de vosotros ,dice,- á la horil de vuestra muer. 
te, porqlle voSotros os habeis hecho sordos cuando yo os 
llamé y convidaba á penitencia •. 

Bien s'é hay gentes que para responder álo que digo 
alegah ' el ',' ejemplo del ' buen ' Ladron, á quien 'el Hijo de 
Dios convirtió á la' hora de .. la muerte; pero esta es una 
excusa muy inútil y vana. Dios ha hecho una vez á un pe
cador la gracia de: convertirse á la hora de la muerte; 
¿ mas se -sigue de aquí que hará la misma gracia á los 
que 'perseveren ' en 'la ' culpa hasta aquel momento? ¿No 

,sabeis que el privilegio particular que se hace á alguno 
no infiere la consecuencia de que se ha de hacer á otros ~ 
Lo que s~ concede á alguno por puro favor no debe to
marse por ejer:Pplo. 'No se trata de saber si , Dios os per
QOHará ' á la, ,hora de la muerte en caso que tengais un ver
dadero arrepentimiento dé VLle'stros pecados y una verda
dera contricion, pLles en este caso 10 hará: la cuestion es 
saber si os hará la gracia de que tengais este arrepenti
miento; y los santos ,dicen que es muy probable que no os 
la hará, coinono]a hizo' al mal Ladi.'ol1; porque la peni
tencia :demasiado tardía rara vlj:-z es verdadera. S. Agustin 
dice con mucha razon: convirtió un pecador para que na- ' 

, die desespere por mas pecador que haya sido; pero no con· 
virtió sino uno, para que no presumais de su misericor
dia: unus est, ne desperes; salus est,. ne prcesumas. 

La contricion que entonces tendreis no solo estará des
tituida de la gracia ' de Dios, y así no será sobrenatural, 
sino que no será muy voluntaria; pues siempre que Dios 
habla de la conversion pide que 'sea de todo corázon. Con
,\rertíos á mí, dice, de todo vuestro corazon; in tato carde , 
1JeStrd. Pero cuando esteis en la última enfermedad, yos . 
convirtais á Dios por un temor natural del i~Herno, esta 
voluntad no · será entera ; porque no es voluntad de hijo, 
sino de esclavo; ni procede del amor de Dios, sino del , 
amor de vosotros Ínismos ;' porque en Hn no os rendís sino ' 
por ,te1110r)del ¡eterríócastigo;-au,llqueq.eCÍs : Dios mio, te· 1, 

ned miSericordia de mí, yo me' e~trego á Vos de buena ' 
volUntad; peto como ·esta 'vohintadno es del 'todo, ~ince;.. , 
:r.a', ; ril ' procede de un ; motivO! 'sobrena;tural, mas .bieIlJ e~ 
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un error que una contricion verd(ldera y legítima . cual 
corresponde. 

Lo mismo sucederá con vuestra confesion: no será en
tera por falta de tiempo ó de memoria, pues quizá no es
tarás enfermo sino cinco ó seis di as , y una parte del tiem
po la emplearás en hacer testamento, en poner enórden 
los negocios de tu casa y en tomar medicamentos. En tan 
corto espacio y entre tantos embarazos, l cómo podrás pen
sar en tu conciencia y hacer una buena confesion? El Hijo 
de Dios se compara á un rey que quiere hacer tomar una 
cuenta muy estrecha á sus criados: Tú has recibido de Dios 
tantas gra.cias de alma y de cuerpo, pero te has servido 
muy mal de ellas, porque has hecho muchos tratos injus
tos, y has cometido tantos pecados mortales de pensamien
to y de obra. A tu consideracion dejo que pienses ahora 
en qué angustia estarás cuando te será preciso dar cuenta 
á un juez severísimo que nada deja pasar, y tú no tendrás 
sino algunas horas para disponerte á · darla. 

Pero aun cuando tuvieras tiempo, 2 qué memoria po
drás tener entonces, hallándote en la hora de la muerte? 
Oprimido por la enfermedad, todas las facultades de tu 
alma estarán desordenadas, los órganos tan débiles, que no 
podrás pensar atentamente en ninguna cosa seria, y esta-=
ras en una especie de delirio y privado casi de juicio. ¿ y 

; piensas tú que podrás en este estado traer á la. memoria 
todos tus . pecados? Pues vives muy engañado. . 

La tercera parte de la penitencia es la satisfaccion: y 
digo que en vuestra última enfermedad no estareis en es
ta.do , de cumplir esta condicion .de la , penitencia. Quiero 
suponer que no tengais la voluntad de perseverar en vuestro 
pecado, que hayais concebido muchas ve,ces la resoludon 
de Destituir lo ageno, de dejar vuestra mala conducta., y 
hacer penitencia; con todo, si os sorprende la última en .. ~ 
ferm~dad antes de efectuar estos buenos proyectos, es claro 
que:p.o podrei~ cumplirlos. No podreis dar al César-lo que es 
del : César, ni á Dios lo que es de Dios; esto es, no podreis 
satisfacer á los hdmbres: porque 2 adónde ireis á buscar las 
g~ntes del pueblo que ,habeis engañado comprando ó ven
dIendo para hacerles la restitucion; las personas de bien 

, 27 
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que habeis infamado con vuestras murmuraciones para re
pararles su honor; las solteras ó casadas que habeis ilícita
mente tratado para satisfacerles el daño y perjuicio que les 
habeis hecho? Tampoco podreis satisfacer á Dios con obras 
de penitencia, pues estareis imposibilitados de hacerlo, y 
·apenas podreis pronunciar el santo Nombre de Jesus. · 

¿ Qué penitencia pues será la vuestra, que estará des
tituida de la gracia de Dios, que no será bastante volun
taria y de todo corazon, que no tendrá verdadera contri
cion ni confesion entera, ni nada de satisfaccion? Es ver· 
dad que os damos la absolucion; pero os la damos por
que interpretamos vuestras palabras en buen sentido; nos 
decís que os arrepentís de todo corazon, y nosotros juzga
mos sobre lo que nos decís; pero no os aseguramos la 
salvacion: absolutionem damus, securitatem non damus; dice 
el P. S. Agustin. Creedme pues, y seguid el consejo que 
daba el profeta Isaías al rey Ecequías: dispon tu casa: dis
pone domui tute; porque morirás, quia morieris tu (1). Sí, 
amado hermano mio, ciertamente morirás: pon en órden 
tu casa, es· decir, tu conciencia y tu alma: cuida de lim
piarla y purificarla de todo pecado, para estar en estado 
de ser recibido en la celestial J erusalen, en donde ninguna 
cosa impura entrará. Pon en órden tu casa, es decir, tus 
bienes temporales y tu familia; instruye y corrige tus hi
jos Y tus criados, de quienes debes dar cuenta; haced to
dos y cada uno de por sí buenas obras, orad y tened una 
vida verdaderamente cristiana: este es el único medio de 
asegurar vuestra salvaci'on, y de esperar con confianza .la 
recompensa eterna. Que es la que os deseo &c. 

(1) Isai.cap. 38. 
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PLATICA PARA EL DOMINGO DÉCIMOSEXTO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE LA MUERTE INFELIZ DE . LOS PECADORES. 

N os dice el Evangelio de hoy que ' habiendo ,entrado 
Jesus un sábado en la casa de cierto príncipe de los fariseos 
á comer pan, ellos le observaban. Y hé aquí que un cierto 
bombee hidrópico se puso delante de él. Y hablando J esus, 
dijo á los sabios de la ley y á los f.1.riseos: l es lícito curar 
en sábado? Pero ellos callaron. Jesus pues habiéndole to
cado, le sanó, y le despidió. 

El hidrópico, hermanos mios, es figura de aquellas al
mas que sumergidas en el amor de los bienes de la tierra 
nunca se ven satisfechas, y siempre poseídas de la sed. de 
tener, . cuanto mas tienen mas y mas apetecen; 

Los, fariseos quepermitian sacar en sábado un buey de 
un pozo en que hubiera caido, y no permitian curar un en
fermo en aquel dia, representan á los que hacen escrúpulo 
de vagate1as, y quebrantan los preceptos de la ley. Una 
m\1jer hará escrúpulo de no haber rezado ciertas oraciones 
ó el rosario, y no 10 hace de hablar mal de . su prójimo; 
de vestir con profanidad, y aun tal vez con inmodestia. 
Finalmente, advirtiéndonos Jesucristo en el mismo Evan
gelio que no tomemos los primeros puestos ,en un convi- -
te ,nos hace comprender que en todo se debe practicar la 
humildad.; . pues .,una persona humilde se cree siempre jn~ 
digna de ser preferida á los demás, y sucede frecuente
mente qu~ esta virtud los hace dignos del puesto que . me
recen, e.nlugar ,de que las personas llenas .:de orgullo, y ~que 
se creen con ,derecho de ser las primeras en donde se. ha
llan, atraen ,sobre sí la censur?- ' de Jos otros., y , sucede fre
cuentemente que su vanidad es rebajada y confundida. . 

Pero vuelvo al. hidrópico que Jesucristo se dignó curar. 
Esta curadon era ' un milagro tanto: mas . grande, cuanto, 
como sabeis, la hidropesía es una de aquellas enfermeda
des que se ' miran como incurables.: En . este hidrópico se 
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significan aquellos 'pecadores que de tal suerte estan su
mergidos en el abismo de la corrupcion, que su conver
sion se juzga, si no imposible, á 10 menos muy dificil; y 
así tienen un fin deplorable. En.la última instruccion os 
hice ver que no se debe dilatar la conversion para la hora 
de la muerte; ' y hoy .pretendo manifestaros que la muerte 
de los pecadores obstinados es seguramente infeliz. 

, El rey David dice en sus Salmos que la muerte de los 
pecadores es muy mala: mors peccatorum pessima (1). Yel 
profeta ' Daniel nos hace ver un ejemplo bien, terrible de 
esto en una historia trágica . que refiere, y de la cual po
demos sacar excelentes instrucciones. Baltasar, rey de Babi
lonia, dió cierto dia un gran banquete á todos los magnates 
de su corte y á ,~us concubinas. 'Estando en medio . de la 
cena, hé aquí un extraño espectáculo: ve tres dedos tenien~ 
do una pluma, y escribiendo ciertos caractéres en la pared 
que estaba enfrente de él: al ver esto se turba, se pone 
pálido, tiemblan sus rodillas, hace llamar todos los adivi-
nos que habia en la ciudad, pero ninguno puede ieer aque
llas palabras, ni decirle lo que significaban. Manda buscar 
al profeta Daniel, el cual las' lee fácilmente, y explica su 
significado. NCL eran mas de tres palabras, pero"contenian 
decretos bien funestós. Le dice al rey: lós caractéres que 
veis, i oh príncipe! y que se deben leer así, Mane, Tekel, 
Fares (2), significan que Dios ha contado el tiempo de 
vuestro Teinado, y que está para acabarse; que habeis sido 
puesto en la. balanza, y que se os ha encontrado de muy 
poco peso; finalmente, que vuestra reino va á ser dividido 
y 'dado á vuestros enemigos. El suceso mostró; que el pro
feta Daniel 'decia la verdad, pues todo secumplíó inme
diatamente. Aquella misma ' noche fue tomada ' y saqueada 
la ciudad . de Babilonia por los persas y medos ,y el rey 
Baltasar ' fue , muerto: 

Ved aquí, hermanos mios, una verdadera imágen y una 
viva representacion de lo que sucede todos los dias. Vosotros 
no mirais la muerte sino muy á lo lejos: os parece qué está 
apattada~ de vosotros treinta ó cincuenta años; y proseguís 

. .' i; . . 1" 

," (l) ' P,~áhh. ,33.22. (2) J?an. S. 26. 
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no obstante en vuestros desórdenes ,: ofendeis á Dios sin 
escrúpulo, os fiais en vuestra juventud 'Ó en vuestra salud; 
y no advertís, como Baltasar, que . estais sitiados por todas 
partes, y que la sentencia , de vuestra muerte y de .vuestra 
condenacion está escrita en el cielo. Esta sentencia no con
tiene sino tres palabras, Mane, Tekel, Fares. Mane; Dios 
ha contado los días de vuestro reinado, dijo' el profeta .á 
Baltasar; y yo os diré lo mismo, que por el abuso 'que. ha
b~is hecho de las gracias de Dios, y por los muchos peca
dos que habeis cometido, quizá ha acortado Dios el tiem
po que queria dar á vuestra vida, y ha abreviado los dias 
de ella. En efecto, oid y atended á lo que el Espíritu Santo 
dice en el libro del Eclesiástico: guardate bien de come
ter impiedades y otros. pecados gravísimos, no sea que mue
ras antesde 10 que hubieras muerto: ne zmpie agas muttum, 
ne moriaris in tempore non tuo (1). Baltasar go]aba una 
buena salud, su ciudad estaba muy' fortificada, la deft!n
dian un gran número de tropas.,podiasostener un. larguí.,. 
simo sitio, y con todo esto, en medio de su prosperidad, 
en una noche· pierde la corona y la vida. Lo mismo os su
cederá . á vosotros, pecadores, aunque esteis quizá en la 
flor de la edad, en el vigor de vuestra salud y en la ma
yor prosperidad. Si ofendeis á Dios no ireis ' tan lejos como . 
pensais ; ' si le sois ingratos ' retirará: de vosotros su protec
cion, yos dejará expuestos i los accidentes ~de la vida, los 
qué os producirán la muerte antes de lo que penseis. 

Tekel; has sido pesado en la balanza, dijo el profeta á 
Baltasar, y has sido hallado d€lnasiado· ligero . .A.tencion, fieles 
mios,.: que aquí se habla .. no de la . balanza falsa é injusta 
de los hombres, sino de la balanza equitativa de la justicia 
de Dios. A la hora de la muerte v~reis con claridad que 
vuestl'os pecados son otro :tanto mas grandes' y mas pesa
dos en la balanza y en el pensamiento de ,Dios, que 10 son 
en lab,!-lanza yopinion de los hombres: y vereis tambien 
qtiesu número' excede infinitam~nte al de algunas buenas 
obras que habreispodidohacer. - Mujer mundana, cuando 
:los hombtes hablau de tu modo de vestir, de tu cara pintada, 

(1) Eccli. 7. 18. 
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de ruS . adornos , de· tu poca modestia, dice~ que eres un 
poco vana, un poco libre; pero. en la balanza- de Dios eres 

-~ una escandalosa y una, matadora de almas, porque infla. 
mas, el fuego de la. tonc.u.piscencia .. en el corazon de, una 
infinidad de hombres que te miran y te desean. . 
. . Fares; tu reino va á se~ dividido y entregado á tus ene, 
migas; 10 mismo será de voSotros. Vuestros bienes, que son 
vuestro pequeño imperio, eSos bienes que habeis juntado 
por medio · de . tántos pecados, que conservais con tanto 

. cuidado ~ y que estimais con tanto ardor, serán dados qui
zá á unos hijos desnaturalizados, á unos sobrinos desregla
dos, óá unos herederos ingratos que se olvidarán de vos. 
otros, que Se servirán de ellos para sus div,ersiones, y que 
gastarán con profusionloque vosotros ha,beisahorrado y 
rehusado dar á los pobres para la salvacion de vuestra alma. 

Todas estaS verdades estan dibujadas con el dedo de 
Dios, no en una pared, sino en las santas Escrituras. A la 
hora de 1a muerte el juicio de Dios .os descubrirá todo 
cuaritose oS predica ahora: entonces sereis como Baltasar, 
temblare-is, os -eSt.remecereis de horror, :y direis dentro de 
vosotroS mismos: circumdederunt me dotores mortis, tor,. 

. rentes ' iniqu#atis conturbaverunt me' (1): los dolores de la 
-muerte me han sitiado, los torrentes de la iniquidad me 
han espantado. A cualquiera parte que volvais la vista np , 
encontrateissino motivos de tristeza y de terror. Junto á 
vuestra cama tendreis á vuestro cura ,ó á un sacerdote en 
su lugar, que al hacer la recomendacion de vuestra alma 
os dirá:;' alma cristianá" 'Sal de . este mundo; sí, •. de este 
,mundo, en donde nada habrá ya que hacer para ti; de este 
.mundo ; en que has vivido demasiado ,en que has escanda
lizado al prójimo, y afligido á ; los pobres. Sal de este mun
do en el nQmbre -de Dios que te :llama .. ¡ Ay de mí! <dirás 
tú: i Dios me. llama! 2 y en que; estado estoy para, presen~ 
-tarme delante de él ~ Dios es la. misma . pureza, y yo estoy 
cubierto todo de inmundida y ' de ! mil acciones soeces y ·de,s· 
honestas. Sal en nombre de Dios Padre que te crió; en nom
bre del Hijo que te redimió; '. en el nombre deLEspíritú 

(1) Psalm. 27. . _, _. _ . i ' 
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Santo que se derramó ' en ti ' en'el sacramento: del bautismo. 
¡Ay! dirás tú: j qué ingrato he sido desplies de tantos be
neficios! he em:pleado 103 miembros de 'mi cuerpo y las po
tencias de mi álma para ofender á' Dios Padre, que me las 
habia dado por la creacron; he cruCificado al Hijo tantas 
veces con mis pecados; he desterrado al Espíritu Santo de 
mi corazon, para recibir en su lugar unas ' criaturas in
fames. l Cómo me atreveré á parecer delante de esta san
tísima y adorabilísima Trinidad? 

Verás junto á ti un confesor" y dirás: i ay padre mio! 
si yo hubiera creido á vm., si hubiera ido á confesar todos 
los meses, si hubiera asistido á los oficios divinos y á las 
pláticas los diasde fiesta, si hubiera rezado y orado con 
mas frecuencia, j qué bien me encontraria ahora! Si en
tonces mirais hácia abajo, veis el infierno que os está pre
parado, y que abre sus fauces para recibiros; veis los de
monios que os aguardan, que ansían por su presa, y piden 
.vuestra alma como una cosa que les pertenece. 

Pero 10 que os abrumará de todo punto serán los tor
rentes de vuestros pecados.: torrenteS iniquitatis conturba
verunt me. Un torrente es el agregado de muchos arro
yuelos que se juntan de diversas partes; cuando los ria
chuelos corren separadamente no hacen grande . efecto; 
pero cuando estan todos juntos forman un torrente que 
aturde con su ruido, que arruina; que destroza, que ar
rastra todo cuanto encuentra. Vosotros cometeis los pe
cados uno despues de otro: ayer un juramento, hoy una 
destemplanza, mañana una impureza, y por esto no los 
considerais sino separadamente: por Navidad los que ha
beis cometido despues de Pascua; por Pascua los que ha
beis cometido despues de Navidad. Pero en el instante de • 
la muerte ,serán un torrente que se precipitará sobre vos-

. otros; todos vuestros pecados mortales y veniales se jun':' 
tarán en vuestra merrioria, se os pondrán delante cOn to
das sus, circunstancias ', con I toda s~ fealdad, con toda su 
malicia, y esto será 'para, vosotros un tormento insopor
table. · i Qué pesar no tendreis entonces de ,haber estado mal 
. entretenidos en embriagueces, en los bailes, en las concur:.. 
rencias de hombres · y mujeres, donde se cometen tantos 
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pecados, y de haber vivido nías bien como gentiles . que 
como cristianos! 

Yo no puedo menos de estremecerme, ,hermanos mios 
al considerar. un paso tan terrible. _ Pero todavía es tiemp~ 
,de preservaros de la desgracia de. una mala muerte: podeis 
'desde ahora dejar el pecado, convertiros á, Dios, practicar 
toda suerte de buenas obras; y en una palabra hacer desde 
ahora lo que quisierais haber hecho á la' hora de la muerte. 
Entonces vuestra salida de este mundo no será una muerte, 
sino un cambio de vida, un tránsito y mi paso feliz de' esta 
terrena á la inmortal y gloriosa del cielo. Que es lo que os 
deseo &c. 

" MM · w - EA 

PLÁ TICA PARA EL DOMINGO nÉCIMOSÉTIMO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

• 

-SOBRE LA A V iRICIA, 6 EL AMOR DESORDENADO AL DINERO. 

JESUCRISTO, que es la verdad eterna , ;n05 dice hoy en el 
santoL:.vangelio que el mandariüento de ama.r á . Dios es el 
mas grande de todos los mandamientos~ y por 10 mismo 
debei~ comprender que .nadie puede salvarse sin cumplir'lo 
que se contiene en este mandamiento. Debemos pues amar· 
le con todo nuestro corazon: es ;decir, que ~ tod~s nues-

. tras acciones debemos referir nuestra intencion á Dios. De-
o bemos amarlo con todo nuestro espíritu, sometiendo nues
tro-entendimiento á su divina Majestad. Debemos amarlo 
con toda ~1Uest~a alma, reglando todos los movimientos de 
la: concupiscencIa por su santa ley. 'Debemos amarlo , con 
todas nuestras fuerzas, conformando nuestras acciones á 
sus divinos pr'eceptos, por manera que no haya e-n nosotros 
cosa alguna que no se :encamine á su' obsequio.~ Es. verdad 
que es lícito y 'permitido"'amar . á los hijos, á los parientes 
y á los amigos; pero debemos 'amarlos ! con un ' amor que 
se refiera á este Señor, arpándqlos P9f .él, .' y deseando , que . 

" 
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sean de Dios; en una palabra, 'debemos en ellos ámar á 
Dios. Tambien es verdad que es bastante dificil que nues
tro corazon no se detenga en ninguna criatura; pero es 
menester que el amor de Dios domine siempre en nuestro 
corazoll,. de tal suerte, que el supremo Criador sea prefe..;. 
rido á todas las cosas. Para hacer pues reinar en nosotros 
este amor, es necesario evitar todos los pecados que nos 
excluyen del reino celestial, y hacer frecuentemente actos 
de amor de Dios. ("-

¿ De dónde proveridrá, hermanos mios, que siendo este 
mandamiento el mas importante de todos, sea tan , poco 
observado de la mayor parte de ' los cristianos? Sin duda 
procede esto de , que se pone 'demasiada aficion en los bie
nes de la · tierra, de que no se ama sino el dinero, ó to
dos los arbitrios que pueden procurarlo. Esto es 10 que se 
llama avaricia, la cual es una desordenada pasion de di:" 
nero y de bienes de este mundo. Contra el pecado -de la 
ávaricia, que como sabeis; , es uno de los siete pecados ca:... 
pitales, voy á hablaros en este dia . 

. La codicia ó ' el desordenado amor al dinero es la ' raíz 
de todos los males, dice el apóstol S. Pablo (1). Este amor 
al dinero es 10 que llamamos avaricia. Sabed pues que no 
hay vicio sobre el cual se padezca mas ilusioli que. en este. 
El avaro cree no estar poseidó '· de' él, a.1rhistllotiempóqúe 
es su esclavo miserable. i Qué estado tan ··deplorable el suyo! 
Tiene ~ el alma tan 'apegada y tan aficipnada hácia las co
sas de la tierra, que los santos doctores lo c-omparan al topo, 
el cúal éstá todo rodeado de tierra, Ílo >slentesinó 'tier~a, . 
no toca sino tierra, ni. gusta ~ino ctlerra,y so16 ·abre' los 
ojos , á la hora: de .la :rnuerte. Imágen . expresiva. del alma 
del avaro ~ que enteramente entregada: ,en 'latieiTa, no pien
sa sino en la tierra,llo habla sino de la tierra, no tiene 
aficion, cOll\rersacion ni ocupacion ,sino por la tienra, ylo 
que aun: es maS 'deplo,rable ,no ve su miseria:, no ~: q)ll6ce 
. iU -mal; . ni ad \~jerte su pecado. . . 

CUlindo un blasfemo, un maldiciente, ú otro semejan
te pecador viene á confesarse, la primera cosa que hace 

(1) Tim. 6. 10. 
28 
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es confesar:: su flaqueza. ¡:-Pero de cien avaros que se con
fiesen, apenas se hallan dos ó tres que se acusen del pe
cado de avaricia. Cuando se predica contra los juradores, 
contra los impúdicos, contra los vengativos, todos los que 
estan tocados de estos vicios dicen en su interior: estas re
convenciones se dirigen contra mí: pero cuando se predica 
contra la avaricia, nªdie dice, á mí es á quien se habla. 
Esta pasion se cubre bajo la mascarilla de prudencia, de 
prevision, de necesidad, de obligacion para con su familia 
y su posteridad. El avaro dice: tengo grandes negocios so
bre mí, hijos á quienes proveer de alimento y vestido, pues 
el ser próv ido y mirar el porvenir no está prohibido. Y si 
alguna vez advierte que tiene apego á los bienes de la tier
ra, .no cree que en esto haya tan grande mal; se lisonjea, y 
dice en su interior: yo no robo, no hago mal á nadie; pero 
no considera que nuestro Salvador dijo: que dificil mente 
entrarán en e! reino de Dios los que tienen dinero (1). No 
dice los que roban, sino los que tienen dinero, y ponen en 
él toda su confianza. No consideran que e! Espíritu Santo 
dice que no ,hay cosa tan inicua como amar e! dinero (2): 
que S. Pablo distingue la avaricia del }:lurto; pues no dice 
solamente que los ladrones, sino tambien los avaros no 110-
seerán jamás el reino de Dios, (3): el mismo apóstol ase
gura que la raíz de todos los inales es e! amor de! dine
ro (4), porque la avaricia alimenta y entretiene todos los 
demás vicios, fomentando la indevodon y la pereza en el 
servicio de Dios. 

Avaros, vosotros rara vez orais á Dios ni por mañana 
ni por . noche; y si acáso 10 haceis, es siempre de prisa, li
geramente, y con la imaginacion distraida: tampoco asis
tís: casi nunca á las pláticas y á los sermones; no os llegais 
á los sacramentos sino una vez al año, y aun esto Dios 
sabe cómo lQ haceis: no cuidais de criar á vues~ros hijos 
en la devoc~on, :porque siempre estais metidos entre el rui
do de vuestros negocios. Este vicio además alimenta el 
orgullo y la vanidad i y ved por qué S. Pablo decia á su 

(1) Mar~. 10. 23.(2) Eccii. 10. 10. (3) 1. Coro 6. 10. 
(4) 1. Tlm. 6. 10. ' " ' .. ~ . A 
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discípulo Timoteo: manda á los ricos de este mundo que 
no sean altaneros (1). Cuando vuestra avaricia os ha ad
quirido algun poco de caudal, ya quereis ' sobreponeros á 
vuestros iguales, haceros temer de todo el mundo, sin per
mitir que eri nada se contradiga vuestra voluntad. Si otro va 
á la par con vosotros; si alguno hace tanta fortuna como 
vosotros, os llenais de zelos, os roe y consume la envidia, 
quisierais le sobreviniera algun contratiempo; en fin no hay 
quien os ~ufra, y de aquí esas disensiones, esa especie de 
rencor, y esas enemistades eternas entre vosotros.> Si vues
tra familia no corresponde á vuestra codicia, si afloja, por 
poco que sea, en el trabajo, si pierde la' menor cosa, ,os ar
rebatais, la echais maldiciones, y juraispor el , santo nom
bre de Dios. Finalment~, la avaricia alimenta la lujuria, 
la destemplanza y la embriaguez, porque el dinero .suminis
tra los medios para satisfacer 10 que se gasta :en esos lu
gares infames y en esas casas donde concurrís., 'que son 
como las cavernas de vuestra disolucion.,. 

2 Qué medio, hermanos mios, podrá tomarse para ar
rancar la raíz de la avaricia, estando tan fuertemente pren
dida en vuestro corazon? ¿ Qué esperanza de convertirse 
tendr:í un hombre que es esclavo de este vicio? ¿Será acaso 
en la misericordia de Dios? Pero ¡ah! que su avaricia-le 
impide alcanzarla por no practicar' aquellas obras, las mas 
propias segun el consejo del profeta Daniel: -redime tus peca
dos con tus limosnas (~). ¿ Pues qué cosa le podrá convertir ~ 
¿por ventura la flaqueza de la vejez, que mo~era y resfria 
todas las otras pasiones? Pero i ah! que .la avaricia cabal
mente se aumenta á medida que se adelanta en edad. A 
mas de que la avaricia es tambien causa de los hurtos, 103 

hurtos obligan á la restitucion, y la restitucion no se hace 
sino rarísimas véces y muy imperfectamente. Ved aquí por 
quéS. Pablo dice que la avaricia no solo es una tenta
cíon; sino tambien. un lazo de Satanás (3), porque con 
este' v~cioos prende 'y os detiene en su poder , y os pone 
yconserva en ·estado:detondenacion, por la dificult~d que 
te neis de restituir ' 10 mal tomado, y de volver 10 que 
habeis usurpado. . 

(1) 1. Tim.16. 17. (2) Dan.-4.24. (3) 1. Tim. 6. 9. 
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Los bienes de la: . tierra son pegajosos, dice S. Bernar

do; se pegan: tan fuertemente, que no es fácil despreciar
los" y sierppre nos queda algun rastro de ellos . . De' cien 
personas qtleestah obligadas á la : restitucion, las ' novent~ 
no.: la hacen enteramente. To.dQ~ esos grandes é .insignes 
ladrones que han saqueado el pueblo con sus violencias , y 
opresiones nunca resarcen sus injusticias; tanposeidós es
tan de' la pasion, de la avaricia ó del amor al dinero, que 
tienen vergiie.tl~a: : de volver á su primitivo ' estado, . de 
disrnÍnltir ;ebigasto de su casa, y de rebajar el tren. y el lujo 
de sucotnida ' y vestidos; j Ay de aq ud, dice un 'p@feta (1), 
~ueamontona bienes pOr medio de una avaricia viciosa; 
pa;ra pomer:: en lo ¡mas, alto. su nido.! Los cimientos de Su 
<;:asaooh Ja Isangr¿ ;:déUos pobres, las paredes y todas las 
piedras;~e ; ellá., darán';gritos contra él; Y todos Jos . pe~os 
duros mal ,adquiridos que hay en sus cofres son otras tan
tas voces que piden venganza y justicia contra ellos. ¿Y 
creerán estos que han de alcanzar el perdon de . ~us pe
cadossin restituir los bienes tan injustamente adquiridos? 
·· .. ·~} P~ro; yoles. · dir.i:a . .á ~todos estos avaros: ¿deSnde estan ,las 
p~orriesas. quehabeis hecho : á Dios de perderlo todo antes 
que' Qfenderle ? 2 Dónde ' esta n .las :'protesta~. que habeis he
cha. dé amarlo sobre todas1as <;:osas, cuando contilluais tan 
apasionados;-al dinero, que lo.. haceis· vuestro Dios;? ¿ Para 
qujéq -guardais ese ' dinero? ,·Para .unos . hij()s q\.le po estan 
aun', y que :quizá no estatán jámás en . disposicion de usar 
~e: él- santa :.y cristianamentc,ó pira uno~ hijosó unos 
sobrinos, ingratos: ,que ' no os 10 agradecerán., qu~~ se 01-
yidarán~: bien ·presto. de vosotros, . que gastarán con- profu
siQn 10 ·.que· vosotros habeis agenciadQ con tanta ansi'l-, y 
lo habeisahon'adGcon tantoaian;y diligencia. 
_ Pensad bien, hermanos mios, pensad .en la .salvacion de 

. vuestra : alma, y decías á ' vosotms · mismos:, .estqs . bi~nes s,(jn 
pereced~ros, mi ·alma es . inmortal: e~tos · bienes: se . quedé1-r~n 
ªC~ ·abajo, mi alma irá! al otrO ¡pundo: es.tosl?i~{!es . ·son pa.r¡¡ 
mis herederos, y lui almá ,no" eS:$ino;~pafaj .. r;pif: '.~S.Ns bie¡;les, 
por rpu~ho$que ; seíl;n,Ii.Oson vef.)(\iad~ros; ; pues no ' hacen 

4 • . : :1'. : . { , ', ' : : " 
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mejores á tantos :maloS que 10s· poseen;Lp@I; grapde q!le ,sea · 
su cantidad, nunca se satisface el CP(<(zOA . deáquellos ,q~: 
los gozan. AlgLm dia; los he ., q.e dejar á :. pesar mio y ;.sin 
nin¡un mere<;:imiento; mas . vale . ql,l,~ yo; 10s. ' deje, volun
ta¡;üunente, y que los , ~mplee :en l?y'en::t~ ,ºb.ra~. , Haced ff ! os 
suplico, como Zaqueo, de quien .nos·h¡;¡.l?la$. ,Lueas en:s~ 
Evangelio (1), el cual dicia :hé aquí, Señq¡;,q1;l,e, Y9 ~Qyl" 
mitad de mi caudal á los ¡pobres, y ,si he;. defrapdad,o:á él\-: 
guno, le restituyo cuatro vec.es.mas para,xesarcirl,e ~l ~f¡() 
que he podido ocasionarle;; yporq~é p~edol;J.ab¡er; hecho 
perju.ici0 á muchas personas que, ya po ~xisten, doy la , mi
tad de mis bienes á los pobr~s. ¡ Srimitf.tis ; la conducta de 
Zaqueo, pero no de , mala . gana, sinq. C9P una sincera vo
luntad y cOn alegría, se dirá de vuestra alma y de vuestra 
familia lo que de la de Zaqueo dijo.J e~ucristo: la bendi
cíon de Dios ha entraq.o hoy. en; es.t~ cas~. Es 10 que os 
deseo &c. . . , . . ¡ 

(1) Luc. 19. 8 •. 
,- " . >".,!. 

-, » 
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. Ec;Ev.angelio de hoy ~n~~rx~Ber¿ hi :lW~4igiP?~ ' ~J;lt¡a<:io~ 
de. un :paralítico, e1 ' cuaLestaba~Ghaqo~q,s44~amfl ,yh.a.,. 
biénclose1e presentado:·,áJesllS, ~&te :le. dij<¡>.'Uev.áptate" c;üg~ 
tu ~cama, y vete á tu -casa. Y se :1av.antó,.~ y ;se Ju.eá¡. ~g 
cª~a .. P~ . esta manera . dejó el ,Señ.or ~onfun.4idps á. los ~7 
~fjI?;;ts , ~que. Il)u,rrpllr:aban de sus, mjlagros .. . r ' i J". ;:' '. . ". ~ ... 
" :. "L,,!- p~.rlesía " d,eaque14pll.1bre q).le J~~u~rj~~o . c~ró . r:~-: 
pr~~télJa ' peilesía espirJtua~ " ~ ·l!qes.t.t;~ ~W~?; ;get,que 
e~~ divino ~alvaaor .es el úpico .:médicp.LLl.i.i~s.tr!lccioq· qLl~ 
4~b~l11os . s~warde aquí es.: IJlir3.f~, nuest.r~s. ~ ~gf~rrm.e~ade~ y 
~f,U~c~Qp.eª._ qQmo:~ una.s ; ",~.Qt1§~c~e:ll~Pl~· · djb~ll.$!§ttq§¡ Jpes:~~~ . 

~... ,...en 
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y pedir el perdon de ellos con preferencia á la curadon 
de , nuestro cuerpo. Reflexionad, hermanos mios, las tres 
cosas. que, Jesucristo dijo al paralítico: levántate, llévate tu 
camilla, y vete á tu casa. Esto sig'nifica lo que ~ebe h:lcer 
el pecador para la curacion 'de su alma. Primero es menes
tetque se levante; es decit',-_que rompa los lazos que lo 
tenian esclavo del pecado. 'La segunda cosa que debe ha
cer es: llevar la cama :en que iba conduCido; esto es·, ha
cerse dueño de sus- pasiones, á las -que -antes no resistia. 
Lo 'tercetb debe 'irse á su casa ;es decir, entrar en su co
razon:~ y no esparcirse por defuera á gozar de las criatu
ras. Detengámonos en estas verdades, y veremos como es 
forzoso que los pecadores imiten á este paralítico, l1eván~ 
_ dose 'su cama, dejando sus hábitos criminales, y haciéndose 

_ . dueños de ' sus pasiones. i Pero cuán pocos hacen estos ge
nerosos esfuerzos! l Dé dónde provehdráesto? Pues no de 
otra cosa que de la fuerza que tienen sobre ellos los há
bitos criminales y viciosos. 

Hermanos mios, una de las instrucciones mas necesa
rias para vuestra salvacion es enseñaros por qué medios se 
pueden destruir ' los hábitos viciosos contraidos de mucho 
tiempo, y por cuales otros un pecador, representado en el 
paralítico de nuestro Evangelio, podrá- ·levantarse de la 
costumbre cciminal en que está estancado y sumergido mu
cho tiempo há, Tres cosas le son principalmente necesarias 
para este efecto. ' . 

Primeramente es menester que lo quiera. Así 10 hizo el 
Hijo de Dios cua.ndo respondió á otro paralítico, que lo 
estaba hacia treinta años : l quieres ser curado ? No era esto 
porque -dudase que el enfermo no quisiese curarse; era sí 
para enseñarnos que no seremos eurados de nuestras en
fermedades espirinlales á' menos que lo queramos muy sin
ceramente y l de corazón. Muchos hay entre vosotros que 
buscan vanas. excusas para no dejar tal ó tal pecado, diciendo 
que no pueden abstenerse de cometerlo; pero en larea
lidad es porque no quieren. Si conocieran y supieran -en :qué 
consiste la verdadera voluntad, entonces verian que debe 
ser fuerte, efectiva y constante. Cuando un mercader re· 
suelve ' ,enriquecerse y ' hacer· fortuna, no piensa· en -'otra 
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cosa mas que en procurar todos los medios para lograr su 
intento; á la menor ocasion que se le presenta de alguna ga
nancia, sus ojos vuelan allá prontamente, sus oidos se abren 

' con atencion, y su imaginacion no· se ocupa sino de esto; 
se acuesta con este pensamiento, y con'él se levanta. ¿ Cuál 
es el primer móvil que agita todas sus acciones, sino el de
seo de enriquecerse ~ Es neces,!-rio pues distinguir bien estos 
dos sentimientos de nuestra alma: yo quisiera, y yo quiero; 
el uno es una veleidad ó un deseo estéril; él otro es un de
seo resuelto y efectivo, que pone mano á la obra, y busca 
los medios para llegar al fin. l De dónde viene que tantas 
gentes se confiesen, y tan pocas se corrijan ; que tantos 
deseen salvarse, y que sean tan pocos los que 10 consigan? 
Es porque todos 10 quisieran, pero muy pocos 10 quieren; 
todos tienen la veleidad, y muy pocos la voluntad verda
dera -de salvarse. La sola veleidad de nada sirve, es menes
ter poner mano á la obra, ver qué vicio domina en nos.:
otros, y por qué' medio lo podremos desarraigar. Por ejem
plo, el vicio que domina en ti es la costumbre de jurar; 
pues esfuérzate á arrancarla desde ahora mismo, y no te 
desanimes. Todas las mañanas pide á Dios de corazon 
que te dé su gracia para no incurrir en ella; haz una fuer
te resoludon de no caer, y repite esta súplica de cuando 
en cuando entre dia. Por la noche haz tu exámen pardcu",: 
lar sobre este vI do; i si hallas que no has jurado da gra
cias al Señor, y dí: hoy me he abstenido de jurar, 2 Y por 
qué no me abstendré tambien mañana? Dios mio, con ce
dedme este favor. Si por de~gracia hallas que has jurado, 
no te.desanimes; pide á Dios perdon, é imponte : alguna 
penitencia siempre que cayeres, con propósito de poner 
mas cuidado en el dia siguiente; y verás como poco á poco 
te libra,s de este mal hábito. . ' 
, ,Pero sin embargo, es , preci~o confesar que somos tan 

flacos y tan perlát~cos en todas las pot~ndas de, nu~stra 
alma, que no podemos por nosotros mismos. ,trabajaren 
nuestra salvacion, ni aun tener voluntad de trabajár , sin 'la 
gracia de Dios; es menester c;onocer , esto~ y debemos es~ar 
bien convencidos para confe'sarlo delante de Dios; por
que si estás persuadido de ,tu ~eria,:: y ¡d,~ ; 1'1¡ IJ~xtr:ema ., \ . 
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necesidad que tienes ' de la :-ayuda del Señor, pondrás en 
práctica la advertenéia: que Jesucristo nos da en el Evan~ 
.gelíb en ; que es ' meneSter · orar .:siempre, y no cansar~e de 
:ha:cerl6. La' humndad~ es "el ;'remedib conha la soberbia, la 
'castidad, conÜa' 1a: ~·ilÍlpUf?:za:rÜa : fémplanzá"contra la gula; 
cmas la oracion es ' el supremb-temedio para todos nuestros 
males. -. .-'. 
" -Si me preguntas ;qué: es '10 que debes hacer cuando e~· 
tás metido en 'el < hábito ·de algun pecado mortal, te diré 
que es :menéstei orar': oportet orare. ¿ Estás muy sumergido 
en la inmundicia ~e la' impureza, estás como en medio de 
Un mar borrascoso, y has padecido naufragio; te has agar
:radó: algüna ve~ de -la tabla: de la confesion, pero al menor 
~viento ~ de '· la - 'tent,\'~Jon (te , desprendes, y estás en peligro 
-éJide-ñte ' de ' condeharte ~ púes ¡dí. como David: de lo pro
fündo' del abismo' clamo á ti, Dios mio; oid mi oracion: 
de profundis clama-vi ad te, Domine (2). Si me preguntas 
qu{ debes ·hacá cl:.lan~o estás movido de cólera ó de algun 

',deseo de venganza), te responderé que es necesario orar, 
"'apartarte: détadas ~las: 9casiones, y ret irarte de las - perso~ 
trias ' que son el motivo::ó. el objeto de ello. Si me pregun
tas ;qué . dches: 'hacer 'CtJando :eres atormentado de alguna 
fuette tentacion, y · es~ás ew peligro de rendirte á ella ,. en~ 

-tonC'es debes orar. '-A ' la ' manera: que un piño á quien· ~ 
-hace-miedo no halla mejor· arbitrio para estar á salvo que 
:cOrfer . ásü m~dre; ' ponersé bajo de sus brazos, y estre
charse fuertémente en ellos; : del mismo modo, nosotros de
bernos a~ud¡t · .á -la: ' ioradorl' :pat<l; superar y vencer l~ vehe-
·tnencia '_:de las tentaCiones, y evitar el peligro de éaer mi-
~sc'rablemente en ellas. ',' -
. .). . ~Por ' últirhO, hermanos mios, debeis examinar desdelue
go cuáles son los vicios á que po deis estar sujetos, y ap1i· 
caros á4ésarraigarlosiéht'erátnente :-primero, absteniéndoos 

, ; de 'las' ~cci0nes. que.' est<:>s: Vicios '1producen; porque-; los 'há
.; bitosL se ' debilitan ~cuand.o -se les ' impide que obren: segun
. dó >'ponet · sUlTIocuida:do· en ahrazar la práctica de las vir-, , . . 
mdes: qü~, ;le son ' con,ftarias; , 'por . ejemplo, practicar ' actoS 

.-';-,1 ~~.~~.\ ..... :; i:.:;.: . '~ J,I l.:"'" .'_~:, ' ~ :._ !'.'l 

' o;, ~'fF·:Bu6rl!y'f.J¡. \(2~~ ; Psa·ltfii. 1~9" -:'; .. ". '¡ .. '. ,~' ~.- : ,: 
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de humildad para mortificar la: soberbia; reprImIr vuestra 

v • 
curiosidad, vuestra lengua y vuestros,.oJOS para no ver lo que 
os ha arrastrado al pecado, y para lograr esto debeis velar 
muchísimo sobre vosotros mismos. Estos remedios tienen 
mucha 'fuerza y activid,ld para disminuir el hábito vicioso; 
así que cüando hayais desarraigado un vicio de- este modo, 
trabajarei.s igualmente por desarraigar los otros. Con esto 
hareisver que deseais verdaderamente deshaceros de vues
tras costumbres viciosas, y que teneis muy impresa eh el 
corazon la salvacion de vuestra alma; vuestras oraciones 
y vuestros esfuerzos atraerán sobre vosotros la bendicion 
de Dios, el cual os favorecerá y os dará su gracia para que 
rompais enteramente con los enemigos de vuestra salvacion, 
y os haga entrar en el camino estrecho, que es el verdadero 
que nos conduce y lleva al cielo. Yo os lo deseo &c . 

. PLÁTICA PARA EL DOMINGO DÉCIMONONO 

/ 
DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

/ 

. . ~/ 

S o B R E L A S P E N A S DEL 1 N F 1 E R N O. 

EL Evangelio nos refiere ia parábola de un rey que dis
puSo un convite para celebrar las bodas de su hijo, y ha
biendo llamado á los convidados, no quis.ieron asistir. Se
gunda -ve?: envió otros triados, mas ellos no hiCieron caso 
del aviso; antes bien algunos cogieron á estos criados, y 
los mataron. Entoriées el rey envi6 sus ejércitos, exterminó 
á aquellos homicidas, y abrasó su ciudad. Mandó despues 
á ot~os criaüos que saliesen á 10s.caminos, y condujesen á 
cüantos . encontrasen , majos y buenos. Entró despues el rey 
á vedos sentados á la mesa ; y como hubiese un hombre 
que no tenia vestido de boda, mandó á sus ministros que 
\0 atasen de pies y manos, y 10 arrojasen á las tinieblas 
exteriores. . 
. ~ . ,Este rey que hace deponer las bodas de su hijo es figura 

29 
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de Dios Padre: el bijo represe'nta á jesucristo; .el banquete 
de las bodas significa la doctrina del Evangelio y 1asgra
cias de que Se alimentan las almas. Los primeros criados q4e 
fueron enviados representan á Moisés y los prqfetas; los pri
meros convidados fueron los judíos, los cuales no quisieron 
creer en jesucristo; los segundos criados que fueron en
v iados son los apóstoles, quienes anunciaron á los judíos 
que todo estaba dispuesto para la redencipn y salvacion de 
los hombres por la muerte de jesucristo. Pero estos igual
mente se descuidaron en acudir á las bodas; y en esto son 
figura de las gentes del siglo, que tienen el corazon de tal 
modo lleno de los negocios y placeres de la tierra, que 
absolutamente no piensan en su sa1vacion. Aquellos á quie-

. nes m,~ltaron lqs 'segundos convidados son los apóstoles, los 
cuales fueron muertos ó ppr los judíos ó por los gentiles, 
que no quisiéron recibir la predicacion del Evangelio. El 
ejército que el rey envió á exterminar aquellos matadores 
sigríifica el de los romanos, quienes en la toma de jerusa
len bicieron una horrible carnicería en los judíos. 

Lo que despu~? se dice que el rey envió por todos los 
. caminos á convidar á las bodas á cuantos encontrasen, sig; 
nifica que los apóstoles y sus sucesores han sido enviados á 
todas las partes del mundo á . predicar el Evangelio á toda 
suerte 'de personas. Los buenos y los malos reunidos en la 
sala de las bod~s son los buenos y los malos cristianos que 
estanen,el gremio de la Iglesia. La entrada que el rey hace 
en la sala del. banquete representa la visita que hará Dios 
el dia del juicio para examinar si habremos cumplido con 
lasobI.igacionesde nuestra vocacion. El vestido de b-oda .que 
aq~lel ; h9mbre no tenia es la santidad de vida, necesaria 
pai'a ser admitido en el cielo. Las tinieblas en que manda 
e1rey arrojen á este hombre representan el infierno, adonde 
son precipitadas las almas de los condenados. Los lloros y 
el crugir de dientes nos indican el· d9]or y la rabia de las 
almas réprobas ' y condenadas á los eternos suplicios. Entre 
todas estas verdades, me voy á detener, hermanos mios, 
en . esta última, porque me he propuesto hablaros hoy de 
las penas dd infierno: terrible castigo que deb~ hacernos 
temblar, y. oblig<ir 410s pe,cadores. á convertirs.e, y hacer 
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penitencia para no caer en este lugar de horror', en que 
Dios ejercitará su venganza sobre todos los que hubieren 
menospreciado sus santos mandamientos~ 
. . Bien sabido es por el Evangelio que los réprobos ten

drán que sufrir en el · infierno dos suertes de penas, puesto 
que en el juicio universal les dirá Dios: apartaos de mí, mal
ditos: discedite a me. Ved aquí la pena que se llama de 
daño, que es estar separados de Dios para siempre. Id al 
fuego eterno: ved aquí la pena de sentido, pues todos los 
sentidos tendrán que padecer el tormento del fLlego. Digo 
primeramente que la pena de daño consiste en ser arroja
dos para siempre de la vista de Dios, de su amistad y de 
su compañía ~ ¿ Concebís 10 grande de esta pérdida y de esta 
desgracia? ¡Qué terrible es! De esto temblaba David cuan
do decia tan frecuentemente : Dios mio, no me arrojes de 
tu vista, no me abandones: ne projicias me a facie tLla, 
ne derelinquas me (t). En efecto, perder á Dios es la pér
didade! mas grande bien que se puede imaginar, y este 
será el mayor suplicio de los condenados. Si cuando per
deis un peso duro os enfad:üs,y mucho maS si perdeis 
ciento, y todavía mas si perdeis mil, ¿qué será pues per
der el reino del cielo, la posesion de Dios, que es el cen" 
tro de todos los bienes, perder un tesoro inmenso é infinitO, 
y una dicha á la cual todas las almas tienen tanta propen
'sion ; é inc1iriacion? Porque á .la verdad, fieles mios ,mien
'tras que nuestra alma está en el cLlerpo se entretiene con 
,los placeres de la vida, y la ocupan los negocios de la tier
ra; pero cuando está despojada del cuerpo no tiene cosa 
que .1a·!'cntretengaó qUe la . disipe, no tiene persona con 

. quien :converSar, ni encuentra objeto á que pueda dedi-
:carsé; entonées conoce evidentemente la extrema necesidad 
'que ,tiene de Dios, y la aptitud y capacidad que ha tenido 
,de (ÍÍie~ecerkk ·Es verdad que el alma mundana que está 
j s~etgicla· en:: lás '" cosas ,de la tierra, y que no teme 8ino10 
I:que -desagrada ,{csus isentid6s ~ ·no está penetrada del ;temor 
Lde' e:sta':;péna: dé :d(lfio., : y así ,es . menester Ronede delante de 
los ojos lo que padecerá en los cinco sentidos del cuerpo . 

. ·I ~ . :.:: l ~ r ~:.I f;'~ . \: ~ . -:; .~ . : :i . r :.<' \ .. t .i ··: .: '; ' :, t ! 

(1) Psaltru SU: . :J ~; 'l (\ l ') . L . ~ :~ .::: :i. . , 
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Primero. La vista será <.tllí afligida, pues el infierno es 

un lugar de. tinieblas y una sombra de muerte: terra te. 
nebrosa, et operta mortis caligine (1). Jamásvereis cosa 
que os pueda consolar ni poco ni n:lllcho. Segundo. Eloido 
será fuertemente atormentado, porque no se oirán sino 
gritos de desesperacion, rugidos terribles, maldiciones y 
blasfemias. Tercero. El olfato será atormentado con una 
hediondez insoportable. El profeta IsaÍais dice que del 
cuerpo de aquellos infelices, despues de la resurreccion, sal. 
drá un olor hediondo :de cadaveribus eorum ascendet fce· 
tor (2). Cuarto. El gusto, que es causa de que tantas gen· 
tes ofendan á Dios, será castigado de muchos modos; el 
mas terrible es el d: la: sed. El rico a.variento de quien se I 
bab1aen el -EvañgellO (3) es buen testIgo; se os ha contado 
la historia, y quien la refiere es el Hijo de Dios, por lo I 

que no os atrevereis á decir que es una fábula: él nos en· 
seña las causas de su condenacion; era rico, vestia mago 
nificamente, se regalaba todos los dias, yno daba limo~na 
como ,debía. Siendo sepultado en el infierno despues de su 
muerte, y ato.rmentado en aquellas voraces ll.amas, grita 
que se le envíe al pobre Lázaro, y que éste moje un dedo 
en un poco de agua para refrescarle la lengua; pide este 
favor, y se le niega. El quinto sentido, que es el tacto, será 
atormentado por el fuego en todas las p<!rtes; del cuerpo. 

N o po deis dudar que haya fuego en el infierno, á me- I 
nos · que pongais tambien en duda el testimonio de las san
tas Escrituras, qúe testifican esta verdad en varias partes. 
En el profeta IsaÍas se dicc¡ (4): ¿ quién d~ vosotros podrá 

,habitar con un fuego devorante y con unos ardores eter· 
nos? E~ el Evangelio de S. Marcos asegura el Hijo de 

-Dios por tres veces que el fuego de los condenados-nunca 
se apagará (S). En el Evangelio de S. Mateo se refiere que 
dirá en el día del juicio: . id, malditos, al fuego (;!terno (6). 
En el Apocalipsi se dice que la suerte de, los réprQbos; será 
un estanque de fuego y de azufre ardiendo (?} Esta -pali.lbra 
eterno espanta -.Y atemoriza mi espíritu -,pl.ies expresa una 

\ . 

(1) Job 10. 21. (2) hai. 34. 3 .. (3) Luc. 16. 19. (4) Isai. 3.H. 
(5) Marc. 9. 43. (6) Matth. 2S. 41. (7) Apoc. 21. 8. : -. 
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duracioll fija y permane'nte, y que no tiene fin. i Justicia de 
Dios, y qué terrible eres! Es menester que la malignidad 
del pecado sea muygrancte cuando un pios infinitamente 
bueno impone á su criatura una pena tan terrible y de tan 
larga duracion. 

Decid la verdad, amados hermanos mios; ¿ creeis to
das estas cosas? Conforme vivís, de la mayor parte de 
vosotros se diria que no las creeis. Sin embargo, debeis 
creerlas, porque el apóstol S. Pablo (1) expresamente nos 
asegur<l: que todos los lujuriosos, los avaros, los dados al 
vino, los ladrones y los falsarios no ten~rán parte alguna 

, ni poseerán jamás el reino de Dios. 
l Pero qué harán estos desventurados por un tan largo 

espacio de tiempo? Maldecirán á todas las criaturas que 
les han dado ocasion para que se condenaran; maldecirán 
la embriaguez, el juego, las concurrencias del baile, los 
lugares infames, y todo lo que ~ontribuyó á su eterna des-

. gracia. Hermanos mios, . á vosotros y á mí nos toca tra
bajar con todas nuestras fuerzas para -huir del pecado y 
a1canzar nuestra salvacion; y á fin de evitar unos males tan 
terribles, meditad en ellos seriamente, vivid como verda
deros cristianos, pues este es el único m,edio para asegu
rar vuestra eterna felicidad, y ser del número de aquellos 
á quienes el Hijo de Dios dirá en el 4ia del juicio: ve
nid, benditos de mi Padre, á poseer el reino que está pre
parado para vosotros desde el principio del mundo. Y el 
lo que yo os deseo &c. 

(1), 1. Coro 6. lO .. 
: . 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO VIGÉSIMO DESPUES DE PENTECOSTtS. 

s o D RE LA FE. 

SAN Juan nos dice en el Evangelio que un cierto reye. 
zuelo de Cafarnaun se presentó á Jesus, y le suplicó que 
,fuese y sanase á su hijo, que estaba cercano á morir. Jesús 
1e dijo: !si no veis prodigios y milagros no creeis. Respori
dióle el reyezuelo: Señor, ven antes que mi hijo se mue
ra. Díjole J esus: vé, tu hijo vive. El hombre creyó lo que 
JesLls le dijo , y se , marchó. Preguntó á los criados á qué 

~hora habia empezado á mejorarse. Y le dijeron: ayer ála 
hora sétirba le dejó la calentura. Conoció pues el padre 
:queaquella era la hora en que le dijo Jesus: tu hijo vive: 
y creyó él y toda su casa. 

La, reconvencion, fieles mios, que hace Jesucristo á este 
reyezuelo de no creer si no ve milagros, nos representa el 
lestado de muchos cristianos que, atemorizados por ciertos 
"a'cddentes, 'como' por la muerte repentina de algun cono· 
-cido, ó' por algLma grande afticcion que les sucede, for-
,'roan designios de con vehirse, pero bien presto se vuelven 
'-á su ordinario 'método ' de vida. La nueva instancia que 
-hac~ este gefe á JesucrJsto, pidiéndole que 'cure á su hijo, 
"es 'Una leccian 'que 'nos: enseña á no desanimarnos con los 
diversos obstáculos que se presentan cUando queremos em
prender una vida cristiana, y que la perseverancia ~os es 
necesaria para conseguir lo que pedimos. 'Pero es pl~eciso 
tambien imitar su fe; pues desde que Jesucristo le dijo: 
tu hijo vive, creyó la palabra del Salvador; y esta fe y 
creencia le ELle recompensada con la curacion de su hijo. 
El tener fe y el creer firmemente en todas las verda
des de nuestra santa religion es un gran don de Dios. 
La fe es una virtud teologal, igualmente que la esperan
za y la caridad, como se nos dice en el catecismo. Una 
virtud teologal es un don sobrenatural que tiene por ob
jeto al mismo Dios. Y así me he propuesto instruiros hoy 
sobre lo necesaria que es la fe para salvarnos. 
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. El apóstol S. Pablo nos dice expresamente que elhom-. 

. bre se justifica por la fe (1); pero esto se entiende de la: 
fe como Dios la pide de nosotros; porque hay fe humana 
y fe divina. La fe humana es cuando creeis Ulla cosa sobre 
el testimonio de los hombres, por hallar en ellos probi
dad y veracidad; es decir, porque hay una aparente y fun
dada razon para creer lo que se dice. La fe divina es cuan
do cre~is todas las verdades católicas porque Dios las ha 
revelado. La fe humana es el principio de todas nuestras 
acciones, aun de las mas importantes: por ejemplo en jus
ticia, los jueces creen una cosa por la deposicion de dos 
ó tres testigos, aun cuando pueden estar sobornados: en el 
comercio se da fe á un billete escrito por un particular, 
como tambien se da á un auto pasado por un escribano; 
no obstante que estos testimonios pueden muy bien ser en
gañosos. Sobre 10 cual es digno de admirarse y aturdirse al 
considerar que la fe humana nos hace c-reer tantas cosas, 
cuando en la fe divina hallamos tanta dificultad en creer 
las que se nos proponen. i Pues cómo es posible que no 
demos fe á las verdades católicas, que han sido testifica
das por millares de mártires, los cuales son otros tantos 
testigos que han firmado su deposicion, y no con tinta ni 
en papel, sino con su sangre y sobre su propio cuerpo? ¿ Por 
qué no daremos crédito á las santas Escrituras del Viejo 
y Nuevo Testamento, pues han sido aprobadas y recibidas 
con respeto por el consentimiento de tantos pueblos y por 
-el juicio infalible de la santa Iglesia? 
, Regularmente en la conducta de nuestra vida, para creer 
que ijno es hombre de bien, nos atenemos á la opinion 
comun; l Y no debemos con mas razon dar . crédito á b 
palabra de Dios, que ni puede engañarse i1i engaí1arnos? 
¿ Pues de dónde provendrá que la fe humana, que es tan 
i~cierta y tan sospechosa, nos incline á creer tantas co,.. 
sas, siendo así que la fe divina, que\ es infinitamente rnas 
cierta y está mas bi~n ' fundada, no nos mueve a creer 
todos los artículos' de la fe, que son en sí mismos; t'an 
ciertos y' tan importantes ~ Yo encuentro tr.es razones para 
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esto, y son que no los conocemos, no los creemos ni 103 
meditamos. . . ¡ 

Digo 10 primero, que no los conocemos. En efecto, si 
se averigua por qué tan tos malos cristianos ofenden á Dios 
Con tanta insolencia, se verá que consiste en que no cono
cen la grandeza ni el poder de la Majestad divina, que 
ignoran la severidad de su justicia, ~1 aborrecimiento que 
tiene al pecado, y la voluntad expresa de no dejarlo sin 
Clstigo. Y por desgracia no solo cometen el pecado, sino 
que perseveran en él, Y dilatan hacer penitencia hasta la 
muerte ; sin conocer que obrando así dan motivo á Dios 
para que los abandone, para que les nieglle las gracias ne
cesarias para convertirse, y los deje entregados á Sll sentido 
reprobado. Si se c,onfiesan, casi siempre es sin cóntricion, 
y no -la piden á Dios, como si ignoraran que es absolu
tam ente necesaria para conseguir el perdon de sus pecados. 

¿ Quereis saber por qu¿ la ociosidad, la destemplanza, 
la arrogancia, la desobediencia y otros vicios de vuestros 
hijos os afligen tanto, y 03 tienen penetrados de dolor? ¿ Y, 
por qué los falsos testimonios, los. odios, las injusticias, las 
disolúciones y las impurezas desti:iiyen la cristiandad.? Pues 
es porque no se conoce á Dios, po~que no se saben los mis
terios de la fe, ni las importan'tes verdades que enseña lá 
religion. Si se tuviera cuidado de que los padres conserva~ 
ran en el espíritu y en el corazon de los hijos las obliga
ciones que contrajeron en el bautismo, el menosprecio de 
las grandezas d el mundo, el desasimiento de los bienes de 
la tierra, el perdon de .las injurias, la desconfianza ,_ de sí 
l1)ismos, la confianza en la providencia de Dios, y otras 
semejantes máximas del Evangelio, es bien seguro qlJe se 
viviría muy de otro modo que se vive. i Qllé vergüenza, es 
que se tenga tanto cuidado de hacer aprender á vuestros 
hijos lo que os parece conveniente para pasar esta vida y 
;para aumentar su caudal, y se cuide tan poco de enseñar
les 16 que es necesario' para su salvacion! 

Segundo. No se creen como se debe las verdades que , 
estan' en la Escritura; y de aquí vienen todos los males que 
hay en este mundo. Dejais hacienda á vuestros hijos porque 
creeis que les será útil: tal vez con mas razoIÍ la dejadais 
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~ los pobres si creyerais que os debía aprovechar. Si tu;'" 
vierais la menor creencia de que las limosnas que haceis 
aquí os podian servir en ,el otro mundo, las haríais tanto 
mas voluntariamente, cuanto debeis teneros mas aficion á 
vosotros mismos que á vueStros herederos. Nuestro Señor 
Jesucristo nos asegura en el Evangelio que las riquezas de 
la tierra, las grandezas del mundo y las ciencias curiosas 
no tienen lugar en el paraíso; que allí solo tienen valor las 
limosnas y las obras de caridad: mas vosotrás os cargais 
de bienes temporales, y no haceis caso de las buenas obras: 
sin duda no creejs á nuestro Señár, quien tan frecuente
mente desacredita los bienes temporales, y nos encarga con 
tanta instancia las obras de misericordia. 

Tercero. No nos aplicamos á meditar las verdades de 
la fe, ni las repasamos en nuestra memoria. La tierra, 
dice el profeta Jeremías, está toda desolada por los desór
denes y las disoluciones; porque no hay -uno que haga re· 
fiexion sobre las verdades de la religion: quía nu¡¡u~- est 
qui recogitet carde (1). 

Procuremos pues, fieles míos, no olvidar· jamás esta be-
lla expresion de nuestro Señor: tened la fe de Dios: habete 
fidem Dei. Tened la fe divina (2). Debeis creer lo que yo 
os predico, no porque yo os 10 diga, sino porque Dios lo 
ha dicho, él mismo lo ha revelado á su Iglesia, y la Igle
sia nos lo enseña. Habete fidem: ejercitaos muy á menudo 
en vuestra f~ con actos formales de ella, principalmente 
en la tentacíon. Oponed al espíritu tentador, como hizo 
Jesucristo, algunas máximas de la sagrada Escritura. En 
la tentacion de injusticia acordaos de estas palabras del di
vino, Salvador: no hagas.jamás á otro lb que no quisieras -
que se hiciera contigo. En, la tentacion de impureza ó de 
avaricia acordaos de esta expresion del apóstol: ningun for
nicador, ó avaro, ó inmundo tiene parte en el reino de Je
sucristo (3). En la tentacion de vanidad, ó de vestiros de 
una manera del todo mundana y poco modesta para agra
dar á los que os vean, acordaos de estas palabras de nues
tro Señor: i ay de aquel por quien viene el escándalo (4)! es 

(1) . Jer. 12. 11. (2) Marc. 11.22. (3) 1. Coro 6.10. (4) M~tth~ 18.1. 
I . . 30 · 
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decir, i ay de aquel ó de aquella que da ocasion á una sola 
persona de cometer un pecado mortal! y desgraciadamente -
se cometen -tantos de pensamiento á vista de estos objetos. 
I-Iabete fidem Dei: tened una fe firme y constante que no 
titubee: estad vivamente persuadidos de que todo 10 que la 
Iglesia enseña es verdadero, y tenedlo por mas cierto que 10 
esrais del sol que nos alumbra. La Escritura santa nos dice 
que los fornicarios, los avaros, los ladrones y otros pecado
res no poseerán jamás el reino de Dios; así pues, si os sen· 
tís reos y culpables de alguno de estos pecados, y no os 
corregís, creed firmemente que no lograreis salvaros. 

Habete fidem: tened la fe, y no os contenteis con de
cir: yo soy católico, sino que debeis creer todos los artículos 
de la fe: aprendedlos uno por uno, á lo menos los princi
pales; pues todos los fieles que tienen uso de razon estan obli
gados á saber distintamente todos los misterios que la Iglesia 
solem~iza entre año. Para aprenderlos debeis asistir á las ins
trucciones públicas, á la explicacion del catecismo; debeis 
tambie:1 leer algun buen libro devoto, ó tratar con personas 
piadosas que os los puedan enseñar; meditarlos á solas para 
comprender su importancia, considerar atentamente lo que 
,es Dios, 10 que ~s el cielo, el infierno y la eternidad; y 
para hacer profesion pública de ellos debeis enseñarlos á 

_ -vuestros hijos y criados '1 hablándoles de esto á menudo; 
y sobre todo guardaos de tener vergüenza de mostraros 
buenos católicos, no haciendo caso de los que se 'atreviesen 
á criticaros, pues Jesucristo ha dicho: ·el que se avergon
záre de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de 
él delante de mi Padre y dermis ángeles: Finalm~nté ,. con
-servad una fe viva, animada de la caridad y fecunda en 
,buenas obras; porque seria vana si estuvierais todavía en 
vuestros desórdenes, como dice S. Pablo. La fe sin obras 
porsí misma es muerta, dice Santiago (1). Procurad al con-

,'>trario tener- la fortaleza -de aquellos santos que con las 
-admirables y bellas acciones de su fe convirtieron innu
merables gentes, consiguieron las promesas hechas á los 

:-verdaderos fieles, y adquirieron la posesionde Dios en la 
eterna bienaventuranza. Que es laque os deseo &c • 

.. >(lVJacoli., 2. ' 17. 
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PLÁTICA PARA EL DOMINGO VIGÉSIMOPRI-MO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE EL AMOR DEL PR6JIM~ 

EN la parábola del Evangelio de hoy se nos propone un 
rey que entrando en cuentas con sus criados, se le pre
sentó uno que le debia diez mil talentos, pero teniendo 
compasion .de él le perdonó toda la deuda. Este r,ey no~ 
representa á Dios, cuya misericordia es tan grande para con 
los pecadores que recurren á él, que nunca deja de perdo
narnos con tal que nosotros perdonemos á nuestros herma
nos. A ejemplo de este criado debemos pues recurrir á la 
bondad de Dios con afectos de arrepentrmiento, y , confe
.sar sinceramente nuestras culpas, y la imposibilidad que 
tenemos de poder satisfacer por nosotros mismos. Porque 
en fin, hermanos mios, todos somos deudores á Dios -de 
las muchas deudas contra idas por tantos pecados . como he
mos cometido: y sin hablar de los que son mas graves, 
¡cuántos cometemos con nuestras palabras indiscretas, con 
nuestros falsos juicios hácia el prójimo, por nuestra frial
dad para con Dios, por el abuso que hacemos de sus gra
cias y de sus santos sacramentos, y por las muchas impa
ciencias en nuestras aflicciones y demás desgracias de esta 
vida! Así que tenemos bastante motivo para decir cada uno 
lo que dijo este criado: conceded me , Dios mio, alguna 
dilacion para pagar mis deudas y satisfacer á vuestra jus-
;:ticia: patientiam habe in me. . 

Pero atendamos ahora á la inhumanidad de este mal 
criado, el cual trató con el mayor rigor á un compañero 
suyo que le debia cien dineros, y no habiendo querido ad
~itir sus slÍplicas para que le' diese tiempo de poderle sa
tlsfacecsu deuda, le hizo poner en la cárcel. Luego .queel 

. amo ' supo un'l tan crud acdon, le r~prendig¡ agriamente, 
y le éntregóá, los verdugos· h4s,ra que pagase toda la deu
da. Esta conducta nos rep'resenta la de aquellOs que son tan 
duros-con sus .prójimos, qq.~ , ~1O. ! q~ere:n perdonarles si han 

. . l · 
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recibido . de ellos alguna ofens4' Por el castigo que este Se. 
ñor impuso á aquel criado á quien entregó á los ejecutores 
de la justicia, podreis vosotros conücer cuál es el que os 
amenaza. Por esta dureza obligamos á Dios á que nos nie
gue el perdon de nuestras culpas; y la misma nos da oca
sion á que mintamos cuando en el Padre nuestro decimos: 
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdona
mos á nuestros deudores ~ es~o es, á los que nos han ofen
dido. Esta ~ureza, fieles mios, proviene del poco amor que 
tenemos al prójimo, siendo así que el amor del prójimo es 
una parte del primero y mayor mandamiento: sobre esta 
verdad me he propuesto hablaros el dia de hoy. 

El mismo Hijo de Dios nos enseñó el amor d~l próji
mo, practicándolo en todo el discurso de su v ida, pues el 
Evangelio Íl6s dice que por cualquiera parte por donde pa· 
saba hacia bien á todos. Pero la víspera de su muerte nos 
encargó mas particularmente esta virtud: porque des pues 
de la cena· dijo á sus apóstoles: os dejo un mandamiento 
nuevo, y es que os ameis mutuamente unos á otros como 
yo óshe amado; añadiendo: entonces se conocerá que sois 
mis discípulos, si te neis caridad unos con otros. Así que 
este no es un consejo ni un a viso saludable, sino un pre· 
cepto y una . obra de obligacion que nos impuso, de la que 
depende nuestra salvacion. 

El apóstol S. Pablo tambien es un modelo perfecto de 
la caridad fraternal. El mismo nos dice que se hizo siervo 

¡ de todos á fin de ganarlos á todos para Dios .: me he he
cho flaco y enfermo con los flacos y enfermos parª ganar 
á unos y otros: me he hecho todo para todos para salvarlos 
á todos (1). Acordaos de mis trabajos y prisiones, de I<l~ 
penas: 'y fatigas que he padecido, y como he predicaqo el 
Evan·gelio de Dios, trabajando noche y día por no ser gra-

. voso á ninguno de vosotroS (2). Daré con gusto cuanto 
tengo, y me daré tambien á mí mismo por la salvacion 
'de vuestras ' almas. DioS me es testigo, dice á los filipen
,ses, (3), dé la ternura con que os amo en la'sentrañas de 
-J eS¿lcristo; ;y lo · que le pidó es que vuestrá caridad abunde 
r·:·' r· · 
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cada dia más, :y vaya siempre en aumento. ' 

El apóstol y evangelista S. Juan, que se habia recostado 
sobre el seno de Jesucristo, recomendaba siempre á sus dis- , 
dpulos el amor del prójimo. Por el amor, decia, que tene.,. 
IDOS á nuestros hermanos conocemos que hemos pasado de 
la muerte á la vida; porque el que no ama á su hermano 
permanece en la muerte: y todo aquel que aborrece á su 
hermano es homicida. Dios ha dado su vida por nosotros: 
debemos tambien nosotros dar la nuestra por nuestros he.:
manos. Mis queridos hijos, amémonos unos á otros: si al- . 
guno dijera que ama á Dios, y no deja por eso de abof.'7 
recer á su hermano, es un 'mentiroso. Del mismo Dios 
hemos recibido este mandamiento, y el que le ama de ve- " 
ras debe tambien amar á su hermano. i Qué admirable 
ejemplo de caridad para con sus herm-ano~! 

S. Lucas dice que siendo muchos los primeros cris
tianos, no tenian sino un corazon y una alma, porque 
todos estaban animados de un mismo espíritu: ninguno 
consideraba como suyo propio 10 que poseia, sino que to
das las cosas eran comunes entre ellos; estaban todos tan 
unidos entre sí, y poseian en comnn , todas las cosas, que 
vendian sus tierras y sus bienes, y se distribuian á todos 
segun la necesidad de cada uno. 

Pero debeis saber que para ser verdadero este amor 
debe , tener cuatro calidades Ó" caractéres. 

Primerp: el motivo y fin de él debe ser Dios; esto es, 
que vuestro amor debe ser un amor de caridad y un amor 
cristiano, pues no todo amor es caridad. El amor que hay 
entre"'·las gentes del mundo es un amor sensual, huma
no, lleno de interés, y que casi siempre lo referimos á nos
otros mismos. S. Agustin dice: amas á tu mujer porque es 
el objeto de tus placeres carnales; amas á tu amigo porque 
6 vivís juntos, ó jugais uno con otro; amas . á tu amo 
porque te da bien de comer: 10 ' mismo hacen los infieles y 
paganos. Debeis pues amar á vuestro prójirpo con un amor 
decarid,ad , ,:y no; pot¡,..jJlotivos naturales, sino · por. princi
pios de religion; porque el prójimo es imágen de Dios, es 
miembro de Jesucristo, y ha sido redimido con la sangre 
del Hijo de Dios como vosQtros; . Debeis amar á vuestros 
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semejantes, no por. atraerlos á, vosotros ni á vuestros 
intereses, sino para llevarlQs á Dios, y que les conceda su 
amor y su santo temor: debeis , amarlos, no para ser los 
aprobantes de sus pasiones desregladas, ó los cómplices de 
süs ~desórdenes, sino para -reprenderlos y corregirlos en lo 
posible. i Bello amor seria el lque tuvierais á vuestro amigo 
si lo amarais quizá ' para perderlo con· vuestras disolucio. 
nes, para llevarlo ~L . juego, á las diversiones peligrosas, ó 
t.tl vez á . otros. lugares ' peo_re~ ! Amar es querer bien: por 
esto: ~no amais á vuestro prójimo si en cuanto podeis no le 
proéurais los verdaderos bi~nes, los cuales .consisten en el 
amor de Dios y en:la eterna salvacion: no lo amais si no 
procurais librarlo de los v:erdaderos males; qile .son los pe· 
cados y.Jas incljnaciones viciosas. No amais á vuestro hijo 
si no lo castigars ' ó reprendeis 1 cuando ofende á Dios qe 
cualquier 'modo que sea; y lo' mismo os corresponde hacer 
con respecto á vuestros criados. . 

Segundo: nuestro amor al · prójimo debe movernos á 
que nos compadezcamos de sus miserias, y que procuremos 
en ,cuanto .se<Lposible ' aliviá.rselas con agrado, pues regu
larfl\.ente )se ' hace todo lo contrario. La afliccion de . vuestro 
prójimo á veces os sirv~ de motivo para levantaros vos~ 
otros, y abatirlo á él. Acordaos si no del ejemplo que nos 
dió el samaritano, segun se ha referido en · el Evangelio (i). 
El Señor os dice. que hagais lo mismo siquereis conseg.uir 
la vida eterna. Sed. pues caritativqs, asistid al prójimo con 
'vue,stros 'medios, con 'vuestros ·aux:i.!ios,y si es necesario 
hasta con vuestro trabajo: esto no es una obra de consejo, 
'sino de,: precepto y de obligacion. . '. 

'. El tercer carácter del amor del. prójimo es que q.ebe 
~abrazar á todos los hombres 'siriexduir á uno solo. El amor 
~de .la mayor parte de los cristianases un, amor particulár, 
un amor voluble y caprichoso. Aquel sügeto será el mejor 
hombre del mundo . con los extra·ñ0s·,en casa de sus ve
.cinos, ó en 'las cQncurrencias; pero en su casa. 'es una fiet~, 
no tiene ternura con SLl mujer', ni con: sus hijos rii con sus 

: criados. " !l í ( : " ',', 
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No debe ser así, hermanos mios; debemos amar á todos 

nuestros semejantes · en general, y tener corripasion de to
dos los miseraples; pero . sobre. todo debeis obedecer y 
cumplir el mandamiento que· el · Hijo de Dios nos impuso, 
diciendo: amad á . v,uestros enemigos, ~rad por los que os 
persiguen, y haced bien á los que · os calumnian. 

Finalmente debemos amar á nuestro prójimo en . todo 
tiempo: este es el cuarto carácter del amor del prójimo; y la 
razon para · ello es que en todo tiempo es irnágen de Dios 
é hijo de la Iglesia; y así no debernos cansarnos nunca de 
hacer bien, como dice el apóstol (1). Toda planta que mi 
Padre celestial 110 . h,a plantado" será arrancada, nos dice 
Jesucristo en su Evangelio (2). Cuando no amais al pró:';' 
jimo sino porque es ' vuestro pariente y bienhechor, ó 
cuando dejais de amarlo porque 110 os ha correspondido 
ó porque deja de haceros bien, este amor es humano y na
tural; pero si continuais en amarlo,no obstante. las des--
.gracias que le suceden, ó los agravios que "oshayahec~o, 
·este .es un amor de:' caridad 'constante é 'invariable, como 
Dios que es -el motivo de él. 

Estas son las c¡¿atro propiedades ' de la verdadera ca
.ridad, ó del amor que debeis . t~ner á vuestro prójimo. 
Examinaos sobre ello, . y: 110 os ¡ engañeis,: si 110 <J.majs á 
vuestro prójimo por . amor ·de Dios, es decir"" rpor :ganarlo 
para Dios, para· hacerlo verdadero cristiano, p<J.ra as.istirle 
segun vuestro poder? si no lo aniais hasta el fin , aun cuan
do él.os persiga, no teneis caridad, y si no la teneis, S. Pa
blo os dice que · nada sois; es decir, ' que vuestra justicia, 
vuestra. caridad, vuestra templapza y vuestra devocion son 
nada (3). Pero si teneis verclader,a caddad, si guardais la 
union ,que debeis tener con · Dios Y con el prójimo, es
tais en camino de salvacion, y teneis el carácter de ,hijos 
de Dios: entonces sereis herederos de . aquel reino, cqya 
leyes la [caridad, ,cuyo estado . es Ja .felicidad, y cuya du
.raciou es la eternidad; Que ·os . .1o ;que os deseo &c • . 

(1) 2. Thess. -3"13., (2)' Matth. ,~S.: 13. (3)1. Coro 13. 2. 
. . ;,- LI ," , !l !! .' · . ¡ 
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~LArICA PARA EL DOM~NGO: VIGESIMOSEGUNDQ 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o B R E E L P U R G A T O R J O. 

Hoy nos manifiesta ' ,-el': E~angelio qu~ deseando los fa
riseos sorprender' á Jesucristo, le enviaron sus discípulos 
con algunos herodian6s, los que le dijeron: maestro, dinos, 
z es lícito pagar el tributo al César, ó no? Entonces jesus 
les respondió: dad pues al César lo que es del César, y á 
Dios 10 que es de Dios. 

Los fariseos ,qqe querian sorprender á jesucristo en sus 
~xpresí9nes son figura de los malos que se unen para ha
cer caer en sus lazos á las gentes de bien. La prudente 
respuesta de jesucristo, con que evitó hacerse odioso á los 
reyes y al puéblo, nos enseña á evitar el choque con los 
del mundo y con los que ' tienen autoridad en él. Esta mis- . 
ma respuesta que ~ebe darse al César lo que es del Césa¡:, 
y á Dios lo que es de Dios, nos , mUe.ltra que los súbditos 
deben rendir una obediencia exacta á los reyes de la tier
ra, y que se debe con mucha mas razon obedecer á Dios 
con la misma exactitud en lo que mira á sus mandamien
.tós. Despues de haberos explicado brevemente las verdades 
que encierra el Evangelio de hoy, paso á otra instruccion 
con motivo de la octava de Difuntos en que nos hallamos; 
y como este es el tiempo en que la Iglesia exhorta á sus 
hijos á orar peir las almas del purgatorio, me he propuesto 
instruiros sobre esta verdad de nuestra religion. . 
. Las santas Escrituras nos enseñan que , hay otro fuego 

á mas del del infierno, e~ cual es · temporal, y se pade
ce en el purgatorio ~ en áonde se expian los pecados ve-
niales y dignos de ,perdono jesucristo declara en el Evan
gelio que hay ciertos .pecados que no serán perdonados en 
este mundo ni en el otro: de donde han concluido los san
tos padres, que tambieh hay, pecad9s que :serán .perdona
dos en el otro, é igualmente penas de estos mismos pe
cados que serán perdonadas por las oraciones de los vivos. 
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En el libro de los Macabeos se dice que es un pensamien~' 
to sainto y saludable el orar por los difuntos para que 
sean absueltos de sus pecados. El apóstol S. Pablo dice que 
aquel que sobre el fundamento de la fe hace un edificio 
de oro, de plata y de pedrería, es decir , de virtudes só
lidas y perfectas, recibirá su recompensa; pero el que 
hace un edificio de madera, de paja y de rastrojo, esto 
es, de pecados veniales, se salvará; pero será 'pasando por 
el fuego: ipse salvus erit, ,sic tamen quasi per ignem (1). 
Por otra parte la costumbre de orar por los difuntos es 
muy antigua en la Iglesia: Tertuliano, que vivia 'en los 
primeros siglos, dice que esta costumbre era una tradi
don apostólica, y que estas oraciones se destinaban para 
conseguirles algun alivio. 

Pero aun cuando la E;scritura y la tradicion no hicie
ran fe de esta vei.'dad, el sentido coÍnun lo enseña á un 
cristiano; porque suponed que un hombre haya cometido 
muchos pecados mortales, y que' estando para morir se 
,reconozca, y por un favor que Dios no hace á todos, se 
convierta, le pida perdon con una contricion perfecta ; y 
venga á morir en su gracia. 2Adónde irá su alma? No al 
infi~rno; porque Dios nunca desecha un corazon contrito y 
humillado, y ha prometido SLl misericordia á cualquiera qi:le 
se convierta con una verdadera y sin_c@(-a-peni-teQ9a (notad 
,bien que con una verdadera y sincera penitencia). ¿.Irá pues 
al cielo como una alma que ha servido á Dios toda su vida 
y vivido: santamente? N o hay apariencia alguna de esto; 
porque 2 dónde estaria la verdad de esta sentencia del após
:rol y d'H Salvador mismo', de que Dios dará á cada uno 
el galardon segun sus obras? Esta alma irá, no lo dudeis, 
al purgatorio, en donde expiará elJ.tre dolores lo que me
,rezcan sus pecados, á fin de ser purificada de el1.oscon el 
fuego; porque, no os erigáñeis, las penas del purgatorio 
,no son ligeras como podriais creer; son mas rigurosas que 
:togo lo que los _ hombres :pueden padecer , en ; este mundo; 
son un; fuego muy sensible, en que padeciendo el -alma 
;se¡, pnrifka de estos pecados" y hay esta ; sol',1- difer~ncia, 

(1) 1. Coro 3. H. 1 . . : ~ . , ' -o } 
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que el fuego del infierno es por toda la eternidad, y el del 
purgatorio no es sino por algun tiempo; que los conde
nados sufren como desesperados y sin remedio, pero las 
almas ' del purgatorio esperan poseer á Dios, por el cual 
suspiran. Así pues no -murmuran contra él, sino que ellas 
mismas se condenan á los tormentos, los sufren volunta
riamente, consienten que la justicia de Dios tenga su cur
so, y se alegran de que la injuria hecha á la Majestad 
divina sea vengada á costa de ellas hasta que hayan en
teramente pagado ó por medio de sus dolores, ó con las 
satisfacciones agenas. 

Porque debeis saber, hermanos mios, que podemos ali· 
viar á estas buenas almas por muchos medios, y debemos 
hacerlo: son las almas de nuestros hermanos, estan en co
munion de bienes iespirituales con nosotros, son miembros 
del mismo cuerpo místico, é hijos de la Iglesia; y por 
esto nuestras oraciones pueden servirles de consuelo y re
frigerio. La mas fructuosa de todas nuestras oraciones es 
el sacrificio de la Misa que ofrecemos á Dios con este fin. 
S. Juan Crisóstomo dice: no en vano los apóstole~ orde
naron que en los tremendos misterios, es decir, en la 
Misa, se haga mencion de los difuntos, porque sabia n muy 
bien que de estos sacrificios resultaba un gran provecho y 
:utilidad á sus almas. 

En el Viejo Testamento vemos una excelente figura de 
esto (1). Habia ,instituido D¡os un sacrificio en que se de
gollaba un pájaro, cuya sangre se echaba en un \raso; y 
se tomaba otro vivo, el cual se metia en la sallgre del 
pájaro inmolado, y despues se le echaba á volar. El alma 
,por quien se dice la Misa se la va en la preciosa sangre de 
Jesucristo, sale del purgatorio, y se ve puesta en libertad. 

- Muy bueno es que el sacerdote que dice la Misa, y los que 
la oyen por. el descanso de una alma, digan devotamente 

: en su · corazon::" Dios mio; tened compasion de esta alma, 
' libradla de las penas que padece, bañadhi, ' si os place, en 
: esta preciosa 'sangre, para que quede enteramente limpia de 
sUs culpa5, y nada la pueda r,etardar · el goce de su felicidad 
en el cielo. 

(1) Lev. 14. 4. , 
, " 
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El otro medio de aliviar estas almas es la limosna; y si 

no teneis recursos para hacerla, al menos socorred las con 
otras obras de piedad; pues todas las acciones v irtuosas he
chas en sufragio de los difuntos, y ofrecidas á Dios por 
ellos, les sinren de un grande ali \' io. N o seais pues insen~ 
sibles á lo que padecen las almas del purgatorio: acaso mu
chas son las de vuestros propios parientes ó 'las de vues
tros amigos. Oid los lamentos de estas buenas almas que 
imploran vuestros sufragios, diciéndoos las palabras de Job: 
tened compasion de mí, á lo menos vosotros que sois 
mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido: mi
seremini mei -salte m vos amici mei, quia manus Domini te
tigit me (1). . 
. ' Cada una de estas palabras es un estímulo que debe exci
tarnos á procurarlas algun alivio: miseremini, compadeceos 
de mi miseria; ¿ y qué mayor miseria que la de una pobre 
alma sobre la cual descarga Dios su mano, y que se halla 
en tan grandes tormentos? Mei, de mí; de una 'alma redimi
da con la sangre de Jesucristo, sellada con su carácter, y 
destinada á disfrutar los bienes de la gloria. Saltem vos, á 
Jo menos vosotrOs que sois mis amigos; vosotros que ha
beis sido .causa, y dado tal vez ocasion de que esta alma 
esté penando, y que la habeis hecho caer en alguw peca,.. 
do con vuestras sugestiones ó con vuestro mal ejemplo. 
iQué se ha hecho el cariño que mostrabais á aquel padre, 
á aquella madre, á aquel marido, á aquella mujer ó á aquel 
amigo? ¿ Tan presto os 01 vidais de ellos porque estan apar
tados de vosotros? Si vuestros padres y vuestras madres os 
dejaronralgun caudal, ¿sereis,tan ingratos que les negueis 
una pequeña ' parte, dando alguna limosna á los pobres? 
Vosotros te neis lo que necesitais, y ellos estan sufriendo 
sin alivio alguno; á vosotros no os duelen los gastos que 
haceis en las . comidas y regalos con ' que os tratais; pero 
rehusais á vuestro padre ó á vuestra madre una cena feliz 
que podriais enviarle por mano del pobre á quiensocorreis. 

En fin, hermanos mios, si estas reflexiones no os ha
cen bastante fuerz~, acordaos á 10 menos que estas buenas 

tI} Job 19. 21; 
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almas estan en gracia de Dios; qüe al salir del purgatorio 
deben ir al cielo; que vosotros debeis ir un dia adonde 
ellas estan ahora; y si las librais con vuestras oraciones, 
con vuestras limosnas y vuestras buenas obras, ellas no se· 
rán 'ingratas, y pedirán por vosotros en el cielo. Siempre 
que dais alguna limosna por una alma que está en el pur
gatorio, haceis dos obrr.s de misericordia; una corporal al 
pobre que tiene necesidad de ella, y otra espiritual al alma 
que está padeciendo; y cuando salgais de este mundo se 
acordarán de 'vosotros , yos recibirán en los eternos taber
náculos de Dios. Que es 10 que os deseo &c. 

w 

PLÁTICA PARA EL DOMINGO VIGÉSIMOTERCIO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE LA MUERTE DICHOSA DE LOS JUSTOS. 

H~Y nos refiere S. Mateo que estando Jesus hablandoá 
las turbas se llegó á él un magnate, diciéndole: Señor, mi 
bija acaba ahora de morir; pero .. ;ren, y pon tu mano sobre 

, ella:, y vivirá. Jesus se levantó, y le seguia. A este tiempo una 
mujer, que habia doce años que padecia flLljo de sangre, 
se llegó por detrás, y tocó la orj]la de su vestido. Jesus, 
volviéndose y viéndola, la dijo: confia, hija, tu fe ,te hizo 
salva; y desde aquel punto quedó sana. Y habienda llega
doJesus á la casa del magnate, y ~iendo los músicos y la 
tu~'ba . de gente alborotada, decia: apartaos, porque la mu
chacha no está muerta, sino dormida. Y le hadan burla. Y 
habiendo echado de allí á la turba, entró y la cogió por la 
mano; y la muchacha se levantó; y la fama de esto se di
v.ulgó por toda aquella tierra. 
. La fe y la humildad de la mujer de que se hace men

clon en este Evangelio, y que no se juzgaba digna de ha~ 
blar á Jesucristo, sino que solamente deseaba tocar el bor
de de su vestido, es ~a buena instrucc,ion para los pecadores 
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que quieren convertirse. Les eüse.f)a - que déspues de ' haber 
ofendido á Dios tan gravemente con tantos pecados mor
tales, deben juzgarse indignos de llegar á jesucristo por la 
participacion de su sagrado cuerpo, y que deben estar con 
las mismas disposiciones que el hijo pródigo, el que se 
contentaba con morar en la casa de su padre, y ser tra
tado en ella como un jornalero ó criado de salario. Tam
bien jesucristo hizo retirar la multitud de"' gente que hacia 
gran ruido antes de eritrar en la habitacion de la jóven 
que estaba muerta: con lo que nos advierte que, si que
remos que resucite nuestra alma, es necesario que arroje
mos nuestras pasiones desregladas que inquietan á nuestro 
corazon, y que nos retiremos del bullicio del mundo y de 
las concurrencias profanas; pues no se halla . á Dios entre 
la confusion y el tumulto. jesucristo decla que aquella jó
ven no estaba muerta, sino dormida; sin duda seria para 
mostrar que tan fácil le era resucitarla como dispertar la : 
con esto nos da tambien una bella instrucción, yes que la 
muerte de los justos es un principio de la vida bienaven
turada , ó como un sueño para el cuerpo que descansa es
perando su resurreccion., Saquemos de esta verdad el asun
to de este discurso. 

En otra instruccion os he hablado de la muerte infeliz 
de los pecadores (1), y hoy me he propuesto exponeros la 
felicidad de la muerte de los justos. Voy pues á i haceros 
ver cómo la mllerte es un tránsito feliz para los juStos; 
porque cuando estan para morir, ni 10 pasado, ni 10 pre
sente ni lo--futuro causa en ellos motivo alguno de pena-ni 
de toum:entO. - . 

. ' No lo pasado. El EspítituSantb nos dice que desde
aquel entonces' descansarán, y 'estarán: exentos de traba
jos, de dolores y de peligros. El alma cristiana santameh:.: 
te se alegra cuando muere', porque ve el fin de sus traba
jos .. Un labrador se alegra cuando el sol se pone y se aéercif 
la ' noche, porque conocé qu~ . su trabajo va ~ ~esar :jpor' 

.,. aquel dia, y que luego: ,irá á descansar. El alma cristiana 
no puede dejar de estar contenta al verse -al fin de las mi'"' 

(1) Véase la Plática de la DominIca. XVI ,pág. 2170' . 
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serias de esta vida: sabe que va á recibir ·la recompensa 
de sus buenas obras y el premio de su penitencia. Un ma
ri~ero que ha estado largo tiempo en el mar al arbitrio de 
las tempestades, de los vientos y de las olas, y privado, de, 
la compañía de sus parientes, se alegra cuando ve el puerto 
adonde va á parar. Esta vida es una navegacion: el alma 
está en este mundo COI1)O un bajel en el mar; es el jugue
te de las olas y' de las .tempestades, se ve agitada siempre 
de tentasiones" y privada de la posesion de Dios y de la 
compañía de sus san"tos. La muerte es para ella un puerto 
de ' sal vacion: cuando lo ve de lejos lo saluda, y se alegra 
de ver qLle va á quedar exenta de todo dolor. Dios enju
gará las lágrimas de sus santos, dice el profeta (1). La po
breza , los pt.?itos, los tributos, las guerras, el hambre, la 
lied, la· tristeza , el tedio y las enfermedades estarán ente
ramente desterradas de la region donde va á entrar. Lo 
que mas la consuela es que bien presto estará fuera de todo 
peligro de pecar; nada habrá que la distraiga de pensar en 
DiC?~ ,ni que la separe del amor de su Señor. Esto en cuan· 
to á)o pasado. 

Lo p~esente tamp.oco la aflig~. Dos cosas acostumbran 
angustiarnos en la muerte: los dolores de la enfermedad, 
y ' las noches largas y pesadas; pero el alma cristiana se 
halla muy alÍ\¡iada en es~os dos puntos. Dios entonces der
rama en su corazon unos consuelos que calman los ardo
res de la calentura, y que embotan las punzadas de sus 
dolores, suavizando las asperezas del mal que el alma su
fre en S~l cuerpo. El profeta rey nos lo dice P(,)i' estas pa~ 
labras: .el Señor vendrá á socorrerla cuando esté sóare el 
lecho de su dolor: Dominus opem ferat ilti super lectum 
4olo·ris ejus (2); en: donde, segun los intérpretes, David 
quiere decir que Dios da vueltas alrededor de su cama 
~omo una~) madre cari~a~iya que asiste á un hijo enfermo, y 
que incesantemen'te se desvelap.oJ;; él. A ·cualquier lado ql!le 
el ;:tlr.na crist~ana se yu~lva, tien~ siempre á Jesus su Dios 
debnte de sus qios: lo pesado de las noches largas no la 
atormenta; pues ~iene en qué entretenerse, habien® hecho 

(1)' Apoc. 21. 4.~ (2) ;Psal¡m. 40., 4,. ,~, ; . 
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prov1Slon de ' buenos pensamiéntos; '. de :santas oradon'es~ 
de actos de adoracion, de amor de Dios, de contriciori, 
de resignacion en su voluntad, y mucho mas si se ocupa 
en pensaren los misterios de la vida : y pasion de su 
Salvador. - . 

No la da pena el porvenir, y se tranquiliza con estas 
lPalabras del apóstol S. Pablo: aguardarnos á nuestro Sal-

. vador Jesucristo, que trastormará nuestro cuerpo despre
ciable, y 10 hará conforme a su cuerpo gl?rioso (1). Lo que 
inquieta al réprobo es el temor de lo que le sucederá á su 
alma y á su cuerpo: su alma será presentada en el tribu
nal del soberano juez, y su cuerpo será presa de los gusa
nos. El hombre justo está exent.o de estas dos penas: por
que confia ser presentado á un $alvador, y no á un juez, 
Ó á 10 menos está animado de la santa confianza de que 
cuando Dios 10 llama á juicio espera verse' coronado de 
gloria en presencia de los ángeles. _ 

En cuanto á su cuerpo, el hombre justo no está Con 
temor ni sobresalto. Es verdad que siente su desfalleci
miento, y que será reducido á polvo; pero tambien está 
cierto de que no lo será para siempre ,que Jesucristo 10 
reformará, y lo hará conforme al suyo. El Rijo de Dios 
quiere reformar nuestro cuerpo mortal y pasible para ha
cerlo inmortal é impasible, 110S dice .s. Pablo. (2). El alma 
escogida está contenta cuando se despoja del vestido de 
su cuerpo, sabiendo que se lo volverá á poner enteramente 
nuevo, y_adornado de las diademas de la gloria. Así pues el 
tránsito del hombre justo propiamente no es una muerte, 
sino tina corta separacion del alma; como si un hombre 
de calidad dejase su mujer por algunos años, fuese á la 
corte para conseguir del rey algullcargo, ó para ejercer- . 
lo, con intendon de volver despues por ella, y _llevarla á 
la corte, no se diria con razonque sehabia divorciado; . El 
alma del hombre se sepáfa por un poco de tiempo del cuer
po : aquella querida mitad vaá la corte del cielo á reCibir 
de Dios, las recompensas que ha merecido ~on sus servicios, 
y ,debe volver un día á reunirse á su cuerpo, y hacerlo . . . 

. ' i ' ° 1 • • ' 
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participante de, su gloria, pues su ausencia es de corta duo 
raciono , - . 

. ' En est~ sep~racion puede suponerse una ,dulce y apaci. 
ble despedida entre el . espíritu ,y la ' carn~: ~guraos pLies 
por un momento que el cuerpo pudiera hablar, sin d~lda: 
diría al alma:¿ por qué m~ deJas? ¿ quién te ha precisado 
á separarte de mí? ¿ te ; he , desobedecido en algo? ¿no ha 
sido DiOs quien ·. nos: unió? ¿ no me formó á mí p:.ra ser
virte como , de ,alojamiento? ¿ y , adónde vas, salí,endo de 
aquí? l, Y qué será de mí despues de tu separacion? Que
daré desfigurado, despedíré mal olor, seré presa de los 
guc;anos, y m,e convertiré en polvo y ceniza. i ~h! respon
dería el alma; si me ,!lparto de ti, no es por estar des,: 
contenta: vqy á tomar posesion de la morada de los ánge~ 
les, que los dos- hemos merecido COID la gracia de Jesucristo: 
deberias venü<' conmigo, pues la primera intencion d~ Dios 
fue unirnos i!).separablemente; mas el pecado de nuestro 
primer padre Adan frustró esta intencion, y te obligó á 
pagar este ~ribut6 á la corrupc¡on; pero despues d..',e ha
ber sido reducido á polvo, serás como refundido de nuevo ; 
serás reformado, rejuvenecido, y te levantarás de la tier
ra -inmortal, resplandeciente" glorioso, y entonces nos vol· 
veremos á unir por toda la: , eternidad: á Dios, fiel cotn
pañero mio , mi patron caritativo, tú me has servido 
fielmente, obedecido con tanta paciencia, y llevado tu 

' <"'fUZ tan constantemente, que me has ayudado á mere
cer la corona de la gloria: petdoQa, si te he tratado co.!! 
rigor con las austeridades de la penitencia, y si ,t~ pe pd;
vado de ,muchos placeres: lo hice por no condenarh"le, y 
por el amor que te tenia: Dios te recompensará: ¡ no te 
,entristezcas si · yo 'me voy la primera: dia vendrá en ~11~ 
volveré ~ unirme ,contigo: entre tanto · ruego á l~ tierra 
,guarde :6elinente ,esta sagradaprtmda que 1e "doy eq. de
pós,ito, y que ' it~ _ ,vuelv,a á tu, eS}1Qsa en el .dia de , la_ J~;" 
surreccÍon. j _ ': , ; ' ; j~'; 

Consolaos pues todps. 10~ : qlle ,servís bien á ' Dios,. y 
;yiyíssant<!.mente3 coq~oJ~Qs , S ' ,: a~~gr~os ;; pe.p~anr1Q , ;ep ]~ 
muerte. Cüañdo llegue esta hora, funesta para los peca
dores y felicísima para . yo~P!r:9§'';.ª f~a]q~ier'}, ;pªl't~ : ,que 
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volvais los ojos V'ereis objetos de gozo y de alegría .. Si mi
rais hácia arriba contemplareis el cielo, que es una region 
~e 'delicias, un paraíso en 'que . debeis; ser colocados : .para 
siempre, y direis con el real pr0feta': ·1¡J:tat.us sum ; in his; 
qUtlJ diCta sunt rnihi: in~domum .Domi;ni ibirriusí: me be ale
grado porque me han dicho: irerno~ á la casa:;deL Se
ñor (t). . , ' .. , , ; , . 

Si hácia abajo vereis ,el infierno quehabds evitado !por 
la misericordia de Dios, los peligros en que os háheis vis~ 
to, las ocasiones en que os habeis hallado, y los pecados 
que Dios os ha perdonado. ¡.Ql!é agradecimiento, qué ala
banzas, qué bendiciones no dareis ·á Dios ,"que"os ha ayu
dado con su gracia! S~ mirais á la derecha vereis á la santísi
ma Vírgen á quien habeisi honrado; á la izquierda las almas 
del purgatorio que habeis librado con vuestras oraciones, 
los san'tos que habeis 'inVoca,do, y qué' se gozarán de re
cibiros en su compa9í~. Si al frente. vere~s l~s ángele~ que 
vienen delante de vosotros, que aguardan gozosos la hora 
de ,vuestra .r:quer.t~ J ' p~r_a .· ll~var vuestra alma al ,cielo , y 
que hacen la guardia alrededor de \~uestra cama para im-
pedir que se acerquen los espíritus malignos. A vuestro 
lado tendreis á vuestro cura que, rezando la recomenda
cion del alma, dirá:: Señor, librad, 'el alma de vuestro 'sier
vo de los peligros de ' la condenación, como· libraste á Da
vid de la mano de G6liat; ' como libraste á : Susana de las 
falsas acusaciones, y como libraste á Daniel de la ) caverna 
de los leones. Todas estas oraciones serán oidas en vuestro ' 
favor. Y si Da vid, habiendo deshecho á Goliat, y llevado 
la cal5eza de este gigante ,tas mujeres de Israel le salieron 
al encuentro:; cantandó dn ' CántiCo. de triunfo por . su vic
toria, así tambien los : pecadores ql;le habreis ' convertido, 
las pobres jóvenes que habreis sacado del peligro de per
derse os vendrán' al encuentro, haciendo un concierto de 
alabanzas' por lasvic.torias que les h:i:beis consegui~o con

. tra' el mundó, 'el demonio . y la carne . . Despuesde vues
tra mu~ite ' vuestros: parientes , yuestros 'amigos y vuestros 
vecinos celebrarán vuestros elogios, y publicarán vuestra 

..... , . : 

(l)Psáltri. :121. . . ; ; 
32 

\ 
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piedad:.Y á la manera que saliendo el profeta Daniel de la 
caverna· de los ' leones se le puso el rey delante, 10 felicitó 
de., su dicha, y 10 alabó por su fidelidad para con Dios, 
así "cuando salgais de este mundo .. el Hijo de Dios se . .QS 

presentará diciendo ,á vúestra -l'alma: ven , .'querida mia', 
sal de ' ese mUlido perverso' ;y l corrompido en que ' estabas 
entre viciosos y malvados: ven á recibir la corona que te 
tengo preparad<i ': :veni, sponsa mea, veni, ooronaberis. Esta. 
es' la felicidad 'que ·os des~o &c • • 

1: ;- . !. , . 

" PLATIcA' 
• • , • t • 

¡ ; ; . '; . ~.. . ' . . . .... . l' ': ' ~ . 

PARA EL DOMINGO VIGÉSIMC>CUARTO Y ÚLTIMO . . ~ . 

_ DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE LA ~EVERIDAD DE LA JÚSTI9~A ~DE ' DIOS SOBRE LA TIERRA 
-' ~ . . y EN L,as INFIERNOS. ·· · . 

EL Evangelio ,de este último ;D~rningo. despues de , Pen
tecostés anuncia la fuina totat de Jerusalen y el fin del 
mundo., . que, es como' el preludio del juicio universal. Con
tiene, hermanos .miOs, tan grande número de verdades, y 
todas tan terribles, que no me es posible poderlas explicar 
una por una; y así os hablarésoIamente de algunRs. 

La abominacion de la desQlaQÍon , ~e que habla Jesu
cristo ,nos señala la ruina de.J erusalen por los romanos: 
las palabras de que será menester huir á los montes , en su 
sentido moral signifiC<l;ll ' que .·debemos hacernos violencia 

. para levantarnossobte la comupcion del siglo. 'Pice tam
bien que el que , está seguro en sh, techo no baje á llevar 
alguna ,cosa de' Jo que hay: en ,su ,casa;; signiBcándonos . .que 
la consid.eracion de los in~ereses Jemporales no debe estor
barnos hacer las cosas necesarias para nuestra, salvacion. 
La mayor parte de los hombres bien quieren salvarse, pero 
quieren que no les cueste nada. Añade asimism.o · que las 

;.(" 
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mujeres que estarán preñadas 6 ' darán de mamar en- aquél ' 
tiempo no podrán huir, mostrándonos con esto que á los 
que estan pos~idos de~ ..amor; ~e~las cosas terrenas les, pa
recen necesarIas, y sm embargo son unos estorbos a ' su 
salvacion;' porque los intereses humanos y las pasiones nos 
detienen en el mundo, é infunden. horror á una vida se-
ria, laboriosa y cristiana. . ; 

Sabed tambien quedespues de haber predichoJesucristo 
la destruccion de jerusalen, pasa . .de repente á profetizar la 
última persecL1cion del Antecristo, á mostrar las s~ña1es que 
anunciarán el fin del mundo;' y las terribles plagas que Dios 
enviará á los hombres, y últimaulente .la venida deL Hijo 
de Dios en el dia del juiCio,: Así que· el cumplimiento de 
este primer suceso es una , prueba ' cierta de que se cumpli
rá el segundo. De aquí debernos . deducir . que así como en 
la destruccion de jerusalen era . menester ' arri~sgar alguna 
cosa para salvarse el hombre á sí hlismo, y que ,era .digno 
de compasion aquel que no podia huir ': d~l1nismo ·. modo 
debe decirse en cuanto~' la destruc--.:ion del mundo, y tam
bien .en cuanto á nuestra mUerte; pues que cada uno ' de 
nosotros debe mirar el último dia de su vida como la des~ 
truccion del mundo para él, . Y nada 'puede tener, quena 
deba estar pronto á dejarlo para salvarse; .' " 1. ' Y·.' J . . 

Pero notad, fieles mios ,: que 'la 19lesia:,.·tanto; aLprin:.. 
cipio de 'su año eclesiástico,. que es eL p'r,inier :Domingoóde 
Adviento; como al fin de él, que es.'el 'Domingo l de hoy, 
propone á sus hijos en el Evangelio de estos poniingos 
objetos de espanto y de terror. Sin , duda las advertencias 
que 1W>S da son · para que . con una :viqa. -del todo: santa 
nos precavamos contra los rnálés de .quese. ver.án abisma-

. dos, los pecadores, y para que· corkibamos un temor 'salu
dable de la 'severidad de la justicia de L)ios.Sobreesta se,: 
veridad. he de . hablaros el . dia~' · de ; hqy; , ! . : '~ " 

,Para utilidad · de. vuestras , alrmis . es , preciso; : hermanos 
mios', haceros ' ver cuál : 'es ' la " severidad, 'de : 1ª ; jus~iGia ~ de 
~k)s ·con ' los ejetnplosy 'la experic:ú1cia; .si no ;:s~m!=>s , estú
pIdos de~ todo punto, abramos solat1}ente' los OJos, y ve
remos desde este mundo los efectos figurosos de esta jus
ticia. Traed á vuestra memoria ,todos/loS"siglos que :han 
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pasado desde , la creacion ' del mundo ,y principalmente, 
todo el tiempo ,que precedió á la , Encarna~ion de Jesu
cristo. Los pueblos de todos. l0s, países, excepto la Pales
tina, estaban entregados á)¡}a ' idolatría" y abandonados á 
los pecados mas infames, y , pori' consiguiente en camino 
de condenacion: pues es un: aftículo de fe, ' enseñado por 
el apóstol S. Pablo, que ni los idólatras ni los impúdicos 

, poseerán jamás el reillo.íde Dios (1). Y al presente despues 
de la . ,Encarnacion, '. iqué es el mundo? Id, no diré á 
Turquía y á Berbería, en donde no se adora á Jesucristo, 
sino sin salir de la ' Iglesia católica; id, no: á las concur
rencias y reuniones de juegos . y de espectáculos, porque 
estos ' lugares son todos de la dependencia del demonio, 
sino á ·las call~s, á las plazas, y á las casas de las ciudades 
católicas. Considerad 10 que en . ellas se hace, escuchad lo 
. que se dice, y vereis que de todo se habla y en todo se 
piensa menos en el servicio de Dios: no vereis sino 
juramentos, engaños, adulterios y hurtos; de suerte que 
en la .,mayor parte de las casas apena's podreis hallar una 
persona qüe .am~ á Dios ,y. que,si no hubiera ~ cruces 50.-

. bre los campanarios de las. ciudltde$; un extranjero que 
llegara, á ¡ ellas t¡md~ia ', trabajo .en conocer , si el país era 
católico ó pagano. Así puede aplicarsé~á nuestro siglo lo 
que · decia ; en otro tiempo , el profeta Jeremías: andad' to
das .. las. calles .. deJerusalen , .clamaba, veq y buscaq en to
das las. plazas ' si . halla·is ,un. solo hombre que obre , segun 
justicia, .yque .busque la rvei.'dad (2). Y .despues de esto, 
l no comprendeis , que Dios .estará. extremadamente irritado 
contra! nosotros, y que ' la indignacioll c~mque nos .ó¿¡,jra es 
un. efecto de su recta justicia? '; , . . : .... " .': 
, ;. ' Pero ,como, los pecidores ,tienen una alma toda c.atnal, 
y. 'por: esto . quizá .!io compr'enQ-~n , estas , verqades, los exhQr~ . 
taremos á bajar en espíritli, á; lbs infieFi10S, :que sdn;Iamo
rada ·del<J. . mas '.grande justicia ,de ,Dios: .lmaginaos';una 
alma, ' po~. ejemplo:,de !vuestro,;vedno , ó de vuestro campa; 
ñerol,<que -haya salido' de 'este : mundo en pecado: mortal, :y 
que por.'desgrada. hamuerto-sin ' confesion' ni contrición; 

I • 

:. L"~ .' .. : _ " . ¡o. 
' . 

. (t) :1.: ~or; ' 6,'~ lO~ ' (2}. ,Jerem • .s,d. fl : ' ¡;. i,' .~ .... ; ..,J.: J ' 1 

'\ 
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es una cosa muy cierta que se ha condenado. ¿ Y sabeis ·10 
que quiere decir se ha condenado? Pues quiere decir, no que 
de aquÍ á cien años, ni de aquí á mil, sino que por toda 
la eternidad la verá Dios en los '· tormentos, sin tener ja
más compasion de ella. El apóstol nos lo dice bien clara
mente: padecerán una eterna condenacion; siendo confun
didos por la cara del Señor (1). 

Despues será muy regular que durante este tiempo se 
haga el aniversario de su muerte, porque no se sabe e~. 
qué estado ha salido de este mundo; pero entonces Dios 
no atenderá á las oraciones de la Iglesia ni al sacrificio del ' 
cuerpo de Jesucristo inmolado sobre el altar; ni. á los ge
midos ni á los lloros de esta alma infeliz. Porque Dios 
juzga sin acepcion de personas, sin pasion, y siempre 10 
hace segun la. verdad de las cosas; y como el pecado mor
tal merece la muerte eterna, juzga dig"nos de muerte eter .. 
na á todos los que . mueren en pecado mortal. 

l Sobre qué pues os podeis afianzar, temerarios? ¿ Qué 
fundamento teneis para esa gro.nde seguridad, y para esa 
insensibilidad en que vivís? Esperais, decís, en la miseri
cordia de Dios; púes os equivocais, y vuestro amor pro
pio os engaña. Esa disposicion en que os hallais es . una 
vana opinion, es una presuñcion, y no una esperanza cris:
tiana, ni una confianza bien . fundada. Esperar en Dios es 
retiraros del pecado, practicar las buenas obras, vivir de
votamente, y creer que Dios os perdonará; pero quererper
severar en vuestra mala vida, y al mismo tiempo creer que 
estais seguros en cuanto á yuestra salvacion, esta no es 
esperaaza; es temeridad, y es 'hacer mentiroso á Dios, el 
cual ha dicho que dará á cada uno segun sus obras. 

Vosotros deCÍS que esperais en la misericordia de Dios, 
que es grande: sí, ciertamente es bien grande, y aun mas 
de 10 que ,decís: pero ' no es para vosotros, ni para aquellos 
que co~o vosotros perseveran en sus pecados. Di<?s tiene 
una misericordia infinita, es verdad; pero tambTeh lo es 
que tiene una justicia infinita: su miseric.ordia es para los 
pecadores penitentes, mas su justicia es para los pecadores 

(1) 2. Thess. 1. 9. 
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obstinados; sus rayores · !;on para los justos, así como su 
rigor y severidad para los viciosos. 

Sin e.mbargo de esta misericordia, aun son mas los que 
secondeñan que los que se salvan; pues el Hijo de Dios 
nos 10 asegura, diciéndonos que el camino de la perdicion 
es ancho, y que son muchos los que entran en él y lo 
siguen. Pues si esta misericordia de Dios sufre que tantas 
personas que viven como vosotros .se condenen, 2 por qué 
;;D sufrirá que vosotros oS condeneis tambien, una vez 
que vivís como ellos? iÓ pensais ácaso que hará Dios nue· 
vas leyes para vosotros? ¿ Piensas tú, ó hombre, dice e1 
apóstol, poder evitar que Dios te condene (1)? Te lison. 
jeas con el pensamiento de que Dios es mi3ericordioso, y no 
ves q i.le estás ya en las manos de la seveddad de su jus· 
ticia. Y con efecto, 2 no es una señal evidente de su ven. 
ganza ·sobre voSotros que permita que incurrais en peca
dos tan grandes y en tan gran número como caeis? Cier
tamente que su misericordia no le impide ejercer su rigor, 
dejándoos añadir pecados sobre pecados. En una palabra, 
hermanos mios, eS necesario creer firmemente lo que dice 
el Símbolo de S. Atanasio que se canta en la Iglesia: los 
que hubieren obrado bien irán á la vida eterna; pero los 
que no hubieren guardado sus santos y divinos preceptos 
.301 fuego eterno. Dios nos dé su gracia para que lo crea· 
mos , lo temamos, y nos aprovechemos de todas estas ver
dades. Yo os la deseo &c. 

1 (1) Rom. 2. 3. 

./ 
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S E G U N D O AÑO. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO. 

s o n R E E L 1 u 1 e 1 o FIN A L. 

-LA Iglesia, hermanos mios, propone á sus hijos, al em
pezar el Adviento, las señales que precederán al juicio fi
nal, para infundir desde luego un temor saludable en los 
pecadores, y obligarlos con esto á convertirse seriamente; 
pero al mismo tiempo se las propone á los justos para ~x
citar en sus almas sentimientos de gozo y de consuelo á 
vista de su próxima recompensa. Estas señales serán tan 
terribles, que se dice en el Evangelio de hoy que habrá 
prodigios en el sol y en la luna, y en las estrellas: y en 
la tierra consternacion de las gentes á causa de la confu-

: sion que les causará el sonido del mar y de sus olas: con-
- sumiéndose los hombres de miedo por la expect¡lcion de 

lo que sucederá á todo el mundo. Y aunque no hay apa
rkncias de que nosotros seamos del número de los que ha
yan de ... ver estos prodigios, no por eso hablan menos con 
nosotros: porque debeis . saber _que los, males con que aflige 
Dios á lQS hombres en la serie de los siglos, las calami
dades, las hambres, las guerras y los demás azotes son un . 
principio de estas señales, y -como unos precursores de 
ellas. Dios nos envia al presente todas estas miserias para ad· 
vertimos que hemos de morir, y para que nos disponga
mos por -medio del temor para el juicio que debemos su
frir. Quisiera que el pensamiento de este juicio hiciera sobre 
los pecadores una impresion bastante fuerte para obligar
los á convertirse. El Evangelio dice tambien que Jesucristo 
vendrá sobre las nubes con poder y majestad, y será para 
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éonfundir á los pecadores que le hubieren menospreciado. 
Ni el bien ni el mal se dejará de conocer en aquel dia, en 
el cual Jesucristo manifestará 10 mas escondido de los co
razones; y ninguna cosa podrá detener el efecto de su po
der en el castigo que ejecútar'á. sobre los peca ':"lores. Así pues 
para poder evitar la cólera de aquel dia es menester se
guir el consejo que tarribiennos da Je!mcristo en el Evan
gelio de hoy, que esotener una vida santa, no dejarnos ar
rastrar qe las solicitudes y p:la~eres det siglo, sino velar y 
orar en todo tiempo. Ved aquÍ, fieles mios, unas verdades 
bien importantes, y de que debeis estar bien persuadidos. 
Sí, señores; habrá un juicio final; y esto es lo que voy á 
haceros ver en esta plática. " : 
- ; - úna de .las mas importantes verdades del' cristianismo 
es que al fia del mLmdo habá lm juicio universal; y la 
·fe nos obliga á creer que el m:ismo Salvador que nació 
del vientre de una Vírgen, que murió en una cruz, que 
resucitó. y subió al cielo, bajará un día desde allí lleno de 
-gloda y majestad á juzgar á los hombres, y hacerles dar 
:cuentade todos los pecados . que habrán cometido en pú
;blíco~ y en secreto, tanto de pensamiento, como de palabra 
y de obra. La sag:rada Escritura nos testifica esta verdad 
en bastantes partes. ¿ Puede haber cosa alguna mas expresa 
-que estas palabras del apóstol S. Pablo: todos hemos de com-
parecer ante el tribunal de Jesucristo, para que cada uno 
reciba lo que es debido á las buenas 6 malas obras que hu
biere hecho mlimtras estaba revestido de su cuerpo (1)~ 

Si me pregLlntais por qué el Hijo de Dios, qu~ es tan 
:·ihc1inado á la misericordia, y que nos .ha redimido a tanta 
' costa, ha querido señalar un dia para juzgar á_ todos los 
hombres, os responderé que es para dar á conocer su poder 
infinito, su incomprensible sabiduría y' su bondad inefable. 

Digo 10 primero, su poder. ¿En qué cosa puede un rey 
· mostrar la soberanía á sus súbditos? ¿no es acaso en pro-
· mulgar leyes, en publicar ordenanzas, y en poder castigar 
· á su ~rbitrio á los que no las observen? Porque, ¿ qué se
ria un rey que no tuviese este poder., y cuyos subordinados 

(1) 2. Coro 3. 10. 
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despreciaran las leyes, y quedaran sin castigo? 2 no seria 
entonces uq fantasma, una apariencia de rey, y la irrí
sion y el juguete de su pueblo? PLles tal es el Dios que 
pensais tener vosotros, por mas cristianos que seais: vos
otros no lo echais de ver; "pero no por eso deja de ser así 
ciertamente. Si hubierais ofendido gra\remente al rey en su 
prese ' , 0 ~a una sola vez en vuestra vida, estaríais con mu
cha zozobra, no sabiendo lo que os podria suceder. Ha
beis ofendido gravemente á Dios en su presencia, á su 
vista, no una vez, sino mas de ciento: habeis pisado sus 
mandamientos, y vivís sin inquietud; lisonjeándoos sin 
duda de que no sereis castigados. Creeis ,sí, que Dios hizo 
los mandamientos; pero vosotros decís que los guarde quien 
quiera. Cuando se presenta la ocasion de hacer un pecado, 
la voluQtad de Dios y '"la vuestra van á competencia sobre 
quien ha de poder mas. Si cOqleteis la culpa, vuestra vo
luntad triunfa de la de Dios . . Es como si le .. dijerais: . Vos 
quereis que yo haga esto, y yo no lo quiero hacer: Vos 
no quereis que '- yo haga aquello, y yo gustaré 'hacerlo, 
por m¡lS que os desagrade á Vos. Vos no quereis que yo 
blasfeme, que me embriague, que cometa tal impureza; y 
yo quiero blasfemar, embriagarme, y contentar mi pasion 
impura. 2 Y despues de esto creeis que las cosas permanece
rán así, y que vosotros quedareis sin castigo? ¿ y dóqde es-

'taria entonces la autoridad de Dios y su poder? Es verdad 
que su misericordia detiene ahora el curso de su justicia; 
p~rece que está sin poder; y los espíritus débiles se imagi
nan que lo que se predica de su grandeza y de su poder 
no es ,sino para at~morizar á bs gentes. Muchas veces oÍ$ 
á un ho~bre que vomita blasfemias y juramentos, y si al
guno.tiene valor para reprenderlo, esto será causa :.de 
que jure y .blasfeme mas y mas. Un idiota que oiga uqas 
expresiones tan horribles, y no vea el castigo de ellas, qui
z~ dirá ,dentro de sí mismo: ¿"es posible que píos sea ~an 
pod~roso Gamo dicen? ¿ po,r ventllra tiene atad.as las ma-:
Ilos~Aguardad el juicio~y entonces yereissu poder. ;~o. 
aqlJ.eL qia~ terrible ,hará ver que todos los grandes y todaS"" 
las pote'stades del mundo no son otra cosa que unos gusa
nos de la tierra en su presencia, y qu3jas ,estre!las bajo 
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de sus pies son nada si se atreven á ofenderle: conf'ringet in 
die irte sute reges. Castigará á los que oprimieron á la viuda 
y al huérfano: castigará á los blasfemos, á los libertinos, á 
las gentes dadas al vino, á la impureza, á la avaricia: cas
tigará á las gentes que no tienen caridad con el prójimo 
y á los que no ejercen la compasion con los pobres. 

Segundo: mostrará Dios su sabiduría: hará ver ~ . .; co
noce perfectamente todos nuestros pecados, su malicia y su 
enormidad. El pecador piensa que el Dios del cielo es tan 
ciego como él: se · persuade que nadie ve su pecado, y dice 
dentro de sí 10 que aquella alma mala decia en el libro del 
Eclesiástico: ¿ quis me videt? tenebrte circumdant me, et pa
rietes coope1'iunt me, et nemo circumspicit me: ¿ quem ve-
1'eor (1)? ¿ A quién puedo temer? nadie me ve , estoy entre 
cuatro paredes, la noché me favorece; ¿ pues por qué he de 
temer cometer este adulterio ó este hurto? N o ve el misera
ble ciego que los ojos de Dios son mas luminosos que el 
sol; que el Señor ve tan claro de noche como á mediodia; 
que se halla presente á todas nuestras acciones, y que 
descubre todo 10 mas recóndito de nuestro corazon. 

: Pensad; os ruego·, hermanos mios, que el vicio tiene 
muchos halagos y grandes atractivos. ¿ Pues quién lo evi
tará si no hay temor del castigo? Considerad 10 que se
riamos si Dios no usara de algunas amenazas. ¿ Os atre
veriais á decir que su justicia es mala porque no favorece 
el mal? Bien veo 10 que -es esto: vosotros quisierais un 
Dios que no hiciera amenaza alguna, y que dejara reil!ar 
el vicio, y no lo castigara. ¿ Se podria decir en este caso 
que era bueno un Dios que seria causa de que 100 -hom
obres fueran mas malos por dejar sin castigo los delitos? i Y 
cómo puede mostrar mejor su bondad que estrechándonos 
á ser buenos con el terror de los suplicios? Si se contentara 
-ce::m las amenazas si!l venir á los efectos, ¿ qué· seria un 
Dios como este? Es menester · ~que . muestre que es la mis
ma bondad; y esto 10 manifiesta cuando demuestra· que no 
titue la menor pal'teen la m'alicia, pues es enemigo ' de 

-ella, y,la castiga. Así cuando en el día del juicio premiará 
~. . . . . " . . .r, . . 1. ..: : 

, ! (1) ·-Eccli.' 2;3~ - 26. ¡,.. " 
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1:ls virtudes, mostrará que es bueno favoreciendo el bien; 
y cuando condenará los viciosos, mostrará que es bueno. 
castigando al enemigo del bien. . 

Consolaos pues, almas cristianas, y alegraos cuando se 
habla del juicio. Levantad vuestras cabezas, porque vues
tra redencion está cerca: levate capita vestra. i Qué con
suelo, qUf. gozo, qué segul"idad la VLlcstra cuando todo el 
universo se trastornará; cuando el Juez comparecerá lleno 
de gloria y majestad entre tmenos y relámpagos; cuando 
las rocas se estremecerán, y cuando los pueblos brama- -

. rán de horror! Entonces, si quereis ahora padecer un poco 
de tiempo en este mundo, y gllardar los mandamientos de 
Dios, enton'ces vosotros os alegrareis. Entonces, tú, pobre
cito aldeano, y tú, pobrecita mujer, que habreis sufrido 
con la mayor resignacion el hambre, la sed, el fria y 
el calor; que ha~reis muerto de trabajos y de miseria , . que 
habreis estado expuestos á mil incomodidades, y que ha
breis sido el menosprecio del mundo; entonces, repito, es
tareis llenos de gozo y de seguridad: conocereis al que ha. 
breis servido tan fielmente: y mientras los otros tembla
rán , vosotros . ireis á poneros ante su presencia: obviam 
Christo in áera (1): os acercareis á él con confianza, di
ciendo: este es mi buen Señor, que fue crucificado: este 
es ciertamente mi .Salvador, á quien he amado . tan ,ar
dientemente. Miradlo, pecadores. ¿ N o es ese el Salvador, 
á quien tanto habeis despreciado ~ Entonces os burlabais 
de nosotros, nos llamabais fanáticos, teniais por simpleza 
el perqpnar las injurias, el sufrir las afrentas, el privaros 
de los ,placeres de los sentidos, el mortificar vuestra car-

. ne, y el .menospreciar los bienes temporales por la espe
ranza de los eternos : ahora veis bien si nosotros nos he~ 
mas engañado; veislo por experiencia. Entonces, alma 
cristiana, me darás las gracias por haberte advertido una 
verdad tan importante; y entonces t~mbien experimenta
rás los efectos de esta expresion de Jesucristo: levantad 
vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redencion: 
levate,capita vestta. Estos cuerpos tan frecuentemente en-

(1) 1. Tbes&. 4. 16. 
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corvados y humillados "delante de Dios, serán allf levanta· 
dos, y estarán llenos de gloria; entonces andarás tú con 
la cabeza levantada; entonces " serás justificada de todas 
las acciones malas que se te han imputado" y serás liber· 
tada de las persecuciones que te han hecho sufrir. " 

Pero vosotros, pecadores, al contrario; debeis temblar 
y estremeceros cuando se os habla del juicio. Debeis con· 
siderar que seJ;á preciso dar cuenta á un Juez infinitamente 
poderoso, y cuya indignacion nadie será capaz de resistir. 

Constancia pues, almas devotas; porque Jesucristo 
se dignó hacerse miestro abogado antes de ser nuestro 
juez; se dignó enseñarnos cómo podemos evitar el rigor 
de su justicia; oigamos ahora sus divinas palabras, y pon
gámoslas por obra. Ved aquí cómo concluye este Seriar lo 
que nos ha enseñado tocante al juicio final: cuidad de que 
vu~stros C01'azones 110 esten gravados con el exceso de la 
comida JI con la embriaguez, ni con las solicitudes de esta 
vida. Velad en todo tiempo, JI pedid que seais dig110s de 
evitar toda~ estqs cosas, JI de ser presentados sin t emor ni 
cOllfusion al Hijo de Dios en su juicio, Notad estas palabras: 
JI por las solicitudes de esta vida; es decir, por esa inquie
tud, por ese tráfago, por ese cúmulo de negocios tempora
les, por ese tráfico, por ese pleito, por ese excesivo temor de 
que os falten las cosas necesa~ias á la vida, porque todo esto 
grava vuestro corazon, y os 'llenará de confusion en la pre· 
sencia del Hijo de Dios. Creed lo que os-digo, pues nada 
hay mas cierto. Velad, y orad á Dios en toda época, y prin
cipalmente en este santo tiempo de Adviento, en el cual la 
Iglesia nos " convida á honrar el inefable misterio de~la En
carnacion, la venida de Dios al mundo para redimirnos de 
nuestt;os pecados, y su detencion por espacio de nueve meses 
en el seno de la santísima Vírgen. Orad á Dios en estos días 
mucho mas que en otros; huid de las' concurrencias y di
versiones 'superfluas, y vivid retirad()s y recogidos en aten
cion al retiro del Salvador en las castas entrañas de la purí
sima Vírg~n. Pedidle que os haga dignos de serIe presentados 
-cuando llegue su segunda venida, y de recibir entonces las 
grandes recompensas que tiene prometidas á las almas que 
fielmente le sirven en esta vida. Que es lo que os deseo &c. 



'PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO SEGUNDO DE ADVIENTO. 

SOBRE LA OBLIGACION EN QUE ESTAN LOS CRISTIANO¡ 

DE OBSERVAR LAS LEYES DEL EVANGELIO. 

SAN Mateo nos dice en el Evangelio de hoy que ha
biendo oido en la cárcel S. Juan Bautista las obras de Cris
to, envió dos de sus discípulos á decirle: ¿eres tú el que 
ha de venir, ó hemos de espetar á otro.? Y Jesus les res
pondió, y les dijo: id, Y decid á Juan 10 qüe habeis oido 
y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son 
limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, yá los 
pobres se anuncia el Evangelio: y bienaventurado el que 
no se escandalizare de mí. , 

Con estos milagros queria probar el Señor que era el 
Mesías, pues cumplia todo lo que los profetas habian pre
dicho que haria el Mesías; A este modo, hermanos mios, 
los cristianos deben probar por sus obras que son cristia
nos. ¿ P~ro la mayor parte de los de nuestros dias podrian 
dar esta prueba, mostrando por sus acciones que son cris
tianos? Por desgracia demasi~doveis cuán poco conformes 
son al espíritu del cristianismo. Pero es menester que yo 
os haga ver que para ser verdaderamente cristianos es ab
solutamente ,!lecesario que observemos las leyes del Evan
gelio .... que Jesucristo nos dió. Este ,será .el asunto de esta 
instruccion. , , 
/ ~s una cosa , que aturde ver el esfuerzo con que Dios 

recomienda á su pueblo la observancia de sus mandamien
tos, comprendidos en' el decálogo. Ved aquí cómo habla 

, ~n el libro del Deuteronomio (1). (fLos mandamientos que 
, os impongo estarán impresos en vuestros corazones, los 

contareis á vuestros hijos, y los meditare~s c_uando estu-
viereis en vuestras casas, y cuando viajáreis por los cam~ 
1J\os; cuando os acosteis, y cuando os 1e"anteis. Pensareis 

\. 

' 'O' (1) Deut. 6. 6. 
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en ellos tan á menudo cuando esteis despiertos, ql}e se os 
representt n cuando durmais: los tend\eis siempre en la 
mano y. delante de los ojos. Los escribireis á la entrada y 
sobre las puertas de vuestras casas." No es esto todo, fie
les mios: causa espanto leer las terribles maldiciones con 
que amenaza DiGS á los que quebrantaren estos manda
mientos. crSi no quieres oir la voz dd Señ,or tu Dios para 
o.bedecer estos mandamientos (1), dice en el mismo Deu
teronomio, serás maldito en. la ciudad y en los campos; 
será maldito. el fruto de tu vientre, los frutos de tus tier
ras, y los rebaños de tus bueyes y de tus ovejas. Te en
viará Dios hambre y peste, te castigará con pobreza, con 
calentura ardiente y con aire corrompido hasta que vengas 
á perecer. El cielo que te cubre y la tierra que cultivas 
serán para ti tan estéril¡s como si fueran de bronce ó de 
hierro. Dios te casLigara con delirio y con ceguedad, se
rás oprimido con calum;:lias y con injusticias, y no ten
drás quien te libre de estas calamidades. Te casarás con 
una mujer, y otro la violará. Plantarás una viña, y no la 
vendimiarás. Se te llevarán cautivos tus hijos, y no po- . 
drás socorrerlos. Dios enviará contra vosotros una nacion 
extranjera y bárbara, cuya lengua no entenderei3, que no 
tendrá compasion de los niños ni de los viejos, que de
solará vuestras tierras, estragará vuestras provincias, y os 
reducirá á una hambre extremada: y porque no habreis 
querido servir á vuestro Dios en el goce yen la abundan
cia de todas las cosas, servireis á vuestro cruel enemigo 
en la tristeza y en todo género. de miserias." 

Cuando se leen todas estas amenazas y otras semejan
tes, que no son palabras al aire, y que ,algunas veces se 
han efectuado, como' se ve por las desdichas qué aconte
cieron á los judíos; y cuando por otra parte leo en el 
Evangelio la vida y los preceptos de nuestro Señor ,-y con
sidero la vida que tienen la mayor parte de los cristianos, 
.me siento. o.primido de dolor, y tengo un vivísimo temor 
de que la ira de Dios no caiga sobre nosotros por no ob-
5ervar su divina ley. Porque si los judíos eran castigados 

(1) Deut. 28. H. 
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tan rigurosamente cuando. quebrantaban 'un So.10 ~punt0de 
la ley de Moises, ¿ qué castigo.s · no. deben temer aquel1o.~ 
cristianos que menosprecian .y trastornan ,con todas sus ac
ciones los mandamientos que nuestro. Señor Jesucristo. nos 
ha dado en el Evangelio? S. Pablo. nos dice que lo.s casti
gos que Dios enviaba á los judíos eran som~rasy figuras 
de los que estan reservados á los cristianos. Segun esta doc
trina, la diferencia que hay entre la sombra y el cuerpo., 
esa misma hay entre los' castigos con qlte Dios amenaza á 
los judíos, y aquellos co.n que castigará á los cristianos en 
la otra vida. Por eso., si so.mo.s cuerdos, prestaremo.s á lo.s 
preceptos de nuestro. Seño.r, qüe son nuestro. decálogo., la 
misma o.bediencia que los judíos prestaban al decálogo. de 
la ley antigua. Así pues debemos grabar en nuestro co.ra:
zon los misterios, .las acciones y los preceptos de J esucris
la, debiendo. tarnbien . enseñarlo.s á vuestros -hijo.s ; ¿ pero. 
cómo. se los enseñareis si voso.tro.s mismos n.o lo.s sabeis, si 
rio los leeis, ó á Jo. menos si no. teneis cuidado. de hacer 
que . o.S los enseñen? Debeis · meditarlo.s mañana y tarde 
mientras trabajais; debeis imprimirlo.s en vuestro. corazo.n, 
en vuestros pensamientos, y llevarlos en vuestras mano.s, 
esto es, ponerlos en práctica. Ved lo. que sobre esto. dice 
S. Pablo.: ya sea que cO!J]ais óque bebais, ó que hagais 
cualquiera o.tra co.sa, hacedlo. to.do. po.r la glo.fia de Dios (i). 
Con razon ' no.s dice el mismo. apósto.l: hermanos mio.s, o.S 
suplico que no.teis cuidado.samente á los que quieren impe
qiros vivir segun la doctrina que se os ha enseñado.; huid 
de ellos co.mo de la peste; evitad con cuidado. su conver
sacioñ : ,lo.s tales no. sirven á nuestro. Seño.r, sino. á su sen
sualidad i separaos , de esas gente,s que o.S d¡cen: levantarse 
temprano. para encomendarse -á Dios, hacer por la noche 
exámen de conciencia, no. asistir á las concurrencias y tra~ 
to social, eso. es bueno. para las gentes retiradas del mun
do i huid , de ello.s pro.ntamente, no. les deis o.ido.s. 

Co.nservad bien (!ll la memo.ria to.do. esto., fieles mio.s, 
y sabed que Jesucdsto. ,.;gue ,el :rni.smo. Bijo de Jj)io.s no.s ha 
e~eñado. la ciencia de hit salvacio.n que recibió en el seno. 

,¡ (1) Rom i,16 1"'" :" , ','" " , . _ ~ ~. ,. 1 - .~. " • l. . . • 
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de su Padre. Y así cada palabra suya debe sernos mas es. 
timable que el oro y que las piedras preciosas. Jesucristo 
enseñó á los hombres el camino del cielo en todos los ser
mones que predicó en públicó, pero principalmente en 
aquel discurso que se llama el sermon sobre el monte, el 
cual es un resúmen de la doctrina evangélica y de la per
feccion cristiana. En él nos enseña .las disposiciones en que 
debemos estar, 10 primero respecto de Dios, lo segundo 
en lo 'perteneciente al prójimo, y lo tercero en 10 que cor· 
responde á nosotros mismos. 

Primero: para con Dios: nos encarga que tengamos 
una gran confianza en su bondad y eu su providencia pa
ternal; un deseo ardiente de imitar su . perfeccion, y un 
gran respeto y reverencia á su santo Nombre. 

. . Segundo : para con el prójimo: nos encarga que sea· 
mos caritativos y misericordiosos, que llevemos con pa
ciencia las injurias, que perdonemos las ofensas que nos 
han hecho, que volvamos al prójimo bien por mal, que lo 
amemos sinceramente, y que roguemos á Dios por él. 

Tercero: para con nosotros mismos: quiere que ten· 
gamos el espíritu de pobreza, de humildad y de mortifi
caCÍon; es decir, quiere que estemos desprendidos de los 
bienes de la tierra, de las grandezas del mundo y de las 
delicias de la carne. 

Ved aquí cómo habla de las primeras disposiciones, que 
son las que miran á Dios y al prójimo (1): no esteis solí
citos sobre 10 que habeis de comer y beber para mantener 
vuestra vida, ni de donde tendreis con qué cLlbrir vuestro 
cuerpo; considerad las aves del cielo, que no siembran ni 
siegan, y vuestro Padre celestial las alimenta (2). ¿ No sois 
vosotros inas excelentes que ' ellas? Sed pues perfectos como 
lo es vuestro Padre celestial. Tambien os digo que no ju
reis de ninguna suerte. No juzgueis, y no sereis juzgados; 
no condeneis, y no sereis condenados; perdonad, y se 

-os perdonará; dad, y se os dará (3): se . usará con vos-
1.otros de la misma medida :de q~e os sirviereis para medir 
á los demás (4). 

~1) Matth. 6.61. (2) Ibid. 3. ,48. (3) Luc. 6.17: (4) Mattn. S. 43. 



265 
Amad á vuestros enemigos; bendecid á los que os mal

dicen; haced bien á los que os aborrectn; rogad por los .' 
que os persigu\!n,- para que seais bijos de VUeStro Padre 
que est:~ en los cielos (1). 
. Luego dc'spues pasa á mostrarnos nuestras obligaciones 
respecto de nosotros mismos, y para encargarnos el amor 
de la pobreza. y d~ la mortificacion, dice: .¡ ay de vosotros, 
ricos, que te neis aquí vuestro consuelo (2)! No dice: que 
robais á las viudas ni que oprimí3 á los huérfanos y á la ' 
g~nte dd campo; sino que teneis aquí vuestro consuelo. 
¡Ay de vosotros los que estais bartos , .porque tendreis ham
bre! ¡ Ay de los que os reís ahora, porque llorareis des
pues! ¡ Ay de vosotroS cuando todos los hombres dijeren 
bien de vosotros! 

Todas estas expresiones, hel~manos mios, son tan im
portantes, que deberiamos le~ r muchas veces con gran res
peto y atencion los capítulos de S. Mateo y de S. Lucas . 
en que se contienen. Oid la. reflexiol1 'de S. Agustin . 

. Los diez mandamientos del deCálogo, dice este padre, 
fueron dados á los judíos; p2ro ros qLle Jesllcri:;to pro
mulgó en su sermon ' sobre el monte fueron dados á los 
cristianos: 10 cual hace ver que n osot ros estamos obliga
dos á otras cosas mas que á lo que expresan estas pa.la
bras: adorarás á un solo Dios &c. Estos mandamientos 
son mas perfectos '; porque los cristianos d,:ben ser con
ducidos por amor, y los judíos eran conducidos por temor. 

Los apóstoles 110S trazaron h misma icka de perfeccion . 
en toda su doctrina. Escribiendo S. -Pablo á las personas 
casadas ; exig'~ de ellas toc.la . la pcrfeccion de la vida cris~ 
tiana; leS c ~'rC el1a to.::los los gLlStoS que podrian tomar en 
el ad0rno de 103 vestidos, ó en la delicadeza de la comida. 
Quiero, dice , "que las mujeres vistan modestamente; que 
su modo d.; ves tir no Tcs¡'j ire sino honestidad y castidad; 
que no llé'ven los cab:dlos rizados, ni adornos de. oro 6 
d~perlas" ni trajes muy costosos; sino que anden vesti
das como d::ben las m ujeres qLle hacen profesion de de
Votas, y' que debeG mostrar la de\Tocion eOIl sus acciones 

(1) Luc. ~. 27. (2) Ibid. 6. 42. 
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Y con sus obras. Despues, hablando de las viudas, dice: la 
que vive-o en delicias está muerta en el alma, aunque esté 
viva en el cuerpo. Y en otra parte, hablando de todos los 
fieles en general, dice: teniendo 10 necesario para vivir 
y para ves tirnos, debemos estar contentos. El mismo após~ 
tol nos manda que dominemos la ira, el deseo de las ri~ . 
quezas, c1d regalo, de la ñlagnificencia en los vestidos, de 
la vanagloria, y jas demás pompas del siglo; que no gus
temos de las cosas de la tierra; que mortifiquemos nues
tros miembros y nuestro cuerpo hasta que hagamos mo~ 
rir __ el hombi-e viejo; que estemos tan muertos al pecado 
como si estuvieramos efectivamente sepultados y muei'tos 
al mundo. 

Considerad tambien que para exhortar á los cristianos 
á la paciencia y á la humildad les representa el apóstol 
que estan obligados á vivir conformes á Jesucristo. Les or~ 
dena que 10 tomen por modelo, y amenaza con grandes 
castigos á los que no imiten á este amable Salvador. Lo 
cual 110S bace ver que todos estamos obligados á aspirar á 
la perfeccion, y á seguir las máximas del Evangelio. 

En efecto, cuando el Señor dice cr venid á mí - los que 
trabajais y gemís bajo el peso de vuestras miserias, cargaos 
mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazon, y encontrareis e1- descanso de vuestras almas," no 
habla solamente á sus discípulos, sino á toda suerte de per
sonas. Cuando manda entrar en el camino estrecho, im~ 
pone este mandamiento á todos los hombres. El Evange. 
lio mismo Inuestra que á todos los dccia: si alguno quiere 

, venir en pos de mí, renúnciese á sí mismo, y lleve -su cruz 
todos los dias. 

La razon de esto es evidente: el Hijo de Dios vino al 
mundo á destruir las obras 51e1 diablo, y ~á arruinar los 
efectos del pecado, como dice su amado discípulo. Y este 
bien no podemos obtenerlo sin domar nuestras pasiones 
y mortificar nuestro amor propio. -

Los primeros cristianos estaban bien convencidos de 
estas verdades; y por eso vivian muy santamente, y eami~ 
naban á la perfeecion en todo tiempo y en todas sus ae· 
dones. Los domingos y las fiestas pasaban casi todo el día 
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en la iglesia cantando las alabanzas de Dios, y oyendo 
predicar su palabra. Los .dias _ de trabaj~, despues de sus 
oraciones, empleaban el tiempo en trabajar para ganar la 
vida, ó para hacer buenas obras si tenia n con qué mante
nerse; y cuando trabajaban se entrtttenian en hablar . de 
Dios, siguiendo el mandato de S. Pedro: si quis loquitur, 

. quasi sermones Dei: si alguno habla, hágalo como quien 
refiere las palabras de Dios (1). En cuaresma ayunaban 
tan austeramente que no bebian vino, y se contentaban 
la mayor parte con frutas sec_as. En todo tiempo eran tan 
santos y tan modestos, aun cuando tomaban su descanso, 
que cada casa particular era para ellos· como una iglesia. 
Ved aquí cómo debe riamos portarnos nosotros; ser cris
tianos en todo, vivir segun la condLlcta de la fe y las má
ximas del Evangelio, y no segun la conducta de los sen
tidos y de la tazon corrompida. 

y esto nos muestra el abLlSo de los que no quieren ser 
cristianos sino en ciertos tiempos, en ciertos lugares y en 
ciertas circunstancias. Se contentan con ser. devotos du
rante la Semana Santa, pero no mientras el Carnaval ni 
despues de Pascua; ser sobrios en sus comidas ordinarias, 
pero no en los banquetes; ser castos en el celibato, y no 
en el matrimonio; siendo así que nuestra profesion nos 
obliga á ser buenos cristianos en todos tiempos, en todo 

. lugar y en todas nuestras acciones. S. Pablo lo encarga, y 
lo prueba con estas palabras: Jesucristo murió por todos 
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para 
aquel que murió y resucitó por ellos. Estais pues obliga
dos á ' no vivir sino para él, Y á no hacer accion alguna 
sino para su gloria. Ahora pues os pregunto, l cuál es el 
principio de,Jos movimientos y acciones que- haceis cuan
do. vais á las ._concurrencias profanas, y cuando tratais con 
esas personas tan peligrosas á vuestra pureza? l es acaso la 
gloria de Dios ~ Contad los dias y los <tños Ee vuestra vida; 
ved en qué los habeis empleado, y cuál ha sido el princi
pio y el fin de ellos. Vosotros ~o sabeis: es vuestra propia 
satisfaccion, son vuestros intereses, . el adelantamiento de 

(1) 1. Petr. 4. 11. 
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vuestra fortuna, contentar vuestra codicia y vuestra sen
suaJidad, y hacer muy poco ó nada por el servicio de 
Dios. ¿ Y es esto ser cristianos? ¿ es esto vivir segun los 
preceptos del Señor? 

He concluido de exponeros la doctrina del Eva'ngelió, 
haciéndoos ver lo que vosotros debeis observar en cali
dad d,~ crlstianos: esto~será sobre lo que sereis juzgados, 
y de la observancia de estas máximas depende nuestra sal
vacÍon eterna. Acordaos que los cristianos serán castiga
dos mas rigurosamente que los judíos, porque habrán re-

-cibido muchos mas favores. Es cosa terrible, dice el apóstol, 
caer en las manos del Dios vivo. Pido al Señor que os in· 
funda' un temor tan s:lludable, que os ohligue á trabajar 
por vuestra sahtaclon muy de otra suerte que lo habeis 
hecho basta ahora. Esto os deseo &c. 

'/ 

PLATICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO DE ADVIENTO. 

SOBRE LOS pocos CRISTIANOS QUE VIVEN SEGUN LA FE. 

EL Evangelio nos manifiesta qu~ deseando saber los ju~ 
díos quién l uese el Bautista, le env iaron sacerdotes y levitas 
con este objeto; mas él los respondió: no soy yo el Cris~ 
to, ni, tampoco Elías ni el profeta: yo soy la 'voz del que 
el,ama en el desierto, y entre vosotros hay uno á quien no 
soy yo digrio , de desatar . la correa de sus sandalias. 

La humildad de S. Juan resplandece en este suceso, por
que los judíos podian creer que él era el Mesías; pero el santo 
no cuida de saQar ventaja alguna de esto; antes bien despre
cia todo 10 que se creiaque era; y dice quien era con un 

'candor y sei1cillezadmirables. Ved aquLel :modelo qu~ 
nosotros debemos proponeólOs. Para humillarnos de veras 
no es \necesaria otra cosa que preguntarnos quiénes somos, 
al modo que los emisarios de los judEas ' preguntaron á 
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S. Juan: ¿ quién eres tú ~ tu quis es? y respondernos á 110s
otros mismos sin adulamos. Si preguntamos á la mayor 
parte de los que han sido bautizados quiénes son, respon
derán que son cristianos: Pero yo replicaré á esto que lo 
son de nombre y de solo carácter, pero no en sus accio
nes. ¿ y por qué esto, hermanos mios? porque son muy 
pocos los cristianos que viven segun la fe. Esta verdad es 
la que voy á demostraros en esta instruccion. 

Es una cosa bien deplorable que en el dia de hoy haya 
tan poca fe y tan pocos fieles verdaderos, no solo en los 
países de los turcos, de los tártaros y de los otros reinos 
paganos, sino tambien en los países católicos. Y ved aquí 
por que nuestro Salvador nos dice en el Evangelio: cuando 
el Hijo del hombre vendrá á juzgar el mundo, ¿pensais que 
encontrará fe en la tierra (1)? 

En efecto, si consideramos la vida que tienen la ma
yor parte de los cristianos, veremos que toda está entre
gada á los sentidos, y que toda ella es animal y terrestre. 
Porque en fin, ¿ cuál es el móvil de todas sus acciones 
sino contentar sus sentidos, y buscar la mayor comodidad 
de sus cuerpos? No trabajan sino para esto, no piensan 
sino en esto, en comer, en beber, en dormir, en diver
tirse y ocu"parse en los deleites sensuales. 2 Qué otra cosa 
,hacen los 'osos, los leonc~ y bs otras bestias? ¿ Pues cuán
. tos quizá habrá entre vosotros que obren del mismo modo? 
Comeis porque teneis hambre, y porque os sabe bien el 
alimento; lo ' mismo hace un caballo' cuando tiene hambre 
y le dan bur~na cebáda: os acostais por la nocbe porque 
estais -cansados, y por buscar vuestra conveniencia; lo 
mismo hace 1.1l1a bestia de carga cuando está fatigada y 
halla una buena cuadra. Mantem:is vuestros hijos porque 
Son hijitos v .::: ~stros; lo mismo hacen las aves con sus hi
juelos. Pues, hermanos mios, si no haceis vuestras accio
ne~ sino por el mismo motivo que las bestias, en el juicio 
de Dios no sereis mas que ellas. 

Hay otros que no son tan 'semejantes á los animales, 
pero que no por . eso son ma.s cristianos. Piensan ser gen-

(1) Luc. 18. 8. . )-. 
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tes de bien porque obran por razon, y la prudencia ' hu:. 
mana y la virtud natural son el pri~cipio de sus acciones. 
Estos son los hombres de bien del mundo: no hacen mal 
á nadie porque la luz natural les dicta que no hagan á 
otro lo que no quisieran que se hiciese á ellos. Un ver
dadero cristiailO no hace mal á nadie , porque J esucristo 

/has enseñó y mandó practicar, la misma m áxima. Un hom
bre de bien segL1tl el mundo da limosna á un pobre por 

.' compasion puramente natural. Un cristiano da limosna 
porque j esucristo dijo (t): lo que hiciereis al menor de los 
mios, lo redbiré como hecho á mÍ. Un hombre de bien 
segun el mundo alimenta y mantiene sus hijos porque son 
sus criaturas. Un cristiano los alimenta porque son cria
turas de Dios y miembros de j esucristo. Un buen criado 
segLlll el mundo sirve fielmente á su amo porque lo man
tiene bien. Un buen criado segun Dios sirve á su arn0 
porque S. Pablo dijo: criados, obedeced á vuestros amos 

. como á j esucristo (:2) . 
La razon de todo esto es evidente: la vida del hom

bre en cuanto cristiano- es una vida sobrenatural; es 
decir, una vida que es sobre el espíritu hmuano, una 
vida fundada y sostenida por la fe. La fe es sobre la 
razon, tanto y aun mas que la razon es sobre los senti
dos. Y como el hombre racional no se gobierna por los 
sentidos como lo hacen los animales, por esto el que 
viv.e como cristiano no se gobierna por sola la razoll, sino 
por la fe y por las máximas dd Evangelio. La fe es sobre 
la razon; ella os enseña que para ir al cielo es menester 
ser sencillos como los niños, tratar con vuestros prójimos 

_' sin disimulo y con gran candor, sufrir las injurias, ha
blar bien de los que os calumnian, amar á los que os per
siguen, y hacerles bien. En esto bien ve .!> que la fe es 
,sobre la razon; pues la razon natural no alcan~a ni com
prende esta doctrina, la cual es sobre su capacidad; pero 
un cristiano no sé detiene aqui, sino que pa.sa mas ade-
lante segun la creencia que tiene en la fe. . 

El glorioso nombre de cristianos que ' llevamos debe 

(t) Matth. 2), 40. (2) Ephes. 6. S.'-- . 
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obligarnos á ello: este nombre viene de Cristo, y nos hace 
entender que debemos ser discípulos é imitadores suyos, 
aprender su doctrina,oir sus palabras, y practicar sus má
ximas: así nos lo mandó el Eterno Padre cuando dijo 
desde aquella luminosa nube: este es mi Hijo querido, en 
quien yo me pe complacido, escuchadle: ipsum audite (1): 
oidle, esto es, creedle, poned en él toda' vuestra confian
za, y obedecedle en todo 10 que os diga. Por esto el que 
quiere ser buen cristiano débe leer frecuent.emente el Evan
gelio, los libros que hablan de él, Y e1libro de la Imita
cion de Cristo; pues debemos imitar tambien las virtudes 
de Jesucristo y seguir sus ejemplos como lo mandó á sus 
discípulos al fin de su vida: os he dado ejemplo para que 
como yo lo he hecho, así lo hagais VOSot1'OS ( ~ ). Ved aquí, 
hermanos mios, la mas santa y cristiana disposicion que 
podemos tener en nuestras acciones, practicando cada vir
tud del modo que Jesucristo la eneñó y la practicó. Cuan
do los discípulos de aquel antiguo filósofo; llamado Pitá
goras, afirmaban alguna verdad, no alegaban otra razon 
que esta: nuestro maestro lo ha dicho. Cuando un apren
diz de pintor ó de escultor tiene un modelo delante, si le 
preguntais por qué pinta así aquella cara, responderá que 
porque así está en el modelo. A este modo el verdadero 
cristiano, el verdadero discípulo de Jesucristo practica la 
virtud, no solo porque es excelente, sino porque Jesllcris
to la enseñó y la ' practicó. 

Algunas veces estamos impacientes por conocer cuál es 
la voluntad de Dios, y 10 que es mas de su agrado. Na
die conoció mas bien la voluntad de Dios que Jesucristo: 
qUa! placita sunt ei, facio semper (3). Púa hacer pues la 
voluntad de Dios y 10 que sea mas de su agrado, no será 
menester ver sino lo que Jesucristo hizo, enseñó y mandó; 
y practicarlo al pie de la letra . 

. Se nos pregunta en el catecismo: ¿ sois cristiano? y res
pondemos: sÍ, por la gracia de Dios. Esto está muy-bien 
dicho: pero e~ menester pedir esta gracia, y pedirla con 
frecuencia, humilde y ardientemente; pues la gracia que 

(1) Matth. 17. S. (2) Joanh. 13. H. (3) Ibid. B. 29. 
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nos hace verdaderos cristianos, sin disputa es la mayor 
d e todas las gracias. Vos solo, J esus mio, que sois la fu en· 
ti~ d~ todas las gracias, I!-0s las pod~is dar; hacednos este 
favor por los méritos de vuestra pasion y santa muerte; 
para que habiéndonos dado la gracia de serviros fielmen
te, nos deis dcspues la gloria eterna, que ,es su recom
pensa. Yo os la deseo &c. 

frl;&'6 

PLATICA 

PARA EL DOMINGO CUARTO DE ADVI~NTO. 

SOBRE LA VERDADERA PENITENCIA Y LA VERDADERA 

CONVERSION. 

SE ve en el Evangelio de este dia que S. Juan Bautista 
empieza sus ~ermones predicando la penitencia, como la 
predicó .despues Jesucristo. Esta uniformidad de doctrina ' 
nos demuestra lo necesaria é importante que es la peni
tencia para conseguir nuestra salvacism. En efecto, ella es 
el principio de una vida cristiana. Por esto los pecadores 
cuando se convierten no deben contentarse con dejar de 
pecar, sino que es tambien preciso que hagan penitencia, 
para qL1e conozcan cuán amarga cosa es haber abandonado 
á Dios. En otras ocasiones os he hablado de la Il~cesidad 
que tenemos de hacer penitencia (1): hoy me propongo 
haceros ver las condiciones que debe tener la verdadera 
penitencia, y que la mas esencial de todas es una verda
dera conversion. 

Se encuentran bastantes gentes que hacen confesiones 
generales, pero se encuentran pocas que hayan hecho ja
más una conversion general; la confesion general no siem
pre es necesaria, en lugar de que la conversion general lo 
es siempre y en todo tiempo; porque si vuestra conversion 

(1 ) Véase la Plática, pág. 23. 
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no es masque á medias, si no es entera, de nadaos sir
ven vuestras confesiones generales y todas vuestras comu
niones. Llamo converslon general estar sinceramente apar
tados de todo 10 que desagrada á Dios, no tener aficion 
alguna al pecado mortal, tomar por regla de vuestra vida 
las máximas del Evangelio, y no las n ' . ~ del mundo. 
Desarraigais con cuidado los menores 1 J, Y no tocais 
á aquel que reina en vuestro corazon, J que es la cabeza 
de todos los demás. Comunmentc decís, he tenido algunas 
distraccioneS' en mis rezos, he jurado á fe /mia, he llegado 
algo tarde á Misa, me he enfadado con mis criados; pero 
no decís, no tengo un verdadero amor de Dios ni zelo por 
5U gloria; no hago nada · por ' su servicio, y esto es causa 
de que no cuide si ofe_ndo á Dios con la vanidad que rei
na en mis vestidos, en mi modo de presentarme, en mis 
palabras, ó si mis domésticos ignoran los misterios de la 
fe, y si son libertinos. No decís, estoy muy pegado á los 
bienes del mundo y de la ti~rra, no hago caso sino de 
las riquezas y de las comodidades de la vida, y esto es 
causa de que el fin de mis acciones no sea otro que el de 
hacer fortuna, vivir cómodamente.,_poner mis hijos en mas 
alto estado que el mio; y por esto estoy dispuesto á ven
der mis mercaderías al mas alto precio que pueda, y aun 
á mas de su justo valor; y no teniendo hijo alguno, ó muy 
pocos, no piense en otra cosa que en amontonar dinero 
$obre dinero, en lugar de dar limosna á los pobres y ne
cesitados. 

Nada de esto decís; ó si 10 decís no tomais las medi
das para enmendaros. Así pues no desechais el vicio capi
tal que reina en vosotros; y por . falta de esto todos vues
tros actos de religion no son otra cosa . qué un verdadero 
alucinamiento; porque mientras no dejeis ese deseo de po
neros sobre vuestros iguales; ese apego á los bienes de la 
tierra, el trato de esas personas que son para vosotros oca
sion de pecado, todas esas confesiones y todas vuestras 
imaginarias penitencias no son mas que unas engañosas 
ilusiones. ' I 

• 
',. Lo que corona la penitencia es la firmez..'l y la "perse-
verancia.el No es verdad que por mas pecados que hayais 

35 
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cometido, y por mas enormes que sean, luego que os ha
beis confesado de e1l9s con alguna sensibilidad de dolor, 
aun la mas tenue, os parece que estais tan limpios y tan 
aseguú-idos de vuestra sal vaci6n como si nunca hubierais 
ofendido á Dios, y que no pensais mas en vuestros peca
dos ni en hacer penitencia de ellos <?omo si nunca los hu
bierais cometido? Pues este es uno de los mayores abusos. 
El profeta Jeremías nos exhorta á llorar tan abundante
mente, que desea que nuestras lágrímas sean como un 
torrente, y quiere que pidamos perdon á Dios con lágri .. 
mas de una verdadera penitencia. El papa S. Gregorio dice 
que el penitente debe estar siempre con temor y descon
fianza; con temor de recaer en otros pecados, y con des-

. confianza de tener perdonadas las culpas pasadas. S. Juan 
Crisóstomo dice con mucha razon que no hay remedio mas 
eficaz para preservarnos de la recaida que acordarnos con
tinuamente de nuestros extravíos, tener un vivo sentimien· 
to de ellos, y un corazon contrito y humillado: esta m~ 
moria nos hace mas temerosos, m'lS a ten tos á evitar las 
ocasiones, mas fervorosos en el amor de Dios, y mas ca
ritativos con nuestro p.!:ójimo. 

Acordaos, hermanós mios, de ,que los santos padres 
llaman á la penitencia una segunda tabla despues del nau· 
fragio: pero si esta penitencia no es buena, si no tiene 
todas las condiciones que qs pide Dios para perdonaros, 
¿ qué será de vosotros? l no-sereis perdidos para siempre? 
Vosotros habiais crücificado de nuevo á nuestro Señor con 
vuestros pecados, conociais que estabais en estado de con
denacion, y movidos de este temor natural os habcis ido 
á confesar, os habeis entristecido, habeis pedido perdon á 
Dios, y habeis recibido la absolucion. ¿ Os creeis por esto 
fuera de peligro? Parece que sí, pues dejais -en este estado 
la penitencia, y no pensais mas en arrepentiros, como si 
fuerais los mas inocentes del mundo; y des pues de vues~ 
tra confesion os divertís, jugais, os regalais, y todo esto 
ta,n tranquilamente como si no hubierais hecho nada. ¿No 
es esto burlarse de la penitencia? Una alma bien conver
tida no lo hace así: aunque haya hecho una, buena con
fesion, y conseguido por el sacramento el perdon: de sus 
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pecados, siemp~e está. triste, consc;va. el dolor, y dice ~omo 
el profeta DavId: rm pecado esta. stempre presente a mis 
ojos: peccatum 111eum contra me est sernper (1). Así lo hacen 
todos los verdaderos penitentes. ¿ No deber iais decir deu
rro de v·osotros I.nismos: yo he atendido gravemente á mi 
Dios; y no debo por esta razon estar bien pesaroso? ¿ quién 
puede asegurarme ciertamente que he hecho una peniten.:. 
da proporcionada á mis pecados? Estoy en peligro de ser 
atormentado para siempre; ¿ no d,~ be inquieta rme este pe
ligro, y no debo entristecerme de puro d olor? Hallareis 
gentes que os digan: no pases pena por nada; 2 por qlh! 
atormentarte el espíritu? vive alegre y contento. Pues si 
estas mismas gentes tuviesen valor parad~cir á un reo que 
hubiese atentado cont ra la persona de un rey, y que estu
viese en peligro de perecer entre los mayores suplicios: 
amigo mio, no te asustes, no te inquiet -:s, alegrate, sosie
gate; ¿ no seria á la verdad una locura hablar de este modo? 
zno seria burlarse de aquel infdiz? Esta comparacion nada 
tiene que deba asustar03. Vuestra al ma es rea de lesa Ma
jestad divina por vues tros detestables pecados; estais en 
peligro de perecer por toda la eternidad si no bacéis una 
seria penitencia; i Y aun hay qui~n se atreva á deciros: no 
00 inquieteis! No lo hacia así el rey David; pues al pedir 
perdon á Dios le represe nta que su alma es tá toda tur
gada del pesar de sus pecados ; que él está extremada
mente afligido y humillado' , y que gime por la grandeza 
de su dolor: anima mea turbata est va/de (¿): afflictus su m, 
et humiliatus sum nimís, rugiebam a g emítu cordis mei (3). 
Los primeros cristianos ' que se entreg.a-ban á la penitencia 
tenia-n que sufrir tales humillaciones, y practicar unas aus
teridades, que nos paL~ecerian increibles si no nos las refi
rieran historiadores muy fidedignos : 1?0 se atrevian á en
trar en la iglesia mientras la santa ' Misa, se estaban en 
el pórtico postrados en tierra, cubiertos de un saco y de 
un silicio, se encomendaban en las oramones. de los que 
entraban, y en todo se mostraban contritos y penite!ltes. 
l y. puedes tú, pecador, decir que tienes el corazon contrito y 

(1) Psalm. 50. 4. (2) Ibid. 6. 4. (3) Ibid. 37. 9. 
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quebrantado de dolor cuando eres aun -altivo, arrogante, 
delicado en exigir las preferencias, sentarte en.el lugar mas 
distinguido, y buscando las honras mundanas ~ Y tú, pe
cadora, que nada rebajas de tu vanidad; que eres igual
mente inmodesta en tu vestir, y mundana en tus ador
nos, dime, ¿ no es esto burlarte de Días ~ Pero toda vía no 
es esto todo. ' 

Como el cuerpo ha cooperado al pecado, así tambien 
debe contribuir á la penitencia. Una alma verdaderamente 
convertida se aflige y se humilla por haber ofendido á Dios; 
y viendo que su cuerpo la ha solicitado y arrastrado á un 
tan grande mal, lo menosprecia y mortífica con el ayuno, 
con cercenarle bastántes comodidades, y con el silencio y 
el retiro. Cuando veis una mujer que tiene gran cuidado 
de componerse, y que se complace en sus adornos, en lugar 
de que debia mostrar una gran sencillez y modestia hasta 
humillarse por haber perdido el pudor, ¿ díreis que se afli· 
ge COll la penitencia ~ Si vieseis que una mujer, des pues de 
haber dado sefiales de la mas grande afliccion por la muer
te de su marido, procurara al día siguiente de estar en
terrado adornarse' de su ,mas bello traje, admitir visitas, 
dar grandes comidas, regalar sé y tener cOnversaciones ja
cosas, ¿ qué pensaríais de ella? Diriais sin duda que sus la
mentos y sus sollozos eran una pura ceremonia y una zala
tnería; que no amaba de veras á su marido, ni tenia dolor 
de haberlo perdido. Pues haced ahora la aplicacion: vos
otros habeis perdido el esposo de vuestras almas, 10 ha~ 
beis crucificado con la -culpa, habeis hecho el duelo por el 
dolor que habeis mostrado al confesaros, é inmediatamente 
os dejais ver tan llenos de vanidad como antes en vuestros 
vestidos y en vuestros modales; trat~is vuestro cuerpo con 
la misma sensualidad, satisfaceis todos vuestros "gustos en 
comida y bebida, sois tan alegres y tan festivos en vues
tras conversaciones, tan disipados y tan amantes del mun
do y ' de vuestros placeres como antes. ¿ No es una burla 
decir que estais tristes por haber ofendido á Dios? ¿ Y ro
das vuestras confesiones y vuestras pretendidas penitencial ' 
no son ciertamente una ficcion y un engaño? 

Atended y , oid bien esto, fieles mios: el verdadero 

/ 
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penitente toma el partido de iPios cQnfra si mismo, toma 
á su cuenta su querella, procura vengar sobre sí mismo la 
injuria que le ha hecho; sabe q:u~ Dios no deja los pecados 
sin castigo; y para que no 10 qstigue con penas eternas 
se impone él mismo algunas temporales; no seavergüen-
za de hacer penitencia, y no consulta sobre esto las ra- ~ 
zones humanas ni las máximas del mundo. Almas pecado
ras (1), dice el apóstol Santiago, vosotros sois dobles de 
espíritu; es decir, quereis partir vuestro corazon; dar una 
parte de él á los placeres de la carne, y la ,·otra á la sal
vacíon de vuestra alma; tener .mucho apego á los bienes 
de la tierra, seguir el curso de la vida del mundo, y es
tar en gracia de Dios: estas son cosas incompatibles. El 
que quiere ser amigo del mundo será enemigo de Dios, 
dice el mismo· apóstol. Alrrl?s pecadoras, llorad, gemid, afli
gios, miraos como muy infelices por haber ofendido á vues
tro Dios; pensad que los que no lo han hecho son mil ve-
ces mas infelices que vosot,ros, aun cuando fueran pobres, 
ó hubieran tenido muchos trabajos. Vuestras risas se con
vertirán en lágrimas, JI vuestros gozos en tristezas. ¿ Un 
infeliz pecador, que está en peligro de-caer en el infierno, 
puede abrir su corazon á las alegrías del mundo, asistir á 
sus diversiones y á esas concurrencias de hombres y muje
res en que se cometen tantos pecados ~ Humillaos, dice este 
apóstol, en la presencia ere Dios; esto es, ~ivid con un es
píritu de confusion y de humildad, reconoced el favor que 
os hace en aguardaros á penitencia, y el Señor os levanta
rá, es decir, os hará salir .Jeese abismo de pecados, os 
alargará-los brazos si os v.olveis á él .de todo ·corazon: si 
os castigais vosotros mismos, dejará el Señor . de castiga
ros, y si os humi1lai~ sobre la tierra, él os ensalzará en la 
mansion celestial. Qüe es 10 que os deseo &c. 

(1) Jacab. 4. 8. 
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PARA EL D0MING'OEN QUE CAIGA LA FIESTA DE NAVÚ)AD. 
,." " '. 

SOBRE EL MISTERIO DE LA ENCARNACI'ON DEL HIJO DE DIOS. 

u ~ A de las razones por las cuales el Verbo Eterno, Hijo 
de Dios, se hizo hombre y no ángel, fue por hacerse visj... 
ble, palpable, y tan sensible entre nosotros, que en nues>
tras acciones pudieramos poner los ojos sobre las suyas é 
imitarlas. Tomando el Hijo de Dios un cuerpo de la mis-
ma materia que los nuestros, una carne derivada del pri
mer Adan, y uniéndola á un cuerpo de 1<\ misma natura
leza que el cuerpo de los otros hombres, se hizo, no . solo 
nuestro aliado, sino tambien nuestro hermano: non Corh 
funditur f'ratres eos vacare, como dice el apóstol (1). Ha
ciéndose hombre este gran Dios nos ensalzó y ennobleció, 
santificó toda nuestra naturaleza, ejerció todas nuestrtl' 
funciones, padeció todos nuestros trab:ljos, llevó nuestras 
penalidades para santificarlas, llevó nuestros dolores, nues
tras enférmedades, nuestras aflicciones y nuestras flaque
zas ,ó bien en su cuerpo realmente y de hecho, ó en su 
corazon por compasion, para cumplir 10 que habia dicho 
el profeta Isaías: ipse infirmftates nostras accepit, et do
lores nostros ipse portavit (2). Se dejó ver sobre la tierra, 
eonversó con los hombres: . in terris visus est, et cum ha
minibus - convt?rsatus' est (3). -r.: en esto debeis conocer la 
admirable bondad de Dios y la sabiduría de su gobierno: 
nmotros no 'podiamos ser semejantes á él, mas él se hizo 
semejante' á nosotros; nosotros no podiamos vivir con una 
vida divina, pero él quiso vivir con una vida. humana para 
ser el modelo sobre que pudieramos poner los ojos. Por 
eso, si queremos salvarnos, debemos conformarnos con 
él ,de modo que nuestra v ida se le asemeje como la irná· 
gen á su original, y que sea una copia, un -retrato, tIna 
expresion y una representacion de la suya. 

(1) Hebr. 2. 11. (2) Isai. B. 4. (3) Bar. 3. 38. 
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¿Pero cómo 'puede -espera'rse que los cristianos ' de hoy 

cumplan con estas obligaciones, estando, como estan, 
sumergidos eIl: l una profuncla ignorancia de la encarna
cion y de los otros misterios' del Hijo de Dios? S. Juan 
Evangelista , se queja de los antiguos, . que estaban en el 
mundo antes de la venida del Mesías, y no con ocian al 
autor de la naturaleza. Estaba en el mundo, y el muqdo 
fue hecho ' por él, Y el mundo 110 10 conoció: in mundo 
erat, et mundus per .ipsum fac.tus est, etmundus eum 
'lon cognovit (iJ Sin embargo, eran mas .excusables que 
nosotros; pues: Diose~taba entgnces en :el .mundo, y no 
era .visible ~l :mundo; ' Pero al presente .podemos decir que 
hizo el mundo ,que.se: dejó ver en el mundo, que redimió 
el mundo, y que. el · mundo no 10 conoce. i Cuán digno 
es de compasion ~ v-erque una infinidad de cristianos no 
conocen á su Salvador! ; pues es no conoce;do ignorar de 
quién es Hijo; . no saber que es un hombre}Di()s ,; que es 
un · Dios que no ha sido s.iempre hombre, y que ha que
rido hacerse hombre por su :pura misericordia. Preguntén 
los padres y las madres á sus bijas ó criados, y hallarán 
que la , mayor parte nada de todo esto saben. ¿ Y cómo po
drán estar reconocidos al gran beneficio de la encarna
cion, y dar las gracias · á Jesucristo, si se )maginan que 
siempre. fue hombre, ó que Dios Padre es hombre? ¡Qué 
ignorancia y qué:. descuidó~¿ Y dónde está el zelo de la 
honra de Dios, dónde la caridad cristiana?' Si tuvierais 
algo de zelo por la gloria de Jesucristo, lo hariais co
nacer · á vuestros hijos, criados y criadas, á vuestros ar
rendadores y á vuestros vecinos: les enseñariais que Jesu
cristo es el Hijo de Dios, Dios , Eterno y Todopoderoso 
como el Padre; que .siendo un espíritu invisible, infinito, 
~llmortal, se dignó tomar un. cuerpo y una alma seme
Jantes á .las nuestras ', y hasta hacerse hombre mortal y 
visible . ¡como ' ,nosotI'0s~Si juzgaisque ignoran estas ver
dades', enseñads'e1as ·pCir; ,~·e¡' cátecismo, ó haced qLle perso
nas. instmidas :. se.· .las J.exp!ique·n: en esto les va su salud 
eterna; porque es : tan .n ecesarío para la salvacion conocer 

(1) Joann. 1. 'lO. -' . .. \ 
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á Jesucristo como conocer á Dios; pues ,el Salvador decia 
al Padre :Hla vida eterna cqp,~iste en conocerte á ti ver
dadero Dios, y á Jesucristo 'que enviaste (1)." 

y no: solo es necesario-saber lo que es el misterio de la 
encarnacion del Hijo de' Dios, sino que tambien es menester 
estar instruidos en los otros misterios; en el dE~ su nacimien
to, en su circurtcision, pasion y muerte', en su resurreccion 
en su ascension ; ly eru;susegunda venida al fin del mundo: y 
ii quereis no~er · i.ngratos,· al beneficio de la encarnacion" 
debeis :sabei:~x.1,ambien ' la historia' de su vida, las palabras 
que dijo, los lugares en que estuvo, las acciones que prac.., 
ticó; lo cLial se aprende leyendo el Evangelio, ú oyéndolo 
leer con mucha: .atencion. Esta es la verdadera ciencia de 
lasalvacion iY·'l-a, ciencia ,de los :santos. , 'En esto ·se debe 
emplear :una' parte' de tié'lnpolos· Domingos 'Y las fiestas: 
entonces hay lugar para leer el' Evangelio ú otros libros 
que enseñan estos misterios, y aprender lo que Jesucristo 
dijo, enseñó y practicó. i Qué ceguedad la nuestra tener 
tanta ansia y tanta cudosida:d 'en leer las vidas de aqúellos 
hombres que han hecho' ruido en el mundo! 2 Pero qué 
nos importa' esto ', cuando ·una sola palabra, un'a 'sola ac
don de Jesucristo es lo ' que mas nos interesa. para conse
guir nuestra salvacion? Herm;mos mios, pensar- en Jesu:. 
cristo niño, bien sea viajando ó'; hablando; ó bien paae.;. 
ciendo, esto nos trae mil bendiciones. Debemos" pues pensar 
en esto frecuentenlente sin atormentar la .imaginacion, sino 
con una ,devota ternura mirarlo . y adorarlo en el pesebre, 
en los brazos de su madre, en el -taller de S. José; ofrecerle ' 

. nuestras acciones"; hacerlas por imitar ' lassuyas, yprocu
rar portarnos c,?n la mansedumbre y caridad que . practi
caba este Señor. A esto nos exhorta el apóstol S. Pablo 
cuando dice: caminemos con modestia y honestidad, no 
os dejeis ir á las comilonas ni · á 'las embriagueces, á las 
impudicicias ni' á las disolucioues, sino revestíos de 'nÍ1es
tro Señor Jesucristo (2). Oid estaspalabras'delpapa S.Leon: 
considera; hombre, tu dignidad ,'reconoce la nobleza de tu 

orígen, mira quién es a,quel , á quien r. tienes la honra · de 

(1) Joann. 17. 3. (2) Rom. 13. 13. 
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pertenecer ,cuál ~s la cabeza de. que eres miembro, y guar
date · de desmentir la excelencIa de tu naturaleza: guar
date de hacer traicion á la nobleza de tu alianza, y de vol
ver á la bajeza de que fuiste extraido. 

_ Así, fieles mios, los que entre vosotros caen en excesos 
de destemp1aI~a, los que estan sujetos á embriagarse, los 
que se entretienen en las suciedades de la impureza ,_ si su
pieran cuán vergonzosas é infames son estas acciones bru
tales delante de los · ángeles, que son unos espíritus muy 
puros, y .cuánto desagradan á jesucristo, que es la santi
dad misma, se moririan de vergiienza, y se esconderian 
bajo de tierra cuando han cometido una sola de esas ac
ciones. Mudemos de 'vi'¿a, hermanos mios, mudemos de 
vida, para ser revestidos de jesucristo: induimini Domi
nunJ Jesum: estas son todavía las palabras del apóstol. Nos
otros somos corno un pobre muchacho á quien un caballero 
encuentra en la calle, y lo recibe en su servicio: viendo 
que no tiene con qué vestirse, le hace quitar sus harapos 
viejo~ porque no quiere tener un criado derrotado; y da 
órden que le haga~ de vestir á su costa. Meditemoi fre
cuentemeq.te en jesucristo: meditemos en la santísima Vír
gen; pidámosla que nos ofrezca á su Hijo: pidamos al Hijo 
que nos reciba en su servicio; ex'pongámosle nuestras mi
serias, y roguémosle que nos revista de su gracia; y que 
así como quiso ser participante de nuestras enfermedades, 
así tambien se digne darnos parte en sus virtudes, en su es~ 
pfritu, en sus dones, y finalmente en su eterna gloria. Que 
es lo que os deseo ékc. 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DENTRO DE LA OCTAVA DE NAVIDAD. 

SOBRE LA MA.LA VIDA QUE TRAEN. LA MAYOR PARTE DE LOS 

PECADORES, LA CUÁL ES CAUSA DE SU CONDENACION. 

UN A de las cosas mas dignas de atencion en el Evan. 
gelio de hoyes la profecía del santo viejo Simeon, quien 
ciijo á la santísima Virgen que JesLls estaba puesto para 
ruina y resurrecc10n de muchos en Israel. Con esto nos 
advierte que tengamos cuidado de no destruir con una 
vida desre.glada el fruto de la encarnacion de Jesucristo, 
que virio á salvar á todos los hombres. En efecto, si las 
verdades que nos predica en su Evangelio no sirven para 
salvarnos, algun dia serán el decreto de nuestra condena
cion. De aquí debemos inferir que al considerar .la vida 

. que traen muchos cristianos, y la que deben tener para 
alcanzar el cielo, se puede conjeturar que la mayor parte 
serán excluidos de él, Y tendrán por herencia una infeliz 
eternidad. Los libros santos nos testifican esta verdad en 
bastantes partes. El profeta Isaías dice que el infierno abri6 
sus fauces, y que los infellces hijos de Adan caen en él á 
montones (1); y esto es porque .hay pecados que no se re
para cometer; pecados de que no se hace penitencia; peca
dos de injusticia, que si no se restituye nos condenan; y 
desgraciadamente el mundo . está lleno de estos pecados. 
¿ Quién hay que haga escrúpulo de enriquecerse, de en
grandecerse y extender los linderos de sus heredades lo 
mas que .puede? Vee qui agrum agro copulatis (2). Tan le
jos está de hacer escrúpulo, que al contrario, el que lo 
luce es mirado como un hombre de poco talento. ¿ Quién 
hace escrúpulo de buscar todas sus comodidades y las de
licias de la carne, de gustar de los bailes, de los festines, 
y de las concurrencias de los dos iexos? Estas cosas se lla
man en el mU!1do diversiones inocentes y honestas recrea-

(1) IsaL S. 14. (2) Ibid. T. 8. 
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dones, con el pretexto de que no se hace mal á nadie: y 
el profeta dice: ·vce qui consurgitis mane ad potandum ::: ci
tbara, et lyra, et tibia in conviviis vestris (1) . Por esto, 
añade el profeta, abrió el infierno sus fauces, porque en 
muchas de estas cosas en que parece no hay pecado, los 
hay efectivamente grandes; pero la pasion os impide ha
cer reflexion sobre ello. Vosotros decís que no hay mal 
en adquirir cuantos bienes se pueda, con tal que no se 
haga perjuicio á nadie; y muchas veces hay en esto ma
teria de condenacion, porque hay avaricia, hay una co
dicia insaciable, una aficion. desordenada á los bienes de 
la tierra, -.:y poneis en ellos vuestro último fin; porque solo 
en ellos confiais, y de ningun modo en el Señor; y S. Pablo 
dice que los avaros no poseerán jamás el reino de Dios. 

V osotros decís que los bailes y las concurrencias de los 
dos sexos son -únas di versiones inocentes; y el profeta dice: 
vte, ay; porque esas cosas son unas disposíciones y unos 
pasos que se dan háda 'H pecado; son unos discursos pro
fanos, unas alabanzas de todo lo que Dios condena, y 
unos lugares en que las pasiones se inflaman á vista d~ 
los objetos. Se alegran, dice el santo Job (2), al son del 
tímpano y de la lira; pasan el tiempo en bailes y -en fes
tines, y bajan al ii1fierno en_ un momento. Vosotros decís 
que allí no pensais en el mal, y que os guardaríais muy 
bien de cometerlo. El mercader que entra en un bosque 110 

tiene intenC'Íon de ser robado, y si le dicen que hay 1'Jo;" 
drones no -10 cree, ó si lo cree se fia en que está bien 
!fmadó. Pues sin embargo sucede muchas veces que sien
do los ladrones mas fuertes que él, ó en mayor número, 
lo sorprenden por detrás, 10 roban y lo matan. Vosotros 
vais al baile ó á alguna otra concurrencia profana, no 
pensais que hay allí riesgo alguno para vosotros, y os aquie
tais con que no teneis intenciol,1 de ofender á Dios : pero 
la complacencia con que oís . las alabanzas que .os 'dan, 
las miradas inconsideradas que echais, el placer que teneis 
en que os miren, los malos pensamientos que os vienen á 
laimaginacion, y otras mil . . sorpresas semejantes os roban 

(1) Isai. ~. 11. (2) Job 21. 12. 
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la gracia de ' Dios., y dan la muerte á vuestra alma. Dtbeis 
considerar que esas diversiones del mundo se oponen di
rectamente al espíritll---de penitencia en que debemos per
severar el resto de nuestros dias si hemos cometido un solo 
pecado mortal. Sin embúgo, nada 'hay de que se ,haga me. 
nos caso. Mirad · todos los mozos y mozas desde quince á 
treinta años: todos, . á excepcion de muy pocos, corren y 
se abandonan á los placeres de los sentidos, á las vani. 
dades, á las diversiones, á los deleites criminales; y para 
excusarse dicen que es menester que se pase la juventudí 
que quieren saber del bien y del mal; que cuando esten 
en eda~ mas avanzada harán penitencia: ¿y se ·ven por 
ventura muchos que la hagan aun cuando lleguen á la vejez? 

Sabed, fieles mios, que la principal intencion del dia
blo no es solamente hacernos caer en las tentaciones, sino 
meternos tambien en sus lazos; es decir, darnos motivO 
para perseverar en el pecado. Los que ordinariamente caen 
en esos lazos son los que cometen injusticias y. hurtos, los 
que dan sentencias inicuas, los que se valen de embrollos 
y trampas, cometiendo además otros pecados que obligan 
á la restitucion. Este es el camino mas trillado de la con
denacion; y basta vivir algun tiempo en el mundo para 
tocar con el dedo esta tan amarga verdad. ' . 

Ved si no la no~leza: ¡ qué opresion A los pobres en 
sus aldeas! Mirad los arbitristas y arrendadores: ¡ qué tro
pelías no cometen! i qué robos no se hacen en los ejérci
tos! Ved tambien 'las gentes de justicia: ¡cuántas senten,;. 
cias injustas, cuántas sutilezas y cuántas trampas! Ved los 
mercaderes y artesanos: ¡cuántos fraudes y ,engaños! Ved 
los criados y las criadas: i cuántos hurtos y cuántas trai
ciones! Entre cien personas apenas hallareis jma que 00 

se queje de haber r~cibido algun perjuicio de su señor, ó de 
su juez, ó de su procurador, ó de su amo, ó de su criado. 
y 'entre tapto; ¿ qué restituciones se ven? , 

Añadid á todo esto que la m~iyor parte de lo! cris
tianos perseveran en su mala vida hasta la muerte; y la 
cOhversion que aparentan en un tiempo taü deplorable 
no se hace ,regularmente sino por amor propio, por no 
poder mas pecar, '1 por consiguiente es 'de ningun valpr. 
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S. Pablo dice que los antiguos atletas antes de entrar en 
la lucha se abstenian de todo lo que podia impedirles pelear 
bien con su contrario; yeso aunque no pretendían sino 
una corona caduca y perecedera. Nosotros esperarnos una 
recompensa incorruptible y eterna; y así es necesario qu~ 
nos abstengamos de las diversiones que llevan al pecado, 
y de todo lo que puede hacernos perder esta recompensa.. 
Sin embargo, la mayor parte de los hombres no piensa de 
este modo. Por eso el Señor en su Evangelio dice suspi
rando: i qué ancho y espacioso es el camino que conduce' 
al infierno, y cuántas gentes entran en él! ¡qué estrecho 
es el camino que lleva .alcielo, y qué pocos entran en 
él (1)! Pasar todas las noches en el juego ó en las con
currenciaSrde1 mundo, levantarse muy tarde, gastar mu
cho tiempo en la mesa, reirdesr.nesuradamente, no pensar 
sino en alegrarse y en satisfacer todas las pasiones, es el 
camino ancho: muchos entran en él, y conduce al infier
no. Madrugar para encomenliarse á Dios aIgun rato, es
tar retir~do, trabajar, hablar muy poco, mortificar el ape
tito , ayunar exactamente los dias prescriptos, tratar el 
cuerpo con dureza, y vestir sencillamente, e~ el camino 
estrecho que lleva á la vida eterna: ¡ pero qué pocas gen
tes entran en él! 'La conde~acion es la mayor desgraci~ 
y debernos de tal suerte evitarla, que cuando una sola 
alma de todo el género humano debiera co ndenarse, de
beria esto hacernos temblar, y tenernos sobresaltados. 

·En la. última cena dijo el Señor á sus apóstoles: uno 
,de vosotros me ha de entregar (1). No habia sino uno que 
tuviese motivo para creer que esto '. hablaba con él; los 
~ros estaban bien distantes de una accion tan. infame; y 
sm embargo todos temieron, se entristecieron" . y dijeron 
,temblando: Señor, ¿seré yo ese que decís? Solo Judas no 
~UVQ miedo. ¿ Quereis saber qu~úles son los que irán al 
~fierno? Pues S0n los que no temen ir, los que no dicen 
Jamás; ¿ me iré al infierno? Son los que nunca reflexionan 
c?mo viven, los que caminan pór el camino ancho, y solo 

>"piensan en satisfacer sus pasiones. Y por desgracia esta es 
, . 

. , (l) Matth. 7. 14.' (2)lbid. ~6. 2~. 
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la mayor parte, como os lo he hecho ver. Hermanos mios 
si no quereis ' iros al infierno, temed ir á él: decid frecuen: 
temel~te den~ro de vosotros: ,¿.me iré yo al. infi~rno': ¡Ay 
de mI, y que expuesto estoy .sl no hago pemtencla, SI vivo 
como la mayor parte de las gentes, 'y si añado pecados so
hre pecados! Temed como los apóstoles, humillaos delante 
dc Dios, pensando ,que vuestros parientes y vuestros cria
dqs quizá se salvarán, y vosotros os condenareis . .Gemid á 
menudo en vuestro . tarazan, y rogad al Señor que tenga 
misericordia de vosotros: haced todas las buenas obras 
que podais, apartaos del mundo, de ese mundo corrom
pido; huid del pecado, que es la s.eñal de los répi'obJs, 
para obtener la mis~ricordia de Dios; vivid santamente, y 
así merecereis ' ser del número de aquellos á quienes su Ma
jestad dirá el dia dd juicio: venid, benditos de mi Padre, 
poseed el reino quc está preparado para vosotros. Que es 
10 que os deseo &c. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO ENTRE LA CIRCUNCISION y EPIFANÍA. 

SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADl\.ES PARA CON SUS HIJO~. 

SE di~e en el , Evangelio de hoy que dió i conocer Dios á 
S. José por medio de un ángel que debia: retirarse á Egipto 
con el niño J esus y su Madre para huir de la persecucion 
de Herodes, que le buscaba para quitarle la vida. Debeis 

. notar que no le proveyó de ningun medio, contentándose 
solamente con declararle su voluntad. Un espíritu poco su
miso ¡qué de ,réplicas nQ hubiera hecho P. una órden tan 
dificil de ejecutar! ¿ cómo irnos sin provisiones" hubiera 
diCho, . sin ' bienes y sin recurso alguno á un . país distante 
en la estaciop mas cruda del año, con una Virgen delicada 
y un Niño re cien nacido? Sin embargo S. José nq replica, 
sÚloque obedece la órden de-' :Dlos.: Así deben obrar I,os 
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verda:deros criS'ti~nós : cuaDdo. , estan Ciertos de' qué ' Dios 
quiere una cosa, PerO observad tambien' con quéie10 cui
dó S. José del divino Niño que le fue encargado; pues para 
preservarlo de la ,crueldad de Herodes se estuvo en Egipto 
hasta la muerte de este rey. Su c<?nducta debe servir de 
ejemplo á los padres y madres, haciéndoles ver cómo de
ben .portarse con sus hijos. Ya os hablé de esta materia en 
semejante dia (1); pero es tan importante, que me quedan 
aun muchas cosas que decir sobre este asunto. Voy pues 
á continuar en instruiros sobre vuestras obligaciones en la 
educacion de vuestros hijos. 

Sabed, fieles míos, que si los quereis verdaderamente, 
si los amais con un amor sincero, con un amor útil y sa
ludable, no debeis ser ambiciosos, avarientos, voluptuosos, 
ni estar poseidos de vicio alguno. El rey Saloman dice 
que el hijo prudente y virtuoso es la gloria y la honra de 
gU madre. Para amar útilmente á vuestros hijos debeis ser 
vosotros virtuosos: ¿ lo creeriais? pero así es á lá verdad; , 
porque nada perjudica ' tanto á los hijos en 10 temporal y 
en lo ,espiritual como los pecados de sus padres y madres. 
El coraz.on de vuestro hijo es una tabla de cera, es una tela 
capaz de recibir el color que le querais dar, es sencillo, cré
dula, dócil, y cree como á un oráculo todo cuanto le de
cís; no teniendo tampoco ninguna mala disposicion que 
le impida recibirbi~n vuestros avisos. Si le imprimís bue
nas máximas, como son el temor de Dios, el menospre
cio del mundo, el horror al pecado; si le haceis leer á me
nudo alguil buen libro devoto ,ó las vidas de los santos, 
retendrá: largo tiempo tan buenas lecciones. Pero si des
cuidais de él ,será como una tierra buena, :que no estando 
sembrada, ni trabajada, ni desmontada, no produce sino 
malas yerbas ~ ortigas, cardos y espinas. Pues desgraciada
mente ' esto es 10 que haceis; descuidais de vuestros hijos 
como si hubieran ca ido de 'las, nubes, y corno sino fueran 
(vuestros; los dejais sin instruirlos y sin corregirlos; ó si les 
dais , alguna instruccion, es , sobre el trato , del mundo, sobre 
la urban.idad, ó unosavisos !,solo para esta vida caduca y 

(1). Véase la 'Plátka'; pág. ,34. . • ' , 
':" .t ' . 

{ . 



28S 
perecedera: teneis cuidado'-de que no hagan con la mano 
izquierda 10 que deben hacer con la derecha; y no cuida~ 
si tienen ó no una intendon torcida en sus acciones. Po. 
neis mucha atencion en que vuestra hija se plante bien de. 
recha, que su cuerpo no se ponga jiboso ó corcovado; y 
no pensais en si su alma está encorvada é inclinada toda 
á las cosas de la tierra. Sin embargo decís que sois cris
tianos; pero si lo sois, debeis hacer que vuestros hijos sean 
no solo hombres de bien, sino tambien buenos cristianos: 
á esto os obligasteis, y así lo prometisteis á la Iglesia cuan. 
do los bautizaron. En la primitiva Iglesia cuando un jóven 
pedia el bautismo no se le daba luego; · lo ponían al prin. 
cipio en la clase de los catecúmenos, que era como el 
aprendizaje del cristianismo; 10 cual duraba muchos meses, 
á veces un año, y con mucha razon; porque ¿ qué oficlo 
hay en el ¡nundo en que se dé aprobacion de maestros á los 
qu~ nunca han sido áprendices ~ ¿ No es menester haber 
estado de aprendiz algLln tiempo, y haber dado pruebas de 
»'U capacidad en el ficio ~ ¿ Pensais que es mas fácil ó me
llOS importante ser cristianos ,que ser de algLln oficio, sea 
eL que fuere ~ 2. Creeis-que es mas fácil obrar vuestra salva· 
don, que hacer esta ó aquella obra de este ó de aquel ofi· 
cio? ¿ Y cómo se puede hacer bien sí no se aprende ? ¿ Y 
cómo se puede a prender si nadie lo enseña? Por eso los 
apóstoles y sus discípulos antes de hacer á -uno cristiano, 
lo hacia n catecúmeno, es decir, aprendiz en la escuela dd 
cristianismo. Al presente, que se teme que vuestros hijos 
perezcan .i mueren sin ser bautizados, los admite la Igle
iia al bautismo en su primera edad; pero con la condicion 
y promesa que la hacei¡ vosotros de enseñarles lo que hu· 
bieran aprendido ellos en el estado de catecúmenos. Los 
padrinos y las madrinas lo prometieron así de vuestra par
te; y así faltais á la palabra que disteis á la Iglesia si no 
los instruís en las máximas de la fe y en los principios de 
la religion. Para cumplir pues con esta obligacion no 
basta que los enseñeis á decir como los papagayos, ¿ eres 
cristiano? sí, por la gracia de Dios &c. Es menester que 
iepan bien que el Hijo de Dios, aunque era tambien Dios, 
todopoderoso é inmortal, se dignó bajar hasta hacerse 
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bombrepornosotros, Y 10 demás que hay en el catecis
mo, y persüadirles á: que le vivan ~gradecídos. , Es menes
ter que sepan bien las máximas del Evangelio, y que las 
pongan en práctica. Las máximas del Evangelio son con
cebir una alta idea de Dios y de su poder, tener un tier
no amor y un vivo afecto á Jesucristo Hombre Dios, y á 
SU santísima Madne; mirar con mucho respeto las cosas 
santas, las palabras de la sagrada Escritura, los templos, los 
sacramentos, las cerémonias de la Iglesia y sus ministros; 
l!lirar todo lo que n05 sucede en este mundo como , que 
viene de Dios, que.lo.- quiere ó lo permite, recibirlo con 
resignacion; tener gran confianZa en la providencia divi
na; creer que , sin el aUxilio ,de su gracia no somos capaces 
sino de hacer el mal, pues tenemos una gran propension 
á ello; tratar con todo el mundo con verdad, sin fraude, 
¡in disimulo riiinjllsticia; menospreciar las vanidades, las 
grandezas dd mundo y las riquezas de la tierra. 

pebeis sobre todo infLlndirles un grande horror al pe
cado mortal. La reina doña Blanca de Castiila nos dió so
bre esto el mas bello ejemplo; pues se aplicó de un modo 
singnlar á infundir á su hijo S. Luis, rey de Francia, tal 
aversion al pecado mortal, que SLlS palabras hicieron tan 
viva impresion en aquel príncipe, que no s'.:! olvidó en 
toda su vida. de que su madre le había inculcado con tan
to cuidado, que querda mas verlo morir mil veces que el 
que perdiera la inocencia. Penetrado el santo rey de es
tos sentimientos, preglllltó un dia aJ señor de Joinvila, uno 
de sus cortesanos, ¿ qué quería mas, ser leproso, ó haber 
cometido un pecado mortal? Habiendo respondido Joín
vila, que mas quisiera haber cometido un pecado mortal 
que ser leproso, le replicó el santo rey: eso es porque no ' 
sabe~ lo que es haber ofendido á Dios. Ten entendido que 
no hay mayor desgracia que estar en pecado mortal; pues 
por mas que se arrepienta unod<! él, no está cierto en 
toda su vida de que Dios le haya perdonado. Esta santa 
madre habia grabado tan bien estos 'sentimientos en su ca-
razon, que decia: el rey mi hijo es la criatura que mas 

, quiero sobre la tierra; sin embargo, si estuviera enfermo 
de muerte, y me prometiesen que curada cometiendo un 

' ./ 37 
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solo pecado mortal, quetria mas bien dejar10 morir. . 

Finalmenté, es menester hacerles aprender bien que en 
la otra vida hay un lugar de castigo para los malos, . que 
se llama infierno; y un lugar de premio, en donde los que 
viven bien y cristianamente gozarán de una eterna felici
dad, y q L1e este lugar es el <;ielo. -

¿ Cuántos entre, vosotros, dan á sus bijos estas santas ins
trucciones? Y al contrario, -¿ no hay muchísimos que no les 
hablan de esto una palabra, y -que les dan instrucciones 
del todo contrarias, si no de palabra, á 10 menos por sus 
malos ejemplos? . 

¿ Cuántos son los enemigos del hombre? Son tres, sue
le decirse: mundo, demonio y carne; pero el Señor nos 
señala otros mas peligrosos, y son los que viven con él en 
su casa: inimici hominis, do"mestici ejus (1 ).Por ejemplo, 
á ti, mujer, tu hija te es mas peligrosa que el mundo: el 
mundo no te lleva á ofender á Dios por el lujo y la vani· 
dad: en la edad en que te hallas, ya no pones mucho cui· 
dado en componerte y adornarte; ya no piensas en las di· 
versiones de la juventud ni en concurrir á los bailes; pero 
llevas á ellas tu hija, y gustas que ande vestida de un modo 
enteramente mundano; ¿ y qtlé es mejor, cometer el peca
do, ó hacerlo cometer á los otros? Tú, padre, eres mas pe
ligroso á tu hijo que el mundo: el mundo no le esfuerza 
á abr.1zar el estado eclesiástico, á que no es , llamado; y tú 
lo precisas directa ó indirectamente á ello , tenga ó no ten· 
ga el don de continencia, y nada se te da que se <;:ondene 
ó no se condene, y así tú le eres mas peligroso que Sa
tanás. Satanás no 10 enseña á jurar; pero á ti te oye ju
rar todos los dias; y jura como tú. Tú le eres mas peli
groso que la carne; la inocencia de su edad le impediria 
saber lo que es la impureza si no oyera tus palabras soe
ces, y si no fuera testigo de tus acciones inmodestas y li
bertinas con peisonasdel otro sexo. Ese hijo se te habia 
dado para que fuera un hijo de Dios, un fiel de su Igle
sia; para que fuera un dia un santo en el cielo, y tú ha .. 
ces de él un hijo del demonio, el oprobio del cristianismo, 
y una víctima del infierno. 

(1) Matth. 10. 36. , 
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.. Con razon os grita S. Juan Bautista: geñeracion de ví:' 

voras, haced penitencia: entrad en este camino saludable, 
y decid á Dios: Padr~. Eterno., 10 ?S ofrezco los mereci
mientos de vuestro HlJo en satlstacclOn de los pecados que 
mis hijos han cometido por mi -culpa. Adorable Espíritu 
Santo, . cuyas · inspiraciones he arruinado yo tantas veces 
en rnis_ hijos, yo os ofrezco los tormentos que JesLlcristo 
mi Salvador sufrió por mis pecados; dadme gracia para 
que haga penitencia de ellos, para que guarde vuestros 
santos mandamientos, y lcisenseñe á mis hijos y á mis cria
dos, á fin de que pueda decirse de mí : la generacion de 
los justos será bendecida: generatio justorum ben'edicetur. 
Que es 10 que os deseo &c. 

WW&&4U 'fA 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DENTRO DE LA OCTAVA DE EPIFANÍA~ 

SOBRE LA 'OBSERVANCIA DE LOS DOMINGOS. 

. . 

EL Evangelio de hoy nos manifiesta que el Padre y la 
Madre del niño-J esus iban todos los años .á J erusaJen á la 
ñesta de Pascua, segun era costumbre entre los judíos, la 
que nunca dejaban de 'Cumplir. En la ley nueva, en que 
estamos nosotros, tenemos templos en todas las ciudades y 
ald\!as: mas los judíos el único que tenian era en Jerusa
len, adonde concurrían para celebrar sus principales fiestas. 
El Sábado, que los judíos guardaban religiosamente, era 
para ellos lo que el Domingo es para nosotros, segun que 
la Iglesia ha ordenado por sus mandamientos que se san
tifique este santo dia asistiendo á la Misa: oirás Misa en-
tera los Domingos'y las fiestas de guardar. . . 
. _ Sobr~ :este .mandami~nto voy á hablaros, haciéndoos ver 
la obligacion en que estamosdeguardar y santificar los Do-
mingos. . • 

Cuando Dios entre trueno! "yrelámpagos publicó su 
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l~y;!, los israelitas en el monte Siríay ,entre los diez -man
damientos que les dió, uno fué este: · acuérdate de santifi
car el - dia del Sábado JI descans-ar·. en él. Pero la Iglesia 
cató.lica, por institúcion de los apóstoles, ' en lugar>,deLS~ 
,Q;ldo: estableció fuese el Domingo el día que se .; debegLiar
:dar; porque en este dia empezó Dios Já creacion del mun. 

. do "en él resucitó ] esucristo , y en él bajó el Espíritu 
Santo- sobre ·los apóstoles para santificar el mundo. Y as! 
estas tr,es . obras deben. merecer de nosotros todo el respeto, 
honor y yeneracion, y ser el objeto de nuestra devocion en 
el diadel Domingo, que propiamente significa dia del Señor. 

Digo lo primero para honrar el dia de la creacion; 
porque no hay cosa mas justa .ni mas .digna de un cristia
no_ que considerar las obr-as de Dios, admirar su exce
lencia. y bellezil, y ,darle gracias, bendeéirle y alabarle por 
ellas. ¿ Quién será tan estúpido y tJ.n necio que no se ad
mire al ver la obra de la creacíon, cuando considere el 
bello órden que reina' eq el universo, el curso regular del 
sol, medido segun las necesidades de la tierra, la luna con 
sus diferentes aspectos, el 'mí.merQ infinito de estrellas 'de 
que está sembrado el cielo, la fertilidad de la tierra, que 
nos provee todos los ' años de frutos de toda especie para 
nuestro mantenimiento, sin agotarse jamás, y tantos. ani
males . tan útiles para nutstras necesidades? Quién no ' ex
~la:mará con el profeta rey: i q_uéadmirables , son vuestra, 
pbras " DIOS mio! Vos 10 habeis hecho todo con ;sabiduría": 
i quam ;magnificata sunt opera tua, Domine! omnia in -.'so-

, pientid f'ecisti( 1). -
Pero aunque hay muchos misterios que deben ; ser el 

objeto de nuestra devocion en los dias de Domingo, otro; 
hay que nos recuerdan los de nuestra redencion; los ·cua .. 
les debernQs tambien saber, meditar y venerar. Tales son 
principalmente el misterio de la Santísima. Trinidad; es 
decir., un solo Dios y ~rino en Personas, la encarnacionde 
nuestro Señor ]esúcristoen _ el vientre ' de la vírgen María~ . 
~u . nac'imiento ,su -resurrecCÍon ,y su venida · .al .fin del 

_mundo en el dia ~el juic+o • . : . . ; . 

! ~ .;. . • ; 
. ~: 



293 
Debeis tener mucho cuidado 'de gaber bien estos mi~ 

tcrios,y de enseñarlos á vuestros hijos y criados,! debeis 
tamblen meditarlos, considerar sus causas y sus efectos, te
ner algun libro que hable de ellos y los explique, leer la 
vida trabajosa de nuestro Señor, meditar en e1la, pensar 
!todo 10 que hizo por nuestra salvacion, las instrucciones 
que nos dió en el santo Evangelio, sus milagros, las con
tradicciones que sufrió de parte de los judíos, quienes no 
quisi~ron reconocerlo por el Mesías, antes bien lo .persi
guieron, 10 acusaron faJsamenre, y lo hicieron morir ;en 
una cruz; y decir de suando en cuando en vuestro cora~ 
zon: yo os adoro, divino Jesus mio, y venero todas vues- . 

. tras acciones, palabras, penalidades, y las demás circuns
tancias de vuestra ádmirable vida. 

Es menester adorar tambien la persona del Espíritu 
Santo en ' la obra de la santificacion de las almas, agra
decerle las gracias quenas comunica, e¡ zelo santo que in
fundió á los apóstoles, la fortaleza y el v.alor que inspiró 
á los mártires , la luz que. dió á los evangelistas y á los 
·doctores y confesores .de la Iglesia, la pureza que dió á las 
vírgenes, "Y el perdon que concedió á los pec,!-dores arre
pentidos, el mismo que esperamos merecer nosotros. . 

Ved aquí en lo . que .debeis emplear ( el : Domingo para 
conformaros con 1aS": intenCionesqe ' la Iglesia, y ve4 tarh,. 
bien cómo deb~is l santificarlo, empleándolo en s~ntas 
obras, como son · la asistencia á la Misa, leer algun libro 
devoto, . visitar algun enfermo, instruir á los que esta~ el'l 
vuestra casa . en los ~isterios de nuestra santa religion; eú 
los : mandamientos ~e ; D.i0s y :de la. Iglesia, en exhortarloS 
~ ;¡la práctica de ·la "viúud , i en .frecuentar los :sat:famen
tos;. Ahota bien :z'.cómo sa,i'ltificasel Domingo, tú, que em~ 
.pleas ' LÍna' ~ par~e de nél-. en jugar mientras los oficios div~ 
nos;. tú , .. que.-.lo, pasas en traficar, en vender, en cOIVprar, 
y.' en : ~tros· negbcios ; . serv.iles ;~ Tal vez me ' direis: si yo. no , 
-v.eudQ; otro :vendérr-á;·y;yo'y ·mis hijos moriremos de barri
\bre; ¿:r~,Jas no'conoceis que entonc~s seria en vanoJque hayá 
\dicho:::D.ios po.r . el- profeta Ecequie1: . si el hombre guarda 
mis mandamientos, vivirá (1); Y por el profeta David: yQ 

(1) Ezech. 20~2'1 •.. ,¡ / . ... :: i,'; ) ;'. ':" ; . • 
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nO he visto al hombre justo desamparado, ni á sus hijoJ 
mendigar el pan (1); y que el Señor nos diga en su Evan. ' 
gelio: no esteis tan solícitos por el mantenimierito de vues
tro cuerpo; buscad primero el reino de Dios, y su prov). 
dencia añadirá todo 10 demás que necesiteis (:¿)? . 

Pero todavía 10 haten peor los que no solo no sirven 
á Dios el Domingo., sino que le ofenden mas insolente
mente que enningun Otro dia. Tales son los que le pa~ 
8an en embriagueces, y en las reuniones de hombres y muo 
jeres; tales son los mozoS y las mozas que le pasan en bai
les, en juegos locos y peligrosos, y en otras acciones que 
excitan al pecado~ . 
. Por desgracia, hermanos mios, parece que el santo día 

del Domingo es el dia mas profano de la semana: parece 
que se guarda para el Domigo la libertad de ofender á 
Dios, la qne no se tiene en los otros dias de trabajo. Para 
una infinidad de gentes no es el dia del Señor, es el dia 
del demonio; pues en él atrae y gana .para sí una infinidad 
de almas. Nuestras fiestas ya no son fiestas de los santos, 
sino de Baco y ·de los otros dioses dé los gentiles. Ved 
aquí por ' qué hablando Dios de las fiestas profanas dice 
al pueblo judío en sus divinas Escrituras: aborrezco vues
tras solemnidades; laS' cuales tienen para miel mismo mal 
olor que la inmundicia (3). Todas esas fiestas de patrones, 
en que no se hace otra cosa que bailar y jugar; esas co
fradías, eh que se contentan~ con hacer decir una Misa por 
la mañana ·, y des pues se pasa todo el dia en comer y be
ber; esas peregrinaciones imaginarias, en que los .I.~.~lOS y 
las mo~zas no hacen otra cosa que juguetear en el cami
no; todo eSto es una abominacion delante de Dios. Sé muy 
bien que las cofradías, las peregrinaciones y las fiestas fue
ronsantísimamente instituidas, y son muy agradables á 
Dios; peto con tal que se celebren santa y religiosamente 
como lo hacián los primeros cristianos. Nuestras fiestas, 
decía el sabio y venerable obispq Teodoreto ,no se cele
bran como las de los paganos: en ellas estamoslJlod~st~ 
castos y templados; .no empleamos el tiempo en"festinei, 

. (1) Psalm. 38. (2) Mattb. 6. 33 .• ' (3) Malacb.2. 2. '" ; ,,: '" 
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en reir, ni en parlar de una manera indecente, ni en 
disoluciones, sino en cantar las alabanzas del Señor, en oir 
las instrucciones de nuestros pastores, ,,- en hacer fervien
tes y devotas oraciones. 

Mudemos de conducta, fieles mios, dejemos el pecado, 
entreguémonos . á Dios de todo corazon, especialmente el 
Domingo, pues está instituido para este fin. Se llama dia 
del Señor, porque si habeis sido de;! vosotros y de vuestros 
negocios los otros dias, -en este debeis ser de Dios, em
pleándole en SLl obsequio. Ha querido la Iglesia, y 10 ha 
aprobado el Señor, que el dia primero de la semana fuese 
propiamente suyo, que le perteneciese; y es una especie 
de sacrilegio robarle este · dia, y emplearlo en acciones 
profanas y criminales. Trabajais los demás dias, ó para los 
otros ó para vuestro cuerpo; pero el Domingo trabajais 
para vosotros mismos y para vuestra alma. Habeis conta
do toda la semana con vuestros acreedores, ' pues dad en 
.este dia cuenta á vuestro Dios. l Eres labrador, has des
montado y cultivado la tierra toda la semana? Desmonta 
y cultiva tu conciencia, á 10 menos en este día. ¿ Haces 
justicia, ó sigues un pleito á los otros? Haztele ahora á 
ti mismo, juzgando y castigando tus pecados. Hablando 
Dios de los judíos por el profeta Ecequiel, se explica así: 
han violado el dia de mi descanso, y por eso he. resuelto 
descargar mi cólera sobr~ ellos y peraerlos (1 ). Nos que
jamos de que los años no son tan fértiles como cincuenta 
años há; que estamQs abrumados de subsidios, y oprimi
dos por todas partes; pues es porque Dios nos visita á 
proporcion de como le servimos. Mudad de conducta, san
tificad como se debe el Domingo,'y el Señor bendecirá 
vuestras tareas: haced los negocios de Dios los dias de 
fiesta, y el Señor hará los vuestros los dias de trabajo; y 
viviendo vosotros cristianamente, Dios os hará pasar de 
las fatigas temporalfls de _ esta vida al descanso eterno de 
la gloria. Yo os lo deseo &c. ) 

(1) Ezeth. 20. 13. 
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PLÁTICA 

P¿RÁ ;EL DOMINGO SEGUNDO DESPUES DE LA EPiFANÍA. 

SOBRE LA NECESIDAD , DE LA FE. 

SAN Juan nos refiere en el Evangelio que habiendo si'do 
convidado J esus á unas bodas en Caná de Galilea, asistie.
ron tambien su Madre y sus discípulos. Y habiendo falta
do el vino, dijo á Jesus su Madre: ya no tienen vino. Y 
Jesus la respondió: ¿qué nos importa ni á tini á mí, mujer? 
Mi hora no ha llegado todavía. Habia allí . seis hidrias ó 
cáritaros de piedra, que servían para: la puríficadon de los 
judíos, y en cada una cabian de dos á tre-s medidas. Dijo
les J esus: llenad las hidrias de agua. Y las Illenaron hasta 
la boca. Y J esus les dijo: sacad de ahí, y llevad al des.
pensero. Este se quedó admirado al probar un vino tan 
exquisito, yllamando al esposo, le dijo que por qué rio le 
habia sacado al' principio. Este fue el primer milagro que, 

.hizo Jesus en Caná de Galilea: y manifestó su gloriíJ" y 
los discípulos creyeron en él. . 

Os Lublé en semejante dia de las instrucciones que pO: 
demos sacar de e3te Evangelio,- por 10 que ' mira al sacra· 
mento del matrimonio (1): naos las repetiré el dia de hoy, 
y me limitaré á advértiros que habiendo visto los discí
pulos de J esucristo el milagro que el divino Salvador hizo 
en las bolas de Caná, creyeron en él; es decir, se per
suadieron qw~ era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. 
Esto debe haceros comprender ' que para ser cristianos es 
indispensable tenerla fe, esto es, creer firmemente todas' 
las verdades 'de nuestra santa relígion. . 

. Tengo pUeS que mostraros, hermanos mios, cuán ne
cesaria es la fe para nuestra sal vacion. El profeta Osea3 
se quejaba de que en su tiempo la ciencia de la salvacíon ' 
era muy ' rara, y que los' hombres no t~nian conocimiento 

(1) V~ase la Plática, pág. 1¡-3. 
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de Dios: nQn eJt scientia Dei in terra (t). Con mucha 
mas '1'a2On se puede decir esto en el tiempo en que estamos 
nosotros. Pregunt~d si no á vuestros criados, á vuestras 
criadas y á vuestros jornaleros si tiene Dios cuerpo, si el 
Hijo de Dios ha sido siúnpre hombre, si es mas aMiguo 
que su Madre, y qué era antes de ser hombre; y vereis 
que de doce personas, hay diez que nada de esto saben. 
¿ y cómo pueden salvarse sin conocer al Salvador y al que 
lo envió, y sin conocer el misterio de la encarnacion? 

Alguno de vosotros tal vez me dirá: 2 tan necesario eS .. el 
conocimiento de estos miste.rios, que sin saberlos distinta
mente no podemos. salvarnos? ¿ no es bastante creerlos de 
monton, diciendo: yo creo todo lo que cree la Iglesia? 
No, fieles mios; es menester que sepais que es in dispensa -
blemente necesario á todo cristiano que tiene uso de ra
zqn saber distintamente lbS misterios de la fe para salvar
se. Todos generalmente hasta la gentedd campo deben 
saber en qué consiste la fe católica. Deben saber distinta
mente que hay un Dios ,que hay tres Perso~as en Dios, 
que son el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Deben sa
ber que el Verbo, ó la segunda Persona de la santísima 
Trinidad ~e encarnó; es decir, tomó un cuerpo y una alma 
semejantes á las nuestras. Deben saber que nació, que mu
rió en una cruz, que resucitó al terc;ero -día, que subió al 
cielo, y que vendrá á jllzgar á todos los hombres el dia 
del juicio. Deben saber la Oracion Dominical ó el Pad1'e 
nuestro, y la Salutacion angélica ó el Ave Maria, y el 
Credo &c. . . . 
Alg~_ de esas personas ignorantes quizá alegarán que 

no puedeFaprender ni conservar nada en la memoria: 
per? yo les responder~ que' mas bien debian decir que 
teman mala voluntad, y una indiferencia criminal por su 
salvacion. Sabeis bien quién es el marido de vuestra tia, el 
p~dre de vuestro primo, qué mujer tuvo en primeras nup
CIas, y otras mil cosas mas dificil es. Si desearais de veras 
Vuestra salvacion, iríais á buscar á vuestro cura ó á. vues~ 
tro confesor, le rogaríais que . os enseñara los misterios de 

(1) Os. 4. 1. 
38 
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la fe, ó asistiriais por algun tiempo á la -explicacion del 
catecismo. Con esta ocas ion , hermanos mios, diré á los 
que tienen algun zelo de la gloria de Dios y de la salva
cíon de las almas, que estan obligados á-enseñar estos mis. 
terios á sus criados y criadas, y á todos los que trabajan 
para ellos, y no los saben. 

Pero no solamente se deben saber las verdades de la 
-- fe, no debiéndoos contentar con creérlas, sino que tam

bien debeismostrar vue~tra fe en vuestras obras, corno nos 
10 dice el apóstol Santiago: ostende mihi ex operibus fidem, 
tuam (1). Mirad si vuestras obras son correspondientes á 
la fe, y si hallais que son conformes á ella, ciertamente 
la teneis: mas en manera alguna teneis fe, -cuando so
lamente creeis ciertas verdades de ella, -pero no todas! 
pues quien no 10 cree todo, nada cree: vosotros creeis lo 
que se os antoja, los artículos que nada os cuestan creer, 
el misterio de la Trinidad, el de la encarnacion, y otros 
á este tenor; pero en cuanto á las verdades prácticas, a las 
máximas del -Evangelio ¡ que mortifican vuestro amor pro
pio, nada creeis. Así pues cuando se os alegan estas pa
labrás del Hijo de -Dios: ay ~e vosotros, ricos, que te
neis aquí vuestro consuelo: cuando se ... os cita por el 

,- apóstol S. Pablo, que los que quieren hatfrse ricos caen 
en l()s lazos del demonio y en deseos nocivos que su
mergen los hombres en la condenacion ; entonces dec~ 
que no se debe tomar -esto en rigor.: cuando se os mues
tra · que S; Basilio, uno de los padres de la Iglesia, decia 
que es avaro el que no se contenta con 10 que le basta, 
y que 10 superfluo que teneis es de los pobres, decís que 
estas son -unas exageraciones que no sirven sino para in~ 
quietar -los ánimos. -

Todavía os diré mas: ¿acaso no vivís como si 10 que 
la fe nos enseña sobre el paraíso, el infierno, el juiéio yla 
eternidad no fueran sino unas fábulas? ¿ Es tener fe no creer 
las verdades del Evangelio, queestanconfirmadas con 
tantos milagros, recibidas por tantos-hombres sabios, tes
tificadas por tantos testigos como las han sellado con su 

(1) Jacob. 2. 18. 
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sangre? ¿ No es preciso ser bien insensatos para no mover
se con tantos motivos, no temer la justiCia de Dios, no 
temblar á vista de u~3. eterriidad infeliz yde los tormen
toS del infierno? ¿ Creeis que el dia del juicio no os casti
gará Dios por -no haber dado crédito á lo que os han pre
dicado repetidas veces tantos predicadores, quienes os ase
guraban que el camino ancho y el camirio del pecado era 
la senda de la perdicion? Si los habitantes de los países 
infieles hubiesen visto y oido 10 que vosotros habeis visto 
y oido, y hubieran recibido las gracias que vosotros ha
beis recibido, bien ciert<? es que -vivirian santamente. Es 
una lástima_que la mayor parte de vosotros seais cristianos 
de religion, pero- paganos segun la vida y las costumbres. 

Crcedme, fieles, y decid como los apóstoles: Señor, 
aumentad nos la fe: Domine, adauge nobis fidem (1). For
tificad nuestra fe, que está muy enferma: no basta -propo
nernos vuestras verdades, necesitamos tambien de vuestra 
luz para conocerlas, y de vuestra gracia para ponerlas en 
práctica: emitte lucem tuam, et veritatem tuam (2). Si este 
fundamento está bien establecido en vuestro corazon, saca
reis consecuencias para la conducta de vuestras acciones, y 
vivireis cristianamente; lo cual os hará llegar á una vida 
gloriosa .é inmortal. Que es 10 que os deseo &c. 

(1) Luc. 17. S. (2) Psalm.42. , 

••• 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO DESPUES DE LA EPIFANÍA. 

s o B R E E L P E e AD O. 

- EL Evangelio de este día nos manifiesta por S. Mat~o 
que habiendo bajado Jesus del monte, se le presel1tó un 1~
proso, el cual acercándose á él, le decia: Señor, si quienes, 
puedes limpiarme. _ Y extendiendo J esus _la mano, le tocó 
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dici~ndo: quiero, límpiate; é inmediatamente se limpió de 
SLl lepra. Habiendo entrado despues en Cafarnaun, se llegó 
,á él un centurion, suplicándole curase á un criado suyo 
que estaba malo en la cama de perlesía. Y Jeslls le dijo: 
yo iré y le curaré. Mas el centurion le respondió: Señor 
yo no soy digno de que entres en mi casa: sino dilo d~ 
palabra, ymi criado sanará. Oyendo esto Jeslls se admi
ró, y dijo á los que le seguian: os digo de verdad que no 
he 'encontrado en Israel una fe tan grande. Y dijo Jesus al 
centurion : ve, y conforme á tu fe, así sea el suceso. Y en 
el mismo instante sanó el criado. 

En este Evangelio, permanos mios, veis un hermoso 
. , modelo de oracion en la del centurion, que pedia á Jesu

cristo ' ')luec\J.rase á su 'criado, y. l~ gran fe que manifes
taba tei1er en el poder de este dlVlOO Salvador, pues con· 
fesaba que con sola una palabra suya podria curarlo, ere· 
yéndose indigno de que JesLlcristo entrase en su casa. Esta 
conducta del centurion nos enseña que debemos presentar 
nu~stras oraciones á Dios como unos reos indignos de ha· 
blárle, y acercarnos á él con un , profundo respeto; Hable· 
mos ahora del lepf.0so que fue ª pedir á Jesucristo que lo 
curase. Explicándoos en semejante dia este Evangelio (1), 
os hice ver que la lepra de que esfaba cubierto era figura 
del pecado; y con esta ocasion os hice ver una parte de 
los males que ocasiona: hoy meextenaerésobre el mismo 

,_ asunto, y qs mostraré ~uáles son los demás males que de 
él " se originan~ ' " ", ,c , ' , . " , ' ,.' ' . ' ' 

El pecado hace injuria al Hijo de Dios. La Escritura 
l10S enseña que la Majestad divina habita de un modo 
particular en el alma del hombre justo ,por su gracia, 
por sus dones, y en su ,propia persona. ,Si alguno me ama 
á mí, dice el Salvador, 10 amará ,tni Padre, y vendre
mos á él, Y haremosmansionen , él (2). Cuando es-

. tais en gracia, el Hijo de Dios se une afectuosamente 
con vuestr;;ts almas: pero si teneis la fragilidad de caer 
en pecado mortal,' le . separais de vosotros~ le ' haceis la 
afreüta ,de' echarlo de una casaá que tenia aficion, para 

" , ' :-,. , ... ,! : ' J ' . 

;(1-) :Véasela ' Pláti~a ;; ' pág. ;0. (2) Joann. 14. 23. ; 
t; 
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recibir en ella á su enemigo. ¿ Hay mayor afrenta para el 
Hijo de Dios que obligarle á salir de vuestra alma, la que 
babia adornado, emiquecido y hermoseado para que fuera 
siempre su santuario ~ Puede deciros 10 que decia á los ju- . 
días: sois causa de que mi nombre sea blasfemado por lo! 
infieles, pues los desórdenes de los discípulos. deshonran al 
maestro. Por la historia eclesiástica sabemos que en el 
siglo IV se hallaba de guarnicion en la ciudad de Te-

, bas un jóven llamado Pacomio: los cristianos de los lu
gares vecinos enviaron á ' aquellos soldados, aunque eran 
paganos, víveres con la mayor caridad. Preguntó Paco
mio qué gente eran aquellos cristianos; y se le dijo que 
eran unas personas que adoraban por su Dios á Jesu
cristo. Preciso es, respondió, que Jesucristo sea el verda
dero Dios, pues los hace tan buenos y caritativos. Esta 
raflexion 10 convirtió á la fe católica, y vino á ser padre 
de un . gran número de -solitarios. 

Al presente sucede todo 10 contrario. Supongamos ahora 
que un turco ú ott:o infiel; oyendo hablar del cristianis
mo en su país, preguntase qué especie de gentes son los cris
tianos, y se le dijese que son unas gentes que reconocen á 
Jesucristo por fundador de su religion, el cual les prescri
bió la forma de vida que deben tener, encargándolesrn,u- ' 
cho imitasen los ejemplos que les dió, y siguiesen el call1!
no qúe fes dejó t':azado: cuando este turco viniese á este 
país, y viese la vida y la conducta de los cristianos, ¿qut! 
diría ó qué pensaria, viendo que los que hacen profesion 
de honrar á Jesucristo, de segl:lir su doctrina é imitar sus 
ejemplos, son tan orgullosos, estan tan pegados á los bie
nes de la tierra, y tan entregados á sus pasiones ~ Pues ved 
aquí la deshonra que haceis al Hijo de Dips con el desar
reglo de vuestra vida. 

El ?ecadó es tambien causa de otro atentado; p~e5 
ofendiendo el pecador á Dios, crucifica otra vez fll Salva
dor.EI apóstol S. Pablo nos lo dice e~presame.nte,. cuando 
haciendo una invectiva ó vehemente teconvencion á los 
que recaen en sus desórdenes despues del bautismo, dice 
que clavan de nuevo al Hijo de Dios en la cruz (f). ¿Y 

(1) Hebr. 6. 6. 
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qué pecador habrá tan entregado á lós vicios, que alguna 
que otra vez no se acuerde de lo que es tan sabido de to
dos los cristianos, que por el -pecado se vió Jesucristo .cu_ 
hiert? de sangre, coronado de esp~nas, los ojos apagados, 
los pies y las manos atravesadas con clavos, y fijado con 
ellos en el madero de la cruz? Y siendo esto así, ¿ cómo es 
posible que tengamos atrevimiento para cometer un peca
do mortal, sabiendo que el pecado lo redujo á este estado? 

A ti, alma pecadora, es propiamente á quien el Hijo 
de Dios puede-darte esta queja, como se la dió á S. Pablo 
antes de su-conversion: quid me persequeris~ ¿por qué me 
persigues (1)? Tú me persigues mas cruelmente que un rey 
infiel que hurtara. y robara los tesoros de mi Iglesia; tú 
por- el pecado destruyes en ti los dones del Espíritu Santo, 
los tesoros preciosos de la gracia santificante, y tú final
mente me persigues en mi casa. Herodes me hizo salir de 
Galilea; tú me arrojas de tu corazon, que yo habia santi
ficado, yen donde yo tenia gus'to de habitar. Tú me per
sigues en mi honor; Pilatos me puso en comparacion con 
Barrabás; mas tú me-pones en paralelo con una mezquina 
criatura ,_ y la prefie::es á mí. Tú me persigues en .mi per
sona; los verdugos solo me crucificaron una vez, y no sa
bian lo que hadan; tú me crucificas siempre que me ofen
deS mortalmente, y conoces bien el mal que hac.es. Tú no 
haces caso de mis leyes, siendo así ql12 soy tu juez; no 
haces caso de mis promesas, de mis amenazas, y no te
mes &~sagradarme á mí, que soy tu P~tdre y tu Salvador: 
me persigues sin embargo del amor ardiente ' que te he 
mostrado en él misterio de mi encarnaCÍon, en el supli
cio de la cruz; J lo haces continuamente _ por contentar 
tus pasiones, y por un deleite bestial. ¿ Concebís ahora, 
fieles mios, cuánta es la injuria que el pecado hace _al 
Bija d~ Dios? . 

El pecado os hace esclavos del demonio: vosotros ge
mís bajo de su tiranía, haceis esfuerzos para libraros de 
ella, quisierais salir de esta miseria, y no salís porque el 
dt'monio os tiene atados á su cadena. Viene la Cuaresma, 

(1) Act. 9. 4. 
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se acerca -la Pascua:, oís aJgun sermon, esto os mueve un 
poco, y ~ecís interiormeqte: es .p:eci?o reconciliarme c~n 
mi enemIgo, y es menester no VIVIr siempre como un atels
ta: si yo muriera en este estado me con denaria ; -pues es 
preciso apartarme de aquella persona con quien tengo un 
trato pecaminoso y criminal. Llega una fiesta solemne, 
esta es la ocasion, decís, de volver á la gracia de Dios. 
Nada de esto harás, dice el tirano que te esclaviza, yo te 
10 estorbaré, yo te teIldré tan apasionado á esa criatura 
impúdica, á esa hacienda agena, á tu pasion por el vino, 
á ese espíritu de venganza, que no te desenredarás jamás. 

Finalmente el pecado hace infeliz nuestra muerte. A 
quien hablo yo ahora es á los _ pecadores, á esos que há 
veinte, treinta ó cuarenta años que ofenden á nuestro buen 

. Dios. ¡.Con qué espanto estareis á la hora de la muerte, 
con qué temor de presentaros á quel á quien habeis menos
preciado tanto! A cualquier lado que os volvais no vereis 
sino objetos de tristeza y de terror. Si mirais hácia arriba, 
vereis un poder infinito á cuya indignacion nada puede re
sistir; vereis,.una ciencia inmensa, á cuyo conocimiento 
no es posible 'que oculteisel meGor ,de vuestros pecados; 
vereis una misericordia inagotable, pero que ha beis abusa
do de ella por tanto tiempo. Dios tiene dicho que ninguna 
cosá .. . manchada entrará en el cielo, y vuestra alma está 
toda manchada con grandísimos pecados. Si miraishácia 
abajo, el infierno 'está abierto para rE'cibir á los pecadores, 
para quienes está destirutdo. Si mirais atrás, dejais d 
mundo, sabiendo que en lo sucesivo no tenclreis parte al
guna en 10 que pasa ep él, como si nunca hubierais estado 
en éL Si mirais delante' de vosotros, veis vuestros parien.,.. 
tes y amigos, que no -pueden daros el menor consuelo en 
el justo temor que os atormenta. Si entrais dentro de vos-

, otros mismos, allí está vuestra conciencia, que os despe
daza con remordimientos á vista de las culpas que habeI5 
cometido, os trae delante todas las personas que habeis en
g~ñado p querido engañar, las que habeis arruinado Ú opri
nudo con pleitos injustos, y os recuerda una multitud de 
toda especie de pecados. Si mirais al tiempo pasado, se os 
presentan las muchas ocasiones de obrar vuestra salvacion 
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t1ue habeis locamente -perdido. ¡Ah, direis, si yo ' me hu .. 
hiera ido á confes:lr en tal · tiémpo, si me hubiera apana
do de aquella persona, si hubiera orado á Dios por tarde 
y mañana, si no hubiera pasaqo los Domingos y las fies
tas' en malos entretenimientos! Si mirais al tiempo pre
¡elite, veis vuestro cuerpo á quien tanto habeis lisonjea
do? veis esa carne pecadora, que babeis tenido tanto ,mie
do de domar c:on el ayuno y la penitencia, que va á ser 
pastO" de gusanos, á convertirse en un hediondo cadáver 
en podre, en ceniza y en polvo. Si mirais al porvenir: 
veis la larga extensioll de la eternidad, que no tiene fin, 
y adonde vais á entrar para nunca mas volver atrás. Mi
rad: :: mirad los espantosos males que trae consigo una 
,vida relajada y llena de pec-ados. 

Siendo esto así, creedme, fieles, y .haced ahora lo que 
desearíais entonces haber hecho. Had~os amigos 'de Jesu
cristo, que nos dice en su Evangelio: vosotros sereis mis 
amigos si hiciereis lo que os mando (1). El mismo Se
ñor os manda que gL1ardei~ sus mandamientos, qqe ha
gais bien á vuestros enemigos, que no hagais mal á nadie, 
que no jureis, que ;seais castos, caritativos, pacientes, 
que santifiqueis los Domingos y las fiestas. Si así lo hi
ciereis, sereis amigos de Dios y de sus santos; el Señor 
u~ará con vosotros de misericordia, no tendreis las angus
tias que experimentan los pecadores á la hora de la muer· 
te, sino al contrario gozareis ,la paz de la buena concien
cia, y tendreis la confianza de ' estar algun dia en el cielo. 
Que es lo que os deseo &c . 

. (1) Joann. 13. 24. 
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PLATICA 

PARA EL DOMINGO CUARTO DESPUES DE LA EPIFANÍA. 

SOBRE LA OBLIGAClON DE REZAR POR NOCHE Y MAÑANA. 

EL Evangelio de este dia nos demuestra que habiendo 
entrado Jeslls en una navecilla, le siguieron sus discípulos. 
y hé aquí que se le\rantó en el mar una gran tempestad, 
de manera que la barquilla era cubierta de las olas, y él 
dormia; y sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, 
sálvanos, que perecemos. Y J esus les dijo: l de qué teneis 
miedo, hombres de poca fe ~ ii:ntonces levantándose man
¿ó .á los vientos y al mar, y se produjo una grande tran
quilidad. Vemos q lle los discípulos dd Señor, para librarse 
del peligro en que estaban, despertaron á Jesucristo. Lo mis· 
mo debemos hacer nosotros en medio de las tentaciones de 
este mu.ndo, que son como otras -tantas tempestades en 
que infinitas gentes naufragan: debemos entonces desper
tar á J esllcristo. ¿Y qué es d~spertar á -Jesucristo~ es excitar 
nuestra fe; y para excitarla es menester tener presentes las 
verdades de la fe,- y examinar lo que somos. Somos cris
tianos; veamos á qué nos hemos obligado t>n calidad de 
tales. Me direis qtre, estando distraidos por vuestros tra
bajos y oCllpaciQnes, no teneis tiempo para pensar en estas 
verdad-.!s; pero yo os digo que pensaríais fácilmente en 
ellas si pensarais bien lo que -deCís cuando practicais vues
tros rezos de mañana y noche. Tomaré de aquí ocasion 
para mostraros la obligacion en que estais de hacer exacta 
y devotamente vuestros rezos de mañana y noche, porque 
ellos os traen á la memoria las verdades de la fe, las 
obligacione<; que ten~;s como cristianos, y la vida que 
debeis observar: :,Hended un poco á lo que os voy á decir.-

Entre las vir'tudes que pueden adornar una 'lIma cris .. 
tiana, la mas excelente, fieles mios, es la virtud de la re
ligion. Esta vir-tudnos obliga á adorar á Dios, y á darle 
la honra que le dl!bernos; ella conviene á todo hombre y 
en todo tiempo; y le es. ' tali : necesaria al hombre, que 

- 39 
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luego-que empieza á tener uso- de razon debe ponerla en 
práctica, levantar su espíritu á Dios, que es su tiltimo fin, 
adorarlo, entregarse á él, Y ofrecerle su corazon. Notad 
aquí que entre todas las criaturas corporales, solo nos. 
otros tenemos la honra y la dicha de conocer á Dios, y 
de poderle rendir nuestros cultos y homenajes. ¿ Habeis di
cho jamás á Dios 10 que decís á los grandes del mundo 
cuando te neis ocasion de hablarles, y cuando os-encargan 
algun trabajo ~ Les decís que os hacen demasiada honra en 
empIcaros en su servicio. ¿ Acaso habeis dicho á Dios algu
na vez: Dios mio, Vos me haceis mas favor del que me. 
rezco en obligarme á serviros, á honraros y á amaros? ¿Y 
no es este por ventura un favor que no hapeis hecho á una 
infinidad de criaturas ~ 

Est~s obsequios, estas acciones de gracias, - estas ora
ciones debieran hacerse en todo lugar y en todo tiempo; 
pero por cuanto las diversas ocupaciones y las necesida· 
des de esta vida mortal no nos permiten tener el espíritu 
continuamente aplicado á pensar en Dios, los que tienen 
algun tanto de religion tienen á 10 menos tres tiempos al 
dia, destinado~ particularmente al ejercicio de la oracion, 
cuall.::s son la mañana, la noche, antes y despues de co· 
mer, á imitacion del profeta rey, que decia: á la tarde; 
por la noche, y á mediodia 10 invocaré y le suplicaré con 
fervor, y oirá mi voz: vespere, et mane, et meridte nar~ 
rabo, et annuntiabo: et exaudiet vocem meam (1). 

Primeramente á la mañana; porque luego que te has 
levantado estás obligado á prestar tus obsequios á Dios, 
debes adorarle y darle gracias porque te ha guardado la 
noche pasada, y por los otros beneficios que te ha hecho: 
debes ofrecerle tu corazon, tu cuerpo, tus pensamientos, 

-tus palabras, tus obras, tus penas y tus trabajos: debes pe
dirle su a . .QJor y su gracia para no of~nderle, y para servirle 
bien; pues el Señor nos dice en el ~vangelio: buscad pri
mero el reino de Dios (2). Las oraciones de la mañana, en 
que nuestro espíritu está mas fresco, vigoroso y libre de 
los embarazos y distracciones del dia, son mas agradables 

(1) Psalm. H. 18. (2) Luc. 12. 31. 
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á Dios; el Señor las oye con mas gusto, porque las ha
cemos con mas recogimiento, con mas fervor y con mas 
atencion. Por otra parte, con esto reprimís y mortificais 
esa inclinacion natural que el hombre tiene de entregarse 
al punto á su trabajo; y viendo Dios que preferís su ser
vicio á las cosas temporales, y que le dais las primicias del 
día, está mas pronto á airas: Domine mane exaudies vocem 
meam (1). Y esta oracion es utilísima para 10 demás del dia; 
porque cuando nos hemos encomendado bien á Dios desde 
la mañana, y le hemos pedido su gracia y su ayuda, tene
mos mas fuerza para resistir á las tentaciones y á los mov'i
mientas de nuestras pasiones. Mane astabo tibi, et vide
ba: quoniam non Deus volens iniquitatem tu es. Hahiendo 
considerado por la mañana el odio que te neis al pecado, 
he tenido mas cuidado de evitarlo entre dia, dice el pro
feta rey (2). 

Por la tarde debeis tamblen prestar á Dios vuestro~ 
obsequios, adorándolo para el tiempo de la noche en que 
no podrcis honrarlo. Debeis examinar vuestra conciencia; 
y si se ha pasado el dia sin haber caido en algun pecado 
considerable, debeis darle gracias; mas si habeis cometi
do alguno, debeis pedirle perdon con un verdadero dolor 
de contricion: y si hubiereis tenido alguna disputa ó en
fado contra vuestro prójimo, el apóstol S. Pablo os ex
horta á que procureis reconciliaros con él antes que el 
sol se ponga: sol non occidat super iracund{am vestram (3). 

Pero me direis: yo no teng'o tiempo para orar á Dios 
por tarde y mañana, porque tengo negocios que me ins
tan; mas yo os digo que no teneis negocio que mas os inste 
ni mas os importe que vuestra salvacÍon: los otros nego
cios son para el tiempo; -este es para la eternidad. Por 
Olas negocios que tengais, encontrais bastante tielnpo para 
alimentar vuestro cuerpo dos ó tres veces al dia: , 2 pues 
P?r qué no h:lbeis de tomar algun tiempo para el nego
CiO de la salvaCÍon de vu'estra alma? . 

Tambien me direis que orais á Dios en la cama y cuan
do estais acostados. ¿Pero es esto rendir á Dios, como es 

(1) ¡Psalm. S. 4. (2) Ibid. T. S. (3) Ephes •• S. 26. 
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razon, los homenajes y las adoraciones que le debeis~ lA 
quién hablais cuando cLlmplís con vuestros rezos? á vuestro 
juez, á vuestro rey, á vuestro Dios ~ ¿ y no os dignareis 
arr~dillaros para adorarle y pedirle perdon? ¿ Te atreve
rias á hablar así á un magistrado que fuera tu juez en un 
negocio temporal? Y cuando se trata de tus rezos, ¿ no 
miras que estás en la cama y casi dormido para cumplir 
con esta obligacion? Una falta como esta de n:speto á,Dios' 
una pereza como esta no puede menos de irritarlo, en lu~ 
gar de serte favorabl~. Debeis pues hacer vuestros rezos 
con temor, con respeto y humillacion. Aun no basta esto: 
convendria en una familia que orasen todos juntos por la 
noche. i Qllé cosa tan bella y de tanta edificacian seria 
que cuando un padre de familias junta su mujer, sus hi
jos y sus criados, les dijera lo queDavid á los ,que le acom
pañaban: celebrad conmigo la grandeza del Señor; unámo. 
nos para alabar su santo nombre! ¡Wag1l'ific.ate Dorninum 
mecum: et exaltemus nomen ejus in idipsum (1). i Qué ~)llen 
ejemplo para \'uestros hijos, el cual los enseñará á que ha
gan lo mismo con los hijos que aIgun dia tendrán! Debeis 
tambien ' hacer una oracion .en comun antes -y despues de 
la comida del dia y de la noche, para que Dios bendiga 
el mantenimiento que vais á tomar, y pedirle 'que useis 
de este alimento para su servició. En las familias cristia· 
nas no se empiezan las comidas sin echar la bendicion á 
la mesa, y sin dar gracias des pues; pero la mayor parte 
no cumplen con esto sino de boca y por costumbre, y 
muchos ni aun dan señal alguna dereligion, como las 
gentes mundanas que viven como unos gaganos. 

Si la naturaleza enseña á los pueblos mas bárbaros á 
honrar los padres, ¿ quién es mas digno de honra que aquel 
de quien hemos recibido el cuerpo, el alma, los bienes, la 
conservacion y todo lo que somos? Si· honram,os á los re
yes, ¿ quién es mas digno de honra que el que .es el rey 
de los reyes, y ante quien los otros reyes no son sino unas 
criaturí,ls' flacas y monaies , y enteramente dependientes de 
él? Si el, sabio nos aconseja que honremos al médico por 

(1) Psalm. 33 . . 4. ji 



309 
la necesidad que 'podemos tener de él (1)'2 ql!ién es maS 
digno de honra que aquel que cura las lla~as ' de. nuestra 
alma con el bálsamo de su sangre? Acordémonos de 10 
que dijo Dios áSamuel: yo glorificaré á cualquiera que 
me glorificáre; pero los que mt desprecian serán despre
ciados (2). Por esto si vosotros despreciais á Dios, si no te· 
neis cuidado de rendirle vuestros obsequios, si os acostais 
yos levantais como una bestia, si os po neis á la mesa como 
un idiota, tarde ó temprano sereis despreciados y cubier
tos de ignominia. Pero si le . honrais, la honra redundará 
en vuestro bien, y tarde ó temprano sereis colmados de 
gloria en este mundo. por el buen .010r de vuestra fama, 
y en el otro por la corona de justicia que os reserva Dios 
en el cielo. Que es Jo que- os deseo &c. 

(1) Ecdi. 38. 1. (2) 1. Reg. 2. 30. 

1'W'#@@;:as+m:fI*S&AAamamu· ; F iiAZiWliIIW'· -=-
'PLÁT 1 e A 

PARA EL DOMINGO QUINTO DESPUES DE LA EPIFANJA. 

SOBRE EL ESTADO FUNESTO EN QUE CAEN LOS PEC.ADORES~ 
• .•.. ,: ! 

SAN Mateo . dice hoy en su Evangelio que Jesus dijo á 
las turbas esta parábola: el reino de los cielos es. semejante 
á un hombre que sembró enSLlS tierras buena semilla. Pero 
estando ' dormidos los ·criados,'vino· sLi enemigo, y tornó á 
s~mbrar cizaña :en medio del . trigo, y , se fue. Luego al 
tIempo de la siega mandó el padre de familia separar el 
trigo de la cizaña, y. que ,atada en manojos la quemasen. 
'. : . Desear.eis sabef,fieles mios, qué es lo que significa el 
buen 'grano sembrado. :eh uri' Campo.Pi.I<!ssignifica las al
mas buenas. que ¡:v;iven . cristiqnamente. La cizaña repre
s~nta los :malos:, qúienes ' ,al tiempo de la, . cos~cha, es de
Cir, ~n , :el dia del'Juicio,serán)se,papados 'de ' los buenos,' y 
arroJadbs .al 'lugar ;:d.estIinado -á 'los' tormentas: . eternos. Lós 
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malos son mas en número de lo que se imagina: estos son 
todos los grandes pecadores que estan encem.gados en el 
pecado hasta la muerte. Sin duda ya . conocereis lo impor
tante que es no caer en un· estado tan funesto: pero para 
excitaros á evitar esta desgracia, quiero enseñaros hoy 
cómo se cae en ella insensiblemente; y este :,:,rá el asunto 
de esta plática. 
. La Escritura nos enseña, y es mucha verdad, que hay 

pecadores que han irritado tanto la indignacion de Dios, 
y estan en tan mal estado á sus ojos, que ya no les da 
los auxilios que serian necesarios para salir del abismo; 
pues retira de ellos sus favores, y los deja morir en su pe
cado. Es verdad que el pecador no llega á esta infelicidad 
extrema ,de . una vez, sino poco . á poco, y á medida que 
se hace indigno de la benevolencia de Dios ' por sus desvíos 
é ingratitudes. Quiero pues enseñaros por qué grados cae 

, una alma en este infeliz estado, y kuáles son las señales 
de que Dios se retira de ella, lo cual es un indicio de su 
eterna condenadon. . . 

Estas señales, her¡:nanos mios, sQn retirar Dios de vos
otros sus correcciones y sus reconvenciones; por eso cuan
do ya no os reprende por medio .de los remor~mientos 
de vuestra conciencia, y no los sentís, entonces es cuando 
os abandonais al pecado con toda libertad. Entre el alma 
timorata y el alma obstinada hay esta diferencia cuando 
caen en algun pecado. El alma timorata peca alguna vez, 
pero suele ser en una clase de pecado; peca por fragilidad ó 
por alguna fuerte tentacion, con temor, con tristeza, con 
escrúpulo, con amargura y dolor. Se levanta al punto que 
ha pecado, porque Jesucristo echa una mirada sobre ella, 
como, lo hizo con S. Pedro, la reprende interiormente, y 
procura que el predicador~ como el gallo de est~ apóstol,l.a 
despierte, y siente al punto en su corazon mIl remGr~ • 
. mi~ntos y mil reprensiones de ' su conciencia. Mas no mI· 
rando Dios con ' ojos favorables el · alma obstinada, estan· 
do cansado de reprenderla, habiendo. retirado de ella los 
avisos, peca ésta sin remordimiento, .sin escrúpulo de con

' ~iencia , . se bebe la iniquidad como el agua, comete pe~a .. 
dos sin húmero, y contra . diversos ma'ndamientos de . DIOS, 
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Y aun se gloría de sús obras desregladas, y encenagada ya, 
se corrompe en su mala vida. " 
. . El segundo grado del estado funesto del alma desgra
ciada es cuando rl ':ra Dios de ella sus inspiracion,es. Esto 
nos 10 hace conocer el Espíritu Santo 'por 10 que sucedió 
á Baltasar, ' rey de Babilonia: estando sentado á la mesa 
este monarca, y no pensando sino en alegrarse con sus 
cortesanos, vió una mano milagrosa que escribia en la pa
red enfrente de él la sentencia de muerte que habia sido 
pronunciada en el cielo contra su persona. El profeta Da .. 
nie! explicó á este rey las palabras escritas, que nadie po
dia entender, y la funesta sentencia que contenian; pero ,
no le dijo que lo matarian la misma noche. Supo que el 
monarca estaba en mal estado" 'y en una espantosa negli
gencia de su salvacion. Supo tambiert que no le quedaba 
sino un POCQ de tiempo para convertirse á Dios, para pe
dirle perdon, y para hacer algunas buenas obras, con las 
cuales pudiese conseguir misericordia; pero no le dijo ni 
una palabra de todo esto, porque Dios no le dió al pro
feta ni la inteligencia ni el mandato de hacerlo. Dios ha
bia retirado sus gracias de aquel monarca, y sus pecados 
habían llegado á su cólmo. El sabio expresa en pocas pala
bras el mal estado de una alma que se ve así abandonada 
de Dios. Cuando ,el pecador, dice, ha caido en el profun
do del abismo; todo lo desprecia: impius, cum in profun
dum venerit peccatorum, contemnit (1). El alma pecadora, 
no siendo ya castigada por Dios, ni humillada delante de 
los hombres, se lisonjea de esta impunidad," y se llena de 
soberbia: habiendo adquirido hacienda por sus injusticias, 
se gloría de su malicia, y de aquí resulta que el pecado 
se multiplica mas y mas. Así tú, pecador, no siendo re
prendido de nadie, y no sintiendo ya los remordimientos de 
la conciencia, ensanchas las puertas del ~nfierno, eres causa 
~e que se condenen muchos por el mal ejemplo que das 
a. tus hijos, á tus . criados, á tus vecinos, y por las con
~ersacion~s impurás que tienes delante de ellos; y tú, mu
Jer, haces lo mismo, IJar los pensamientos deshonestos que 

(1) Prov. 18. 3. • ". r ' 
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tus adornos mundanos y tu inmodestia hacen nacer en las 
corazones de los hombres. " , 

y como en castigo de tantos pecados de .que sois causa 
retira Dios de vosotros sus inspiraciones, dilatais de un día 
para otro vuestra conv~rsiol1, y :caeis en el profundo abismo 
del endurecimiento de corazon. Ved aquí porqué elapós
tolos dice á este asunto (1): tú menospr~cjas las riquezas 
de la bondad de Dios, de su paciencia y de Sll larga tole
rancia. Tiene mucha: razon para , decir: las riquezas de su 
bondad; porque en efecto, el Hijo de Dios por su inefable 
bondad vino al mundo, viajó y trabajó treinta y tres años 
para enseñarnos el modo de Ilegal' al cielo, padeciendo por 
último la muerte dolorosa é infame de cruz; y tú menos~ 
precias todos estos misterios, y haces inútiles para ti los mé
ritos de su pasion y múerte. Menosprecias las riquezas de 
su paciencia para contigo, cuando te espera tanto tiempo 
há, y disimula tus culpas para que vuelvas en ti. Pero tú 
tienes un corazon semejante al de Faraon, y un corazon de 
piedra, á quien no mueven ni las exhOrtaciones, ni las re
convenciones , _ ni las promesas ni las ameriazas, pues nada, 
nada te mueve á hacer penitencia. Cree pues 10 que añade el 
santo apóstol: por tu .dureza y por la impenitencia de tu 
corazon amontonas para ti un tesoro~de ira para el dia de 
laindignacion: thesaurizas tibi iram in die irte (2). Mu
cho tiempo hace que todos los días cometes algul1 pecado 
mortal, ya de pensamiento, ya de palabra ó de obra, y no 
cuidas de-, satisfacer á Dios. Medita bien qué multitud de 
pecados, qué tesoro de ira y de venganza amontonas para 
el día del juicio. Tambien S. Pablo te dice que en aquel es
,pantoso dia dará Dios á cada uno segun sus obras, y re
convenciones y castigos tetribles á las almas condenadas. ' 

Hermanos mios, haced por no caer en un estado tan 
funesto: para ello es menester que ,os abstengais de pecar; 
que os convirtais á , Dios; que hagais penitencia, y que en
tableis una vida cristiana: entonces vuestra suerte será! la 
de las , almas virtuosas; esto es, una ' recompensa y una fe
licidad eterna. Que es.la que os deseo &c. 

(J ) Rom. 2. 4. (2) Ibid.2. f. n \ , f , . 
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PARA EL DOMINGO SEXTO DESPúES DE LA EPIFANÍA. 

SOBRE LA PALABRA DE DIOS, Y EL POCO FRUTO QUE LA MAYOR 

I PARTE DE LOS CRISTIANOS _ SACAN DE LOS SERMONES. 

Hoy nos manifiesta S. Mateo en su Evangelio que Je
sus dijo á las turbas esta parábola. El reino de los cielos es 
semejante á un grano de mostaza, que tomándole un hom
bre, le sembró eri su tierra: el cual ciertamente es el mas 
pequeño de todas las semillas: pero des pues de haber cre
cido es mayor que todas las legumbres, y se hace un ár
bol; de manera que las aves del aire van á habitar en sus 
mmas. 

En otra plática (t) sobre este mismo Evangelio os ex
pliqué 10 que significa.el grano de mostaza que un hom
bre siembra en un campo; y os dije · que significaba la pa
labra de Dios, y quesLlS principios fueron pequeños; es 
decir, que principió á anunciarse en una pequeña parte del 
mundo, pero que despues se hizo un grande árbol, progre
sando adinirablemente en todo el universo. En efecto, en 
todas las iglesias cristianas, en todas las parroquias se ex
plica la divina palabra, advirtiéndoos cuánto importa para 
vuestra eterna salvacion · que por.gais en práctica las ver-

. dades que se os anuncian. Se os hacen pláticas todos los 
domingos , . y los predicadores os declaran la pa~abra de 
Dios en todos sus sermones. Sin embargo, ~o se ve que la 
mSiyor parte de los cristianos se aprovechen de la ventaja 
que tienen de oirla. Esto es sobre 10 que me propongo ha
blar el dia de hoy, haciéndoos ver en qué consiste que la 
mayor parte de los cristianos sacan tan poco fruto de las 
instrucciones y sermones que oyen. . 

La palabra de Dios es poderosa y eficaz, diée el após
tol S. Pablo (2); Y esta es, fieles mios, una yerdad infali
ble. Mas lno ob~tante, l de dónde procede que el dia de hoy 

~) Véase la Plática, pág. 62. (2) Hebr. 4. 12. 
40 
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se vea tan poco fruto de ella, que sea tan corto el número de 
los verdaderos cristianos, y que las conyersiones sean tan 
raras, habiendo tantos oradores evangélicos que la anun
cien al pueblo? Pues ved aquí las principales razones. El 
principio de la sabiduría es tener un verdadero deseo de 
aprender; pero muchos vienen al sermon por un fin muy 
distinto 3 vienen ó por pasar una hora de tiempo, ó por 
hacer lo que los otros: no pocas mujeres por hacer gala 
de su adorno, ó por ver, ó por ser vistas. Con estas dis
posiciones, 2 c·ómo se pueden recibir las luces y las gracias 
del Espíritu Santo? Otros vienen al sermon, y estan sin 
atencion, pensando en cosas muy distintas de 10 que se 
dice; SLl imaginacion toda está ocupada en los negocios y 
quehaceres de su casa, ó en algun otro objeto de sus pa
siones. Si el predicador dice alguna cosa que les toque, ó 
que pudiera tocarles, no 10 creen, porque esto turbaria el 
curso de sus placeres, ó derramaria en ellos la amargura 
por el temor de los juicios de Dios. Y así dicen · en. su 
interior: esto es por espantar las gentes, es · una exagera
cion, el predicador es demasiado rígido. Hermanos mios, 
no hay mayor obstáculo para vuestra sa1vacion que la 
falta de docilidad y de crédito á la palabra de Dios. Digo 
mas: una conducta como esta es fuera de razoÍl ;··porque, 
¿ no es verdad que cuando se predica contra los v idos de 
qi.le estais exentos creeis fácilmente todo lo que se dice 1 
Vivís entregados á las diversiones, pero sois liberales, y tal 
vez pródigos: cuando se predica contra los avaros y los 

- usureros, decís que el predicador dice la verdad. Sois ene
migos de la impureza,- pero avaros y demasiado pegados 

. ,al dinero: si se dice que los impúdicos no poseerán el rei
no de Dios, confesais que es verdad: si se dice 10 mismo 
de los avaros, · citándoos el texto de S. Pablo, pensais que 
se dice deinasiado, y que esto . es U¡la exageracion. 

Quiero suponer ahora que deis crédito á lo que se os , 
predica, pero no 10 rete neis , porque la palabra de Dios os 
entra por un oido, y sale por otro. Nuestro Señor dice en el 
Evangelio qúe la semilla arrojada sobre el camino real no da 
fruto, porque no persevera. Vuestro corazon es como un 
camino real, abierto y expuesto á toda suerte de objetos, á 
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las novedades, á las curiosidades, á las vanidades, á la 
murmuracion, á los pleitos, á los cuidados y á los nego
cios temporales: de ahí proviene que cuando la semilla de 

. alguna verdad cristiana viene á caer en él, la multitud de 
pensamientos mundanos la sofoca al instante, y la hace 
enteramente infructuosa. 

Finalmente, un gran motivo del poco fruto de -los ser
mones es el castigo de Dios; es decir, que el Señor no 
echa su bendicioll á nuestras instrucciones. Ofendeis á Dios 
mientras dura el Carnaval por los excesos y las disoluciones 
~e aquel tiempo; y en castigo de vuestros desórdenes no 
da Dios eficacia á los sermones de CiJa resma ; porque en 
fin, hen'nanos mios, en vano trabajamos nosotros si Dios 
no bendice nuestro trabajo; en vano clamamos á vuestros 
oidos si Dios no toca vuestro COl"aZon. 

Para que Dios bendiga nuestro trabajo es menester que 
vengais á oir la palabra de Dios con buenas disposiciones. 
Imaginad que el predi<:ador os dice: vellite fiNi, audite me, 
timorem Dómini docebo vos (1). Venid, hijos mios, venid á 
oir con aficion y zelo, no la palabra de un hombre, sino 
la de Dios, porque Dios es quien habla por la boca de los 
predicadores apostólicos. Venid á la plática y al sermon con 
la docilidad, humildad y sencillez de los niños, no para 
criticar las palabras del predicador, sino para aprender á 
ser virtuosos, haciéndoos así dignos de las gracias del Señor. 

Debeis pues oir las instrucciones que se os dan con 
atencion y con deseo de aprovecharos de ellas. Para esto, 
antes de empezar el sermon no _os 'pongais á parlar, ni á -~ 
notar cómo estan vestidas esta ó aquella, sino pedid á Dios 

' que disponga vuestra alma para que reciba la divina se
milla, y se aproveche de ella. El Señor es quien habla por 
medio de la sagrada Escritura, y cuando el predicador ale- · 
ga algunas palabras de ella para probar una verdad, decid 
interiormente: - esto es así verdaderamente, y nadJ. hay 
ma~ cierto: el ciel~ y -la tierra faltarán antes que _deje de 
venficar.~e una sola . de . estas palabras. Cuando el predica
dor refiere lo que dice el apóstol S. Pablo de que ni los 

(1) Psalm. 33. 12. 
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fornicadores ni los avaros poseerán el reino, de Dios, decid 
en Vllcstro interior: ciertamente si yo no me aparto de estos 
vicios no ,poseeré el reino de Dios. Aún no es esto bastan
te; para sacar fruto de la palabra de Dios no os debeis 
contentar con oirla atentamente, sino que cuando hayais 
vuelto á casa, debeis meditarla en vuestro interior, apli
cárosla á vosotros mismos, pe,dir á Dios la gracia de apro
vecl"!.aros de ella, y pensar cómo la pondreis en práctica~ 
Tambien debeis referir á las personas de vuestra familia 
alguÍ1a cosa de las instrucciones que habeis oido. Cuando 
vais ' á alguI}a funcÍon de boda traeis á vuestros hijos á lo 
menos algun dulce. ó alguna golosina. ¿ Pues por qué no les 
llevareis algunas migajas de pan de la palabra de Dios ~ Si 
asistís á las pláticas con las buenas disposiciones que acabo 
de deciros producirán abundante fruto en vuestro corazon, 
hareis buen uso de ella4." os santificareis en este mundo, y 
sereis glorificados en el otro. Que es lo que os deseo' &c. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DE SETUAGÉSIMA. 

SOBRE 
, 

QUE UN SOLO. PECADO MORTAL PONE A PELIGRO 

NUESTRA' :¡;:TERNA SALVACION. 

SAN I\:Tateo nos refiere en el presente Evangelio ,la pa
rábola que dijo Jeslls á sus discípulos. El reino de los cie
los es semejante á un padre de familias, que salió muy de 
mañana á buscar obreros para su viña, y habiéndose ajus
tado cOneUos en un dinero . diado , los envió á su v~ña. 
Despues salió á buscar ma's obreros á distintas horas del 
día para que fues.en;rambien á .trabajar en ella; y habiendo 
llegadoJa noche,mandó >el amo ,á .'su mayordomo que á 
todos Jos pagase; ,igi,Ialmente.;Los quéhabian 'ido primero 
murmuraban de que se diese igual salario á los últimos que 
á los primeros; mas el padre ' de ,familias . dijo á' uno de 

! , 
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ellos: ¿'no te ajustaste conmigo en un dinero ~ Pues tó
malo, y vete. ¿ No puedo yo hacer lo que quiera ~ De esta 
manera los ültimos serán los primeros, y los primeros últi
mos; porque son muchos los llamados, y pocos los escogidos. 

En otra plática (1) sobre el mismo Evangelio os expli-
. qué que este padre de familias representa á Dios Padre, 
que la viña significa el alma de cada fiel, que está obliga-
do á cultivarla, . á adornarla de virtudes, y á procurarla 
una felicidad eterna. Hoy debo hablaros de otra vGdad , 
que nos enseña este Evangelio, y es que hay muchos que 
son llamados, pero pocos que sean escogidos; es decir, que 
muchas gentes son lhmadas al cristianismo, pero que pocas 
se salvan. 2 Y por qué? porque la mayor parte caen en 
unos pecados mortales que les atraen la condenacion. Voy 
pues á hacerose,verel peligro que hay de caer en esta sner· 
te de pecados, y aun mas, que uno solo de estos pecados 
pone en riesgo nuestra eterna sa1vacion. 

Probaré esta verdad con una razon muy fuerte, toma-
da de la mortalidad del que comete el pecado, el cual, 
siendo hombre, puede morir á cada instante. Sé que cuan-
do caeis la primera vez en pecado mortal, el espíritu ma
ligno os quiere persuadir que no os dejareis arrastrar de la, 
tentacion sino una ó dos veces, y que solo será para pro
bar la dulzura de tal y tal placer, y satisfacer de -paso 
vuestro deseo, pero que des pues de esto dejareis de pecar, 
os confesareis, y hareis penitencia. 2 Pero quién os ha di
cho .que despues de b').ber ofendido á nuestro Dios habrá 
para vosotros un despues, una bora, un instante ~ ¿ No po- ,.---
drá muy bien suceder que en el mismo instante que come
tais el pecado os coja una muerte repentina? lluy fácil
mente: y no serias tú el primero, el centésimo ni el milé
simo á quien ha sucedido esto; y cuando no sucediera süio 
una vez en .mil años, la eternidad es tan larga, y la sal
vacion de l tanta, importancia, que debieras temerrnucho 
~o fueses tú ~bre quien Tecayese esta desgl;acia. · Tú te 
lmagü~(lS que tendrás bastante tiempo para volver en ti y 
convertirte; mas puede ser que allí !J)ismo, por permision 

(1) Véase laPÚtiCa, pág. 65. ' 
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de Dios, se te corte el hilo de. la vida en castigo de tu te. 
meridad, como sucedió á Faraon, á Oza, á Ananías, á 
Safira y á otros muchos. Es pues un error creer que Dios nos 
coja siempre en el mejor estado de nuestra vida; porque la 

. quita á los pecadores indiferentemente y en todo tiempo. 
Pero aun cuando no nos coja una muerte repentina de 

parte de Dios 'expresamente, l no puede ser por uno de 
tantos accidentes imprevistos que nos sorprenden todos los 
dias~ ¿ No nos dice el apóstol Santiago que nueStra vida 
es un vapor ligero que se disipa al menor soplo (1)? ¿ No 
se han visto frecuentemente borrachos sorprendidos deápo. 
plegía en inedia de su enagenamiento, blasfemos muertos 
en medio de sus juramentos y en el ardor de una riña, 
adúlteros cosidos á puñaladas en el lecho por los maridos 
de las mujeres á quienes deshonraban, y otros mil cogidos 
en el mismo delito y llevados al juicio de Dios, como suele 
decirse, con el hurto en las manos? Me direis, yo me siento 
bueno, soy jóven y robusto, y no hay apariencia alguna 
de enfermedad en mí. Pero yo os digo que por 10 mismo 
teneis .mas motivo de temer. El Hijo de Dios es la misma 
verdad, y su apóstol no puede mentir. Vendré á vosotros 
cüando menos 10 penseis, dice el Salvador: qua hora non 
putatis , filiushominis veniet (2). Cuandu se crean mas 
seguros y en una profünda paz, entonces les sObrevendrá 
una muerte repentina: cum dixerint, pax et securitas, 
tune repentinus eis superveniet interitus (3). Y si no, decid- . 
me, z cuándo pensais vosotros estar mas seguros, y cLlándo 
pensais menos en la muerte? l N o es acaso cuando pecaís 1 

- Pues si os vierais entonces en algun peligro de morir, bien 
cierto es que no seríais tan arrojados. 

Acordaos de- estas palabras del Hijo de Dios: en ver
dad os digó, que el que comete el pecado esesdavo del 
pecado: omnis quifacit peccatum, servus est peccati (4). 
El pecaqo es un dueño extraño, su dominacion es una 
terrible tiranía: lo primero que hace con sus súbditos es 
amarrarlos á la cadena; os impide el que escapeis, os soli
Cita con el cebo del deleite á que volvais á aquella mujer; 

(1) Jacob.4. H. (2) Luc.12. 40. (3)2. Tbess. S. 3. (4) Joann. 8.34. 
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ó bien os pone á la vista el temor de desagradar á aquel 
mal hombre que os ha dado .tanto dinero, ó por temor de 
que no os dé mas si rompeis todo trato con él. Y no so
lamente os lleva este primer pecado á otros semejantes, sino 
tambien á otros muchos de diversas especies. 

Pero quiero concederos que no caereis en otros peca
dos: mas si cometeis ese á que estais tentados, 2 quién. os 
ha dicho que os levantareis de éH No 10 hareis jamás sin 
un favor particular de Dios: ¿ y en dónde os ha prometido 
Dios este favor? 2 qué razon teneis para creer que os 10 
hará? ¿ Y cuánto motivo no te neis de temer que os 10 nie
gue, estando irritado contra vosotros por vuestras culpas ~ 
¿No debe temerse muyfundadamente que cumpla en vos· 
otros las amenazas que hace en su Escritura, cuando dice: 
Jos injustós ser/m castigados,.'Y Dios perderá todos los pe
cadores (1) ~ 

-oid lo que dice el papa S. Gregorio (2): todo hombre 
que obra mal se hace .una cárcel de su propia concienCia, 
y no halla medio de salir de ella porque no lo merece; al· 
gUf!as veces desean muchos salir del mal estado en que 
estan; pero estando como encadenados con sus malos há
bitos, y abrumados del peso de sus pecados, no pueden sa
lir de ellos. 

Seguid pues el consejo que daba Tobías á su hijo: guár
date de consentir en el peqldo, ni aun una sola vez: cave ne 
aliquctndopeccato consentías (3). ¿ Querrias ofender una sola 
vez á un príncipe, de quien dependiera toda tu fortuna? ¡y 
así ofendes á este gran Dios, que te da el pan de cada -dia, que 
te ha hecho tantos favores, y de quien depende el que seas 
feliz en el tiempo y en la eternidad! ¿ Mirarias con buenos 
ojos á tu mujer si hubiera manchado una sola vez en su 
vida el lecho conyugal, y se hubiera abandoliado á otro? 
¿la padrias llamar jamás mujer de honra? ¿ y te está mas 
obligada á . ti que lo estás tú á tu Dios ~ ¿ no debes tú ser 
mas fiel al esposo de tu alma, y á las promesas qpe le 
hiciste en el bautismo, renundando al demonio y á · sus 
pompas,' que 10 debe ser una mujer cá su marido ~ Esa sola 

(1) Psalm. 44. (2) Lib. 11. Moral. cap. S. (3) Tob. 4. é. 
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vez te hará perder el mérito y el fruto de todo 10 bueno 
quehabias hecho. Esa sola vez _ te pondrá en desgracia de 
Dios, y te hará enemigo suyo" que es el mayor mal que 
puede suceder á una criatura. Ese pecado te escarbará con 
remordimientos, te llenará el espíritu de malos pensamien. 
tos, manchará tu imaginacion el resto de tus dias, te pon. 
drá en peligro de recaer mq~has veces, y de ir de preci
picio en precipicio. Sucede con la inoc~ncia lo que con las 
frutas; mientras esta n enteras se conservan fácilmente con 
poco cuidado; pero una vez decentadas, se pudren casi 
sin verse. 

Finalmente, ese pecado desviará mil bendiciones q~e 
Dios hubiera derramado sobre ti y sobre tu familia, . y te 
expondrá á muy grandes tormentos; porque despues de ese 
solo pecado puedes- morir de repente, y en este caso no 
puedes evitar la condenacion. Despues de esa sola vez no 
puedes jamás saber en toda tu vida si has tenido un ver
. dadero arrepentimiento de él, como Dios 10 pide de ti; 
y no podrás jamás saber si Dios justamente irritado te ne
gará el favor de recibir la absolúcion de él. 

Vuelvo á las palabras de Tobías: guárdate bien de 
consentir . jamás eh el pecado: cave ne atiquando pe.ccato 
consentias: pero acuérdate de Dios: in mentem habeto 
Deum. Tambien debes decir como el santo varon Eleá
zaro en el libro de los Macabeos: mas quiero bajar , al 
sepulcro que ofender á mi Dios, fiQgienqo comer de las 
viandas prohibidas por la · ley: dicens se ve/le prtemitti 
in infernu112 (1). Acuérdate asimismo de Dios como David, 
que deda: siempre tengo al Señor delante de mis ojos, 
porque está á mi derecha para que yo no sea conmovido: 
providebam Dominu~}J.in conspectu meo semper (2). Dios está 
siempre á tu lado, tiene los ojos fijos en ti; cons'idera si 

.le eres fiel, y si cumplirás ton 10 que le debes: él quiere 
ser testigo de vista de tu condencia y de tu firmeza en el 
combate, el l~emuner3.dor de tu victoriq, y la coi"ona y 
gloria -de tu triunfo en la bienaventuranza del cielo. Que 

.es lo que os deseo &c. 

(1) 2. M.lchab. 6. 23. (2) Psalm. 15. 8. 
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PARA EL DOMINGO DE SEXAGÉS IMA. 

SOBRE EL PELIGRO DE LA COSTUMBRE EN EL PECADO. 

EN una plática sobre este mismo Evangelio (1) os hice 
ver que el grano sembrado en un campo, y que significa 
la palabra de Dios, no lleva fruto sino cuando está sem
brado en una tierra buena; es decir, en corazones bien 
dispuestos para recibir la divina palabra; -pero que cuando 
cae sobre piedra ó sobre espinas, esto es, en corazones 
endurecidos, no da fruto alguno, á lb menos durable; y 
con esta ocas ion os hablé del peligro que hay de caer en 
el endurecimiento de corazon. Hoy me propongo haceros 
ver que se cae en este estado por habituarse el alma al pe
cado. Notad estas palabras, habituarse al pecado; es de
cir, cuando se cae en él con frecuencia y habitualmente: 
estado bien funesto, y al que quisie.ra yo infundiros un 
grande horror, haciéndoos conocer su peligro. Estadme 
atentos. 

El hábito ó costumbre es una ' cualidad qq.e se contr~e 
por .acciones frecuentemente repetidas; sobre 10 cual dice 
S.Bernardo estas notables palabras: . el que no resi~te á los 
deseos de la, canie, ni vela sobre todos los movimientos 
de su corazon, viene por último á sujetarse á sus malas 
costumbres, de modo que no las puede resistir aunque 10 .r 

desee; á lo cual añade el mismo santo: es una cosa suma
mente dificil y casi imposible, si Dios no emplea el poder 
de su gracia, sacudir el yugo de una costumbre viciosa 
y envejecida. Esta v~rdad me da lugar para rep-sesentaros 
'cuánto debe'is velar sobre la conducta de vuestros hijos, y 
oponeros á sus malas inclinacionés. _ _ 

Os ruego advirtais que un mal hábito nos hacé come
ter una infinidad de pecados, y pecados dificiles de corre
gir, y que nos preparan _ para nuestra eterna perdicion. 

(1) Véase la Plática, pág. 69. 
41 
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Porque como el pecador ofende á Dios muy frecuente_ 
mente sin experimentar castigo alguno, su maldita in
clinacion lo conduce á recaer osadamente sin el menor 
remordimiento. Digo mas, y es que este mal no tiene re.' 
medio; porque tres cosas contribuyen á enmendarnos. Pri. 
mero: la misericordia de Dios, y el poder de su gracia 
que inclina nuestra voluntad. Segundo: el uso de los sa~ 
cramentos, que nos infunden la gracia santifican'te. Ter
cero: ' las amonestaciones ó adverterrcias de pérsonas ti
moratas. Aun añadiré á lo dicho que el gran número de 
pecados que el mal hábito nos hace cometer, inutiliza estos 
tres remedios; porque el gran número de pecados aparta 
la misericordia de Dios, y atrae sobre nosotros su divina 
indignacion. Además de esto la gracia santificante que se 
nos da en los sacramentos es verdad que borra la culpa del 
pecado mortal, pero no quita el hábito, así como el bau
tismo borra el pecado original, mas no quita la concupis
cencia. En cuanto á las amonestaciones de las personas ti
moratas, el pecador de costumbre las desprecia, y no le 
hacen impresion alguna. Finalmente afirmo que una larga 
costumbre en el pecado es Lilla señal de reprobacíon, y de 
que uno está abandonado de Dios. Porque cuando perse
verais en vuestro mal estado hasta el fin de la vida, es se· 
ñal de que Dios os deja continuar en. vivir en es~adD de 
pecado, y se verifica entonces en vosotros 10 que deda el 
Señor á los fariseos: in pece ato vestro moriemini: morireis 
en vuestro pecado (t). " 

El Espíritu Santo nos dice que el árbol permanecerá en 
el mismo lugar en que hubiere caido, sea al mediodia, ó 
sea al norte. El hombre figurado en el árbol cortado es 
:por la muerte; pues Dios nos juzgará segun el estado en 
que nos encuentre en la muerte. 2 Quieres saber á qué lado 
caerás? pues míralo por la comparacion de un árbol. Mira 
un nogal inclinado todo hácia el norte, y hácia aquel lado 
es adonde baja sus ramas casi hasta la tierra, sin que to
dos , los cuidados del , hortelano, los soplos del viento, la 
lluViia,el ca10r ni el sol de mediodia ,lo hayan podido 

(1) Joann. S;2i. 
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'hacer volver del otro lado. ¿A-qué lado te parec;e caerá 
cuando lo corten? No es meqester ser un grande adivino 
para pronosticar- que caerá al lado del corte. Hace ya diez 
años, quince, y quizá veinte, que estás indinado á los ju
ramentos, á la avaricia, á la impurez-a y á la embriaguez; 
tuS pensamientos , tus aficiones, tus intenciones, tus pa
labras y todas tus obras estan indinadas á este lado; las 
potencias de tu alma, las ~acultadcs de tu espíritu, los 
movimie-ntos de tu coralOn y de tu carne se encaminan á 
este lado; sin que las inspiraciones de Dios, las luces del 
Espíritu. Santo, los movimientos de la gracia, las recon
venciones de los predicadores, las amonestac¡ones de los 
confesores, y las de tus parientes y amigos te hayan hecho 
volver. hácia el buen lado: sin embargo, hé aquí que la 
segur está ya á la raíz del árbol; ese catarro que se forma 
en tu celebro, esos humores que se rebalsan en tu cu<::rpo, 
esa arena que va á hacer una piedra en tus riñones, te 
amenazan cpn la caida, y caerás hácia el lado del pecado 
yen el camino de la condenacion eterna. Mirad, herma
nos mios, que el hábito en el pecado es una especie de 
mal caduco del alma, que la hace caer de tiempo en tiem
po. No obstante, todavía hay remedio si quereis curar 
sinceramente. Postraos con frecuencia á los pies de J esu
cristo, humillaos profundamente delante del Señor, reco
noced el poder que tiene para curaros, y decidle como el 
leproso del Evangelio: Señor, si quereis, podeis curarme. 
Haced limosnas para que os perdone vuestros pecados; y 
si no teneis medios para hacerlas, frecuentad las obras de 
misericordia que podais, segun vuestra condirion: visitad 
los pobres enfermos, exhortadlos á que reciban los santos 
sacramentos, enseñad á los ignorantes 16s misterios de la 
fe, ofreced á Dios el incienso de la oracion todo el tiempo 
que os queda despues de vuestras ocupaciones; empleadlo 
en gemir delante de Dios y en reconocer en su presencia 
la extrema necesidad que teneis de su auxilio, haciendo 
alguna penitencia siempre que caigais en algun pecado; 

Si no' haceis aIgun esfuerzo sobre vosotros mismos, os 
digo que vuestro mal hábito os conducirá infaliblemente 
al enduredmiento de corazon y á vuestra eterna perdicioll; 
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porque hay pecadores tan insensibles que no conocen el 
peligro en que estan, "düermen tranquilamente y sin te
mor, no viendo la desgracia que va á caer sobre ellos. Por 
mas que un predicador los amenace, por mas que un con
fesor los reconvenga, piensan que el predicador es dema
siado rígido, y que Dios no es tan severo como él dice. 
Insensatos, vosotros 10 vereis en la otra vida, y lo vereís 
cuando la muerte os salga al encuentro. Decís que no corre 
prisa, que teneis tiempo; y no veis que solamente distaís 
dos dedos del infierno, estando expuestos á mil accidentes 
que pueden haceros morir de muerte repentina, como su
cede todos los dias á tantos otros. ¿ No veis que cuanto 
mas aguardais, tanto mas os po neis en una diHcult.ad casi 
insuperable de libertaros de vuestros malos hábitos? i Cuán
tos motivos, cuántas razones poderosas teneis para salir de 
vuestro mal estado! Esforzaos pues á poner en práctica los 
a visos que os acabo de dar. Si trabajais seriamente en rom-

. per los lazos del pecado, si salís de él por ,una sincera 
conversion, entonces direis: ahora veo que aquel predi
cador que me importunaba con sus amenazas, que aquel 
confesor que 'me dilataba la absolucion para obligarme á 
que no · recayera en el pecado, y á que dejara las ocasio
nes que incitan á él, tenia mucha razono Direis . como 
S. Pedro cuando se vió libre de la cárcel: ahora conozco 
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y que 
me ha librado de las manos de Herodes: mmc scio vere 
quia misit Dominus angelum suum, et eripuit me de mallu 
Herodis (i). Sí por cierto, este predicador ha sido un án
gel enviado de Dios, que me ha librado del cautiyerio en 
que me hallaba, y me ha puesto' en la libertad de los hi
jos de Dios, y en el camino del cielo. Que. es lo que os 
deseo &c. 

(1) Act. 12. 11. 
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PARA EL DOMINGO DE QUINCUAGÉSIMA. 
~ 

I 

SOBRE .aL SEXTO MANDAMIENTO: NO FORNICARAS. 

-EL Evangelio de hoy nos trae á la memoria la pasion 
y muerte de Jesucristo, y la Iglesia ha tenido razones muy 
prudentes para poner en este dia este Evangelio; y son 
para que el . pensamiento de todo 10 que el Hijo de Dios 
padeció por nosotros desvie á los verdaderos cristianos de 
los excesos á que se abandonan en este tiempo de diso
lucíon los que solo son cristianos en el nombre, pues 
se entregan á la destemplanza, y cometen grandes exce
sos en comer y beber. No jgno~ais que estos excesos, como 
igualmente que todas esas concurrencias en las . que os en
tregais al baile y .á otras muchas licencias entre los · dos 
sexos, como si hubiera un tiempo en el año en que fuera 
permitido ofender á Dios; no ignorais, repito, que todos 
estos excesos hacen caer á muchísimos en pecados contra 
la castidad. Por esto me propongo haceros ver en este día 
la gravedad de esta especie de pecados, para excitar en 
vosotros un · justo deseo de evitar caer en ellos. 

Bien sabeis que el sexto mandamiento nos prohibe el 
vicio contrario á la castidad: 110 fornicaras, ni con el 
cuerpo ni de consentimiento. Tres cosas tengo que hace
ros ver sobre este particular. Primera: las causas, la na
turaleza y los efectos de este pecado. Segunda: el hor.ror 
que se le debe tener. Tercera:' los remedios que es nece-
sario aplicar. ~ 

La causa mas ordinaria del pecado de la deshonesti
dad es la pereza, la ociosidad, y la inaccion de espíritu y 
de cuerpo. Haciendo Salomon la descripcion de una dama 
cortesana, dice que es una mujer sin ente~dimierito, que 
solo tiene una hermosura engañosa, y que ~stá siempre 
sentada .. ;t la puerta de su casa. . 

Este pecado embrutece al hombre, y 10 pone en la 
clase de los animales; pues no sé si hay alglID pecador 
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que ofenda á Dios mas frecuentemente que el que está 
entregado á esta desgraciada pasion. Peca de día y de no
che, cuando trabaja y cuando descansa. Quizá comete en 
un dia mLlchos pecados mortales, porque si se detiene vo
luntariamente y de propósito en pensamientos deshonestos 
ó si tiene deseos impuros al ver alguna casada ó soltera' 

. , 
todas las veces que las desea comete otros tantos adulterios 
ó fornicaciones. . 

Los que estan esclavizados de esta pasion menospre
cian el servicio de Dios, sin respetar su santo templo 
adonde concurren únicamente por , ver ó ser vistos, pr~ 
fanando las fiestas y los domingos, empleándolos en con
versaciones lascivas, en requiebros, en bailes y en paseos 
provocativos. Y si los tales menosprecian la honra de Dios, 
¿pensais acaso que tendrán mas CLlenta con la de los hom
bres, y que se les da nada de las amonestaciones de su 
padre ó ru.'lctre? No por cierto. Oid si no las expresiones 
insensatas de aqLlella pobre jóven perdida, d~ que habla la 
Escritura, que esta ciegamente apasionada por un hom
bre. Desperavi, nequaquam faciam: adamavi , ambulabo 
post eum (1). Es tiempo perdido, dice ella, hablarme de 
él', yo no puedo hacer otra cosa, quiero verlo, hablarle, 
tratarlo á toda hora. Sí, la contestan, pero tu honra está 
expuesta, eres-señalada con el dedo, y no se habla sino de 
tu loca pasion. Nada haré: llequaquam faciam. Pero te va 
en ello la savacion; y continuando en ese trato maldito, 
estás en peligro de condenarte si . mueres en ese estado. 
Nada he de hacer. Pero tu. madre se consume de pena, 
vierido tu indigna conducta, y tu pobre padre gime; es 
menester compadecerlos. Nada he de hacer. Pero mira 
que el qlle pretende engañarte, cuando te haya robado 
10 que no podrás des pues rescatar con todos los tesoros 
del mundo, alguna nueva pasicin desviará su corazon á 
otra parte, y todas aquellas promesas, selladas con tantos 
juramentos, pararán en nada; no te tieso No importa, 
nada he de hacer. Pero los p~rientes de ese jóven no quie
ren que se case contigo; tú no eres ni de clase ni de fortuna 

(1) Jerem. 2. 2;. 
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proporcionada para él; ellos te harán alguna afrenta, y 
por esa vale mas retirarse de la orilla que del hondo del 
rio; pero tú te quedas insensible-, y á nada das oidos. 

I y si esta infeliz pasion se apodera del corazon de un 
marido ó de una -mujer casada, ya veis cuántos desórde
nes espantosos hay en una casa. Si el marido es el malo, 
la mujer se queja de que no trabaja, que eana poco, y 
malrota mucho. El que yo tengo no es marido, dice 
ella, sino un libertino que mantiene á otras. El marido 
no puede sufrir los dicharachos y los improperios de una 
mujer á quien ya no ama, porque su corazon le tiene 
puesto en otra; y así todo es injurias y maldiciones de 
parte á parte. Y si la mujer se olvida de lo qi1e se debe á 
si propia, y da- oidos á algun engañador, y se deja coger 
de este cebo, ¡qué de sospechas, qué de temores, qué de 
zelos! Y si la infeliz tiene la desgracia de caer en adulte
rio, ¡qué consecuencias tan infelices no arrastra su deli
to! Supone a su marido unos hijos adulterinos, quienes 
comparten la herencia debida solo á los hijos legítimos. 
Aun hay mas: esta infeliz pasion no solamente ocasiona 
injusticias horribles, sino tambien latrocinios, y algunas 
veces muertes violentas. Temblad los que me oís á vista 
de las funestas consecuencias que trae esta pasion; porque 
el pecado 'de la lujuria es un pecado abominable á los ojos 
de Dios, y por eso en la ley antigua le castigÓ con tor
mentos atroces. Así se ve que habiéndose entregado las ciu
dades de Sodoma y Gomarra á unos exceso') de impureza 
los mas infames, irritado el Señor de sus delitOs, hizo caer 
del cielo sóbre ellas una lluvia de fuego y de -azufre, que 
las arruinó enteramente, reduciendo á cenizas las ciuda
des y sus habitantes: castigo que fue un terrible ejemplo 
del fuego eterno que está preparado -para los que se aban
donan á 'semejantes delitos. 

Habiendo los habitantes de Siquen deshonrado brutal
mente á Dina, hermana de Simeon y de Leví, hijos de 
Jacob, tanto se irritaron estos que ,. juntándose sus cria~ 
d?s y amigos, cayeron de repente sobre los moradores de 
Slquen, y á todos los destrozaron é hicieron pedazos. Los 
habitant~ de Gabá, de la tribu de Benjamín, habían 
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cometido Qtro delito semejante con la mujer de un levi
ta; y todos fueron condenados á muerte por las otras tri
bus de Israel, las que hicieron en ellos una sangrienta 
carnicerí~t; " 

Mirad tambien cómo castigó Dios ' el pecado de adul
terio en el rey David, que habia cometido este delito con 
Bersabé. Desde luego perdió este rey el 'hijo que habia sido 
el fruto de su pecado, por mas que suplicó á Dios que se 
10 conservara. Esto no fue sino principio de los trabájos 
que le acarreó su·' culpa; pues fue perseguido por ~ hijo 
Absalon, quien se rebeló contra él, Y faltó poco para que 
no le usurpase del todo el reino. Se vió maldecido é insul
tado delante de todos sus oficiales por SemeÍ, y tuvo que 
sufrir la. insolencia de Joab, su capitan general, quien en 
algun , modo le ' daba la ky. i Pero qué ejemplo mas ter
rible de los males que nos acarrea este pecaqo que el del 
rey Saloman! Este monarca habia sido el mas sabio de los 
reyes, y en todas partes se publicaba su sabiduría; pero 
habiéndose entregado al amor de las mujeres, y tomado 
un gran número de concubinas, cayó en tan excesivo des
barro de entendimiento por el exceso de su incontinencia, 
que dejándose gobernar por todas aquellas mujeres extran
jeras y paganas, llegó á dará los ídolos de ellas el culto 
que solo era debido al verdadero Dios. Aun se ignora si 
este monarca se convirtió, de suerte que se está en la in- . 
certidumbre de su salvacion. . 

Por mas edad que tengamos, debemos temer mucho 
caer en este pecado. La sagrada Escritura nos refiere que 
habiendo visto dos viejos á Susana en el baño, se dejaron 
sorpr~nder de su hermosura, y sus sentidos se pervirtieron 
de tar,~uerte, que concibieron el deseo de corromper á 
esta muj~r, que era muy vi~tuosa; y no habiendo podido 
persuadida que consintiera á sus infames pretension~s, se 
dejaron llevar á otro delito. Se valieron de la calumnia, 

. acusándola de que habia cometido este delito con un hom
bre,. y sobre su falso testimonio la hicieron condenar á 
muerte aunque era inocente; mas Dios la libró milagro
samente, haciendo que un jóven, llamado Daniel, con
venciese á ' Jos viejos dé calumniadores; de s,;;erte que 
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habiendo conocido el pueblo la vúdad se indignó contra 
la malignidad de los viejos, y les hizo sufrir el mismo su-. 
plicio á qué Susana habia sido condenada, apedreándolos 
á los dos. . ' 

Pero este pecado no solo es abominable delante de Dios, 
sino tambien delante de los ángeles, porque nunca se co
mete sin que se pierdan dos almas que son tan amadas 
de aquellos soberanos espíritus. El Hijo de Dios nos dice 
en el Evangelio que los ángeles se alegran en la corive~
sionde un pecador; de donde se infiere que se entristecen 
mucho con la pérdida de una alr:pa. 'l'ambien es abomina
ble delante de los hombres, porque no se hace ningun 
caso de los que son esclavos de esta pasion; y por mas 
que se bus~ue el secreto y las tinieblas, tarde ó temprano 
se ha de descubrir el crímen. Mujeres que me oís, vos
otras sabeisquc la gloria de vuestro sexo es la prudencia 
y la castidad: aunque seais vanas, envidiosas, coléricas, 
y tengais otras. faltas, si sois castas, sois mujeres de hon
ra, y podeis parecer delante de todos á cara descubierta. 

Finalmente, el lujurioso es abominable á sí mismo; 
porque luego que ha satisfecho su pasion le atormentan 
los remordimientos de su conciencia, se horroriza de sí 
mismo, y se entrega ~ á mil tentaciones que le ocupan el 
entendimiento y le despedazan el corazon; agre~ándose-á 
esto quizá haber contra ido enfermedades que le 'fligen é' 
incomodan. Pero lo que es aun mas terribie, que encena
gado en su pecado, ve que le estan preparados unos su
plicios eternos, y que si llega á morir en semejante esta
do, no puede menos de caer en el infierno. Entended 
bien, fieles mios, lo que dice el apóstol S. Pablo. Os de- / 
cIara que ningun fornicario, ó inmundo, ó avaro tiene 
parte en el reino de Jesucristo y de Dios. El mismo após-
tol da un remedio eficacísimo para evitar este pecado. Huid, 
4~ce, de la fornicacion; es decir, de todo lo que~ puede 
conduciros á este pecado; evitad las miradas, el deseo de 
ver, y las oj~adas imprudentes, pues David se perdió por 
una mirada temeraria. Por eso debeis desviar vuestros ojos 
de todos los objetos que ' pueden excitar esta pasion, como 
Son las mujeres mundanas, las pinturas deshonestas, los 

42 . 
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libros perniciosos, que á pretexto de cuentos imaginarios 
y bajo de bellas palabras, ocultan el vicio y envenenan el 
corazon. Vosotras, casadas y solteras, huid de las vanas 
alabanzas de los hombres y de sus requiebros, pues solo os 
lisonjean para engañaros; no les permitais ninguna liber
tad, ninguna caricia; evitad las familiaridades y las con-

. versaciones á solas, porque son unos venenos mortales; no 
les contesteis á nada ; :miradlos . con horror, pues quieren 
perderos; evitadtatTibien toda · palabra deshonesta y toJa 
cancion en que esté mezclada esta infeliz pasion; evitad: 
la embriaguez, toda destemplanza, y todo exceso en co
mer y beber, porque nada inflama mas el fuego del amor 
impuro; evitad la amistad particular con persona de otro 
sexo, de cualquier estado y condicion, aunque sea un san
to, y aunque sea muy viejo. En una · palabra, evitad toda 
ocasion cuando se trata de vencer á este enemigo, por~ 
que la grande habilidad está en ganarle por los pies, aun
que sea á costa de salir de casa, de la calle, y aun del 
pueblo, si es necesario. AqUÍ es donde deben aplicarse estas 
palabras de Jesucristo en su Evangelio: el que salvare la 
vida del cuerpo se perderá, y el que perdiere su vida por mi 
amor la conservará (1). 

A todos los que son esclavos de este vicio les diré: id, 
y echaos á los pies de Jesucristo, humillaos delante del Se
ñor, conoced vuestra miseria, y el poder que tiene para 
perdonaros; gemid, suspirad, y descubrid vuestras llagas 
al confesor, observad exactamente sus avisos · y los reme
dios que os ordenare, mortificad vuestros sentidos, prac
ticad la templanza, huid de las concurrencias de uno y 
otro sexo, orad, ayunad, y combatid con todas vuestras 
fuerzas vuestra mala inclinacion. Dirigid vuestras oracio
nes á la santísima Vírgen, madre de toda pureza, para que 
os alcance el precioso don de la castidad; pues solamente 
los puros de corazon verán á Dios por toda la eternidad. 
Esta dicha os deseo &c. - , 

(1) Matth. 10. 39. 
i . 
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PARA EL DOMINGO PRIMERÓ DE CUARESMA. 

SOBRE LAS OBRAS SATISFACTORIAS; LA ORACION, EL AYUNO 

Y LA LIMOSNA. 

EL Evangelio de hoy nos refiere por S. ' Mateo que 
Jesus fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado 
por el diablo. Y habiendo ayunado cuarenta dias y 
cuarenta noches, tuvo finalmente . hambre. Y llegándose 
el tentador le dijo: si eres Hijo de Dios, dí que estas pie
dras se conviertan en pan. Mas él respondió: no con solo 
pan . vive el hombre, sino con cL'lalquiera cosa que salga 
de la boca de Dios. Entonces el diablo le condujo sobre ' 
el pináculo del templo de la :ciudad s;:tnta, y le dijo: si eres 
Hijo de Dios, echate abajo: _porque escrito esti: que ha en
cargado á los ángeles que cuiden 'de ti, y te sostendrán 
para que tu pie 110 encuentre con la pied.ra. Díjole Jesus : 
tambien está escrito: no tentarás á tu, Señor y tu Dios. 
Otra vez le llevó el diablo á un monte nlUy alto, y le en
señó todos los reinos del, mundo, y le dijo: . todo esto ' te 
daré si te postras y me .adoras., Enton<~es le-¡dijo J e~~lS: vete
de ahí, Satanás; porque escrito ,es~á: adorarás al Señor tu 
Dios, y á él solo servirás. Entonces le dejó el diablo; y hé 
aquí que se llegaron los ángles, y le servían. . . , ',' :. 

Jesucristo quiso ser tentado, como lo acabais de ,ver 
en el Evangelio, no porqüe tuviese necesidad de:serprobá': 
do por la -te--l-1tacion ,sino para ' enseñamos áIÍosotros :~ómo 
debemos resistir aL espíritu ; t~ntador., -El Señor no fuizo>lb 
que el demonio le sugería, antes á todo le,opusolá;palabta 
de Dios. A mas· de esto nosens,eña . con . 'suejemplo que 
debemos prepararnos á ola 'terrtacion con el ayuIlo' y'Ja 
mortificacion; ' que, debemos rechazar 1a's tent3cioi;les ':viva 
ypronta~nente, y sobre todcy.'que no dehemoS'l.e~ponerti(;s 

,~ , ellas. ,Estamos, fieles !mios:,:e~. eLsan~~ktiempo de \CUa
resma-; y ya sabeis que este es un tiempo de penitencia, en 
.el que la Iglesia prepara sus hijos á celebtrutda .mlllétt~ r del 
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Hijo de Dios, los dispone á celebrar la Pascua y á recibir 
á Jesucristo en sus corazones por la santa Comunion: es 
un tiempo en que muchos pecadores piensan convertirse 
mudar de vida, venir á confesarse, hacer oraciones ma~ 
largas y mas fervorosas, practicar óbtas de penitencia para 

ro aplacar la ira de Dios, atraer su misericordia, y conseguir 
el perdon de los pecados. Estas son las disposiciones con 
que debeis entrar en .. este santo tiempo; y si quereis vol
veros .á Dios seriamente, debeis practicar las obras satis
factorias de la penitencia, que son oracion, limosna y :ayu
no. Esto es sobre lo que voy á instruiros. 

Bien sabeis que para hacer verdadera penitencia de 
nuestras culpas no basta tener dolor de ellas, con propó
sito de no cometerlas mas, sino que es menester aplacar 
tambien la ira de Dios ccni obras satisfactorias, cuales son la 
oracion, elayurio yla limosna. La oracion, cuando es hu
milde y ferv orosa, aplaca la indignacion de Dios, y sana 
las enfermedades de nuestra alma. Dios miró la oradan 
de los humildes, dice el profeta rey, y no despreció sus 
súplic~s (J)~ Por 10 mismo la oracion del alma penitente 
debé ser J;lUrqilde,' constante, no precisamente de beca, 
por , cumplüniento" y como quien desea que se acabe lue
go: debe hacerse con eficacia, con toda la extension del 
alma, y con todos . los esfuerzos del corazon. Con estas 
cPl1diciones es activa y poderosa para detener el curso 
d;é 1<J; justiCia diyina~ y : aplacar su indignacion. Tambien 
debe ir acompañada de afedosfervorosos y de humildes 
'gemidos: Si quisierais emplear todos los dias, 6 dos ó tres 
vetes á la semana; una media hora en este santo ejerci
ciQ., 'y:retirados en algun fincon de vuestra~, postra
~ps:: e.11! tierra 'un póco tiempo, os dierais golpes de pe
~hós ' ,..idiéi.endoá 'Dios con la boca y el corazon: Dios 
mio, úd:-óp'r-opicio á este pobre pecadór; compadeceos de mi 
¡egunvuest'ril .; gr.an miserico1'dia; cordero de DiQs que qui
t:astos. pecados, ddmundo; ten misericordia d~ 'mi, os lo SU~ 
pI,Íc~o., PQni/oS'r méri't.os :de .,vuestra , pasjon.Y muerte; veriai~ . 
c¡QtÜb d~n.ttro lde; aigun;:tiem:p6 se'ablandaria vuestro coniion, 
:- ~ ' .. ' ,i.: ~'.: .. : ~¡".i ~: ' : '~:~ ~ .f.} .' ~ '. ;i.o\ t"; : ~:.' .' ' : "; ,. :.., " 1 , . : : . 1 

¡ >:~l}l P.Ja:hn . .abf¡Jilt8.\¡ ·_) :, :t ::) . l ;:1: 2. .i J: ;;. ;. . . .):., 
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yOS encontrariais enteramente mudados. Pero me direis:: 
yo no tengo fervor: no importa, os .respondo, no dejeis 
por eso de perseverar en est~ santo ejercicio; pues aunque 
el fervor no sea sensible, puede muy bien estar en la vo
luntad, Y esto es 10 que Dios exige de nosotros. 

Pero á la oracion tambien se debe añadir .el ayuno, 
las mortificaciones y austeridades del cuerpo. S. Paciano, 
obispo de Barcelona, decia que los ejercicios de los verda
deros penitente~ eran llorar, vestir pobremente y sin aliño, 
ayunar, orar, postrarse en tierra, no ir á los festines ni 
á las otras diversiones; añadiendo: esto es bueno para ·los 
que son tan dichosos que no han ofendido jamás á Dios; 
pero yo que le he irritado, y estoy en peligro de conde
narme para siempre, ' debo abstenerme de estas diversio
nes. Lo mismo dice Tertuliano. Y pues que en esto consis
te nuestra salvacion y nuestra feliz eternidad, lástima es 
que por falta de estas obras de penitencia estemos ~n pe
ligro de condenarnos. Debeis saber tambien que hay dos 
géneros ·de penitencias: unas las abrazarnos por nosotros 
mismos ó porque el confesor noS las ordena, y otras nos 
vienen por permision de Dios, ó por la malicia de las cria
turas, .como son la pobreza, la enfermedad, la muerte de 
nuestros padres, la pérdida de nuestros bienes, los pleitos 
injustos que ' nos ponen, las calumnias y las persecuciones. 
Estas y otras penitencias, que son en gran número, si las 
sufrimos por amor de Dios, con paciencia y resignacion 
en' su -voluutad, satisfacen mucho á su justicia; y esta es 
doctrina del santo concilio de Trento (1). En efecto, las pe
nitencias que nosotros nos imponernos, sean pesadas ó li~ . \ 

geras, aflIgen solamente el cuerpo, y . esto de cuando eIil 
cuando; pero las que nos vienen de parte de-los otros 
afligen nuestro corazon, atormentan nuestro espíritu, y 
regularmente nos son mucho mas se11sibles, como por ejem.
plo, la mala vida de vuestros maridos ó de v~estros hijos., 
la pérdida de algun bien temporal, la calumnia de: uná' mala 
lengua, la muerte, de vuestro padr.e ómadre,·que á v~ces 
acarrea _ muchas inquietudes y disgustos. Todas. 5sta§ . aflic-

, (l} Sess.· H I can. B. ' 
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dones, llevadas con paciencia, y unidas con 10 que pade
ció el Hijo de Dios, sirven mucho para expiar vuestros 
pecados, y son una buena y muy fructuosa penitencia. 

La tercera obra satisfactoria, capaz por sí sola de ob
tener la remision de los pecados, es la limosna, segun las 
facultades de cada uno. Así se lo aconsejó el prof~ta Da
niel al rey Nabucodonosor, diciéndole (1): redime tus pe~ 
cados con limosnas ,y tus iniquidades con obras de mise
ricordia con los pobres. El SJ.ntO anciano Tobías decía á 
su hijo (2): la limosna libra de todo pecado y de la muer
te, y no permitirá ql1e el al ma vaya él -lás tinieblas. Jesu
cristo dice en el Evangelio de S. Lucas: dad limosna de lo 
que os sobra, y todas las cosas serán puras para .vosotros (3). 
Tambien nos enseña en el mismo Evangelio lo que dirá en 
el dia del juicio á los réprobos (4): tuve hambre, y no me 
:disteis de comer: estuve desnudo, y nO .me vestisteis. En 
vuestras manos pues está el darle á menudo de comer, ves
tirlo, y visitarlo en la persona de los pobres. Tendriáis 
muy poco juicio si así no lo hicierais; porque os exponeis 
á ser condenados en el juicio de Dios; y lo sereis sin dis. 
'puta si no satisfaceis á su justicia, 10 que podeis hacer, 
dando parte de vuestro caudal á lás pobres; y si así no lo 
ejecutais no dais crédito á las palabras del Hijo de Dios. 

Absolutamente os digo, hermanos , mios, que no pen" 
seis alcanzar perdon de vuestros pecados sin hacer peniteÍl~ 

. cia. Pero me ·direis: si ayuno ó hago otras austeridades 
debilitaré mi cuerpo, alteraré mi salud y acortaré mis dias; 
y si doy grandes limosnas empobreceré mis hijos.¿Paes 
qué, tan presto os habeis olvidado de 10 que se os ha di
cho tantas veces; que todos los que la sagrada Escritura 
-refiere haber 'alcanzado, el perdon de Dios como David, 
los niúivitas y otros muchos hicieron grandes penitencias? 
De David senos dice que bañaba con lágrimas su cama 
todas las noches, que 'mezclaba su hebidacon sus sollozos, 

, que ,llevaba: silicio ~' y' que se levantaba de ' noche ·paracon .. 
.fesar sus ;pecados delante d,e 'Dios. Si joS cuesta trabajo, ,na;. 
cef penitencias que' os ;humil~en, y aflijan: vuestracarne"ó 

'1) Dan. 4.29. (2) Tob. 12.9. (3) Luc. 11.'41. (4) Matthó:,2?A2. 
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que disr!lin~ly:an vuestra h~cienda '. l qué hubierais. hecho si 
hubieraIs VIVIdo en los prImeros sIglos de la IglesIa, cuaI?-
do por un pecado . de fornicacion se os hubiera privado de 
la comunioil por siete años, se os hubiera condenado á 
estar á -la puerta de la iglesia, á encomendaros en las ora
ciones de los fieles por dos años, y los otros cinco á hacer 
otras penitencias? o ¿ Qué hubierais dicho cuando por haber 
dejado de ayunar en la Cuaresma se os hubiera condena
do á ayunar cuarenta dias á pan yagua? 

Pero me direis que la Iglesia tiene poder de conceder 
indulgencias para disminuir el rigor ó el tiempo de la pe
nitencia: es verdad; el concilio de Trento así lo ha de
clarado; pero el mismo concilio dice que no se debe debi
litar la disciplina eclesiástica (1). En efecto, en las bulas de 
jubileo que concede el sumo pontífice declara siempre que 
solo concede la indulgencia á los verdaderamente contritos 
y penitentes, y mediante una saludable penitencia que el 
confesor les imponga. Y no estamos verdaderamente contri
tos y arrepentidos 5i no tenemos verdadera voluntad de satis
fjlcer á la justicia de Dios c:~n buenas obras segun nuestro 
poder y segun las reglas del Evangelio; y la penitencia que 
se nos impone tampoco es saludable si no se dirige á des
truir nuestra inclinacion al pecado con acciones contrarias 
á él. ¿Y es acaso penitencia saludable y proporcionada man
dar decir cinco ó seis rosarios á un hombre que ha caido 
en pecados de impureza, en lugar de obligarle á ayunar y . 
á macerar su carne, ó mandar rezar algunas cortas oracio-

o nes á uno que se embriaga, en vez de ordenarle que no 
ponga los pies en los sitios que le son ocas ion de pecar? Y 
si dijeramos que los pecadores satist:1.cen por sus culpas con 
estas ligeras penitencias, 2 no seria esto decir que la Igle
sia abre la puerta á todos los pecidos, y que da motivo 
á los infieles para hablar mal de e-Ha? 

Fieles mios, acordaos que el Precursor del Hjjo de Dios 
nos declara en el Evangelio que para evitar la ira de Dios 
e~ preciso hacer frutos dignos de penitencia (2). Dios nos 
dIce por el santo Job (3) que no deja ning-un pecado sin 

(1) Sess. 2,. in fin. de InduIg. (2) Luc~ 3. 8. (3) Job 10.6. 
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castigo; y por su apóstol dice: tribulacÍon y afliceÍon á toda 
alma del que hace mal; que el dla del juicio cada uno re
cibirá segun hubiere obrado en S1..,l cuerpo, sea bien ósea 
mal; y que el hombre cogerá lo que hubiere sembraqo. En 
una palabra, hermanos mios, á los pecadOl~es pen\tentes 
son necesarias la oracion, el ayuno y la limosna para sa
tisfacer á Dios. Por medio de estas tres obras satisfactorias 
podemos esperar que Dios tenga misericordia de nosotros 
y que nos reciba en la compañía de los santos en la ce~ 
lestial J~rusa1en. Que es 10 que os deseo &c. 

- ·OM MI 

/ . 

. P LA T leA 

PARA EL. DOMINGO SEGUNDO DE CUARESMA. 

SOBRE QUE NO SE DEBE GUARDAR LA CONVERSION PARA MAS 
ADELANTE NI/ PARA LA ÚLTIMA ENFERMEDAD. 

EL Evangelio de este' dia (1) nos manifiesta que Jesu
cristo quiso parecer á los ojos de sus discípulos en el estado 
que se llama trasfiguracion, en la que su rostro se puso 
mas brillante que el sol, y sus vestidos mas blancos que la 
nieve. Pues esto fue para dar pruebas de la claridad que 
tendrán los cuerpos gloriosos en el cielo, y para que el 
pensamiento de este estado glorioso, de que las almas sao
tas gozarán algun día, suavice los males que sufren en este 
mundo; porque como dice el apóstol, las tribulaciones de 
esta vida que pasa tan presto obrarán en nosotros un 
grado eterno de gloria; 10 cual debe animarnos á trabajar 
en el negocio de nuestra salvacion, y á sufrir los males y 
trabajos COIl resignacion y paciencia. Pero sabed tambien 
que la trasfiguracion que se obró en el c~erpo de Jesucristo 
es el modelo de la trasfiguracion que debe hacerse en nues· 
tras almas por. la mudanza de nuestras costumbres. El 

, (1) Véase la introduccion de esta Plática en la página 81. 
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pecado ha manchado nuestra alma, la ha desfigurado á los 
ojos de Dios, ha quedado impura, y por esto es menester 
purificarla con una verdadera conversion. G:uando tenemos 
salud y robustez es cuando principalmente debemos traba
jar en la grande obra de nuestra conversion; y como ' la 
mayor parte de los pecadores la remiten á un tiempo muy 
lejano, 'Y casi todos á su última enfermedad, quiero ha
blaros en este rato contra este abuso, haciéndoos ver que 
está ,á peligro de perderse enteramente el que guarda su 
conversion para la última enfermeC:lad. 

Ya sabeis muy bien, hermanos mios, que el que ha 
sido pecador es preciso que se convierta y que haga peni
tencia. Pero se trata de saber en qué -tiempo es -necesario 
convertirse; porque hallareis personas que os digan que no 
corre prisa, y que ya se convertirán cuando hayan pasa
do los ardores de la juventud: otros la difieren para cuando 
hayan acabado un pleito, ó acomodado bien sus hijos, 
ó cuando hayan conséguido aquel empleo. Mas yo quiero 
haceros ver que si sois prudentes, y alg!ln tanto deseosos 
de vuestra salvacion ;-,debeis convertiros ahora mismo sin 
aguardar á mas. Oid las razones que hay para esto. Cuan
do Dios nos dió la vida, nos la dió corno en depósito y 
prestada. Así cuando vosotros dais á alguno una cosa en 
depósito sois dueños depedirsela cuando querais.Pues _de 
la misma rtlaneracuando Dios diónuestra vida en depó-;
sito, este depósito no es nuestro, y por lo mismo no po
demos usar de él á nuestro antojo, ni pasar el tiempo en 
jugar y en divertimos. y siendoCÍerto que tenemos la vida 
'prestada, no podemJsdccir: emplearé mi juventUd ~en' de
leites sensuales, mi edad ' madür'a en ;adquirir ~ hacierJ.da, y 
ffiivejez en hacer penitc~cia: no podernos sir'} injLlSticia , 
emplear una sola parte de ella sino segun la voluntad y 
en el servicio de Dios, quc .esetdueñQ_;-y que puede, ,sir) 
hacernos injuria, pedir su' dep0Sit.ocuando le parezcary 
estaremos ,entonces obligados á darseio: . ;'.:./ : i';J" !, : , 
. '. : -Decí!vqueos' convel~ireis cuarido hayais:easaacYá::vties,- , 
t:os, 'hijos ;~, ó adquirido aquella: herencia : -~ est10~ seria- bueno' 
sr fuerais dueños de vuestra vida; pero el Salvador os dice: 
no toca á vosotros conocer el tiempo ni ' 1ós,/ffiOrnolltoS! que 
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el . Padre ha puesto en su poder, y aun menos el disponer 
de ellos. 2 Y no es una locura disponer de todas vuestras 
edades como si fuerais dueños de ellas, siendo así que no 
teneis en vuestro poder ni aun el solo dia de mañana? Al 
contrario, el Hijo de Dios nos .asegura en su Evangelio 
que nos sorprenderá como un ladran, y que nos llamará 
cuando menos lo pensáremos; y que así estemos siempre 
prevenidos y con cuidado. . . ' 

.Pero supopgamos que no seais asaltados de una muerte 
repentina, y que llegueis á una edad muy avanzada. Vos
otros decís que entonces os convertireis; y yo os digo que 
no lo ' hareis, porque las dificultades que retardan ahora 
vuestra conversionserán entonces mayores y mas invenci
bles. Estasdificultaqes provendrán de ' que Dios se habrá 
alejado .de vosotros, porque vosotros os habeis retirado de 

, Dios. Vuestros pecados, dice el profeta Jeremías, han pues
to una barrera · de separacion entre vosqtros y vuestro 
Dios (1). U no de los grandes castigos del Señor es cuando, 
en pena de nuestros pecados pasados nos, deja bajo la ti~ 
ranía . de nuestras pasiones, permitiendo que caigamos en 

, nuevas : culpas. Otras dificultades vienen tambÍendel de
monio, que os tiene como atados, porque vosotros os ha
beis hecho sus esclavos por vuestros excesos; y este es 
aquel fuerte armado de que habla el Salvador en el' Evan
gelio, ,que ha invadido la casa de vuestra alma, y estorba 
que alguna buen<l: inspiracíon ó " alguna saina resolucion 10 
echen de su fortaleza. Tambien , habrá las dificultades que 
!lacen de .la inclinacion que teneis , á <l:lgunvicio, como á 
Ya a varida, al ' deleite, á la glotonería ', ' ó de otra aficion 
desreglada, que " t~neis, á alguna criatura. Es evidente que 
;tódasestasdificultades serán entonces mucho mayores: no 
solo porque :Dios se habrá apartado mas de vosotros, sino 
porque 'no ,,~S , gªrª ~ .gradas tan poderosas ni t~meficaces 
como Jas que 'dRá otros;, puesqué por vuestros pocados '0S 

habreis hécho indignos ,delnerecedas;sino tambien .por'" 
,qp~ ,cualido ha; tnucho,; tiempo iq,tie se ha contraido un há
,bito 'U0.i se , puede' romper sin mucha dific~l1tadycomop?r 
. ) ·.l ; ~ .:-. :. ¡ ' : \ ·: ~ .: ; , ... ~¡ L ¡·", : ; ~;-:. < ~ 1.· . i :· ; 

','.: 1 !(1}-.Jer.em'~,. 6\'9. ¿g .. 
;; l; 
"' . 
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milagro. El Espíritu Santo nos confirma esta verdad cuan
do dice que el hombre en su vejez camina regularmente por 
la misma senda que anduvo cuando jóven (1). Si no podeis 
vencer ahora vuestra naturaleza viciosa, ¿cómo la podreis 
vencer en adelante cuando se haya reforzado por una se
gunda naturaleza? ¿ Os habeis olvidado de esta adverten
cia del Salvador, que os dice: trabajad ahora que es de dia, 
porque llegará la noche, en la cual nada se podrá hacer; 
es decir, despues de la muerte (2)? ¿ Y no teneis vergiien
za de dar al mundo el mas bello tiempo de vueStra vida, 
la flor de vuestros años, y no guardar para Dios sino los 
resíduos de vuestra edad, y el tiempo incierto de la ve
jez, en el que no hay sino achaques y miserias? ¿ Y es tiem
po de empezar á vivir bien cuando se está ya para morir? 

Quizá sucederá á vosotros lo que comunmente acon
tece á otros muchos que guardando vuestra conversion y 
penitencia para el tiempo de la vejez, la ireís siempre dila
tanda, y llegareis á la hora de 1':1 muerte sin haberlo prac
ticado; y con· todo os lisonjeais aun de que os podreis 
convertir sinceramente en vuestra última enfermedad. 
¡Pero cuán engañados estais! y por lo mismo quiero ha
ceros ver que las conversiones á la hora de la muerte son 
muy equívocas y dudosas. El gran P. S. Agustin hace com
prender esta verdad eIl una de sus homilías (3). Os ha
blo j djee, como si estuviera delante de Dios, y os declaro 
el temo~ en que estoy. El que ha violado el bautismo 
con el pecJ.do mortal, si hace penitencia de todo . co
razon y recibe laabsolucion, y despues de haber sido re
conciliado trae una vida santa; si muere des pues de esto, 
se va á gozar de Dios en un descanso · eterno. Pero si al
guno en su última . enfermedad pide la penitencia, recibe 
la absolucion, y muere así, os confieso que no le nega
mos 10 que nos pide, pero no nos atrevemos á decir que 
muere bien. En donde encuentro motivo de asegurarme, 
doy seguridad; yen ' donde no lo encuentto, puedo dar la 
pel]itencia , qúe se me pide, pero no puedo dar la segu
ridad que no tengo. 

(1) Prov. 22. 6~ (2) Joann. 9. 4. (3) Hom. 41. Quinquages. 

I 
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Véase cómo pensaba este santo; y todos los otros doc

tores de la Iglesia son de igual dictámen, fundados en las 
mismas razones. Consideran que nadie puede convertirse 
en ningun tiempo sin un favor particular de Dios, el cual 

. no lo debe el Señor á nadie, no 10 ha prometido á nadie 
y tiene motivos para negarlo á aquellos que no le han re~ 
servado~ino la última hora de su vida. Dios dice á los pe
cadores en sus diviQas Escrituras: os llamé, y no quisisteis 
escucharflle; mas yo me burlaré de vosotros á la hora de 
la muerte: in intefitu vestro ridebo, et subsannabo vos ~1) . 

. ' El Señor os ha llamado infinitas veces, bien lo sabeis, y 
os llama todos los di as por la voz de los predicadores, por 
la de vuestro párroco, por las amonestaciones de vuestro 

. confeso!", por las de vuestro padre, por las de vuestra ma
dre, ó por las de vuestra mujer. Cuando sentís un cierto 
llamamiento que os dice en vuestro interior: estás en mal 
estado, retírate de tus desórdenes: si mueres en este esta
do te condenarás: pues sabe que Dios es quien te llama, y 
tú te haces el sordo, y resistes á sus inspir¿lciones. Tú juz
gas que estando enfermo, te bastará decir: he pecado; 
crees que te confesarás, que harás actos de contricion, que 
recibirás los sacramentos ~ y que po~ este camino te sal
varás. Pero está cierto que no 10 podrás hacer sin' una gra
cia particular de Dios, como he dicho; y que su Majestad 
no te convertirá sino por una especial misericordia. ¿Y crees 
que te hará este favor cuando te asegura que se burlará de 
los p.ecadores <;lue han hecho poco caso de sus ~enazas? 
CastIgo muy Justo y muy puesto en razon sera, porque 
¿ por donde has de presumir tú que Dios hága el mayor de 
sus favores á sus declarados enemigos, y que le han ofen
dido toda su vida? Mas ¡ay! que la experiencia nos hace 
ver todo lo contrario: todos los dias vemos que los liber
tinos que han diferido con vertirse hasta la última hora, 
cuando estan en el lecho de la muerte tienen tan poco 
cuidado de su salvacion, estan tan pegados á los bienes 
de la tierra, y tan endurecidos en sus malos hábitos .cQmo 
10 estaban en sana salud. . 

(1) . ~~OV. l. ~6. ' 
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. Porque en fin, hermanos mios, l cómo pensais que se 
engendra en vuestro corazon el verdader<? arrepentimiento 
y la ~erdadera contricion? Pues es por un~ madura consi-

. deraclOn de las razones que pueden producIr . en vosotros el 
amor de Dios y el aborrecimiento del pecado; ya: sea pen
sando atentamente en su grandeza infinita, en sU 'bondad, 
y en los beneficios que hemos recibido del Señor, . ó ya en 
el gran mal que hac€mos en ofenderle. ¿ Y á la hora de la 
muerte estará vuestro espíritu en estado de hacer todas es
tas consideraciones? Sabed que es como imposible pensar 
en un objeto espiritual cuando estamos agitados dé' alguna 
fuerte pasion, atormentados de algun dolor grande, ó tur
bados de un temor vivo: porque la imaginacioIl entonces 
solo piensa en esa pasion, en ese dolor, ó en ese temor. 
Cuando se os ha hecho una afrenta, cuando habeis per
dido un pleito, cuando ha muerto vuestra mujer, vuestro 
marido ó vuestro hijo, estais con aquella pena tan turba.,.. 
dos, que por muchos dias no podeis orar á Dios como qui
sierais, y esta afliccion ocupa enteramente vuestro espíritu. 
Si padeceis un vivo dolor de muelas, de gota ó cólico, 
vuestro espíritu está como absorvido en vuestro mal. 2 Qué 
será pues cuando os asalte la última enfermedad, y sin
tais el desfallecimiento de vuestro cuerpo, la pérditia que 
·.vais á tener de todos los bienes de este mundo; la separa-

, cion de todas las personas -que estimabais, el dolor de haber 
trabajado tanto por amontonar unos bienes que es menester 
dejar, el horror de la muerte, el temor de los juicios de 
,Dios y el ardor · de la enfermedad? Estas cosas turbarán 
·tanto vuestra imaginadon; .y ocuparán vuestro espíritu 
tan fuertemente, que no les quedará fuerza para pensar en 
Dios ni en vuestra salvacion. ' . 

¿ Que,reis saber lo que se debe pensar y decir sobre este 
terrible asunto? El mismo S. Agustin y S. Salvia no lo dije
:ron: cuando no cesais de pe{'ar sino en vuestra última en
fermedad, no sois vosotros quienes dejais el ' pecado, sino 
que el necado es quien os deja á vosotros. Cuando estés 
er: el lecho de la muerte dirás á tu confesor: i ay padre 
;mlO, y qué mal he hecho en ir á aqúellos indignos luga .. 
res, en seguir los pasos de aquella persona para · ver; si 
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podia corromperla, en frecuentar todos los días la easa 
de aquella amiga! yo ofrezco á vm. no ir mas: no cierta~ 
mente, amigo mio, podría decirte, no irás mas, no saldrás 
jamás .de .tu casa· sino con los pies háda adelante para ser 
llevado á enterrar: no eres tú quien dejas las destemplan
zas, ellas son las que te dejan á ti; no dejas tú la embria. 
guez, la embriaguez te deja á ti. Debes ;pues abandonar 
el pecado antes que ' el pecado te abandone á ti; de otro 
modo, el no pecar no es por voluntad, sino por no po
der mas. Cuando esteis en el borde del sepulcro, enton-

. ces direis: no quiero cometer mas aquellas infames accio
nes, ya no quiero ser un tramposo, un deshonesto: yo lo 
creo así, peto es porque mas no puedes. La conversion que 
proyectas entonces es efecto del temor que tienes de mo
rir, y' este temor no es en ti muy voluntario, porque qui
sieras otra cosa: luego tu conversion en aquel trance no 
dimana de una resolucion constante y verdadera. 

No dilateis pues vuestra conversion, hermanos mios, 
para el porvenir; el tiempo presente es vuestro, es un tiem
po cierto, el ve~idero no depende de vosotros, es incierto, 
y no está en vuestra mano. El tiempo es el artífice de las 
grandes 'obras;-una de tanta importancia no se puede llé
var á, cabo sin mucho tiempo: ¿y qué obra mas grande ni 
mas importante que convertiros bien; esto es, de unpeea-:
dor hacerse un santo? ¿ Y cómo lo podreis hacer en dos ó 
tres días, ó quizá en dos. ó tres horas que os quedarán de 
vida? La primera vez que sé hace una cosa, no siempre 

. se hace bien por falta de ejercicio. No es tan fácil como 
üil<iginais tener el corazon movido de una verdadera con
tricion: ¿ y cómo podreis experimentar en vosotros esta 
contricion, no habiendo trabajado en excitarla en vosotros.? 
Será acaso la primera vez que oshabreis excitado á ella, 
¿ pero será .verdadera contricion, ó será mas bien un acto 
de ·contricionforzado? Por otra parte vuestra conversion 
no depende solo de vosotros, sino especialmente de: lagra
da de Dios, y el Señor la da cuando quiere. Os heoido 
en el tiempo que me ha agradado, dice Dios por. el pro
feta . Is;lÍas (1).'" Si. la. -rehusais ahora, la' querrei~ , despues; 

(1) Isai. 49. S. 
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os apresurareis, pedireis á Dios que :íenga misericordia de 
vosotros, Y quizá entonces no querrá oiros. Acordaos de 
esta expresion del Señor en su Evangelio (1): viene la 110-
~he, en qUt! nadie puede obrar. Esta noche significa la hora 
de la muerte. .' . . . .; / 

Supongamos que un abogado tiene un ' pleito de impor
tancia, en que se trata de todos sus bienes, y que debe 
'séhtenciarse el primer diade Cuaresma. Si todos los ' dias 
precedentes se descuidara en examinarlo para ponerse en 
estado de defender bien su causa, si se ocupara en jugár 
y divertirse , si pasara los dias en la mesa, si aguardara 
á revisar sus papeles el último día del Carnaval, cuando 
tal vez se hallará repleto; y casi embriagado y soñoliento, 
¿qué se diría de este hombre? ¿No se diria ciertamente 
que habia perdido la razon y el juicio? Pues' ~sto mismo es 
lo que tú haces, pecador; y sin embargo quieres pasar por 
hombre prudente y . juicioso ' en 10s .. negocios temporales. 
Pues mira que tienes un . pleito pendiente ante .la justicia 
divina, en qu'e' se trata no de una :casa ni de unas rentas, 
~ino de Un reino eterno. Este pleito debe sentenciarse á la 
hora de la muerte, y sin apelacicin; si aguardas á 'prepa
rarte entortces,á pagar tus ·deudas, á ;satisfacer,á la ·justicia 
de Dios'¡ con,-Ja rpe-nitencia ,<y .á hacen "una buena.,confesiQo, 
z cómo ¡podrás ; ;ha~eF'~a ¡.; cuando . ,te ! apret.ará.JelJ tiempo." te 
abrumará;: .1ú erifermreaa'd~ ; estarás::aletargado, ' cuandQ~ te.n
dráselespírituturbado :can eL temor , de la muerte y de 
la;: coridenacion, Y- la lengua anuda"a -por el abatimiento 
á :que':teverás :reducido? Si eres .cuerdo,-conviériteteaho
ra ,:que ípaedes :hacerlo- 11].3,S, i.fá.cil: y ,mas ; fr1!lctuosarnente; 
ahora .'que·Dios-- Lte ·présérita. la ocasion; a~ora cque puedes 
dejar,' eIpecado':antésqqe el pecado, te ,dejeá:_ti; ahora 
'que gozas de toda la robustez de cuerpo y 'deespítitu; 
a~ora , que Dios , te abre todas las. :puertas de. su rnisericor
,dla¡ ,'; para-abrirte algull . dia las de la-eterna : hiena xeU!:uran-
zá; Que es 10 que .:os·deseó::&;c; '1 ' " : , : !¡:, ~ ; ~ ;: )" 

' .t : : ~; . r:' ·l · '.· ~ · ·"·· J _:f .. n .: :. : :~ . { j ' f ; ~ C ·. ' . J:", : I ¡ ' : C ;"¡:': ;~ ," ; : ' :'"'j 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO ' DE CUARESMA. 
, 

SOBRE EL EXAMEN DE CONCIENCIA. 

EL Evangelio de la l\1isa de este dia contiene grandes 
misterios. Despues ' que' Jesucristo convir~ió á aquella famo
sa pecadora eá casa de Simon el fariseo, le presentaron al 
Señor un pobre infeliz que estaba poseido del demonio 
siendo además mudo y ciego. Echó J esus al demonio, yai 
mismo instante habló el mudo y recobró la vista. Debeis 
advertir ahora; que los libertinos, los pecadore's, y todos 
los que casi -no tienen religion estan como pose idos de un 
demonio mudo por 10 que mira á Dios, pues nunca hablan 
de su divina Majestad, ni se les oye jamás- decir que es me
nester temerle, que es necesario amarle y servirle, y guar
dat asimismo sus · santos mandamientos. El fuer te-armado, 
de :que 'se , habla tambien , en -el .Evangelio, es : el demonio, 
que- como,: un 'tirano ,se -ha apoderado dd alma de los pe
cadores; i se ha hecho dueño ,de ella; lo cual debe hacer
nos comprender el triste estado á que/ el pecado reduce á 
una , alma. Este es el tiempo mas á, propósito -paraexhor~ 
tar á ' lasque son, así esclavos del demonio á que salgan 
de su tiranía,! que dejen eL pec~do.,qtiese conviertan de 
todo corazon, y vengan á -confesarse. Y como , igualmente 
es este el tiempo en que muchos se hallan movidos : de sen~ 
timientos piadosos de religion, y vienen á nosotros"áacu
sarse~e -:sus culpas, por, eso , tambien es menester que yo os 
instruya 'el- ,di a de hoy sobre este particular_A este fin qu,ie
ro demostraros que para hacer una buena confesion se deqe , 
examinar antes. la conciencia ; 'y asíos hablaré hoy- de este -
'exámen., es pecando" me. prestareis . un -rato yuestr,a .atencián,. 

No se puede hacer una buena confesion <si no ,n~s q.is~ 
ponemos seriamente con un exámen de conciencia. Este 
exámen debe hacerse sobre los pecados de pClI_sa-mie.r:tto',:de 
palabra, de obra y de cooperacion. Primero, sobre los pe
cados de pensamiento: y para que no os confundais sobre 
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este punto, debeis saber, hermanos mios, que hay tres 
suertes de malos pensamientos: hay pensamientos que se 
desechan, los hay en que se detiene el alma algun tiem
po, y Jos hay consumados; es decir, en que se ejecuta lo 
que ha venido al entendimiento. Los pensamientos des
echados y aborrecidos son cuando -luego que conoceis te
ner un mal pensamiento lo arrojais prontamente, apartan
do de él vuestro espíritu con horror : en este caso no hay 
pecado, ni lo habr-ia aun · cuando el pensamiento volviese 
cien veces, si otras tantas lo desechaseis. Segundo: los pen
samientos en que se detiene el alma algun tiempo son cuan
do os viene un mal pensamiento, y os deteneis en él de
liberadamente, aunque no tengais voluntaJ de ponerlo por. 
obra. Por ejemplo, teneis un pensamiento de v~ngama, de 
vanidad, de impureza; y estando sin ánimo de venir á la 
obra, os deteneis en él, gl13tais de él, permitís que se afi
cione vuestro corázon, y decís en vuestro interior: i oh 
qué bueno seria hacer este mal á fulano, tener tal costlllri- ' 
bre, robar tal cosa, tomar tal placer carnal! Esta especie 
de pensamientos son unos pecados foí:ma1cs; y si se trata 
de alguna impureza, en esa materia siempre serán morta
les. Tercero: los pensamientos consumados son cuando no . 
solo os deteneis en el mal p~ns¡;tmiento, sino que teneis vo
luntad de llegar á la obra; y a~nque ' en adelante no p~m
gais en ejecucion esta v~luntad, ó porque hay estorbos, 6 
porque mudais de dictámen, el pecado por esto no deja de 
haberse cometido. Así es ciertamente, pUes el Señor nos 
dijo en su Evangelio que el. que mira á una mujer casada 
con mal deseo comete adult~rio en su torazon (1). ~ 
, Debeis exarninaros sobre fas ',palabras.: estas muchisimas 

son blasfemias, juramentos, burlas de las cosas santas ,'in
jurias, murmuraciones, lisonjas para engañar á las almas, 
palabras soeces, palabras de vanagloria, como cuanati1ha- ' 
ceis álardede haber sonrojado á alguno, de haberle dado 
~e golpes, ó cuandj dais á entender que habds engañado 
a unacasadá. ó á una soltera. Estas últimas s-on todavía 
mayores pecados, porque es gloriaros de vuestros mismos 

(1) Matth. 15. 19. 
44 
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extravíos, y hacer ver- que os habeis abandonado al mal; 
este es un pecado de malicia que ofende sumamente á 
Dios: porque quien 10 comete se pone en el número de 
aquellos de quienes dice S. Pablo (1), que se glorian de lo 
que debiera serles motivo de confusion, los cuales tendrán 
por fin la eterna condenacion. 

Tambien debeis examinaros sobre los pecados de obra 
repasando en vuestra memoria los parajes en que habei~ 
estado, las concurrencias en que os habeis hallado, cómo 
os portais en vuestra profesion, en vuestro oficio, y sobre 
vuestras obligaciones de padre, de marido y otras. Para 
este fin es bueno repasar los mandamientos de Dios y de 
la Iglesia, y examinar en qué puntos los habeis que-
brantado. ' ~ . . . 

Finalmente, os debeis examinar sobre los pecados de 
cooperacion; es decir, sobre los pe,cados agenos á que ha
beis contribuido. Por ejemplo, si haceis trabajar á vuestros 
criados en Domingo: ellos en este caso no hacen bien, 
pero este pecado se os imputa mas á vosotros que .á ellos. 
Tú, mujer, no _quisieras cometer un adulterio, pero á un 
hombre, le permites libertades y lisonjas que encienden en 
su corazon una llama impura: no guardas la modestia coro 
respondiente á una casada ó á una soltera cristiana en el 
modo de vestir; y si por eso un hombre te desea, eres cul~ 
pabIe de su pecado delante de Dios. Tambien es pecado de 

. cooper?-don alabar el delito del prójimo, el animarlo á que 
lo cometa, el darle ayuda para hacer el mal, el encubrir 
la haciénda agena, el no corregir á vuestros hijos si son 
viCiosos, y el saber que estas ó las otras personas cometen 
fraudes, y no adve,rtirlo á aquellos á quienes han hecho 
daño y causado perjuicios. 

pe este modo de beis hacer el exámen de vuestros .pe
cados!, ; no solo para conocer1ps y decirlos al confesor, sino 
para excitar en vosotros mismos sentimientos de arrepen
timiento y contricion, y una sincera resolucion de enmen· 
daros. Decid entonces como el rey Ecequías: Dios mio, yo 

, repasaré . delante de Vos todos los años de mi vida con 

(1) 2. Coro 7. 14. 
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amargura de mi alma: recogitaho tihi omnes annos meos ¡n 
amaritudine animce mece (t). Pensemos, fieles mios, en es
tas palabras :, 1'ecagitaba, repasaré; es decir, se debe pensar 
en ello mas de una vez, no de paso, sino con cuidado y 
reflexiono Tibi, delante de Vos, Dios mio: en efecto, á 
Dios es á quien debeis dar cuenta en el juicio, y en su 
presencia debeis examinaros. ¿ Quereis saber si es mala tal 
palabra ó tal obra? Pues ved si tendriais valor para pre
sentaros en el juicio de Dios des pues de haberla hecho: 
ved si querriais moriros y ser llamados al juicio de Dios 
despues de haberos embriagado, y ál salir del baile ó de 
las concurrencias de ambos sexos. Omnes annas meos, re
pasaré todos mis años: de beis considerar las diversas eda
des de vuestra vida, y decir interiormente: en mi juven
tud he sido, por ejemplo, un tramposo, un amigo de 
quimeras, un destemplado, un jurador, un deshonesto: es
tando mas adelantado en edad, en lugar de hacer peniten
cia, y en vez de redimir mis pecados con limosnas, no he 
pensado sino ,_ en adquirir mas y mas hacienda, y en es
tablecer mi fortuna con una codicia insaciable. Omlles 
annos: notad bien estas pala.bras: repasaré todos mis áños. 
Por Navidad, por ejemplo, solo mirais los pecados que 
habeis cometido des pues de la Pascua de resurre~cion, y 
por Pascua los que ha beis cometido despues de Navidad: 
miradlos todos juntos, y vereis un enorme montan de pe
cados. Y entonces quizá podreis decir: no ha pasado dia 
en que yo no haya cometido algul1 pecado mortal ó venial, 
ya de pensamiento, ya de palabra ó de obra, ó de coa pe
raciono Pensad qué de culpas habeis cometido al fin de la 
semana, del mes, del año, y esto quizá al cabo de veinte, 
treinta ó mas años: i qué cúmulo de castigos no he jun
tado y 'merecido ! Notad, annos meas, mis años. En efecto, 
los años de esta vida son mios; Dios me los ha dado para 
merecer la gloria eterna con mis buenas obras; estos años 
se pasan y no vuelven. Los años de la otra vida son los 
años de Dios. He sido pues muy inconsiderado en haber 
perdido tantas ocasiones de salvar mi alma en el discurso 

(1) !sai. 38. H. 
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dé tantos años como se han pasado. hz amaritudine, los 

\... repasaré con amargura de mi alma; es decir, con el mas 
vivo pesar, con el mas sincero aIT,epentimiento, con el mas 
amargo dolor, con lloros, ayunos y mortificaciones. Her
manos mios, si 10 haceis así, si os examinais como el santo 
'rey Ecequías, podreis decir como él: Dios mio, Vos habeis 
apartado vuestra vista de mis pecados. En efecto, él Señor 
entonces la apartará de los vuestros, se olvidará de ellos 
os recibirá en su gracia en .c.esta vida, y en su gloria en I~ 
otra. Que es 10 que os deseo ' &c. 

MOMA 

PLÁTICA 
/ . 

PARA EL DOMINGO CUARTO DE CUARESMA. 

SOBRE LA NECESIDAD DE HACER PENITENCIA. 

EL Evangelio de hoy nos refiere el portentoso milagro
de Jesucristo, que con cinco, panes de cebada y dos peces 
sació cerca de cinco mil hombres. Esta es una instruccion 
para nosotros, pues nos enseña que si nos entregamos á 
Dios con la misma cqnfianza que aquellas gent~s, exten
derá su providencia sobre nuestras necesidades, como lo 
~hizo entonces. Nos enseña tambíen que aquellos que son 
<:1 objeto, de su providenCia son los que prefieren su salva
cÍon á todas las cosas, los que estan sumisos á su volun
tad, y estan reconocidos al Señor por los bienes que re
ciben de su mano, por mas ordinarios y comunes que pa-

"rezcan. ,Despues de haberos advertido ' la doctrina que se' 
puede sacar de este Evangelio, voy á hablaros del asunto 
que conviene al tiempo en que estamos. En la plática del 
Domingo pasado os hice ver cómo debíais examinar vuestra 
conciencia para nacer una buena confesion: os dije asimis
mo en otra ocasioll que debíais tener t4lrinbien una verdadera 
contriciofl de vuestros pecados (1); pero no basta confe-

tI ) Véase la Plática, pág; 9). 



349 
saros y df;!testar vúestrasculpas; deheis tambien satisfacer: 
á la justicia de Dios ofendido, á quien debernos aplacar con 
obras de penitencia. Sobre la necesidad pues que tenemos 
de hacerla es sobre 10 que voy á hablaros el día de hoy. 

No hay cosa mas clara, fieles mibs~ que la obligaciol1 
que tenemos de hacer penitencia. El Hijo de Dios . nos 10, 
declaró en términos formales y expres~s. En el Evangelio 
de S. Lucas al cap. XIII dice por dos veces: si no haceis pe',
nitencia, todos perecereis: si no teneis la penit.enciá, todos 
perecereis. S. Juan Bautista, despues de haber viddo trein
ta años en el desierto en una grande austeridad, é inspi~ 
rado de Dios para ir á predicar á los judíos, no les dice 
otra cosa en su predicacion sino haced penitencia. El após
tol S. Pedro cuando predicó á los judíos el día de Pente-

\ costés, les dijo asimismo: haced penitencia. Estando en 
Atenas el apóstol S. Pablo dijo la misma verdad: Dios 
anuQ.ci~ _ª1 presente á los hombres que todos hagan pe-:. 
nitencÍa.' Y la Iglesia, junta en el concilio de Trento, ha 
declarado que la obligacion de hacer penitencia es tan in
dispensable, que todos lvs que han cometido un pecado mor
tal necesitan hacerla ' para recibir la gracia de Dios y Ser 
justificados. 

Voy á demostraros las razones de esta obligacion. Pri- , 
mero: con el . pecado mortal habeis ofendido á la majes
tad de Dios y su ' grandeza infinita: así que debeis repa
rar y satisfacer esta ofensa. ' Supongamos que si alguno de 
vuestros amigos os hiciera una afrenta ó una injuria sen
sible, y lejos de manifestarse pesaroso y sentido 'de ha_beros 
a[rentado ó injuriado se . presentase varias. 'veces á vo~otros 
,sIn daros la menor señal de pena y sentimiento de . haberos 
ofendido, ¿no romperíais con él los lúos de ' amistad quean
tes teniais? ¿ No le miraríais como un enemigo vuestro por
no satisfaceros la Ofeli-Sa que os habia hecho? Pues en el mis-
1110 caso os hallais vosotros con re~pecto á Dios, c,uando no 
haceis ni quereis hacer penitenCia de vuestros' pecados. 
Vosotros \habeis ofendido á· la Majestaddiv ida., al rey de 
los reyes: este Seño,r está siempre cerca de yosotros, y vos~ 
otr~sestaiscontinuamente ·en su presencia;. y no obsta nte 
estalS • tranquilos, dormís ,comeis" bebeis, y ps · divertís tan 
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alegremente como si en nada le hubierais ofendido. ¿ Y aun 
pensais ser admitidos en su amü:tad, y esperais que os con
ceda su .divina gracia? Sin ar.repentirse y hacer peniten. 
da ~s imposible; y añado que el no hacerla es un menos
precio que ·haceis de fa i grandeza de Dios, lo cual no pue~ 
de menos de excitar : shl· cólera y su indígnacion. 

Segundo: por .el pecado_mortal habeis ofendido la jus .. 
ticia de Dios, y no temeis sus amenazas. Si un hombre 
bien armado o"s; dijera: quitaos de . ahí, porque si no os 
atravesaré el cuerpo con mi espada, ú os derribaré los cas
cos de un pistoletazo; y vosotros os quedarais siempre en el 
mismo sitio sin moveros, ¿ no seria esto burlaros de él, mos
trar que no le temiai3, y que mirabais sus amenazas como 
palabras dichas al aire? Pues la justicia de Dios os ' dice:. 
salid del mal estado en que estais; porque si no vendré á 
vosotros, y descargaré sobre vuestra cabeza criminal los 
golpes de mis venganzas; mas vosotros os quedais inmo
bIes, perseverais en vuestro mal estado, y desechais todos 
los pensamientos que os vienen de hacer penitencia. ¿ Y 
no es esto burlaros de Dios, y no hacer caso de sus ame
nazas? Aun digo mas: cuando no se . satisface ni se repa
ra con la penitencia el pecado mortal que habeis cometi
do, este mismo pecado os arrastra á cometer otros; pues 
ya sabeis que el pecado mortal nos aparta de Pi os , y 
hace que este Señor se apflrte de nosotros; nos priva de 
sus gracias, debilita nuestra libertad, inflama la concu
piscencia, y nos da una propension y una fuerte inclina
cioil . á la . recaida. l.No es así, pecador, que despues que 
has consentido . en el primer pecado, y has gustado el 
cebo del deleite, . tienes no sé qué inclioacion, no sé qué 
deseo de vol ver ' á él segunda, 'tercera y cuarta vez, y que· 
con esto te arrojas de un abismo en . otro ' ab,ismo? Pues 
sabed que ' estando habitualmente. en. estado de culpa mor
tal, estais muy pr6ximos. á la condenacÍon; pues entre 
vosotros y el infierno solo media: el hilo' de vuestra vida, 
el cual puede cortarsepot mil acCidentes: y si no cogsi
derad cuántas gentesrnueren de repente, ya por una cau- . 
sa ', ya por o~ra, tenien~o de esto sobrados ejemplos. 

Por tanto ,IJ.o hay .. mas que dos caminos. paFa .evitar la 
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condenacion: estos son ' hi inocencia y la penitencia. La 
inocencia la habeis perdido, bien lo sabeis; sí, la habeis 
perdido. con ~ant~s . p~cados{:0?10 ha~eis come,t~qo. Y s~ 
no haceIs penitenCIa, SI no querels segUir este cammo, ¿ que 
pensais os sucederá? Si. sois prud~ntes, si .deseais la. sal va~ 
cion de vuestra alma, SI no quereIs perecer, determlllaos a 
hacer penitencia, concebid un grande horror á vueStrOS 
pecados; miraos como illtly infelices por ha\Jerlos_ cometi
do, y tened un pesar ;vivo ':y .. d9.loroso de ellos. Haced un 
verdadero propósito de p-etd.er antes vuestros bienes, vues
tra salud, y aun vuestra vida; que cometer jamás una culpa 
mortal. Proponed satisfacer á la justici~. de ,Dios, practi
cando todas las buenas obras que pudiereis para agradar
le; recibid con paciencia y con espíritu de penitencia cuan,
to os sucediere contra vuestra voluntad, privaos de much~s 
diversiones, aunque sean inocentes, para castigaros por los 
pecados pasados. Nunca digais 10 . Q1,le los pecagoresep,du:'" . 
recidos: no me corre prisa hacer penitencia: porque ' estos, 
aunque viven tranquilos, y creen est(!.r asegurados de, vivir, 
precisamente en el tiempo en que se creerán mas seguros 
los sorprenderá la muerte. Los predicadores ya os han di
cho: no sabeis el dia ni la hora; al .contqrio, todo os 
debe hacer andar solícitos, evitando caer en _otros peca
dos, y temiendo morir en mal estado. Os han traido mu
chas veces á la memoria el ,ejemplo .de infinitos santos que 
hicieron penitencia toda su vida; la caridad inmensa del 
Señor que murió en una cruz por vuestros pecados, y que 
os ha aguardado tanto tiempo áque ;:volvais 'á. entrar den
tro de vosotros mismos; la incertidumbre del tiempo que 
está por' venir; la- muerte que se acerca ~e dia en día, y 
finalmente la salvacion de vuestra alma. Pensad, herma": 
nos mios, en estas terribles verdades, aprovechaos :de ellas, 
y procurad que hagan- en vosotros una impresion saluda
ble queQs conduzca f¡. mirar ' l19rvuestra salva<;ion, y á 
merecer la vida eterna. Que es 10 que os (teseo &c. 
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,PLATICA 

PARA EL D O M ING'O ::'DE PA S ,ION. 
! ':. 

:: 4 sonRE LA 'PALABRA: " ' DE D :IOS; ' 

', EL Evangelio ,; de ' ;hoy -~~s b~~~ -~;; '1~ -dulz,~ra: éon que 
Jes!lcristo , responde~los jUdíos;cuando le -decian que es
taba poseid0 del demonio:: Yd:, n6ht6 á mi Padre; les dijO' 
y, vosotros me honrais á mí. Notad, tambien estas otras pa~ 
-la~ras de Jesucristo: el que es -de Dios oye su palabra. 
~Deteng'ári1onos, fieles, mios, en esta verdad, la cllal cor-, 
1:'e.~pbnde . particular~ente á los c.ristianos. En efecto, sien
dó :estos ;hijos 'de : Dios, deben estar atentos á su divina 
pAlabra: Dé aquí tomaréocasion para hablaros de las dis
'posiciones con"qüe debeis oir la palabra de Dios. 
" ; ,Desde lüego uebo hacéros 'ver las ventajas que hay en 
,oiL' ~ ra palabta de Dios , que se os predica; pues la predica
' éidil~desi.i palabra' está destinada especialmente para decir 
á ilos hOinbr~s con libertad y con valor lo que nadie les 
dice ' en el muhdo-: :su :principálobjeto es aclarar las du
'das, disipar las ilusioh'es, consolar á los afligidos, y levan
tar' a 'los que "tienerf 'erespíritu abatido. Tambien es po
derosa para' excitar á ,los flojos, animar á los . tímidos, 
despertar á~ los pecadores , y para mover y convertir las 
almas. Así quenó : se, cónsiguela gracia ' 'que Dios da á 
-los ; que vienen á birla ébn buenas disposiciones, y es faltar 
'á la edificacion pública y á la obligacion particular de cada 
úno, apartarse de las instrucciones que se dan e11 la par
Toquia. La Iglesia quiere que vengais á oir la voz del pas
tor, el ;cttal os habla ,con la autoridad y ternura de padre; 
y por lo 'mismo, os hago Saber, hermanos míos, que la 
asistencia ,á 'Vuéstra ' parwqLlia : es una ' especie de ' obliga- ' 
cion', confirmada: poI;' la práctica de , todos los siglos, por 
las leyes de la Iglesia, por la doctrina de los santos pa
dres, y por el ejemplo de las personas timoratas. Ella es 
propiamente la congregacion de los fieles; en ella recibís 
los S1cramemos; y es tina especie de cisma, de desobediencia, 
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de separacion del cuerpo de los fieles, el no concurrir ó 
ausentarse de ella. 

Los pecadores regularmente · no gustan venir á oir la 
palabra de Dios, huyen de los buenos sermones porque las 
verdades que en ellos se anuncian derraman amargura en 
sus placeres, ya por lás amenazas de los juicio~ de Dios, y ya 
por el temor de la eternidad infeliz. Cuando se enciende 
por la noche una hacha en medio de un monte, las aves 
del cielo v:~elan á tropel hácia ella; pero los lobos, los 
jabalíes y las zorras se espantan y huyen de ella. Cuando 
en un lugar hay un predicador que explica con energfa la 
palabra de Dios, y dice á todo el mundo la verdad, las 
almas buenas y los buenos cristianos corren á oirle; pero 
los que son malos-como los lobos, carnales como los jaba
líes, astutos y fraudulentos como las zorras, no asisten á 
los sermones, porque en ellos se les descubren sus vicios; 
Ó si a~isten, estan sin atencion, ó entreteniendo tal vez su 
imaginacion en pensamientos vanos y aun criminales. Las 
almas buenas al contrario, creen aquellas verdades, las 
aprueban, y no dicen corno los pecadores, que son exa
geraciones, que son amenazas para espantar la gentes; y 
muy lejos de explicarse así, viendo que las verdades que se 
predican son de grandísima consecuencia para la sal vacion 
eterna, no se contentan con oirlas y creerlas, sino que las 
retienen, las meditan y se 1as aplican pará' hacer buen uso 
de ellas. Lo comprendereis mejor con. un ejemplo: suponed 
que un jardinero y un boticario algunas veces entran jun
tos en un mismo jardín: el jardinero solo busca flores her
mosas <? de buen olor, tulipanes, rosas; claveles y otras, 
para venderlas á los que gustan llevarlas . ó disfrutar del 
buen olor que despiden; mas' estas flores se pasan en muy 
poco tiempo ,y se ajan y marchitan en tres ó cuatro dias. 
Pero el boticario coge el ajenjo, la achicoria ú otras yer
bas saludables, no por gusto, sino para hacer de ellas las 
aguas destiladas 4 otros remedios, ya sea para purgar, ó 
para dar , calor al hígado, ó para fortificar el. corazon. 
Pues lo mismo suc~de con la predicacion: unos vienen por 
notar los bellos pensamientos, que son como las flores dd 
espíritu; ó por oh' las bellas frases que agradan al oido: 

45 
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otros, como las almas buenas, no buscan estos vanos ador
nos, sino que recogen las verdades del Evangelio y las con
diciones de la verdadera penitencia; y aunque éstas sean 
amargas y poco gratas á nuestro amcr propio, las redu
cen á la práctica para purgar sus éonciencias, para infla
marse en amor de Dios, y para fortificarse en la resolu
don de amarle y servirle bien. 

Asimismo debeis saber, hermanos mios, que Dios acoso 
tumbra convertir las almas, valiéndose de su divina palabra 
ya sea escrita, ó ya predicada, por ser el remedio ma; 
eficaz para volver las almas descarriadas al camino dere
cho de su sal vacion. Y al contrario, cuando Dios la retira 
de los pecadores, no proporcionándoles ministros que se I~ 
prediquen ó expliquen, es una infausta pero cierta señal de 
haberlos abandonado, dejándolos entregados á sus mismos 
vicios y pasiones. En las santas Escrituras hallamos que 
Dios unas veces amenaza con castigos severos al alma re
probada, bajo la figura de una viña abandonada, sobre la 
cual impide que las nubes destilen la lluvia; esto es, que 
se predique su divina palabra: otras amenaza enviar ham
l?re á toda la tierra, no hambre de pan yagua, sino es
casez de la palabra de Dios., 

Cuando el enfermo ya no toma alimento, ó lo arroja 
habiéndolo tomado, se pierde la esperanz<l, de su curaciol1. 
Cuando el niño rehusa tOlDar el pecho, se juzga que no 
vivirá. Pues 10 mismo sucede cuando una alma no cuida 
de oir la palabra de Dios, ó habiéndola oido, no hace caso 
de ella: entonces puede decirse que está en vísperas de su 
reprobacion. Vosotros debeis dar gracias á Dios por estar 
en un lugar en donde se os predica la santa palabra. Este 
es un favor que no hace el Señor á otros muchos. ¡Cuántos 
pobres infieles, cuántos pobres pastores habrá en los montes 

. ó en caserías apartadas, privados del socorro de la in5-
truccion , y que, si la tuv ieran se aprovecharían de ella 
mejor que vosotros! Procurad pues oirla con frecuwcia; 
y cuando la oigais, '. no entregueis vuestra imaginacion á 
pensamientos vanos,. ó á las haciendas de casa; y siempre 
que os propongamos alguna verdad algo fuerte, no digais 
como los cafa'rnaÍtas esta expresion es muy dura: ni corno 
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los judíos decid nos cosas que nos agraden. No permltals 
que' despues del sermon alguna mala compañía os lleve á 
aquellas diversiones que pueden borrar en vosotros las 
buenas disposiciones que habeis recibido; antes bien reti
raos á algun rincon de la iglesia, ó á vuestra casa á solas, 
á considerar 10 que habeis oido, para meditarlo bien , y 
pedir á Dios su gracia para ponerlo en práctica.-- De· este 
modo la divina palabra os hará llevar frutos de justicia y 
de santidad que 'proporcionará:1 á vuestra alma la salva
don eterna: que os deseo &c. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DE RAMOS. 

s o_ B RE L AC o M U N ION. 

J EsucRrsTo, hermanos mios, antes de su pasion quiso 
hacer una entrada triunfante en Jerusalen para demostrar 
el gozo con que iba á entregarse á la muerte por la rederi~ 
cion de los hombres. Mas ahora tambieo quiere, particular~ 
mente en este santo tiempo, hacer su entrada en nuestros 
corazones por medio de la santa Comunion: pues este Se
ñor es aquel rey de que habla el profeta, que viene á 
nosotros lleno de dulzura, y nos dice como á sus discípu
los : Yo he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿ Y 
cómo corresponderemos nosotros á un convite tan tierno 
y amoroso? ¿ Le pagaremos amor con amor? El Señor se 
entregó á la muerte por redimirnos de la culpa; ¿ y nos
otros estamos pr'ontos á dar la vida por el Señor? En una 
palabra, '¿cómo nos disponemos para la Comunion de la ' 
Pascua? ¿ llevamos á ella las disposiciones necesarias-?--¿ es
tamos basta!1te limpios para comer la sagrada carne del 
Hijo de Dios? Ya cOllGcereis, fieles mios; que deseo habla~ 
¡'OS de las disposiciones necesarias para comulgar digna y 
iantamente en esta Pascua. 
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La primera disposicioll de que debemos estar adorna

dos es de una fe viva, por ser este misterio un misterio 
de fe; es decir, que debeis, como dice el apóstol S. Pablo 
mirar la sagrada Eucaristía como el cuerpo del Señor, y n~ 
como un alimento ordinario. La segunda es una gran pu
reza de corazon. El mismo apóstol nos prescribe esta dis
posicion cuando nos dice que debemos comer el Cordero 
Pascual, que fue inmolado por nosotros, no con la leva
dura vieja del pecado, sin:) con los ácimos de la sinceri
dad y de la verdad. Así es que cuando en otro. tiempo se 
celebraban los santos misterios, el diácono se vo1via á los 
fieles un poco antes de la Comunion, y decia en alta voz: 
las cosas santas son para los santos. En efecto, ¿ de qué 
pureza no debe estar dotado un cristiano que se dispone 

. para comulgar, habiendo de ser su cuerpo templo del Es
píritu Santo, y habiendoo de contener su corazon el maná 
celestial, el pan de los ángeles? La tercera disposicion es 
una profunda humiIClad. Las palabras del CeIltu.rion, que 

·la Iglesia nos pone en la boca antes de recibir la sagra-
da EUC<;lristía, os advierten que debeis estar penetrados 
de los mismos sentimientos que él, cuando decís: Señor, 
yo 110 say o digno de que vuestra divina Majestad entre 
en mi pobre morada; mas por vuestra santísima palabra 
mis pecados sean o perdonados, y mi alma sana y salva. 
¿ Cómo es posible, debemos exclamar con el proteta rey, 
que el Arca viva de la nueva alianza entre en mi casa? 
No tenernos pues otro o recurso , hermanos mios, sino po
ner nuestra confianza en 1<1. misericordia y en los mereci~ 
mientos de nuestro Salvador, que nos convida á que nos 
lleguemos á él, Y aun nos manda que recibamos la sa
grada Eucaristía si queremos tener la v ida en nosotros. 
La cuarta disposicion para ·llegaros á la sagrada Euc~~rjs
tía es estar animados de un santo amor á Jesucristo , 'ya 
q~e se ;corr:unica á vosotros en este santo misterio; pues 
lo que/os Pide es yuestro corazon, penetrado de un amor 
s¡ncero, filial, y que reine sobre todas las pasiones de nues-
tra alma. o • 

00' , ' Reflexionad pues, almas cristianas, vosotras que ~en
dreis la dicha de recibir á Jesucristo, que debeis practicar 
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para con este Señor las devociones en que se ejercitalian 
los santos, aplicando vuestro espíritu á pensar en él, Y 
considerando cuán grande y sublime es su · Majestad, di
ciéndole: i qué grande y qué bueno sois, Salvador mio, 
pues os bajais hasta venir á esta miserable criatura! Debeis 
tambien aplicar vuestra voluntad á amarle, dándole todos 
vuestros afectos, adorarlo como los ángeles, postraros á 
sus pies, y decirle: Vos sois mi . Dios, mi rey y mi sobe
rano. Yo soy vuestra criatura, disponed de mí y de todo 
cuanto me pertenece, de mi alma, de mi cuerpo y de mis 
bienes segun vuestro beneplácito. Debeis hacerle la corte 
como los pastores, ofrecerle dones como los Mago~: es de
cir, formar resoluciones de practicar la virtud y evitar 
el pecado por su amor, diciéndole: ¿ por qué no os daré 
yo este pobre corazon que tengo? ¿ cómo me atreveré á 
partirlo entre Vos y una mezquina criatura? Finalmente 
debeis dirigiros á la santísima Vírgen, y; decirla: Vírgen 
santísima, yo os ofrezco ~mi alma y todo cuanto tengo; 
dignaos mirarme con ojos de misericordia por el amor de 
vuestro Hijo. Tomad estas resoluciones, hermanos mios, 
pues si os portais así con Jesucristo, participareis abun
dantemente de los frutos de su pasion y de su muerte. 

Ahora . correspon,de instruiros del modo con que de
beis dar gracias despues de haber comulgado. ' 

El""mejor modo de mostr~r , nuestro reconocimiento á 
Jesucristo por habernos alimentado con Sll sagrada carne, 
es hacer actos de fe, de esperanza y de caridad. Primero: 

, debeis estar bien convencidos de la presencia real de }:su
cristo en el Santísimo Sacramento ,y creer firmemente que 
está en nosotros des pues de la Comunion, diciéndole: Vos, 
Dios mio, sois la misma verdad; Vos habeis dicho que 
estabais en este Sacramento, y ciertamente estais el~ él; 
sois infinitamente poderoso, y lo habeis podido hacer. 
Despues de este acto de fe, haced un acto de adoracion; 
postraos á los pies de Jesucristo; humillaos sinceramente 
delante ~e él, reconoceos indignos de esta visita, y ex
clamad con el mayor áfecto de vuestro corazon: ¿ de dón
de me viene á mí la dicha de que os digneis venir á esta 
miserable cri'atura? Et · und~ hoc mihi? Debeis tambien 
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hacer actos de acciones de gracias, llamar todas las poten
cias de vuestra alma, y convidadas á que le den las gra
cias, diciendo: alma mia, alaba al Señor, y todo lo que 
hay en ,mí le bendiga: y porque no somos capaces de darle 
las gracias como lo merece, debemos pedir á la santísima 
Vírgen, al Angel de la guarda y á los santos que 10 ha
gan por nosotros; y convidar á todas las criaturas á ala-
barle, glorificarle y bendecirle. -

D .. espues de la fe debemos practicar la virtud de la es
peranza, excitando nuestro espíritu á no confiar ya en las 
criaturas desde que el Criador ha venido á nosotros. El 
apoyo de las cosas del mundo es como un baston de caña, 
que se rompe al menor golpe; no tengamos pues mas es
peranza que en Dios, pero que sea siempre una esperanza 
firme y constante. El Señor me alimenta, nada me fal
tará: Dominus 'pascit me, nihil mihi deerit. 

Luego debemos mostrarle nuestras llagas y nuestras en
fermedades como á un gran médico, y decirle: mirad, Se
ñor, este entendimiento tan ciego, esta voluntad tan fria en 
vuestro amor, esta imaginacion tan voluble, esta concupis
cencia , y esta indinacion á los deleites de los sentidos tan 
ardiente; y pedirle que nos cure de todas nuestras flaque
zas, diciéndole: alma .santa de Jesus, yo os doy mi alma, 
santificadla; cuerpo precioso de jesus, yo os doy mi cuer
po, vivificadlo; entendimiento de jesus, que sois luz eter
na, alumbrad mis tinieblas; voluntad de j esus, toda bon
dad, enderezad mi voluntad rebelde; pureza santa de jesus, 
purificad mis impurezas; mansedumbre de jesus, moderad 
y refrenad mi inclinacion á la impaciencia y á la ira. De
bemos pedirle tambien por nuestros parientes, amigos y 
enemigos. , 

Antiguamente los altares estaban erigidos sobre los se
pulcros de los santos mártir:es, porque se creia que las 
oraciones que en ellos se hacian eran mas eficaces por los 
méritos de los santos, cuyos cuerpos descansaban en los 
~epu1cros. Cuando salimos de la Comunion, somos como 
unos tabernáculos animados en que descansa el " Santo de 
los santos; las oraciones que hacemos entonces son mas 
m eritorias y m~as agradables á Dios porque jesLlses quien 



359 
habla por nosotros y quien anima nuestro espíritu, por
que él está en nuestro corazon.- Podreis pues ha~er enton
ces esta oracion: adorable Trinidad, yo soy incapaz de 
cumplir con 10 que os debo; pero tengo en mi alma á 
mi Salvador, que suplirá mis defectos: yo -os ofrezco las 
adoraciones, los ardientes afectos de su corazon, las accio
nes de gracias ~que os da por mí, y las oraciones que os 
hace á mi favor. . 

Pero es menester practicar principalmente la virtud de 
la caridad; es decir, hacer actos de amor de Dios. Para 
excitar en nosotros este amor, es preciso traer á la memo
ria la pasion del Hijo de Dios; porque S. Pablo nos dice: 
siempre que comiereis este pan, anunciareis la muerte del 
Señor. Es necesario pues pensar con grandes sentimientos 
de devocion lo mucho que padeció Jesucristo, seguirle y 
adorarlo en las principales circunstancias de su pasion, en 
el Huerto de los olivos, en el Pretorio, en los azotes, en 
el Calvario yen la muerte. Y corno Jesucristo en la Comu
nion nos da su cuerpo, su alma, su divinidad, y los mé
ritos de su pasion, por esto debernos ofrecerle enteramente 
y sin reserva miestro cuerpo, nuestra alma, nuestro amor 
y nuestras acciones: hacer propósitos de enmendar el vi
cio dominante que hay en nosotros; practicar alguna par
ticular virtud, sufrir algu9~ cosa por su amor y privarnos 
de alguna inocente satisfaccion, diciendo entonces de todo 
corazon estas palabras del profeta IsaÍas: alma mia, salta 
de gozo y alaba al Señor, porque el grande por excelen
cia está en medio de ti: él es el Santo de Israel: exulta 
et lauda quia magnus in medio tui Sanctus Israel (1). El 
santo viejo Simeon, habiendo logrado la dicha de tener en 
sus brazos al Niño Jesus, ya no pensó mas en vivir; yen 
una especie de éxtasis exclamó: ahora, Señor, dejareis mo
rir en paz á vuestro siervo, porque mis ojos han visto al 
Salvador que nos habeis dado: 11U11C dimittis servum tuum 
D.0rnine (2). Fue tanto el gozo qu~ sintió en tenér al di
VInO Ni~q en sus brazos, que deseó ser desatado de los 
lazos de su cuerpo para unirse inseparablemente con su 

- (1) Isai. 12. 6. (2) LUf:. 2. 29. 
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Dios. Despues de comulgar, no solo teneis en vuestros bra
zos al Salvador divino, sino que 10 teneis en medio de 
vúestro corazon: in medio tui. No es ya un Niño mortal 
y pasible, sino un Hombre Dios, glorioso é inmortal. Des
pues de una dicha como esta, si no morís todavía á la 
vida , -morid al menos al mundo, á vuestros vicios, á 
vuestras pasiones y á vosotros mismos, para no vivir -ya 
sino en Jesucristo, y merecer así estar -unidos con este 

. Señor enteramente y . para siempre . en la eternidad. -Que' 
es lo que os deseo &c. 

G. AN&fflF e~Eliiii&iS.¡¡ 

/ 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DE PASCUA. 

QUE LA RESURRECCION DE JESUCRISTO D.EBE SER EL MODELO . -
DE NUESTRA RESURRECCION ESPIRITUAL. 

SAN Marcos nos dice en el Evangelio de este dia que 
IVlaría Magdalena, y María de Santiago, _ y Salomé, com- . 
praron aromas para ir y embalsamar á Jesus. Yel primer 
día de la semana salieron de mañana, y llegaron al sepul
cro ya -salido el sol; y se qecian mutuamente: l quién nos 
quitará la piedra de la puerta del sepulcro? Y mirando, 
hallaron quitada la piedra, que era muy grande; y entran
do en el sepulcro vieron á un jóven sentado al lado dere
cho , -cubierto con una estola blanca, y se asustaron. Pero 
él las dijo: no os asusteis: vosotras buscais á Jesus Nazare
no crucifi~ado: resucit6, po está aquí: hé aquí'el lugar en 
donde le pusieron; pero id, Y decid á sus disd pulas, yá, 
Pedro, que él va delante de vosotros á la G~li1ea: állí le 
vereis, como os lo ,dijo. 

Acabais de oir; hermanos mios, la historia de la re
surrecCÍon de Jesucristo, y como el -Salvador divino sa}ió 
gl'orioso del sepulcro, en medio de los guardas que los JU
díos ha bi:m puesto para custodiar stl cuerpo. El Señor es 
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el vencedor de la muerte, y ha resucitado verdaderamen
te, surrexit vere; .y este es el asunto de la solemnidad que 
la Iglesia celebra hoy, la mayor y mas augusta de todas. 
Vosotl'OS sin duda ya os habeis dispuesto para celebrar esta 
fiesta con acciones de piedad, ha beis confesado vuestros 
pecados, y preparádoos para recibir el Cordero Pascual, y 
resucitar con Jesucristo: ¿ pero podré afirmar con confian
za que una conversion real y sincera os ha sacado del 
estado de la muerte en que os habia sepultado el pecado? 
La Iglesia, al celebrar con cánticos de gozo el triunfo de 
su Esposo, ¿ no ti,ene motivo de acongojarse toda vía sobre 
la suerte de muchos de sus hijos? ¿ en este ,santo dia que os 
reune en el templo, se podrá decir de cada uno de vos
otros como de Jesucristo, que ha resucitado verdadera
mente? Surrexit vere. Para juzgarlo es menester examinar 
si vuestra resurreccion es semejante al estado de Jesucristo 
resucitado. Un cristiano verdaderamente resucitado debe 
imitar en su vida las diférentes formas que Jesucristo es
cogió para hacer sus apariciones en el espacio de los cua
rentá dias que permaneció en la tierra despues de su re
surreccion. La primera forma que tomó fue la de peregrino, 
cuando se apareció á los disd¡;Jl1los que iban á Emaús. La 
segunda la de hortelano, bajo la cual se presentó á la 
Magdalena. La tercera, que es comun á uno y á ()tf.) , la 
de un hombre resucitado. 

Digo primeramente la de peregrino. El hombre en el 
estado del pecado cree que la tierra es el lugar de su des
canso, y creyéndolo así, la . ama, y solo busca modo de 
estable"cerse en ella: pero la gracia de la resurreccion muda 
en él las ideas de su espíritu, las aficiones de su corazon, 
l~ conducta de su vida; y cuando ha resucitado mira el 
CIelo como su patria, .la tierra como su destierro; gime 
aquí, y suspira por el cielo. Si habeis resucitado con Je
sucristo, dice el apóstol, buscad 10 que está en el cielo, 
110 10 que está sobre la tierra: qUa! sursum stmt sapite, 
llon q1lte super terrain (1). En efecto, los santos se mira
ban como 'peregrinos sobre la tierra, suspiraban en ella, 

(1) <:0105. 3. ~. 
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Y vIVlan en un perpetuo llanto. David decía á Dios: jay 
de mí, qué largo es mi destierro! Heu 111ihi! quia ineo/a
tus 111eus prolongatus est (1). El apóstol S. Pablo decia que 
Jesucristo era su vida, y que la muerte era pa;ra él ganan
cia. Mihi vivere Christus est, et mori luerum (2). Un hom. 
bre que ha recibido la gracia de la resurreccion, es verdad 
que vive en el mundo, pero vive como un extranjero, no 
tiene en el espíritu sino la idea de su patria, y todo lo de
más lo mira con indifecencia ~ no piensa en adquirir los bie
nes de este mundo; pero como no se puede pasar sin ellos, 
y son necesarios para los usos de la vida presente, y no 
está prohibido el poseerlos, sino el apegarse á ellos, los mira 
como el agua de los torrentes que se escurre prontamen
te, ó como los muebles de una posada, en la que no debe 

_ alojarse sino una noche. Feliz el hombre, dice S. Bernar
. do, que conoce su estado presente y que lo siente. Cuan
do uno conoce y siente su estado, lle\,Ta con paciencia las pe
nas y las desgracias que se sufren en él. Un cristiano se dice 
á sí mismo: en un viaje no se logran todas las comodida-

I des, y en el camino 'Se toma 10 que se encuentra. Penetrado 
de las penas que trae consigo su estado" las injusticias que 
experimenta y las pérdidas que le suceden le son mucho 
menos sensibles; y sabiendo que todos los bienes que nos 
sirve:..Jen esta vida se deben quedar en este mundo, consi
dera la pérdida de ellos como alivio de una carga muy pe .. 
sada, y todas estas ideas le sirven para mirarse en este mun· 
do · como peregrino. 

Re dicho tambien que Jesucristo sé apareció en figura 
de hortelano despues de su resurreccion, y que un cristia
no verdaderamente resucitado debe imitar en su vida.esta 
forma bajo la C l,.l al quiso aparecerse el Salvador divino. Esta 
forma encierra dos excelentes instrucciones. La condicion 
de un hortelano es buena en sí. misma; y de aquí debe 
aprender el cristiano que debe permanecer en una prote
sion que sea buena en sí misma ,.y que esta profesion em
peña al hombre en una especie de trabajo que le repre
sentá en algull modo la calidad de. su ser, y lo mantiene 

(1) Psalm. 119. S. (2) Pbilip.l. 21. 
I 



363 
~iempre en la esperanza de las cosas futuras. Jesucristo se 
manifiesta en un huerto y en figura de hortelano. Y como 
este estado empeña á trabaj«r, dtbe el cristiano reconocer 
que está obligado á aplicar~e en aquel estado ó profesion 
que ha elegido. Un hombre de esta profesion, y tambien un 
labrador, no solo trabaja por obligacion, sino que le agrada 
su trabajo, el cual se le hace suave á vista del fruto de 
su cosecha y de la mies que espera recoger, mantenién
dose y sosteniéndose con la esperanza de percibir el pre
mio de sus sudores. Esta, fieles mios, debe ser la situacíon 
del espíritu de un cristiano resucitado, y puesto en una 
condicion buena y legítima. Es necesario no solo que tra
baje y cultiv~e la tierra, cLlmpliendo con todas las obliga
ciones de su condícion, sin echar la fatiga ni el peso sobre 
los otros; sino que ame tambien el trabajo, y le mire como 
un medio que .la misericordia de Dios le da para satisfa
cer sus pecados; y que considere su destierro como una 
simiente que arroja al presente, pero de que debe coger , 
en la eternidad una mies de gloria . inmortal. 

Finalmente, un cristiano que está en el mundo como 
un peregrino, y que trabaja en su estado como un hor
telano, debe tambien vivir en su carne como un hombre 
resucitado si quiere conservar la gracia de la resurreccion. 
En efecto, notad que Jesucristo comparece en su carne 
despues de su resurreccion, pero no está ya d~pendiente 
de .ella como 10 estaba antes de su resurreccion. Si "CGme, 
no es por necesidad; la caridad solamente es quien le obli
ga á ello, para convencer á sus discípulos que estaba ver
daderamente resucitado. Este es en algún modo el estado 
en que debe hallarse un cristiano verdaderamente resuci
tado; vive en carne, ',pero es menester que sea sin depen
dencia de la carne, y~sin aquel\a dependencia que viene del' 
pecado: siente sí los movimientos de una carn,e corrompi
da, pero sin que jamás los consienta. Durante el reino del 

. pecado el alma estaba sujeta ,y la carne mand<tba; pero 
de.spues , d~ la resurreccion el alma: debe ser la señora, y 
la carne la súbdita. Este es el empleo y la ocupacion de un 
cristiano; esta es la atenCÍon y el cuidado de un hombre 

, r.esucitado, reprimir los movimientos de la concupiscencia, 

\ , 
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Y tener la carne sujeta al espíritu, para oponerse al reino 
del pecado;- y para que, como dice el apóstol S. Pablo 
sea destruido el cuerpo del pecado, 'y en adelante no sea~ 
mos nosotros esclavos del pecado: ut destruatur corpus pec
cati, et ultra non serviamus peccato (1). 

Ved si son estas vuestras disposiciones, y si en vuestra 
conducta estan retratadas las señales de la resurreccion 0.';! 
Jesucristo. ¿ Se podrá -decir de vosotros que el pecado ya 
110 habita en vuestros corazones, como ya no se encontró 
el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro? ¡'¡on est htc. ¿Ha
beis recibido una nueva vida, habeis sido hechos una nuc
va criatura, la levadura del hombre viejo no -domina ya 
en vosotros? Para juzgarlo, oponed 10 que erais antes de 
vuestra .conversion con 10 que sois ahora ; entregados á la 
tiranía ' de vuestras pasiones, gustabais de todo lo que·po
dia satisfacerlas; ¿ huís ahora de todo 10 que puede seros 
ocasion de pecar? Porque en fin, hermanos mios ,¿ cree
riais haber salido del pecado si os quedarais con tranqui~ 
lidad en todo lo que puede llevaros á él, Y si el hombre 
viejo dominara todavía en vosotros? Si habeis resucitado 
verdaderamente, debeis detestar todo 10 que ha podido ha
ceros caer en la culpa, abrazar voluntariamente todo lo 
que os ha parecido hasta ahora penoso y duro, debiendo 
tambien mudar de pensamientos, de deseos y de acciones. 
En e(ecto, ¿ es resucitar como Jesucristo, y po deis llamar 
conversíon verd~dera una mudanza imperfecta, que os 
deja realmente el tondo del corazon y las inclinaciones en 
el mismo estado? ¿ De qué sirve levantarse cuando solo se 
dan unos pasos vacilantes que anuncian una nueva caida, 
siempre mas funesta que la primera? Así que, fieles mios, 
para tener parte en el misterio que celebramc<) hoy;deheis 
procurar imitar en vuestra conversion todo lo que nota
mos en la resurreccion de Jesucristo. Como el Señor quitó 
la piedra que cerraba el sepulcro, así nosotros, cueste lo 
que costare, debemos arrancar de nuestro-corazon las pa
siones dominantes que cierran á Jesucristo la entada en él; 
Y asícomb Jesus no está ya en el sepulcro, ha resuc!tado, 

(1) Rom. 6. 6. 
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Y se ha revestido de un cuerpo espiritual, resplandeciente 
y glorioso, así es necesario que una virtud sólida anuncie 
que nosotros nos hemos mudado felizmente: es menester 
que no contentos con haber resucitado, 10 parezcamos á 
los justos para consolarlos, á los impios para convertirlos, 
y que esto no sea solamente en algunas ocasiones, delante 
de algunas personas y sobre algunos vicios, sino en toda 
la serie de nuestra vida, en todas nuestras acciones, y.á 
vista de todo el mundo. 

Almas endurecidas que me oís, ¿ veis aquí muchos imi
tadores de Jesucristo salido del sepulcro ? No pidais á Dios 
nuevas pruebas de su poder, rendíos como el apóstol san
to Tomás~ y reconocedlo por vuestro Señor y vuestro Dios, 
diciéndole con él: Dominus meus et D eus meus. Aunque 
sois pecadores , todavía es vuestro Señor, y gusta q ue ~o 
lIameis vuestro Dios: Dominus meus et Deus meus. Apro
vechaos de los ejemplos buenos que las almas cristianas os 
dan en este santo dia: entrad dentro de vosotros mismos, 
haced un firme propósito de dejar el pecado, llega os al sa
cramento de la penitencia, y mereced en vuestra conver
sÍon recibir el Cordero Pascual, que causa el gozo y la 
felicidad de los santos en la eternidad, que os deseo &c. 

&W • 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DE CUASIMODO. 

SOBRE LAS CAUSAS DEL POCO F.RUTO QUE SE SACA DE LAS 

CONFESIONES Y COMUNIONES. 

EL Evangelio de este dia nos refiere las pruebas q~e Je· 
Sucristo dió á sus apóstoles de su resurreccion; les . probó 
q~e habia " resucitado, mostrándoles las cicatrices de sus 
ple~, de sus manos y de su costado. Este mismo Evan
gelio nos manifiesta asimismo que el Salvador .divino pre
fiere la fe de los que creen sin haber visto, á 1'1 de ianto 
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Tomás, que solo creyó despues de haber visto ' al Salvador. 
La razon de esto es porque Dios pide de nosotros que crea
mos firmemente todo 10 que nos ha revelado por el testimo
nio de las escrituras y por la doctrina de la Iglesia; y esto es 
en lo que consiste el mérito de la fe. Dice tambien el santo 
Evangelio que llegándose Jesucristo á sus discípulos, les dijo: 
la pa~ sea con vosotros. ¿ Qué co<;a es -esta paz, herma
nos mios? Es el fruto dé -su muerte y de su resurreccion. 
Esta paz es la d~ la conciencia, que no nos reprende 
nada cuando estamos reconciliados con Dios; y la del co- -
razon, que se sobrepone á todos los males de esta vida por 
la esperanza de los bienes eternos. i Qué dichosos seriamos 
si tuvieramos esta paz! ¡qué satisfaccion seria para todos 
los que se han reconciliado con Dios por el sacramento de 
la penitencia, y que han cumplido con la Iglesia reciBien
do la santa Comunion, gozar de esta paz de la conciencia, 
no tener nada que reprenderse, haber renunciado á sus 
malos hábitos, y tener una vida del todo nueva! i Pero ay, 
y qué pocos son los que así se han mudado! En los mas se 
ve que tienen la misma vida que antes, y se les ve recaer 
en los mismos -pecados. l De dónde, pues procede esta des
gracia, hermanos mios? ¿de dónde viene que se saque tan 
poco fruto de las confesiones y comuniones? Es muy im
portante que sepais la causa; y esto t:S lo que voy á hace-
ros ver en esta plática. . 

Pasma ciertamente ver el poco fruto que Se saca de la 
frecuencia de sacramentos, pues á la-mayor parte de los 
que se confiesan se les ve tan apegados á _ sus intereses, 
tan sensibles á las injurias, tan codiciosos de los bienes de 
la tierra, tan poco caritativos como antes, tan amigos de 
los placeres y diversiones ,.como los mundanos. ¿ Quereis 
saber las causas? Pues eStas vienen ó de los defectvs que 
reinan en la confesion que se hace de los pecados, ó de 
los defectos del que se confiesa, ó de parte del confesor. 

Hablaré primero de los defectos que reinan en la con
resion cuando no es entera; vel no ser entera suele ser 
por negligencia, por ignoran~ia ó por vergiienza. _ Estad,. 
me atentos, poi "que cuanto tengo que deciros es instruc
tivo y muy importante. Digo por negligencia, porque 
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examinais solamente las acciones que habeis hecho, y no 
examinais las que no habeis hecho y debiais hacer. Exa
minais vuestras culpas personales, y no las que han come
tido los otros por vuestra caus~. Decís, por ejemplo: he de
jado de . oir parte de la Misa. Bueno es acusarse de ello; 
pero no decís que dejais muchas veces de venir á la Misa 
mayor, en donde oiriais la palabra de Dios, á 10 que es
tais obligados por no saberla. Decís: he jurado, he mon
tado en cólera; y no decís: no he visitado á mi vecino 
enfermo, pobre y abandonado, 10 he dejado morir por 
falta de mi poco socorro, ó sin 'los sacramentos de la 
Iglesia, por no haberselo advertido. Vosotras, mujeres, os 
examinais de los malos pensamientos que habeis tenido, 
pe.r0 no de los qpe han tenido otros por vuestra causa, 
por vuestres vanos adornos, por vuestros ademanes des
compuestos, por vuestra inmodestia, y por vuestros mo
dos demasiado libres y extremadamente alegres delante de 
los hombres. ' 

Por ignorancia. Decís: · no me he confesado de este 
pecado, porque no creia obrar mal. ¿ Pensais acaso estar 
excusados si vuestra ignorancia es crasa, ó si vuestra ce
guedad es culpable, si no pedís bastantemente á Dios que 
os alumbre para que conozcais lo que le desagrada, ó por
que no venís sino muy pocas veces á oir los sermones, en 
dondeaprenderiais vuestr.as obligaciones de cristianos, ó 
porque no quereis leer alglül libro devoto para apren-
derlas? . . . 

Di.go tambien por vergüenza; por aquella vergüenza 
que os hace callar .algun 'pecado., lo euál es causa de que 
VUestra ·confesion no sea entera; y así es mal hecha, . y 
absolutamente nula. El que calla en la confesion sus fla
quezas no puede volver á entrar en el camino de la sal
vacion si no las confiesa. Y así como un médico no es ca
pa.z de curar una enfermedad oculta y desconocida, de la 
mIsma manera n.O podrá el confesor curar las llagas de 
vuestra alma cuando no le descubrís . todos vuestros pe
cados, todas vuestras flaquezas y todas iVuestras tentacio
nes; pero si le manifestais enteramente el estado de vues
tra conciencia? entonce~ le dais luz para conocer los enredos 
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del demonio respecto de vosotros, para haceros ver sw 
artificios, sacaros de los lazos qll:e os ha armado, y ar~ 
rancaros de la ocasion de pecar. Temeis que si decís tal 
pecado el confesor os tratará con aspereza, ó tendrá mala 
opinion de vosotros; pero al,ln cuando esto así 'fuese 
z qué sucederia? ¿tendreis por eso menús honra ó meno~ 
hacienda? ¿ temeis mas la .reprension que un sacerdote os 
hace en secreto, que las reconvenciones y la confusion que 
os hará Dios sufrir el dia del juicio delante de todo el 
mundo? 

He dicho que el poco fruto de las confesiones viene de 
parte del que se confiesa; y sucede cuando el tal no tiene 
las disposiciones necesarias, como son un verdadero arre
pentimiento, un verdadero ' dolor de sus pecados, y una 
firme resaludan de enmendarse. Si no te neis estas cosas, 
vuestra confesion es nula, y no vale nada. Para que el 
dolor os alcance el perdon de los pecados mortales debe 
ser una tristeza mayor que la que habeis tenido jamás por 
ninguna pérdida temporal; esto es, debeis entristeceros 
mas por haber oféndido á Dios, que si hubierais perdido 
un hijo, <1 vuestro marido ó vuestra mujer; no quiero de
cir -que sea necesario hacer estas comparaciones en vuestro 
espíritu, sino que es menester que Dios, que lee el inte
rior de vuestro corazon, vea que teneis estos sentimientos. 
Por la disposicion de vuestra voluntad es por lo que po
deis juzgaros,' Y no por el.grado de pesar que experimentais 
en la pérdida de los bienes temporales. Es preciso que en 
la balanza de vuestro juicio yde vuestra voluntad prefi~ 

. rais- la gracia de Dios y sus mandamientos á todas las 
criaturas, y que querais antes perder lo que estimais mas 
que ofenderle. Ahora os hago jueces á vosotros de si vues
tro Corazon está de . este modo afligido. Cuando habeis 
perdido un hijo, ó el marido ó la mujer, siempre que 
veis al que fue causa de su muerte sentís que se os re
nueva la herida. Cuando veis un objeto que fue causa-de 
que pecaseis, ¿ os habeis entristecido mucho? Cuando pa-

.sais delante de aquella casa· en que vuestra alma se man
chó con lis impurezas qu~ cometisteis en ella, ¿ habeis 
sentido algun remordimiento? Porque en fin, hermanos 
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mios, os engañais torpemente si creeisque con haber di
cho vuestros pecados á un sacerdote habeis cumplido, y es
tais con esto tan seguros de vuestra, sal vacion como si 
nunca ñubierais ofendido á Dios. ' Sabed pues que no basta 

, decir vuestros pecados á un sac~rdote; de nada sirve esto 
para vuestrasalvacion si no teneis un verdaderoarrepen
timiento de ellos, una verdadera contricion, y una sincera 
voluntad de no co,meterlos mas. 

F)nalmente, el poco fruto de las confesiones puede ve
nir de parte del confesor que habeis escogido. 2 Quién os ha 
dicho que el tal no es del mí mero de aquellos de quienes 
el Señor habla así por el profeta Isaías (t): pueblo mio, los 
que te/ adulan te engañan? Hay dos géneros de persecu
ciones, dice un respetable autor: una de tiranos, y otra de 
lisonjeros. 'El tirano mata el cuerpo del mártir, pero envia 
su alma al cielo; el confesor demasiado complaciente hace 
morir el alma del penitente, y la precipita al infierno. Los 
direct.ores que cumpten bien su obligacion, y. que no dejan 
condenar las almas que ,se les han entregado, estos son 

, los que se deben buscar. 
Si en vuestro huerto las yerbas y otras plantas estuvieran 

tan secas y tan enfermizas como 10 estaban en la semana. 
pasada, l se podda decir que la. lluvia las habia regado desde 
ese tiempo? Viendo pues que la mayor parte de 10'% peca
dores despues de la Pascua estan , entregados á los mismos 
desórdenes que antes, l se podrá creer que los sacramentos' 
que han recibido los han curado de sus enfermedades es
pirituales? Demasiado se , ve que sus almas estan tan secas 
cO{I1o ántes, tan enfermizas, que tienen tan poca devocíon 
para con Dios, y tan poca caridad con el prójimo despues 
de tantas confesiones y comuniones. 2 Yse podrá juzgar 
que, el Espíritu Santo las ha regado con las gracias que 
acostumbra derramar por el conducto de los sacramentos 
de la Iglesia? La mayor parte de las confesiones que se 
hacen el dia de hoy son inválidas, y algunas veces sacrí
legas. Mucnosse confiesan por , costumbre, 6 por hacer 
lo que los 'otros, 6 por no ser notados de malos cristianos: 

, (1) bai. 3.:12. 
" 
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algunos 10 hacen sin reconciliarse con sus enemigos, ó sin 
restituir la hacienda agena, ó sin apartarse de la ocasion 
próxima del pecado. . 

Creedme, fieles mios, no vayais jamás á confesaros 
sino con las disposiciones con que haceis los negocios mas 

. importantes, y sin haberlo pensado y vuelto á pensar una 
y otra vez. Y para suplir las faltas de vuestras confesiones 
pasadas haced una confesion general. Pedid á vuestro con. 
fesor que os dé una hora señalada en que esté desocupa
do, y examinaos con mucho cuidado, y aun rogadle que 
os examine él. Un buen confesor os mostrará todo el hor
ror de vuestros pecados, os impondrá las penitencias con. 

~ venientes, os prescribirá un régimen de vida para preser
varos de la reincidencia en la culpa; y des pues de haberos 
probado algun tiempo, y conocido que habeis müdado de 
vida, os dará una absolucion, que será ratificada y apro
bada en el cielo. Que es 10 que os deseo &c. 

ap' 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO SEGUNDO DESPUES DE PASCUA, 

SOBRE LA ~ISA, Y .. EL MODO DE OI~LA. 

EL Evangelio de hoy nos manifiesta que Jesus dijo á 
los fariseos: yo soy buen pastor. El buen pastür da su vida 
por sus ovejas; pero el mercenario ve venir al lobo, aban
dona las ovejas, y huye. Yo soy el buen pastor, y conoz
co á mis ovejas, y las mias me conocen: como me conoce 
el Padre, así yo tambien conozco al Padre; y doy mivida 
por mis ovejas. . , 

Sí ciertamente; J eSllcristo es el buen' pastor, pues ~o 
su vida por sus .ovejas. Su rebaño es la Iglesia, y sus ovejas 
son los fieles ; pero la señal de que son sus ' ovejas es la de 
que .oyen su voz; que le siguen sin dejarlo, y que son pre
ser.vadas dd demonio, el cual está figqrado en el lobo. Las 

~. , , "- ,. 
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ovejas conocen su pastor, y le aman porque ven 10 que 
ha hecho por ellas. Le sigllen tambien, ponen por obra 
las virtudes que practicó, y cbservaú indetectiblemente las 
máximas que nos enseñó en su Evangelio. Acabo de deci
ros, amados fieles, que J esucristo, que es el buen pastor, 
dió su vida por sus ovejas. Vosotros ya sabeis que fue por 
el sacrificio de la cruz, muriendo en ella por la salvacion 
de todos nosotros: tambien ha querido traer todos los djas 
á nuestra memoria este sacrificio, haciéndose presente so
bre nuestros altares, ofreciendo á su Eterno Padre la muer· 
te que padeció en el Calvario, presentándosele en estado 
de una vÍCtima inmolada, y encargándonos á -nosotros que 
nos ofrezcamos--con él. Ya conocereis que voy á hablaros 
del sacrificio de la sarita Misa, porque esta . es la accion 
mas santa, el holocausto mas augusto y mas grande que 
podemos · hacer á Dios: y como vosotros 'asistís frecuente
mente á Misa, es justo que, esteis bien instruidos de las dis
posiciones con que debeis concurrir á ella: y este será el 
asunto de esta plática. 

El mandamiento de la Iglesia os ordena que oigais Misa 
entera todos los Domingos y fiestas de guardar. El Señor 
mandó expresamente á los judíos que santificaran el dia del 
sábado; y entre los cristianos ha sido sustituido el Domiti
go en lugar del sábado. La accion mas digria para santi
ficarle es oir Misa; y cómo se debe asistir á ella es de lo 
que voy á instruiros. Se debe asistir á ella con toda la aten· 
CÍon de vuestro espíritu, con modestia, con devodon, con 
respeto y reverencia: ved aquí lás razones .. 

. El sacrificio de la · Misa . es -laacdon ··mas . santa, la 
mas sagrada y la mas augusta que puede hacerse. Aquel á 
quien se sacrifica es á Dios solo, pues la honra que tiene 
de ser el objeto del sacrificio no la comunica á nadie: 
gloriam m'eam alteri non dabo( 1). Y nunca ha : sido.' per':' 
mitido sacrificar á atraque á Dios. Este sacrificio excede 
en gran manera -á los sacrificios de la ley antigua; ' porque 
en él no se- ofrece como en aquellos la carne de -los toros 
ó de otros animales; ·sino la carne ·admirable 'de Jesucristo. 

(1) Isai. 42. 8. 
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Así que nuestro sacrificio no puede menos de ser muy 
bien recibido de Dios, no solo porque le ofrecemos una 
víctima muy santa y muy digna de su Majestad, sino por
que la -ofrecemos de parte de una persona que le es muy 
amada, cual es su propio Hijo. -- -- ----___ 
. En efecto, le ofrecemos el sagrado cuerpo de J esucris
to, como que somos sus miembros, y como enviados ex
presamente de su parte. Jesucristo, que ofrece por nues
tras manos ,es tambien' quien habla. por nuestra boca: 
haced esto é'n memoria de mí: así lo dijo él mismo á sus 
discípulos, como antes ya les habia dicho: decid que yo 
soy quien os envia. ¿ Y no será ra?on hacer bien seriamen
te y con mucho respeto una aedon tan santa y tan divi
na? Considerad ' cómo se disponen los que han de hablar á 
un rey de la tierra · para: pedirle una gracia, y ved con 
qué atendon midEn todas sus palabras y todos sus mo
vimientos, y con qué modestia componen su exterior, 
que casi estan temblando en su presencia. Pues cuando vos- , 
otros vais á -oir Misa, sabed que vais á hablar al rey de 
los r~yes, á una Majestad inmensa é infinitamente podero-

. sa, adorable y temible. ¿ Y quién~s sois vosotros? unas mi
serables criaturas, unos gusanos de la tierra, quizá unos 
grandísimos pecadores, y qüe tal vez cometisteis ayér:. un 
Pécado mortal; y sin embaTgo vel~ís hoy á hablar á Dios, 
que _debe estar muy irritado contra vosotros porque le h(l.
beis ofendido. ¿ Cómo noterneis su justa indignacion, y 
cómo no estais penetrados de terror al llegaros al santua
rio en donde ~eside la .Majest~ divina, .el cmil os ' dke 

cestas palabras : temblad al acercaros á mi santuario: (1): 
ro soy ¿lSeñor? Pavete ad sanctuarium metan:' ego ,Domi· 
nus . . Los ángeles y las potestades . del . cielo que estan aIH 
presentes v:encómo os portais delante de su rey, .y SO,n , 
testigos deLm0d~ ~on ' que.asistí~ , ~ lac~lebracion de los 
augustos misferios. . ; '."" : ' ' :'. ' ~ ' - , ; , 

PeroveamQs ,c~n, qué fines debe!Uqs ofrecerá DiO,seste 
sacr iBcio. ' ¿ Qué háceis,cuando asistís á Misa, ó por mejor. de
cir, qué d~beis hacer?: ~r~sta,¡s: eºtQPces el debido.l1.o~nen?je 

(1) Levit. 26. 2. , 
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al rey de los reyes; haceis á vuestro soberano la mas no
ble oü-enda que se le puede hacer, ofreciéndole su propio 
Hijo; pagais á Dios el tributo de gloria y de servidumbre 
que le debeis, como dice la Iglesia: oblationem iervitutis 
,lOstrce; y le dais gracias por una iúfinidad de beneficios 
que habeis recibido de su mano, tanto para el a-lma cuanto 
púa-d cuerpo. Tambien debeis pedirle perdon de los mu
chos pecados que babeis cometido en vuestra vida, morta
les y veniales, de pensamiento, de palabra? de obra y de . 
omision, para aplacar su justicia, y vol ver á su amistad: 
suplicarle os asista con su auxilio en las tentaciones, os 
dé su amor y su gracia para guardar sus mandamientos, 
y adquirir lo que.-a necesario para la vida temporal. De
beis representar al Eterno Padre lo que su divino Hijo 
hizo por él; ofrecerle y recordarle el zelo que tuvo de su 
gloria; los misterios de su encarnacion, de su vida labo
riosa, los dolores de su pasion, la sangre que derramó en 
la cruz, y finalmente su muerte. Porque el sacrificio de la 
Misa, hermanos mios, á mas de ser una memoria y re
presentación de la pasion y muerte de Cristo nuestro Se
ñor, es tambien el mismo sacrificio que entonces se ofre
ció por los pecados dd mundo ' al Eterno Padre; pues el 
mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz, se ofrece jgual.,. 
mente en el sacrificio de la Misa, sin otra diferencia que 
en la cruz su oblacion fue sangrienta, hubo verdadera efu
sion de sangre, y murió; mas en la Misa el sacrifiCio 110 

es sangriento, la efusion de sangre no es sü~o mística, y 
la víctima no muere realmente ,sino solo por representa
cion. En .efecto, enr el sacrificio de la IVEsa se representa 
la santa muerte de Jesucristo; porque en su pasioll su san
gre fue separada de .su cuerpo 'por los azotes, por la co,... 
rona de espinas y por lacrucií1xion; esto se os expresa 
cuando el sacerdote consagra la sangre separadamente del 
.cqerpo; S vosotros la ..adorais . en el cáliz bajo ·las.; espedes 
de vino. Del mismo modo cu~ndo murió Jesucdsto, su 
cuerpo ;fue . separado de su alnla ; y esto se : os expresa 
cqando el .sacerdote consagra el _cuerpo __ s~parada:mente de 
la sangre; y vosotros le adorais en la sagrada hostia bajj> 
las apariencias de pan. . . ... . . J 

\ 
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A mas de esto las ceremonias de la Misa tambien 05 

hacen. presente la pasion d~ Jesucristo; porque el amíto 6 
vdo conque el sacerdote se cubre la cabeza ó los hom
bros nos representa el lienzo con que taparon los ojos al 
Señor en casa de Caifás. El alba os recuerda la vestidura 
blanca que le · pusieron en casa de Herodes; el cíngulo. 
la estola y el manípulo los lazos con que le ataron en eí 
Huerto de los .Olivos yen la columna cuando le azotaron; 
y así de las dr~más vestiduras y ceremonias. Así que nues
tro divino, Salvador ha querido que se nos representasen 
las circunstancias de su pasion para grabar en nuestros 
corazones la memoria de la incomprensible caridad que 
nos ha tenido y tiene. No hay devocion mas recomenda
da en las sagradas Escrituras, ni mas útil-á nuestra sal
vacío n , que la memoria de la pasion de jesucristo. Pensad 
s:.!riamente, nos dice el apóstol S. Pablo, en aquel que su
frió tan grande contradiccion de parte de los pec,adores, 
que se levantaron contra él. Guardaos bien de olvidaros 
de la gracia que os hizo aquel que salió fiador por vos
otros; pues empeñó su vida por nosotros, aunque sabia 
certísimamente 'que jamás.podríamos pagar nuestras deu
das, y que él estaria obligado á satisfacer por ellas CQn 

el precio de su sangre. Acordaos, nos dice por el profeta 
Jeremías, de mi pobreza, de la hiel y del ajenjo que gusté 
por- vosotros: recordare paupertatis, absintii et fellis (1). 
Yved aquí, fieles mios, con cuánta razon se nos encarga 
que tengamos en nuestras casas unajmágen de jesucris
to; porque si los israelitas cuando eran picados de las ser
pientes en el desierto sanaban de su mordedura con solo 
mirar la serpiente de metal, sin ofrecer sacrificio alguno, 
porque aquella serpiente era figura- de jesucristo que ha
bia de ser levantado en la cruz, l cuánto mejor seremos 
nosotros curados de las picaduras · de la serpiente infernal, 
simiramos con devocion y con 'los ojos de la fe al mis
mo jesucristo crucificado ~ No hay dia en que no debie
ramds destinar algun tiempo para acordarnos · de ' la pasion 
de Jesucristo, para prestarle adoraciones y darle gracias 

'- ' ~ . 

(1) Thrent. 3. 19. 
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por un tan grande exceso . de amor; y esto no se puede 
hacer en tiempo mas oportuno que en el de la Misa, en 
la que los misterios de la pasion se nos representan par
ticularmente, y en que jesucristo se digna estar en ella 
real y- corporalmente presente. Entonces es cuando debe
rnos derramar nuestra alma delante de jesus, adorarle de 
lo mas profundo del corazon, confundirnos en su presen
cia, acordarnos de sus dolores y de sus oprobios, repasar en 
nuestro espíritu su desfallecimiento, su agoní~, su muer
te, y los afectos de su santa alma para ofrecerlos al Eterno 
Padre, rogándole que se acuerde de ellos, y qL1e en aten
cion á esto tenga misericordia de nosotros ;en una palabra, 
entonces debemos practicar los mismos actos de devocion y 
aquellas peticiones que hubieramos practicado si hubiese~ 
mos estado presentes al pie de la cruz cuando Jesucristo 
estaba clavado en ella. . 

z y para qué os parece serán todas éstas peticiones sino 
para lograr que os. salga bien el negocio de vuestra eterna 
salvacion? ¿ Y este negocio no merece por sí mis·mo toda 
vuestra atencion? Sin embargo, en vez de procurar estar con 
el mayor recogimiento, divertís el pensamiento á cosas 
vanas y frívolas, y vuestro corazon está todo ocupado de 
cosas bajas y terrenas. Llevais la vista á una parte y otra, 
á vaga telas y á vanidades del mundo; y algunos tienen 
tan poca reverencia, que no se detienen en hablar con 
los que estan á su lado, aunque sea de cosas profanas. ¿Y 
pensais acaso que el pecado de estos quedará sin castigo? 
Pues sabed, . fieles mios ' . que Dios siempre . ha castigado 
con mucho rigor las faltas cometidas mientras que se ofre
ce el santo sacrificio. Las sagradas Escrituras nos refieren 
muchos ejemplares. ¿ No oís lo que el sacerdote canta en 
el prefacio? por jesucristo alaban los ángeles á vuestra 
Majestad, os adoran las dominaciones, y las potestades del 
cielo tiemblan delante de Vos. Per quem majestatem tuam 
lauda17t angeli, adorant dominationes, tremuntpotestates. 
O vosotros> no creeis lo que deCÍs entonces couel sacerdo
~e, ó sois muy temerarios en no temer aquella Majestad 
mfinita, delante de la cual los espíritus bienaventurados 
estari con el mas profundo respeto y CQll.un santo temblor. 
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Sabeis muy bien que Dios llena el cielo y la tierra con su 
inmensidad, que está presente en todas partes, y que nos
otros estamos siempre á su vista. Si tuvieramos fe, este 
mundo seria para nosotros un templo, y nuestro corazon 
un altar, donde deberiamos ofrecer continuamente el in
cienso de una humilde oracion. i Qué de horas, qué de 
momentos se nos pasan en que no pensamos en Dios, y 
estamos como si no hubiera Dios! Sin embargo este Señor 
nos sufre con una paciencia admirable, atendiendo á la 
condicion y. fragilidad de nuestra naturaleza; pero ,se ha 
reservado un tiempo que quiere le sea enteramente consa
grado y empleado todo en su servicio, y este tiempo es el 
de la santa Misa. Se hace presente entonces sobre el altar 
de un modo muy particular; está allí como en su trono 
para recibir nüestros rendimientos, para oir nuestras ora
ciolles, y para despachar nuestras súplicas. 

Los primeros cristianos llamaban al Santísimo Sacra
m,~nto la tremenda víctima, y al sacrificio de la Misa Jos 
formidables misterios: horrenda mysteria; y nosotros no 
tenemos horror de asistir á ella indevota mente , con el co-

. razon lleno de pensamientos terrenos, con los ojos miran
do á todas partes, con el" cuerpo ' vestido profanamente, 
causando distracciones á los otros, excitando tambien en 
ellos malos pensamientos, y tal vez deseos criminales, di
sipando así la devocion de los fieles. j Qué horrible tras
torno deshonrar así á vuestro Dios · en donde venís á ado
rarlo, y atraer sobre vo~otros sus venganzas en el tiempo 
en ·quc debierais aplacarle y conciliaros su benevolencia! 
- -Iv'T.udad pues de conducta, hermanos mios, asistid á 

la Misa con la mayor devocion, y con las disposiciones é 
intenciones :011 que se debe asistir ,y sea 10 mas freCl1e~
te mente que podais. Si estais impedidos por vuestro trabajO 
diario, ó por ocupaciones absolutamente necesari~s para 
v:uestra manutencion, asistid á 10 menos de corazon y con 
el . afecto: si oís tocar á Misa, llevad vuestro espíritu á 
la Iglesia, y practicad en vuestro interior las mismas d~
vocionesque practicariaissi asistierais á ella. Adorad ~l ' 
Señor, dad le ' gracias, pedidle perdon, ofrecedle los. mer~cl
mientos de la pasion y muerte de Jesucri~to en satlsfaCClOn 
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de vuestros pecados, y suplicadle os conceda su amor y su' 
gracia. Este es .el medio de coger los frutos de los mi~
terios que la MIsa nos representa, y de gozar algun dla 
de la glom que dispensa Dios á sus santos en el cielo. 
Que es 10 que os deseo &c. 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO DESPUES DE PASCUA. 

-SODRE LAS AFLICCIONES Y LOS MALES DE ESTA VIDA. 

EL Evangelio de hoy nos dice por S. Juan que Jesus 
habló así á sus discípulos: dentro de poco no me vereis ya, 
y poco-tieinpo despues me volvereis á ver, pprque voy á 
mi Padre. 

Estas palabras que Je~ucristo dijo á sus discípulos signi
ficán que. eL Señor se ausentaria de ellos en la muerte, y que 
se les haria presente des pues de su resurreccion: aquellas 
otras que ta'mbien les dijo: vosotros llorareis y el mundo se 
alegrará, hablan con todos los verdaderos cristianos, cuya 
herencia ordinaria es padecer en esta,vida penas internas 
y externas, ~egun que Dios las envia, al mismo tiempo 
que el mundo no piensa sino en alegrarse. Mas llegará un 
dia en el cual quedarán bien recompensados de esta tríste
za, pues se convertirá en una felicidad eterna en el cielo, 
al paso que al gozo de los" mundanos se seguirán amargu
ras y dolores sin fin. De 10 que se puede inferir q'ue las 
aflicciones de est.a vida son . la señal cierta de los escogi
dos, y que no debemos entristecernos tanto cuando nos 
sobrevienen, sino recibirlas con disposiciones cristianas; 
Cuáles sean estas disposiciones será el "asunto de ' :esta 
plática. . 

. Pero . es necesario, hermanos mios, haceros conocer . los 
motivos · por qué nos en v ia Dios ' afliccipnes, en fermedades 
y otros males en esta vida, las mas " véces á las almas 
buenas, y cuál es el uso que debemos hacer de ellas. Dios 

48 



378 
nos envia aflicciones y trabajos para ejercer su soberano 
poder. El santo Job loconocia así, cuando despues de 
perdidos todos sus bienes, exclamaba: el Señor me los ha 
quitado, no me ha hecho injuria, pues es el ~eñor. y el 
dueño de todo: sicut Domino placuit, ita f'actum est (1). 
~iendo pues nuestro soberano, estamos obligados á rendirle ' 
la mas profunda veneracion.yrespeto. Dios por su sobera
nía puede justísimamente enviarnos aflicciones para hacer 
ostension, ya de su gloria y ya de sus divinas perfecciones. 
En efecto, h~biendo preguntado á Jesucristo sus discípulos 
por .qué habia nacido ciego aquel á quien habia curado, 
respondió que no era por su pecado ni por el de sUs pa
dres, 'sino para que Dios hiciera ver sus obras maravillo~s 
en él. Tambien nos envia aflicciones para ejercer su justicia 
en castigo de 'miestros pecados. Por ejemplo: Dios te ha 
inspirado mas' de ·una vez que dejes el pecado y te con
viertas á él; mas tú nada de esto has , llecho, antes bien 
has menospreciado sus advertencias; te envia entonces una 
enfermedad muy grave que te obliga á recurrir á su mise
ricordia y á someterte á las órdenes de su soberanía. Cuan. 
does~ás en peligro de perder un pleito en que va toda tu ' 
hacienda, JÓ cu",ndo~ estás enfermo ó en cualquier otro pe· 

. ligro, haces votos y ofreces algunas novenas; mas luego 
que estás bueno, y tienes cuanto deseas, ya te olvidas en· 
teramente de Dios. Es verdad que el Señor difiere el cas
tigo, y nos espera largo tiempo á penitencia: sufre, disi
mula, y. ·nosaguarda con suma bondad, para ver si por 
posotros mismos eón ' su : gracia nos castigamos y hacemos 
penitencia. Así es que cuando nos descuidamos de hace:r· 
la, y pensamos haber cumplido por habernos confesado, ó 
por haber rezado algl1nas oraciones ó algunos rosarios, d.es· 
pues .de ;habernosaguardado unos cuantos di as , quiere su 
justicia usar de su derecho, y nos pide Satisfaccion por 
medio de :las aflicciones que nos envia. Oid- cómo se ·ex
plica sobre esto S. Juan CrÍsóstomo: cuando nos sucede 
algUna desgracia, dice : este padre, no debemos mirar so~ 
latuente el es~ado presente de nuestra alma, sino traer a 

.. (1) Job' ll. 21. 
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nuestra memOrIa todo el curso de nuestra vida pasada-; y 
si en lo pasado hemos cometido algun pecado mortal de 
que no hayamos, hecho U:1a verdadera penitencia, debemos 
creer que este trabajo es en castigv de aquel pecado. 

Alguna vez nos envía Dios los trabajos, no por casti
go, sino por precaucion; no pará corregirnos de las cul
pas, sino para pi'eservarnos de ellas: Dios ve muy de lejos 
y prevee con anticipacion 10 que ha de suceder, y así pro
cura evitarnos los males y los peligros que nos pueden so
brevenir. Os apesadumbrais por veros entermos; pues sa
bed que si tuvierais salud, quizá seriais juradores, impúdi
cos, vanagloriosos y quimeristas. Sentís en extremo veros 
'pobres; pues si fuerais ricos os oprimirían mil cuidados, 
mil negocios, mil tentaciones, yos descuidaríais tanto de 
vuestra salvacíon, que acaso seriais ,unos avaros ó usure
ros. Dios llama para; si á tu hijo en la edad de su infan
cia ó de la pubertad; esta pérdida la sientes mucho:, y te 
quejas á Dios con lágrimas en t,u oracion; pero el Señor, 
que ve de , lejos, te responde que tenia previsto que el 
mundo ó la: carne habian de causar su condenacion, y que 
muriendo se ha libertado de esta desgracia. 

Pero aun cuando Dios no se gobernara por estas ra
zones, aun cuando no le hubierais jamás ofendido, no tu
vierais peligro de ofen.derle, ¿ qué razon teneis para quejaros , 
si os aflige? El os ha hecho la honra de haceros conformes 
á su Hijo Jesucristo, os hace llevar la divisa de cristiano, 
os señala con el carácter de los predestinados, y os da la 
s~erte preparada á sus, hijos predilectos. Yo reprendo y cas
tIgO á todos los que amo, dice el Hijo de'Dios en el Apo
c~lipsi (1). El Señor castiga con su vara á todosIos que re
CIbe en el número de sus hijos, dice el apóstol S. Pablo. 
No QS canseis de sufrir, añade el mismo apóstol: Dios 
os t~ata en esto como á hijos suyos: tanquam filifs vobis 
offert se Deus (2). ' , ", 

. l Quereis hacer buen uso de las aflicciones, y que con
tnbuyan á '< la salvácion de vuestra alma? Pues procurad 
conformaros con las intenciones de Dios, · aceptadlas por 

, (1) Apoc. 3. 19. (2) Hebr.12. '7. 
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los fines que el Señor pretende sacar de ellas, y venerad 
siempre sus divinas disposíciones. 

El papa S. Gregorio refiere sobre este asunto la histo
ria de S. Sérvulo paralítico, y la propone como un rnode. 
lo que debemos imitar para santificarnos en las aflicciones. 
Enfermó S. Sérvulo de -perlesía desde su niñez; y conio 
por otra parte era muy pobre, este aumento de pena que 
lo ponia f~lera de estado de ganar su vida con el trabajo 
de sus manos, lo redujo á la triste situacion de recurrir 
á la caridad de los fieles, y á pedir Jimosna. Se estaba 
á la puerta de la iglesia de S. Clemente de Roma, ,en 
donde recibia con acciones de gracias lo que se le daba, 
sin sentir el menor movimiento de impaciencia ó de in
'dignacion contra los que no le daban nada. Por la no
che lo llevaban adonde estaban su madre y un hermano, 
á quienes daba todo 10 que habia: 1Jecioido, rogándoles 
que distribuyesen á los pobres 10 que· quedaba despues de 
haber tomado puramente lo necesario: bendecia á Dios 

, todos los dias, y le daba gracias porque le habia puesto 
en aquel estadb. Como gustaba ejercitar la hóspitalidad, 
especialmente con las personas devot3.s,les rogaba que le 
leyeran algunos pasajes de la sagrada E'Sfritura, y el de
seo que tenia de instruirse en la palabra de Dios le bizo 
comprar un Nuevo Testamento con lo -que habia ahorra
do de las limosnas. Despues de haber vivido mucho tiem
po de esta suerte, lo &acó en nn Dios de este mundo con 
una santa muerte para coronar su paciencia. .se difundió 
entonces un olor ' muy agradable que trascendió toda la 
casa en que estaba su cuerpo, y no cesó hasta que el santo 
paralítico fue sepultado. Las personas que se hallaron pre
sentes vivian todavía cuando S. Gregorio hizo sobre este 
asunto una homilía á su pueblo, y de ellas supo el santO 
lo que refiere en su historia. " 
" Respetad, fieles mios, la soberanía de Dios; aceptad 

, de buena gana ,los , efectos de su santa voluntad aun en 
mediO de los ,trabajos y fatigas; pedidle que ejerza sobre 
vosotros el poder que quiera:; venerad su justicia cuando 
se digna castigaros; aplacadla satisfaciéndole, aceptando 
vuestra afliccioncon espíritu de penitencia, y convirtiéndoos 
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enteramente. Dios ha probado sus escogidos como el oro 
en el horno, dice el sabio (t). Cuando el platero pone el 
oro en el crisol, se retira y se entretiene con cualquiera 
otra cosa; y no parece sino que se ha olvidado de su oro: 
entonces el aprendiz, que ve que el oro se derrite, piensa 
que su maestro no se acuerda ,de él: maestro, le dice, el 
oro se ,pierde, se disminuye mucho: pero el maestro no se 
mueve porque sabe bien su tiempo: el oro sí se disminu
ye, pero se purifica, y no lo saca hasta que no está bien 
afinado y descargado de todo metal extraño. Pues de la 
misma manera Dios os ha puesto en la afliccion como el 
oro en el crisol; os parece que Dios os ha abandonado, 
y que se ha olvidado de vosotros, que todo está perdido, 
que todo se d~shace y consume en vuestra casa, que se 
disminuye vuestra renta, vuestro tráfico, vuestra salud, y 
tambien vuestra paciencia. Clamais á Dios que os saque 
de- este horno; .las buenas almas tambien se 'lo ruegan de 
vuestra parte: Dios sabe bien su tiempo, 'os deja todavía 
en el crisol porque no estais bien purificados de la esco
ria del pecado, y permite que os hagan alguna injusti
cia, ó que esteis enfermos hasta qué os halleis enteramente , 
convertidos. Por tanto purificaos, y Dios os sacará del 
horno: dejad la culpa, y Dios levantará la vara de su 

, justicia: :venerad su providencia, y entregaos á ella aunque 
no veais sus intentos; someteos ásu conducta aunque os 

- parezca extraña y rigurosa. Dios ve mas lejos que lo que 
podeis pensar. El Señor conoce la senda de los jústos, dice 
el profeta David (2): novit Dominus viam justo1"Úm. Os 
parece que tendriais mas motivo y mas facilidad de ser
vir á Dios en el camino de la salud y en el buen estado 
de vuestros negocios; y qpe no obrais vuestra salvacion 
como quisierais en medio de es.1S persecuciones, de esas 
desgracias, de esa enfermedad, de esa privacion de todo 
consuelo espiritlJal; mas sabed -que os engañais; sois como 
los niños, que no ven por 'qué los conduce su -padi'e por 
un camino espinoso 'Y cenagoso, haciendo "esto para evi
tar :que caigan en un ' precipicio~ : :Pues : á' este rn.odo Dios 

(1) Sapo 3; 6. (2) Psalm. 1. 6. 

/ 
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prevee los peligros y los abismos que os perderian en ese 
camino agradable que querriais seguir, y por eso debeis 
dejaros conducir de su providencia. 

Finalmente, venerad su santa humanidad, que mostró 
tanta paciencia y mansedumbre en su pasion y su muerte. 
Considerad estas bellas palabras del apóstol S. Pedro (t): 
¿ qué motivo de gloria te neis si padeceis por Vl,lestros pro
pios pecados? Pero si obrando bien sufrís malos tratamien
tos, esto sí que es agradable á Dios, porque á esto habeis 
sido llamados; pues tambien Jesucristo sufrió por vosotros, 
dejándoos ejemplo para que sigais sus pasos. Cuando lo car, 
garon de injurias no respondió con injurias; cuando lo 
maltrataron no amenazó, sino que puso su causa en ma
nos de aquel que juzga segun justicia. Decid pues, her
manos mios, en vuestras aflicciones lo que decia el ancia
no To}:lías (2): Dios mio, el que os sirve fielmente está 
cierto de que si 10 afligís es para corregirlo de alguna 
falta ó para probarlo: si es para corregirlo, podrá alcan
zar misericordia; y si es para probarlo, cuando os haya 
hecho ver su virtud lo coronareis gloriosamente en la 
eternidad. Que es 10 que os deseo &c. 

(1) 1. Petr. 2. 20. (2) Tob. 13. 2. 

P LÁT 1 e A 

PARA EL DOMINGO CUARTO DESPUES DE PASCUA. 

s o B RE . E L J u 1 e 1 o FIN A L. 

EL Evangelio de hoy nos manifiesta por S. Juan que 
Jesus dijo. á sus discípulos: voy á aquel que me envió : y 
ninguno de vosotros· me pregunta: ¿,adónde vas? Pero por· 
que os he dicho estas cosas, la tristeza. 4a ocupado vuestro 
corazon. Mas yo os digó la verdad: os conviene que yo . 
me vaya: porque si yo no me fuere, ho vendrá á vosotros 
el Paracleto ; pero si me fuere, os le enviaré • . 
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Estas palabras de Jesucristo á sus discípulos hablan 

tambien con nosotros. Debemos pues informarnos adonde 
ha ido Jesucristo; porque "estamos obligados á ir á él, Y 
seguir el camino que nos señaló para conseguirlo. Dice 
tambien que cuando hubiere venido el Espíritu conso
lador convencerá al mundo por lo que toca al peca
-do, á la justicia y al juicio. Por lo perteneciente al pe-
cado, hará conocer su enormidad: en cuanto á la justicia, 
hará ver como hemos violado sus reglas; y por lo respec
tivo al juicio, puede significar que hará un juicio sobre 
todas las inicuas acciones de los malos, vengándolas, pero 
recompensando al mismo tiempo á las almas cristianas por 
sus buenas obras. Parémonos en est-a verdad, hermanos 
mios; y como el juicio final, en el que Dios castigará á los 
pecadores, es una materia tan extensa, y no se puede ex
plicar en una sola plática, voy á trazaros en compendio 
una pintura de lo que pasará en aquel djª terrible; es de- -
cir, cuánta será la confusion, laconsternacion y la deses
peracion de los pecadores, y la tranquilidad y dicha que 
experimentarán las almas santas. Entremos en el asunto. 

El dia del juicio todas las criaturas se levantarán con
tra el pecador: él ejerce en esta vida injusticias contra las 
criaturas, mas estas clamarán todas contra él, como 10 
dice el Espíritu Santo en -el libro de la Sabiduría: enton
ces los justos se levantarán con una gran constancia contra 
los que los han perseguido, afligido y privado del fruto de 
sustrabajos: stabunt justi in magna constantia (1). En este 
siglo de ·hierro, en el quer.eina el vicio, y la iniquidad 
ha llegado almas-alto _punto, se ve que los pobres son hu
millados, los flacos oprimidos, los inocentes condenados,. 
que nadie los toma bajo su proteccioll, y que ni aun les 
es permitido justificarse. Ahora se ve aquel rico cruel y de 
tanto poder arrebatar los bienes de aquellos huérfanos, robar 
elhono!"_ de aquella doncella, y usurpar las heredades de 
una pobre aldeana sin que nadie le resista: _ mas entonces 
lasalrnas justas se levantarán y alzarán la .cabeza, porque 
los malos serán humillados, y no Se atreverápá 'presentarse; 

(1) Sapo ~. 1. 
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en aquel dia hablarán muy alto y confiadamente, porque 
estarán seguras de su buena conciencia, y que el recto 
juez será su padre y protector: in magna constantia. Cuan
do una . infeliz viuda va á recomendar un pleito súvo á 
su t.:elator, tiembla, y no se atreve á presentársele ~por
que está pobremente vestida, y se tiene por nada en com
paracion de su parte contí:aria, que es un gran señor; y 
aunque tenga el mejor derecho del mundo, despues de mu
chos pasos y gastos ' no se hace cuenta de ella, y . pierde 'el 

. pleito; pero entonces comparecerá con valentía delante dé 
su relator, y hará frente á su opr.esor: adversus eos, qui 
se angustiaverunt (1). Los justos se levantarán contra los 
que los maltrataron y los arruinaron con las trampas ile- . 
gales y contratos usurarios. Los mundanos tienen mucha 
viveza y mu(::ha prudencia humana para las obras de las 
tinieblas; pero en el dia del juicio serán el objeto de las 
reconvenciones que les harán por haber afligido á los jus
tos mientras duró la noche de esta vida. Vosotros ahora ' 
calumniais .~ los inocentes, os burlais de las gentes virtuo
sas, decís que son unos beatos, unos hipócritas; pero en 
aquel .dia tremendo el juez los reconocerá por sus hijos, 
los llamará benditos de su Padr~, hará ver toda la pureza 
de sus corazones, la rectitud de sus intenciones, la ino
cencia de sus acciones, y, la injusticia de vuestras calum
rúas: manifestabit consilia cordium (2): mas vosotros os 
vereis entonces cargados de oprobios, y 'entregados en 
cuerpo y alma al demouio por toda una eternidad. , 

En aquel dia el juez condenará todos esos convenios 
injustos, todos esog contratos fraudulentos, todas esas com
pras y ventas mas bajas ó mas altas que á su-justo precio. 
Hasta los réprobos serán parte contraria de los demás re
probos; se rebelarán entre sí mismos, y pedirán venganza 
los unos contra los otros. Ese jóven dirá: Dios mio, Vos 
dijisteis: i ay de aquel que es ocacion á su prójimo de al:.. 
gun pecado; mas le valiera que le pusieran al cuello una 
rueda ele molino, y que lo arrojaran á 10 profundo del mar! 
Esa mujer fue para mí ocasion y .motivo de pecar por su 

(1) Sapo S. 1. (2) 1. Coro 4. So 
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inmodestia y por · su aire descocado: debe por tanto ser 
compañera de mis penas. Ese padre de familias dirá: Vos 
dijisteis que si un hijo es relajado y desobediente á su pa
dre ó á su madre 10 llevaran al juez y 10 condenaran á 
ser apedreado: este hijo nos fue rebelde, mató .de pesa
dumbre á su madre, y ha sido causa de que yo me haya 
condenado por las blasfemias que por su causa dije; y así 
pido que sea castigado. -- . . 

Hasta las mismas criaturas de la tierra, aunque insen
sibles, pedirán que se las restablezca en su primer órden, 
y gritarán por la venganza ~ontra los que se sirvieron de 
ellas para otro fin distinto de aquel para que fueron des
dinadas, por haberlas hecho servir los hombres á sus ini
qúidades, á sus pasiones brutales, y porque las pusieron 
en una especie de servidumbre: ingemiscens creatura libe
t'abitur a servitute, dice el apóstol (1). La sangre de Abe], 
aunque inanimada, tenia una voz tan alta ·para hablar 
contra Caín, que se oia desde la tierra hasta el cielo: vox 
sallguinis fratris tui clamat ad me de terra (2). Las pie
dras de vuestra casa son insensibles y mudas; 'pero si sus 
cimientos son la sangre de los pobres, gritarán venganza 
contra vosotros, y pedirán justicia: lapis de pariete cla
mabit (3). 

Los elementos · y las demás criaturas del universo se 
unirán para pelear contra los réprobos y castigar sus lo
curas: pugnabit orbis terrarum contra insensatos (4). 

Los malos, dice S. Pablo, deben esperar un terrible 
j~icio y un fuego voraz que, movido de ~elo por la glo
CIa del Criador ofendido, consurpirá á sus enemigos: ignis 
I2mulatio consumptura est ádversarios (5). 

¿ Qué mas? los réprobos, ayudados ó solicitados á ha
cer mal, se acusar:Ín unos á otros, · se llenarán de recon
venciones, y se maldecir~n mutuamente. Esa casada ó esa 
do?cell~ dirá á ese hombre á quien ha amado locamente, 
ya qUlen se ha entregado: tus palabras engañosas, tus 
falsas pro~esas son causa de que yo esté en · este lugar de 

,J1) Rom. 8. 21. (2) Gen. 4. 10. (3) Habac. 2-. 11. (4) Sapo 5.21. 
(5) Hebr. 10. 27. . 

49 
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tormentos. Ese jóven la dirá: tus modos indecentes de 
vestir y _tus miradas apasionadas encendieron una llama 
impura en mi corazon, y me hicieron caer en un sin 
número de- pecados, cuya pena pago siendo tú la causa. 
Los otros tendrán el· mismo lenguaje con poca diferen
cia. Pero no será así con vosotras, almas santas; en ,aquel 
dia nadie os acusará, nadie pedirá nada contra vosotras, 
y todas las criaturas os justificarán. Los santos que estan 
en el cielo serán los abogados de vuestra inocencia. Los 
ángeles os dirán 10 que el ángel S. Rafael á Tobías: cuan· 
do suspirabais delante de D.ios, cuando practicabais las 
obras de misericordia, nosotros ofreciamos vuestras oracio" 
nes á Dios: el suelo de vuestro cuarto en que os postrasteis 
tantas veces, y que regasteis con vuestras lágrimas, dará 
testimonio de vuestra compuncion: los hospitales y las 
casas de los pobres adonde ibais con frecuencia serán las 
pruebas de vuestra caridad: las paredes de las ' iglesias que 
oyeron vuestros gemidos publicarán vuestra devocion. Los 
mismos réprobos que ahora se burlan de vosotros recono
cerán su culpa, y harán justicia á vuestra inocencia (1): 
sumamente pesarosos, y arrojando suspü~os de un cora
zon oprimido, dirán: ved aquí á los que en otro tiempo 
fueron el objeto de nuestras burlas, y de quienes habla
bamos con menosprecio: su vida nos parecia una nece
dad; pero vedlos aquÍ elevados á la clase de hijos de Dios, 
y:':su herencia es la de los santos. Dios por su misericor
dia infinita os ·haga, hermanos mios, del número de estos 
predestinados: á · esto os exhorto que aspireis, y esto es 
lo que os deseo de todo corazon &c. 

(1) Sapo ;. 3 et 4. 
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J>ARA EL DOMINGO QUINTO DESPUES DE PASCUA. 

s o B R E L A O R A e ION. 

SAN Juan nos refiere en el presente Evangelio que Je
sus dijo á sus discípulos: de verdad, de verdad os digo: 
si pidiereis al Padre alguna cosa en mi nombre, os la con
cederá. Hasta ahora no habeis . pedido cosa alguna en mi 
nombre: pedid, y recibireis, para que vuestra alegría sea 
completa. 

Pedir en nombre de J esus es orar á Dios en nombre 
de Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, apo
yándonos en los méritos de su pasion y muerte. Tal vez 
me direis que, aunque oramos á Dios en el nombre de 
Jesucristo, no siempre nos concedi todo 10 que le pedi
mas: es verdad; mas esto sucede cuando las peticiones que 
le hacemos son contrarias á nuestra salvacion; y aun en 
este sentido nos oye entonces. Tambien es verdad que no 
nos oye cuando nuestras oraciones son defectuosas; y por 
eso es menester que sean fervorosas, perseverantes, y siem- . 
pre conformes á la voluntad de Dios. Por tanto os haré 
ver en esta plática las circunstancias que son indispensa.,. 
bIes para que la oracion sea útil y fructuosa. 

Primeramente debemos considerar 10 qu~, se debe pe~ 
dir á Dios en nuestras oraciones: despues cómo se le deb~ 
pedir; y por último ,en qué tiempo se le ha de pedir. 

Primeramente, en cuanto á las cosas que debemos pe
dir, son aquellas que-son buenas por su naturaleza, como 
la gracia del Señor, su amor, la pacienda, la prudencia 
r] todas las demás virtudes. Será una oradon muy grata 
á su Majestad, y que deberia hacerse muchas veces al día, 
la siguiente: ,Dios mio, concededme vuestro amor, dadme 
humildad .Y devocion. Las cosas que son indiferentes, esto 
es, ni buenas ni malas, no deben pedirse sino con la con
dicion de que sean para gloria de Dios y para nuestra 
salvacion. En cuanto á las cosas absolutamente malas, se 
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d~be pedir á Dios que nos libre de ellas; y así es una ora. 
cion muy aceptable decirle: Dios mio, dadme vuestra gra
cia para que me enmiende de mis malos hábitos; quitadme 
este espíritu de vanidad, y desprended' mi coraZOll de las 
cosas de la tierra. 

Si queremos pues que el Padre Eterno oiga nuestras 
oraciones, deben hacerse en nombre de su Hijo, y por mo
cion del Espíritu Santo. El Salvador del mundo nos dice 
en su Evangelio: si pidiereis alguna cosa á mi Padre en 
mi nombre, os la d~rá. Debemos pues orar por Jesucris
to; es . deCir , en su nombre y por sus merecimientos á imi
tacion d.e la Iglesia, que concluye todas sus oraciones con 
estas palabras: por nuestro Señor Jesucristo. Así se4' 

No obstante, es menester confesar que por lo comun 
no oye Dios tan voluntariamente las súplicas de los pe
cadores como las de aquellos que le sirven bien; y esto es 
porq ue las mas veces oran á Dios con palabras mentiro
sas; pues piden una cosa, y desean hacer todo 10 con
tr~rio, habiendo como una contradiccion entre 'sus pala- . 
bras y sus pbras. 2 No 10 haceis así vosotros, hermanos 
mios~ Decís todos los dias el Padre nuestro; y el Señor o~ 
dice por su profeta: si yo soy vuestro Padre, 2 dónde está 
el honor que me debeis? Aguardais á hablarme cuando 
estais en la cama medio dormidos. Decís: santificado sea 
tu nombre; y 10 profanais insolentemente á toda hora con 
vuestros juramentos y vuestras blasfemias. Venga á nos el 
tu reino; y decís en vuestro cOrazon: no quiero que Vos 
reineis, ni que vuestra voluntad se haga en mí; porque 

. Vos quereis que yo sea humilde, casto y caritativo; y yo 
quiero ser vanidoso, impúdico y avaro. Vosotros pedis pan 
para vosotros y para vuestros hijos; y arrancais el pan de 
la mano de ese huerfanito ó de esa viuda desvalida. Pedis · 
á Dios que os perdone como vosotros perdonais; y vosotros 
no quereis reconciliaros con 'Vuestros enemigos, ni aun sa
ludarlos. DeCís: no nos dejes caer en la tentacion; y vos
otros mismos le abrís la puerta por el trato frecuente con 
ese libertino, con esa mujer mundana y por esasamist~
des sospechosas: y tú, casada, y tú, soltera, inducís y hace.ls 
caerá .los hombres en la tentacion por vuestra inmodestIa 
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. y por vuestra desenvoltura. Pedís á Dios que os libre de todo 

mal; y vosotrqs no quereisserviros del mejor remedio qu~ 
Dios ha dejado en su Iglesia para libraros del mayor mal, 
que es el pecado, no ·queriendo confesaros como convie
ne. Le pedís que os haga humildes; y vosotr()s no que
reis humillaros: le pedís que os haga . caritativos sin que 

. desembolseis nada, y pacientes sin sufrir mida. Otros oran 
á Dios solo con los labios, menean el rosario:con los de
dos, y sus corazones estan ocupados en mirar. á los que en
tran, y á notar el vestido y el modo de presentarse de 
cada uno. ¿ Y no es esto hacer burla de Dios? Cuando un 
pobre se encamina á vosotros para pediros limosna, si en 
lugar de alargar la mano para recibirla os volviera la 
espálda, ¿ no seria esto hacer desprecio de vosotros? M.i
rad lo que hace una señora cuando pide al rey una gra- . 
cía para su marido ó para su hijo: ¿ no se ve entonces su 
eficacia y su deseo en sus ojos, en . sus lágrimas y en .sus 
suspiros? ¿ Y vosotros habeis hecho jamás otro tanto para 
conseguir de Dios vuestra conversion y vuestra salvacion? 

Por lo que hace al tiempo en que se debe orar, el 
Señor dice que debe hacerse en todo tiempo: oportet sem
per orare (1); y su apóstol dice: orad sin intermision, en 
.Cllanto .la flaqueza humana y las necesidades de la vida lo 
permitan. Pero estais obligados sobre todo á hacer vues::. 
tras oraciones devota y aten(amente por Ja mañana :y por 
la noche: es cazan que os postreis entonces delante de Dios, 
que adoreis á la Santísima Trinidad, dando gracias á su 
Majestad porque os ha hecho cristianos; ,pensando .asimis
mo que nuestro 'Señor Jesucristo encarnó y m"urió en una 
cruz_ para libraros de la esclavitud del demonio, y abri
ros las p.uertas del cielo; . ofreced á Dios vuestro .trabajo y 
todas las obras del dia; pedidle su gracia para que os li-

. bre de caer en pecado; examinaos sobre los que cometeis 
ordinariamente y sobre yuestras malas inclinaciones; pro
poniendo firm~mente pelear cDntra ellas, y velar sobre 
VOsotros ,mismos. Pero no solo debeis orar á Dios por 
mañana y noche, sirio tarnhien levantar vuestro corazon 

(1) Luc. 10. 
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á Dios en el discurso del dia en ciertos momentos, es-

, pecialmente en las tentaciones, y cuando os vienen algu
nos malos " pensamientos: ~ntonces debeis suplicarle que 
venga á ayudaros, y pedirle su amor y su gracia para que 
os libre de ofenderle. De este modo podreis conservaros 
en una v ida feliz y cristiana. , 

'El mismo Señor nos dice que perseveremos si quere
mos ser oidos. Llamad, dice, á la puerta, y se os abri
rá: pedid, y recibireis. Y aun me atreveré á decir, por 
ser mucha verdad, que aun cuando estuvierais en el mas 
profundo abismo de vuestra perdicion, ó como vulgar
mente se dice, ' con un pie en el infierno, si con la gra
cia de Dios le pedís con mucha humildad y perseverancia, 
tarde ó temprano os sacará de vuestras miserias, y os 
convertirá. ' Probadlo, dice S. Bernardo? y vereis que es 
verdad. Si por desgracia estais enredados en alguna fherte 
pasion ó en una mala costumbre, tomad todos los dias 
un poco de tiempo, aunque no sea sino un cuarto de hora, 
retiraos á algun paraje separado, humillaos delante de 
Dios, 'gemid, suspirad, daos golpes de pechos, haced actos 
de 'contricion, leed si podeis alguna oracion ó algunas 
santas , reflexiones en algun buen libro, y decid con gran 
fervor como la Cananea: Señor, tened misericordia de mi. 
Si empleais así todos los dias mi poco de tiempo en lla
mar á · la puerta de la misericordia de Dios, vereis como 
dentro de algunos meses os hallareis mudados; merecereis 
que. por vuestra perseverancia é importunidad os oiga el 
Señor, os convertirá y os hará marchar por el camino de 
la devocion que feli~mente os conducirá á la bienaven
turanza eterna. Que es 10 que os deseo &c. 
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PARA EL DO~INGO DENTRO DE LA OCTAVA 
DE LA ASCENSION. 

SOBRE LA ESPERANZA EN DIOS. 

Nos dice el Evangelio de hoy por s. Juan que Jesus 
dijo á sus discípulos: cuando venga el Paradeto que yo os ' 
envia"ré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del 
Padre, él dará testimonio. de mí: y vosotros dareis tam
bien testimonio, ' porque habeis estado conmigo desde el 
principio. ' . . 

¿ Y cómo será esto, fieles mios? Obrando en los cora
zones por su gracia; y esto es lo que hizo, pues habién;., 
dose convertido los pueblos, han creido que Jesucristo era 
Dios; y los apóstoles han dado testimonio tambien de ello, 
predicándolo con valor, y confirmando su predicacion con 
muchas maravillas y milagros. Notad asimismo que Je
sucristo predijo á sus apóstoles 'que serian perseguidos: esta 
prediccion habla tambien con todos los fieles que abra
zan la virtud y viven devotamente, pues tienen que sufrir 
las injusticias y las burlas de las gentes del mundo y de . 
todo~ los ,que no tienen religion. · ~nronces deben .acor-

. darse que el. apóstol S. Pablo -dijo que todos los quequie
ren vivir devotamente tendrán que sufrir persecuciones: 
deben buscar su consuelo ,en el pensamiento de que esta 
vida es corta, .y .que así los males no pueden .ser Í11Uy lar
gos. V edaquí, hermanos mios, lo . que debemos hacer en 
todos los motivos de afliccionque nos suceden, ,procu
ral!do consolarnos con la esperanza de otra vida entera:
mente feliz y dichosa. Un verdada·o ,cristiano se sostiene 
con la virtud de la esperanza, poniéndola toda en su Dios. 
La esperanza es una de las tres virtudes teologales: os he 
hablado de la fe y de lataddad, y hoy deseo instruiros 
s~bre las ,ventajas de la virtud de la esperanza. La pro
vIdencia de Dios, fieles mios, 'conduce 'y . lleva los san
to~ al cielo; sin que tengan motivo de temer cosa alguna. 
DlOS es nuestro refugio y nuestra fortaleza, dice el santo 
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rey David: Deus noster refugiumet virtus. Hay refugios 
que no tienen refuerzo, á los cuales si recurrís os debi
litarán mas que os fortificarán. Por ejemplo, poneis vues
tro refugio en un grande del mundo para tener un ami
go poderoso y un apoyo en él; pero la inconstancia del 
mundo es tan. comun, y las desgracias de los grandes tan 
frecuentes, que habiénduos . acogido á un hombre pode
roso, temeis mas que antes: pues antes temiais por vos
otros, y ahora temeis por él y por vosotros; porque siendo 
vuestro apoyo, si llega á caer, tambien caereis VOSotros 
con él. No sucede así con nuestro Dios, el cual no solo 

. es el asilo, sino tambien la fuerza de los que esperan en 
él. Aunque la tierra se trastornara, y aunque fueramos 
envueltos en las sombras de la muerte, si estamos bajo su 
proteccion " estaremos siempre firmes y sin temor alguno. 

La mayor parte de los cristianos pecan contra la vir
tud de la esperanza de tres modos. Primero: no esperan 
lo que deben esperar. Segundo: no lo esperan de quien 
deben esperarlo. Tercero: no esperan como deben esperar. 
Dios mio, Vos sois mi esperanza, decia el profeta rey. 
Notad que no dice solamente, Dios mio, yo espero en Vos; 
sino que dice: Vos sois mi esperanza. Cuando pedís á Dios 
la salud, una vida larga ó prosperidades temporales, esperais 
en él; pero la salud, la vida larga, la prosperidad son 
vuestra esperanza; es decir, el objeto de vuestros deseos, 
de vuestras pretensiones y de vuestros afectos. 

Dios mio, oidme ,dice el profeta, porque os he in
vocado. l Y qué juzgais que será invocar á Dios, sino ' pe
dirle su Santo Espíritu? Mas vosotros le pedís dinero y la 
fertilidad de vuestras tierras; y aunque esto sea en reali
dad orar á Dios, pero es invocar el dinero, la salud y las 
buenas cosechas. ¿ Qllereis saber 10 que Dios quiere que es
pereis de él y le pidais? Pues es una cosa la mas grande y 
estimable que imaginarse pueda: es él mismo: el Señor 
quiere darse á vosotros: mirad si en todo el cielo ni en 
la tierra hallareis alguna cosa mejor. PerQ si pedís otra 
cosa le injuriais-, porque es hacerle agravio esperar yaguar
dar de él lo que debe servir para vuestra avaricia ó para 
vuestra sensllalidad. 
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Igualmente pecais ' contra esta virtud cuando sois de 

aquellos, de quienes habla David, que ponen su confian.;. 
za en sí mismos y en su virtud: qui confidunt in virtute 
sua (1). Tambien- nos dice el profeta Jeremías (2): ¡ayde 
aquel que pone su confianz"a en el hombre! Esta maldi
don os comprenderá si poneis vuestra confianza en vos
otros mismos, y si os fiais en vuestra imaginada virtud, 
en vuestros pasados méritos, en vuestros propósitos y en 
vuestro buen natural. Y ála verdad que este es un mal 
mucho mayor de lo que os parece; porque es atribuiros lo 
que solo conviene á Dios, que es el autor de todo bien, es 
desconfiar de su infinita bondad y de sus auxilios, y es des
mentir á la Iglesia, que nos dice que solamente se apoya 
en la esperanza -de su divina gracia. l No es pues una, ex
traña presuncion que un hombre mortal, cuya vida está 
llena de miserias, cargado de tantos dditos y expuesto á 
tantas tentaciones confie en sí propio, y se persuada de que 
por sí mismo ha de ser dichoso? Esta vana confianza que 
teneis en vosotros es causa de que temerariamente os arro
jels á las ocasiolie::; de pecar; que no trabajeis en vuestra 
salvacion con temor y temblor, como lo encarga el após
tol (3): hace que no esteis alerta para no <.:aer en vues
tros pasados vicios, y que no oreis á Dios con fervor para 
que os tenga de la mano, y os manifesteis continuamente 
humillados en su presencia, como lo aconsejan los santos. 

Tambien pecais contra esta virtud cuando no esperais 
como se debe esperar; es decir, con suma confianza. Esta 
gran confianza es como una ciudad deJ refugio ,: adonde 
se retiran para estar seguros todos los :verdaderos peni
tentes, por grandes y enormes que sean sus culpas, por
que está fundada sobre la omnipotencia de Dios, sobre SLt 

misericordia, sobre su justicia y su. fidelidad. Quizá vos
otros no dlldais de su ' poder, sino de su misericotdia; y 
esta es la que -principalmente os está prometida si esperais 
en él: sperantem autem in Domino misericordia 'circumda
hit (4) : la, misericordia rodeará al que espera ene!' Señor. 

(1) Psalm. 48. 7. (2) Jcrem. 17.5. (3) 2. Coro 7. 15. 
(4) Psalm. 31. 10. - , -

. 50 
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Acaso direís que vuestros pecados S011 muchos y muy 
exceSIVOS: á la verdad que es un grande mal; pero sabed 
que si os apartais de ellos, el verdadero-pesar que ten
dreis, la humilde confesion que hareis de todos, y una 
gran confianza en la misericordia de Dios, es la mejordis
posicion que podeis tener para conseguir el perdono Para 
animar vuestra esperanza excitad vuestra fe con aquellas 
palabras que á cada paso se hallan en la sagrada Escritu
ra. David dice: Señor, Vos sois dulce -y misericordioso 
para todos los que os invocan. El profera Jeremj a-s -se ex
presa así: deje el impío su mala vida, y el hombre injusto 
sus pensamientos perversos, y vuélvase al Señor, quien 
tendrá misericordia de él; Y S. Pablo asegura que Dios 
es rico en misericordia con todos los que le invocan. 
Bien cierto es, oh pecador, que no te hubiera aguardado 
tanto tiempo si no quisiera tener misericordia de ti; ni 
te mandaria esperar en su misericordia si te la quisiera 
negar. y ,aünque me digaisque si Dios es misericordioso 
tambien es justo y ama la justicia, yo os diré, como el 
amado discípulo S. Juan nos asegura, que Jesucristo no 
solo es nuestró mediador, sino tambien nuestrif abogado: ' 
advoúttumhabemus apud Patrem " Jesum Christum jus
tum (1). Hace presente á su Eterno Padre que siendo 
nuestro fiador pagó y satisfizo abundantísimamente por 
nosotros, y que nos cedió IY traspasó todos sus méritos: le 
representa tambien los dolores de su pasion y la muerte 
que sufrió por la ,expiacion de nuestros pecados. Por ___ otra 
parte DIoses flelen sus promesas, y ha ofrecido mas de 
una vez el perdon á todos los verdaderos penitentes. Por 
su profeta Ecequiel dice: si el impío hace penitencia vi
virá, y yo me olvidaré de todas sus impiedades, por abo
minables ,que sean. No obstante, hermanos mios, debeis 
entender que todas estas expresiones solo se dirigen á los 
verdaderos penitentes: porque creer que basta decir: Dios 
mio, he pecado, y perseverar hasta la muerte en la mala 
vida, esta no es esperanza., sino una arrogancia vana. 

- . Mas para que vuestra/' confianza'esté apoyada con just9 

(1) 1. Joann. 2. 1. 
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fundámento sobre las cuatro perfecciones de Dios, dI;! que 
acabo de hablaros, es mehestcr honrarlas sinceramente. 
Honrad su omnipotencia cuando os amenaza con alguna 
pérdida, ya sea de vuestros bienes, ya tambien de vues
tra vida, sin consentir jamás en un pecado mortal. Decid 
como los tres j6venes cuando estaban ' en peligro de ser 
arrojados en un horno: el Dios que adoramos, decian, 
puede librarnos de este horno y de vuestras manos. Hon:
rad su misericordia, pl!es la ha prometido á los miseri
cordiosos; perdonad, y se os perdonará: tened compasion 
de lo~ pobres, y Dios la tendrá de vosotros. Honrad su 
justicia, que acepta los méritos de su santísimo Hijo en 
pago de vuestras deudas: estos mérito') se os aplican . por 
los sacramentos, por vuestras penitencias unidas á las de 
Jesucristo, y á todo 10 que padeció este divino Señor. 
Honrad su fidelidad, haciéndoos dignos de los efectos de 
sus promesas. Dios dice por el profeta rey: esperad en el 
Señor, y obrad el bien; ofreced un sacrificio de justicia; 
es decir, de buenas ohras, y esperad en Dios. Piro 'COlTIO 

no podemos tener ' por nosotros mismos estas santas dispo
siciones, debemos pedirlas á nuestro Señor, y decirle con 
la Iglesia: Vos, Dios mio, que preparais bienes invisibles á 
los que os aman, derramad vuestro amor en nuestros cora
zones para que, amándoos en todo, y mas que á todas las 
cosas, alcancemos los bienes prometidos, que exceden á 

. todas nuestras esperanzas. Que es lo que os deseo &c. 

ZW! _ ,m 4== 2llL221IDibl 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO . DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE EL ESTABI;ECIMIENTO 'DE Ll\ RELIGlON · CRISTIAN'.\. 

Sr paqsemos la atencion en 10 que hoy 'nos refi '~re el 
santo Evangelio, que Jesucristo dijo á sus discípulos: si 
alguno me ama ' guardará mis palabras, y mi Padre 10 
amará, y vendremos á él, Y haremos mansion en él, 
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conoceriamos , ciertamente la gran dicha que es amar á 
Dios y guardar sus mandamientos, pues Dios viene á hacer 
mansion en las almas de los que le aman. Vendremos á él 
nos dice. i Qué promesa de tanto consuelo! i qué convit~ 
tan atrac'tÍvo para darnos á Dios, para amarle y servirle! 
y qué satisfaccion para un cristiano fiel percibir que el 
Señor está con él, que así nada debe temer, y que puede 
decir con el profeta rey (1): si yo estuviere en medio de 
las sombras de la muerte no temeria, porque Vos estais 
conmigo: si ambulavero in medio umbrte mortis, non t¡"~e
ho mala, quoniam tu mecum es. Estando Jesucristo para 
ausentarse de sus discípulos, tambien les dijo: os dejo la 
paz, os doy mi paz. Dichosa paz la que Jesucristo da, por 
ser la paz de la buena conciencia, la que calma nuestras 
pasi.ones ; y nos hace amigos de Dios: paz sólida, y que 
no es engañosa ni incierta como la que el mundo nos ofre
Ce: paz que endulza las amarguras de esta vida, y es la 
herencia de las almas santas que no buscan sino á Dios, 
ni se ocupan, sino en agradarle y guardar sus santos man
damientos. 

Pero despues de estas cortas reflexiones sobre el Evan
gelio, pasemos al objeto de la gran festividad que la Igle-. 
sia celebra hoy, y es la venida del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles. La Epístola del dia nos enseña que, estando to
dos juntos en un mismo lugar, se oyó de repente un gran 
ruido, como de mí impetuoso viento que venia del cielo, 

. y llenó toda la casa: al mismo tiempo vieron parecer unas 
como lenguas de fuego que se detuvieroM. sobre cada uno 
de ellos, é inmediatamente todos quedaron llenos del Es
píritu Santo; empezaron á hablar en diversas lenguas, y 
luego comenzaron á predicar la resurreccion de Jesucris
to, y la · obli~acion de creer todos en él; es decir, de creer 
que erá el Hijo de Dios, exhortando á los pueblos á ha
cer penitencia,y, á recihir el,· bautismo ;' . en Lina palabra; á 
predicar por todo el mundo el Evangelio. Notad, herma
nos mi9S,. que . gentes. qe todas , partes fueron testigos de 
los , prodigio~ . que se obraron cuando el Espíritu Santo 

, ,' .0 : , .: . , .1..: 
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bajó sobre 10sap~stoles: oyeron á estos que . siendo antes 
unos hombres sünples, tímidos y sin letras, hablaban dis
tintas lenguas, y predicaban Icon energía y valor el Evan
gelio, porque t:staban animados del fuego del Espíritu 
Santo. En un dia como el de hoy dió principio la grande 
obra de Dios; es decir, el establecimiento de la religion 
cristiana: asumo bien importante, y sobre el cual debo 
instruiros para vuestra edificacíon y para la salvacion de 
vuestras almas: estadme atentos. 

Considerando detenidamente las circunstancias del. es':' 
tablecimiemo de la religion · cristiana, convendremos en 
que es el mayor milagro que el Hijo de Dios ha obrado en 
este mundo. Para establecerla era preciso convencer pri
mero á los sabios del mundo, que quieren examinarlo todo 
antes de creer, á que diesen firme asenso á unos misterios 
incomprensibles y extraordinarios, y obligarlos á darles cré
dito. Tambien se habia . de persuadir á unasgeÍ1tes orgu
llosas á que abrazaran una religion que manda que el hom
bre se humille y se abata, y á unos voluptuosos que no 
pensaban sino en satisfacer los deseos de la carne á que re
nunciaran sus placeres y mortificaran sus pasiones. Todo 
esto habia de hacerse para establecerla. Pero ¿y quiénes 
eran los que Dios habia escogido para predicar esta reli
gion ?l.eran . acaso unos ingenios ' sublimes ,unos hombres 
elQcuent~s, que con la fuerza de sus razones podian insi
nuarse en los espíritus, y someter .las voluntades? No, her
manos mios: para este gran designio quiso . Dios hacer 
elercion de doce hombres rústicos, sin letras, sin esclare
cido nacimiento, sin riquezas, sin autoridad y .sin fuerza. 
y sin embargo estos 'mismos hombres sujetaron los pueblos 
en muy poco tiempo .. Pero no juzgLieis que los persl1adie~ 
ron por medio de una doctrina que ' lisonjeaba sus pasio
nes, enseñándoles que todo lo que les agradaba era per
mitido, y que podianusar sin ' escrúpulo de toda slierte 
de, placeres. Muy 41 contrario: les declaraban que', era ne
c~sario p~lear , contl'a'.todos los deseos de , la carne , ly ' mor
tIficar 'susapetitos desarreglados hasta ;reni.mciarse á sí mis
mos para ser discípulos de Jesucristo, su maestro. ,Y á 
pesar de 'una ,. doctr:jna. tan, severa introdujeron la divina 
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palabra, ~onvirtieron los pueblos, les persuadieron á re
nunciar los ídolos y abrazar la fe que predicaban. Esta vic
toria fue tan gloriosa, que una infinidad de mártires, hom
bres y mujeres, pobres y ricos, sabios é ignorantes, sellaron 
con su sangre esta religion, pues . antes quisieron sufrir 
los mayores tormentos que negarla y abandonarla. 

lVfas para quedar 'enteramente convencidos de que el 
establecimiento de · la fe y religion fue · obra milagrosa del 
Hijo de Dios, basta atender á este sencillo raciocinio: ó 
el establecimiento de la religion cristiana se hizo con mi
lagros, ó sin ellos. Si se hizo con milagros, seguramente ' 
que la religion de Jesucristo y la doctrina de los apósto
les es muy cierta y verdadera, porque es imposible que 
Dios haga milagros para confirmar la mentirá y la false
dad: pero · si este establecimiento se hizo sin milagros, el 
haberse hecho sin ellos es el mayor de todos los milagros. 
y ' así una de estas dos cosas es necesariamente verdade
ra; pues de otro modo vosotros, fieles mios, seriais , ó ex
tremamente incrédulos, ó extremamente insensatos. O 
creeis lal) verdades de nuestra religion, ó no: si no las 
creeis, sois unos incrédulos pertinaces, pues no creeis' lo 
que han creido tantos santos doctores, tantos hombres 
sabios, tantps ricos y poderosos como ha.n dejado sus bie
nes, sus familias y todas las comodidades y regalos de 
la vida para abrazar esta religion, y poderla mejor prac
ticar. Al contrario, si creeis la fe católica y las verdades 
que la ,religion nos ,propone; ya sobre la fuga del peca
do '. y ya sobre la pena eterna que atrae sobre sí el que 
lo comete, lno sois unos miserables insensatos cuando no 
os ,mueven estas verdades ~ Consultad vuestra fe, mirad 
vuestra vida., y ' vereis como vuestra fe condena vuestra 
vida, al mismo tiempo que vuestra vida desmiente vues
tra fe. Ella os enseña que teneis una alma que no es corno 
la de los brutos, pues que no muere con el cuerpo, sino 
que debe reinar con Dios en el cielo ,ó debe ser ator
mentada eternamente en el infierno; I pero vosotros teneis 
tan poco cuidado de ella como si fuera el alma de una 
bestia. La fe tambien os enseña que Jesucristo es el Hijo 
de Dios, que debe· juzgaros algun; dia., .. que . está ,rea1!llente 
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presente e? el Santísimo ~acramen~o d.el ~ltar.; mas vos
otros estals en su pr.esencla en ' la IgleSia sm nmguna mo
d,estia y sin ningun respeto; y así vuestra vida desmient~ 
claramente vuestra fe. Si las verdades que esta nos manda 
creer son verdaderas, como 10 son segun pos 10 enseña 
la re1igion, l cómo no conoceis que es imposible haya sal
vacion para vosotros, viviendo como vivÍs? 

Oid 10 que dice el .apóstolque predicó el Evangelio á 
las naciones (1): hermanos mios, no os engañeis: todos , 
los que cometen el pecado de la fornic.:1.cion, fornicarii, 
todos los adúlteros, adult,erj, todos los que ,caen en algu
na impureia, sea la que fuere, todos los av'aros ,avm·i, 
todos los ladrones, fures, !lO solo los que burtan la ha
cienda agena, :sino tambien los que ,estan demasiado pe
gados á la suya propia, y que tienen tanta aficio.ná los 
bienes de la tierra, que se descuidan del servicio de Dios 
y de hacer buenas ,obras, todos los que acostumbr.an á em
briagarse ,ebriosi, todos los .que hablan mal de Dios con 
sus blasfemias ,ódel prójimo con sus murmuraciones, to
dos estos no poseerán jamás el reino de Dios~ regnumDei 
non pos.side.bunt .Si por desgracia vosotros estais entregados 
á cualquiera de estos pecados, ya podeis decir dentro de 
vosotros mismos: ciertamente no hay cielo para mí si no 
mudo de vida. Y ved aquí por qué el apóstol nos dice:: no 
os engañeis, nolite e.rrareA Así, fieles mios, si sois pruden
tes"convertíos .á Dios, enmendaos de todos vuestros pe- . 
cados, y romped y apartaos de una vez ·de todo 10 que os 
sea ocasion ,de ofender .á Dios. Pensad .en lo que los santos 
hicieron para conservar la ' fe. Lo que pide á vosotros es 
nada encomparacion ,de 10 que .ellos sufrieron, pues pa
decieron los mascmeles tormentos para conservarla; y 
á vosotros ,seos pide solamentequeguardeis los ma.o.da
miento s de DiDs, y con esto tendreis por recompensa la 
felicidad' eterna. Que es lo que os deseo "&c. 

(1) l. Cqr. 6. 9. 
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P LÁ TIC A 

PARA EL DOMINGO DE ' LA SS. TRINIDAD. 

-
SOBRE EL BAUTISMO Y LOS EFECTOS QUE CAUSA. 

SAN Mateo nos dice h~y~n su Evangelio que Jesus 
dijo á sus discípulos: á mí me ha sido dada toda la potes
tad en el cieló y en "la tierra. Id pues, y enseñad á todas 
las gentes, >·bautizándolas en el nombre del Padre , y del 
Hijo, .y del Espíritu Santo. Estas palabras de Jesucristo os 
harán " comprender que debem.os fijar toda nuestra confian
za en Jesucristo, pues todo lo que hace sobre la tierra, 

"dándonos sus luces y , su g;racia, es para nuestro bien; y 
en cuanto al poder que tiene en el cielo, es para prepa
rarnos en él una eterna y gloriosa ' morada. Las palabras 
en el nombre del Padre, .Y del Hijo, .Y del Espíritu San
to, expresan el misterio de la santís(ma Trinidad; esto es, 
un ·Dios en " tres Personas: las mismas palabras junto con 
el agua en el bautismo nos " han hecho cristianos, y son 
como unas armas para " defendernos de los enemigos de 
nuestra sahracion. Este Evangelio nos trae á--la memoria 
el sacramento -del bautismo. Se os enseñó en vuestra ju
ventud- 10 que e.s este sacramento, y aunque me lisonjeo 
de que 10 sabeis, creo sin embargo que debo repetirlo aquí. 
El bautismo es un· sac.rament0 que nos · reengendra en Je
suc(isto, dándonos la vida espiritual de la gracia, y nos 
hace hijos de Dios y de la Iglesia. Este asunto es muy im~ 

. pbttahte, y pOr lo mismo es necesario esteis bien instruí..: 
dos en él: prestadme atencion. 

La palabra bauth:,ar propiamente quiere decir sumer
gir y sepultar .en'd agua, y de este modq se bautizaba ·an
tiguamente en .1aAglé'sia; pero al presente, como nos bau
tizan luego que nacemos, y seria peligroso para 108 niños 
sumergirlos en el agua, se les bautiza por infusioú; y der
ramando el agua sobre sus cabezas, se les cubre y se les 
sepulta en algun modo debajo de esta agua. Esta forma 
de baLltismo encierra un gran misterio é· importantes 
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instrucciones, como las explica el ap6stol S. Pablo. El se
pultar bajo el agua.al sugeto que es bautizado, representa 
la sepultura de jesucristo, con el cual somos muertos y 
sepultados por este sacramento; y nos advierte qucnucs
tro hombre viejo, esto es, nuestras malas inc1inacion ~s, de
ben quedar sepultadas con j esucristo. ¿No sabeis, dice 
S. Pablo, que todos los que hemos sido bautizadoseli Jesu
cristo hemos sido bautizados en su muerte; es decir ,bajo 
la semejanza de su muer.te: y hemos sido sepultados Con él 
por el bautismo para morir al pe~ado ?Morir al pecado es 
morir á las enemistades , á las disension,~s; á las envidias, 
á las impurezas, á lasernbriagueces, á 1<tS .injusticias, á los 
juramentos, á las blasfemias: es ;morir al mundo y á sus 
pompas, es no tener afie ion alguna á las vanidades, á las 
riquezas, á las diversiones que son oeasion de pecar; por úl:-; 
timo, es morir á nosotros mismos, y esto e~ lo que se llama 
morir al hombre viejo, á nuestras inclinaciones viciosas, á 
nuestras pasiones desregladas, aL amor excesivo de nosotros 
mismos, buscanqo en todo nuestra propia satistaccion: 
porque la buscamos en el espíritu, deseando recibir ala
banzas, aplausos, y todo lo·~ue lisonjea nuestro orgullo; 
y la buscamos en lo que mira al cuerpo, queriendo todo 
lo que puede contribuir á sus comodidades y vanos deseos. 

Debemos pues morir á todas estas cosas; porque por . 
el pecado que heredamos de nuestro primer padre mere- .~ . 
ciamos morir efectivamente y ser sepultados en la tierra 
para siempre; pero el Hijo de Dios, para que fuesemos 
dignos de las re~ompensas del cielo, trocó esta muerte 
.corporal en una mueJte moraly. cie, e_spíritu, la· .cual con-
Siste en mortificar todas nuestras m.alas inclinaciones, nues-
tras .pasiones y nuestras sensualidades. S. Pablo nos lo dice 
expresamepte: sabemos ql,le por el bautismo nuestro hom..: 
breviejo ha sido crucificado con Jesucristo: así es menes-
ter que el cuerpo del pecado, esto e~, ,las malas .in~1in~cio-
nes sean enteramente de~truid~s. Y en otra par~~dice; .que 
los que p~rtenecen á j esuqisto -crucifican " su ~?rll~ , con 
todos sus vicios y concupiscencias (1). 

(1) Ad Galat. ;. 24. 
S1 
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-Así todos los que no crucifican su carne, que no re

primen sus malas inclinaciones con una vida frugal, santa 
y cristiana, apartándose de todo lo que puede inflamar 
las pasiones, no pertenecen á Jesucristo ni son sus disCÍ
pulos. Este divino Salvador 10 dice claramente: el que no 
se renuncia á sí mismo, á sus pasiones, á su amor propio, 
y no lleva su cruz todos los dias, no puede ser mi discípu
lo (1). Y ved aquí 10 que debe consolar mucho á todos los 
que tienen una vida pobre, laboriosa y llena de aflicciones, 
si llevan su cruz con paciencia y por amor á Jesucristo, 
porque los tales son sus verdaderos discípulos, pues estan 
como muertos al mundo y á sí mismos. Por esto el apóstol 
S. Pablo nos asegura que si morimos por el bautismo, es 
para vivir con Jesucristo: y entonces estamos sepultados 
coriél para morir al pecado; porque así como el Hijo de 
Dios resucitó por la gloria de su Padre, así nosotros re
sucitamos tambien por el bautismo á una vida entera
mente nueva, y somos reconocidos por hijos suyos. 

y aquí tenemos ya que el primer efecto del bautismo 
es hacernos hijos adoptivos del Eterno Padre. Ved, dice 
S. Juan, qué caridad ha ejercido Dios con nosotros, que 
seamos llamados hijos de Dios , JI que efectivamente lo sea
mos (2). Y si en el mundo es grande honra ser hijo de 
un conde, de un marques, y aun mucho mas ser hijo de 
un príncipe y de un rey, ¿ qlié honra pues y' qué digni
dad tan in~omparable no será ser hijos del .Rey de los 
reyes? ¿ Comprendeis, hermanos mios, el favor que en 
esto hace Dios á los cristianos? El Señor os escogió en
tre una infinidad de personas que ha dejado en las tinie
blas del error. Por eso el apóstol S. Pedro (3) os llama 
pueblo escogido, nadon santa y separada del comun, por 
pertenecer 'particularmente á Dios. 

y siendo nosotros hijos suyos, z cuánto no debemos 
guardarnos de· darle motivo á que nos haga esta reconven
cion: si yo soy vuestro Padre, dónde está la honra que 
medebeis? Si ergo Pater ego sum, ubi est honor meus (4)~ 

(1) Luc. 9. 23. (2) 1. Joann. 3. l. (3) 1. Petr. 2. 9. (4) Ma
lacho 1.6. 
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El Espíritu Santo nos dice (t): honra á tu padre en to
das tLlS obras, con tus palabras, con sumision y pacien
cia. Un buen hijo hace á su padre todos los servicios 
que puede, y procura contentado con su ejemplar con
ducta: siempre le trata con mucho respeto; jamás habla 
de él sino con estimacion y con alabanza: aprueba y 
tiene P..9.r. bueno todo 10 que hace, y hasta sufre con pa
cienciásus reprensiones. Portaos así con vuestro Dios, 
pues sois sus hijos. Haced lo que se cuenta de aquel hijo 
á quien le decia uno: tu padre no cesa de hablar mal de 
ti: á que respondió: no bablaria mal de mí si no fuera 
necesario. Lo mismo y con mas razon debemos nosotros 
decir de Dios cuando nos envia el · mal -tiempo, el tras
torno de las estaciones, la esterilidad, la pobreza, la en
fermedad y los demás contratiempos: no nos enviaria el 
Señor estos azotes sino fuera necesario afligirnos. Adver
tencia que nos hace el apóstol despues del sabio: no 
rehuses, dice, los castigos de Dios (2); no murmures cuan
do te aflige (3), pues en esto da á entender que te ama, 
y que te trata como á hijo suyo. Siendo pues hijos de 
Dios por el bal)tismo, jamás debeis menospreciar una 
calidad tan excelente, ni haceros indignos de tan santo 
y noble orígen: nunca cometais acciones bajas. é infa
mes, ni deis lugar á que se diga de vosotros que estais 
entregados á las viles pasiones de avaricia, lujuria, glo
tonería, y que sois esclavos de todas estas cosas. Dios os 
ha hecho cristianos, escogiéndoos entre tantos infieles que 
ha dejado en el paganismo: vivid como lo que sois:, por 
el bautismo habeis venido al conocimiento del verdade
ro Dios, y os ha ofrecido dar el reino ,de los cielos: no 
lo perdais pues por aficionaros á los placeres y bienes 
caducos de la tierra. 

. Pero todavía hay mas: el bautismo no solo nos hace 
hijos de Dios, sino que tambien ' nos . hace miembros de 
Jesucristo. Los cristianos, teniendo todos un mismo' bau
tismo y una misma fe, hacen un :cuerpo místico, que 
,tiene por cabeza invisible á nuestro Señor Jesucristo, y 

. ~ , ', . :~ ~ . . 

(1) Eccl. 3.9. '(2) P~ov. i: 11. (3) Hebr. 12 .. 6.:. 
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por cabeza visible al papa, nuestro santo padre. Esta 
uníon es mucho mas estrecha que lo que imaginais, pues 
estamos .unidos entre nosotros y con Jesucristo como los 
miembros de nuestros cuerpos estan unidos entre sí y con 
nuestras cabezas. S. Pablo nos 10 explica bien claramen
te: así como nuestro cuerpo, dice, no siendo sino uno, 
se compone de muchos miembros; y aunque haya en' él 
muchos miembros, no ,son ; sin embargo sino un mismo 
cuerpo, 16 mismo sucede con Jesucristo, pues todos nos
otros hemos sido bautizados en el mismo espíritu, para 
ser todos juntos un mismo cuerpo con él (i)~ Y en otra 
parte dice: porque sois hijos de Dios ha enviado el Es
píritu de su. Hijo ' á vuestros corazones: el Espíritu de 
Djos llabitp. en 'vosotros (2): el que resucitó á Jesucristo 
~ivificará : tambien algun dia vuestros cuerpos plOrtales por 
virtLld de su Espíritu que habita en vosotros (3). 

Esta· verdad nos enseña cómo debernos portarnos con 
Jesucristo., con nuestros pi'ójimos y con nosotros mismos, 
pues los miembros tienen mucho amor á su cabeza. Y así 
corno cu~ndo á unú le pisan un pie, la cabeza se queja, 
por tener ' ella . tanta · simpatía y correspondencia 'con ' los 
pies, que no se . puede tocar' poco . ni mucho á ningun 
miembro sin que se resiénta y lastime de ello, de la mis
ma manera debemos hacer por .jesucristo nuestra cabe
za: debemos apreciar mw;:ho .mas sus intereses que los 
nuestros: . pero desgraciadamente hacemos todo lo con
trario: somos muy sensibles á . ,todo 10 que nos toca, y 
muy 'indiferentes á lo que toca á Jesucristo. Si alguno 
nos dice alguna injuria, no la podemos . sufrir , y pedi
mos satisfaccion: pero si se ha dicho contra Jesucristo, 
no nos conmovemos aunque la hayamos oido . . 

Esta misma verdad tambien nos enseña que estamos 
obligados á honrar y á querer á todos los cristianos, por 
pobres y miserables' que sean : el Señor pues nosdirá 'eU 
el día del juicio.: 10 que hicisteis con uno de !pis meno
res discípulos 10 hicisteis conmigo. Por eso el apóstol nos 

(1) 1. Coro 1'2. (2) Gala!:. 4. 6. 1. Coro 3.16. Ibid. 6. 
(3) Rom. 8. 11. :. ~ .. : '; : ,.... . 
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encarga tan frecuentemente la caridad con el prójimo: 
sed, dice, sincelos los unos con los otros; no haya cis
ma ni division en el cuerpo, sinó que todos los miem
bros conspiren á ayudarse unos á otros; y si alguno de 
ellos . padece, padezcan todos con él: sialgun miembro 
tiene ventaja, alégrense todos con él, pues vosotros sois 
el c~lerpo místico de Jesucristo, y miembros los unos de 
los otros (1). 

Por la misma razon estamos obligados á tratarnos á 
nosotros mismos con ' honor y con respeto, cuidando de 
no profanar nuestros cuerpos con acciones impuras. ¿ No 
sabeis, dice S. Pablo (2), que vuestros cuerpós son miem
bros de Jesucristo? ¿y quitaré yo á Jesucristo sus própios 
mieinoros para hacer que sean miembros de una rame
ra? No 10 quiera Dios. Conoce, ó hombre, dice , el P. 
S. Lean, conoce la excelencia de tu dignidad, y á quien 
perteneces por la calidad de cristiano. Acuérdate que tie
nes la honra de ser miembro de Jesucristo; y no te 01-

, vides de que es tu cabeza, y que debes conformarte con él. 
En esto podeis conocer cuán gran pecado sea el que:.. 

brantar las promesas que se hicieron en el bautismo. 
Sabed, fieles mios, que cometiendo pecados mortales des
pues del bautismo, profanais el carácter que recibisteis 
en él: este carácter , es un sello que adorna vuestra alma, 
os hace capaces de recibir los demás sacramentos, y po
der dar á Dios el culto que le pertenece, por ser una 
comunicacion del sacerdocio real de Jesucristo: y por eso 
S. Pedro llamaba ' á los cristianos el linaje escogido, el 
sacerdocio real, gente ' santa y pue,blo de adquisicion (3). 
Así cuando pecais despues del bautismo ó despues de 
la confesion os rebelais contra el Espíritu Santo que es- . 
taba en vuestro corazon como en su trono, arrojais de 
vosotros sus inestimables dones, perdeis los tesoros de su 
gracia, destruís las obras de stibondad" y apagais el bri
llo de las virtudes infusas con que babia enriquecido vues-
tra alma.' - . , . " , ' , 

Guardaos, hermanos mios, de caer ~nesta desgracia; 

(1) 1. 6ór~ 12. 2S. -(2) Ibld,'6. H. (3) 1. Peto 2. 9. ' . 
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. ant~s bien observad fielmente las promesas que hicisteis 
de cumplir con ' exactitud las obligaciones á que os suje
tasteis cua.ndo os hicisteis cristianos. Entonces renuncia
mos al demonio y al mundo con todas sus pompas y vani
dades, y desde aquel entonces· ~ el mismo Dios nos adoptó 
por hijos suyos, y quedamos constituidos como miembros 
místicos del cuerpo de jesucristo: y .siendo este Señor 
nuestra cabeza, ¿ no debemos seguirle por la senda de 
santidad y justicia que nos enseñó? ¿Podremos desenten
dernos jamás de la recta observancia de sus divinos man
damientos? l Podremos dejar de vivir como jesucristo vi
vió con espíritu de humildad, de mortifkacion, de odio 
y aborrecimiento á nuestras malas inclinaciones? ¡Ah! si 
no' lo hicieremos así, la misma pila bautismal, los santos 
patronos de la parroquia y nuestros padrinos, que fue
ron testigos de nuestras promesas, podrian delante de 
Dios acusarnos de nuestra negligencia y falta de cum
plimiento á unas obligacioI)es tan formalmente prometi
das en nuestro bautismo. Cumplámoslas pues) y el Se· , 
ñor cumplirá tamoien 10 que nos ha ofrecido) que es la. 
herencia perpetua de los inefables bienes del cielo. Esto 
os deseo &c • 

. , 
P LÁ T ICA 

PARA EL DOMINGO DENTRO DE LA OCTAVA 
DEL CORPUS. 

SOBRE LAS DISPOSICIONES PARA COMULGAR. 

LA padbo'la, qUe nos p~opone el Evangelio de hoy bajo 
la idea de un h9rhbr.e que tuvo unagran cena) nos repre
senta bien claramente el misterio de la divina Eucaristía. 
Este .hombre . es el mismo jesucristo· Hombre Dios; y la 
cená es su propia carne y sangre que oos da á comer yá 
beber. Segu~~~t:~te51ue j~l1Já~j ~a~reis c~>Ilte~pla,4o bien la 
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excelencia de este don, ni tampoco se hallará cosa mas 
grande, por contener nada menos que al mismo Dios. 
Recibiendo el cuerpo adorable del Salvador, recibimos la 
prenda de la bienaventuranza eterna. Esta magnífica cena, 
'como la llama el Evangelio, fecit ccenam magnam; nos 
la preparó el Señor al fin de su vida, y fue la última 
comida que dió á sus discípulos: y como nosotros so
mos los hijos de Dios, reengendrados en él por el bau
tismo y . demás sacramentos, comemos el mismo Cor
dero, cuya presencia sola sacia á los ángeles en el cielo. 
Juzgad de aquí, amados fieles, qué santidad es necesa
rio tener para recibirlo dignamente: es menester que 
el cristiano esté vivo en la gracia, porque este sacra
mento no es para los muertos .en la culpa: ni tam
poco es para los que estan con aBcion al pecado mortal, 
porque se requiere que el alma esté enteramente limpia 
y sana. Y como este pan celestial se llama el pan de los 
fuertes, por 10 mismo es pteciso que el . corazon esté ani
madode un deseo ardiente de comer este divino alimen
to; y ciertamente que despues del pecado nada disgusta 
tanto al Señor como nuestra tibieza y frialdad en reci
birle. Por todas estas consideraciones ya conocereis que 
voy á instruiros sobre las disposiciones que son necesarias 
para llegarse dignamente á la santa Comunion. 

Es preciso tener 'una fe viva y penetrante que nos 
haga conocer que vamos á recibir dentro de nosotros al 
mismo Hijo de Dios. A la verdad que si tuvierais una fe 
verdadera del misterio de la Eucaristía, temblariais cuando 
se trata. de comulgar i os llenariais de adiniracion y de 
pasmo cuando os llegais al Santísimo Sacramento: porque 
no sois mas santos que los ángeles, ni mas perfectos que 
las potestades y las dominaciones, y la Iglesia nos dic~ 
en. el Prefacio que las dominaciones estan adorando al 
Señor, y que las potestades tiemblan de espanto en su 
presencia: . adorant dQminationes, tremunt potestates. 
. Tamhien es menester para llegarse debidamente á Je

sucristo en la Eucaristía tener un santo y respetuoso fervor, 
con ansia y vivos deseos de recibirle. Estando S. Pédro con 
SUs compañeros en una barca sobre el mar· de Tiberíades, 



j 
408 

Y habiéndosele manifestado Jeslls en la playa, llevado de 
:una santa impaciencia, no pudo aguardar á que la barca 

. se arrimase á tierra, sino qúe se arrojó al mar para .lle
gar mas pronto adonde estaba su Maestro. Así vosotros, 
cuando vais á comulgar, debeis tener vuestro coraZOtl 
lleno de santos afect03 de amor á Jesus, y postra,dos 
á sus sagrados pies, abismados · en el centro de vuestra 
nada, teneros por muy indignos de llegaros á él, Y de· 
cir con humildad como . S. Pedro: Señor, ' apartaos de 
mí, que soy un pecador; pero no debeis decirlo solo de 
boca, sino conocerlo así con l;ts luces de la fe y sen· 
tirio con las veras de vuestro corazon, diciendo interior
mente: este es mi Dios y mi juez, ante el cual compa
receré lln día para recibir la suerte de mi felicidad ó de 
mi eterna desventura. 

Nlucho tiempo antes de que Jesucristo venga á vbsotl;OS 
y le recibais por la sagrada Comunion debeis desear esta 
dicha, suspirar por él y saludarlo con mucho afecto, corno 
antiguamente lo hadan los santos: porque siempre que. 
Dios nos da a1gun don, cuanto es mayor y mas precio
so., tanto mas. quiere que lo deseemos y apetezcamos con 
fervor. El don mas estimable que nos puede dar Jesu. 
cri~to es darnos su sagrado cuerpo para nuestro espiri· 
tual sustento; y por eso debemos estimarlo y desearlo ar· 
dientemente. Así que si esperais comulgar el domingo, 
algunos di.as antes el objeto de vuestros deseos, de vues-

. tras aspiraciones y' de vuestras oraciones debe ser este de
liciosobanquete: debeis decir: el domingo tendré 'la honra 
de ser admitido; á la mesa del Rey de los reyes, y de 
ser alimentado .con el pan de los ángeles, y unirme con el 
amado de mi corazon. La mañana que habcis. de comul
gar pedid á la Vírgen y á los santos que consigan ha
ceros dignos de ello, despertaos con este pensamiento, y 
lleno:) de un S'l--qto gozo por la esp~ranza de una felid": 
dad tan cercana, -vestíos prontamente para tener tiemp.o 
de disponer vuestra conciencia y purificar vuestra alma. 
. .Debeis igualmente prepararos de antemano con ejer
cicios de penitencia y con buenas obras, que tengan al
guna proporcion con la calidad y gravedad de vuestras 
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culpas. Por ejemplo: habeis cometido alguna irreverencia 
en la ' iglesia, bien sea con conversaciones, con miradas 
ú otras inmodestias, óbien , viniendo á ella con adornos' 
enteramente mundanos; pues debeis satisfacer á Dios, y 
reparar el mal ejemplo, manteniéndoos -delante del San
tísimo Sacramento, con una modestia' religiosa y un ex
traordinario respeto: en una palabra, debeis disponer el 
camino al Señor con la mortificacion de los sentidos; con 
el silencio, con el retiro y apartamiento de todo lo que 
pueda disipar vuestro espíritu; y . despúes de todo decirle 
como S. Agustin: Señor, la pequeña habitacion de mi 
alma es demasiado estrecha para recibiros, ensanchadla 
con vuestro divinÜ'\o poder; está enteramente arruinada, 
restablecedla con vuestra gracia; tiene muchas cosas que 
os desagradan, yo lo confieso, pero no puedo recurrir á 
otro que á Vos para el remedio, y deciros: puriticadme, 
si quereis, de mis imperfecciones y de las faltas que no 
conozco: ab occultis meis rmmda me. ' . 

En a'1uel instante abrid los ojos del alma , y avivad 
vuestra fe: considerad que Jesucristo está allí tan pode
roso, grande y glorioso como en el cielo. Representaós 
su cabeza adornada con una corona de gloria, su rostro 
divino lleno de resplandores, y su sagrado CUerpo mas 
brillante que el mi~mo soL Bendecid , su bondad, pues 
siendo tan glorioso, siendo el resplandor del Padre y'.Ja 
figura de su sustancia, se digna encontrarse aquí. Ved, 
como dice S. Juan Crisóstomo, á los ángeles que esta n 
alrededor del ,altar inclinados profundamente y temblando ' -
de respeto en su presencia. Adoradlo con los espíritus ce
lestiales; y bajando los ojos, como no atreviéndoos á mi
rarlo, teneos por indignos de:. recibirló, diciendo: Dios 
mio, siendo 'yo tan gran pecador, ¿ cómo os dignais lle
g~ros á mí? Domine non surh dignus: no, no soy 'digno 
de recibiros á causa de mis miserias y ' de mi , nada; y 
porqué 'son grandes mis pecados, es poco eL amor que 
?s tengo, y muy poca la disposicion que traigo para alo
Jar en mipecho tan gran huésped. No obstante me animo 
porque Vos dijisteis: venid á mí todos los que teneis tra
bajos y penas.. Y pues yo estoy trab,aJl.do de mis pasiones, 

S2 
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Y cargado de deudas por riJis pecados, vengo á Vos, ali
viadme y reformadme: tambien dijisteis: aprended de mi 
que soy manso; y así, Señor, haced que yo aprenda de 
Vos, que sois misericordioso con los pecadores. . 
,\:.( Despues de esto · llegaos con confianza al Señor, y ' 
arrojaos á sus pies, diciendo como el leproso: Señor, si 
quieres puedes curarme (1): ó como la ,mujer quepade
cia flujo de sangre, que tocando con respeto.la orla del 
vestido de Jesus, quedó sana (:2). Pero no olvideis 10 que 
os dice el apóstol, que debeis anunciar su muerte cuando 
éomulgais (3), es decir, hacer memoria de ella; porque 
aquí se expone el Señor como víctima. Reflexionad pues 
cómo estaba en la cruz , todo sangriento, cubierto de 
heridas, y oprimido de crueles congojas al tiempo de mo
rir: abrazadlo con el corázon y con todos sus afectos, 
y besad con respeto las sagradas llagas de ~uspies, dieién'::: 
dole: Vos solo sois mi esperanza, mi tesoro, mi felicidad 
y mi todo: derramad sobre mi pobre alma para ablan
darla ' algunas gotas de esa sangre que sale de vuestras 
llagas: permitidme que entre yo en el santuario de vues
tro corazon lleno de caridad, para que. en él esté á cu
bierto contra todas las tentaciones, y no me separe jamás 
de él ni en este ni en el otro mundo. 

En verdad que si nos dispusieramos así para recibir .. 
el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, serian tales las ' 
gracias con que se enriqueceria nUestra alma, 'que re
dundarian en fávorecer ventajosamente á nuestro cuerpo . 

. Porque debeis saber, amados fieles, que la sagrada Euca
ristía nos da derecho á la resurreccÍon gloriosa: como 
contiene en sí al autor de la gracia Jesucristo Señor ' 
nuestro, santifica nuestra alma y aprovecha á nuestro 
cuerpo, causando uno de sus mas considerables efectos, 
cual es el de dar á nuestra carne una semilla de inmor
talidad y un derecho de levantarse undia de la !ierra, 
y resucitar gloriosamente · para el cielo. Reflexionad bien 
que Jesucristo en su Evangelio no dice solamente:eJ 
que come mi carne tendra la vida eterna, sino que añade, 

(1) .Matth. 8.2. (2) Ibid.9. 21. (3) 1~ Coro 11.26 • . 
.' 
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y yo Jo resucitaré en ¿lúltimo dia (1). Notad tambien 
que el Hijo de Dios es quien habla y quien promete · re
sucitamos .por mediod~ . . su .. carne preciosa: el apóstol 
S. Pablo nos 10 enseña ', y 16s santos padres dicen que 
nuestra carne, por el comercio que ' ha tenido con la 
sagrada carne de Jesucristo', recibe una propiedad ad
mirable, en cuya virtud resucitará gloriosa. é inmortal. 
El mismo apóstol trae ' esta comparacion (2): el grano 
de trigo, dice, que, arrojais en la tierra, parece que está 
del todo perdido porque . muere y se pudre; pero á poco 
tiempo echa una yerba verde, despues una espiga, luego 
florece, y en fin lleva fruto. ¿ Y ,cómo se ha levantado 
de la . podredumbre este grano? Pues ha sido .en virtud 
de la yema que estaba dentro. Esta yema era una parte 
tan pequeña, abultaba tan poco, y no c:"Istante es tan 
fecunda. Ahora bien; se pone en · el sepulcro el cuerpo 
,de un católico; es cierto que él será pasto de los gLlsa
nos, se convertirá . en polvo, parecerá aniquilarse para 
siempre; y sin embargo vendrá uú dia en que este cuer
po se despojará de la corrupcion, se levantará de la tierra, 
será revestido de hermosura y claridad, y se verá lleno 
de vida y de vigor: semínatur corpus anímate ,surget spi
rituale (3). l Y en virtud de quién recibirá, estas singula
res ventajas? En virtud de esta semilla · de ,vida,eh vir
tud de la sagrada 'Eucaristía que recibió, y que S. Ignacio, 
discípulo de los apóstoles, llama recepcion de inmortalidad. 

Ya que nosotros creemos y esperamos lograr esta di
cha de que Jesucristo glorificará un dia nuestra alma y 
nuestro cuerpo, procuremos practicar estas santas dispo
siciones para recibirle :debidatnenteerí la sagrada Comú
nion; pongamos .. entonceS todo nuestro cuidado en en tre
garnos sinceramente á · su divina voluntad, ofreciéndole 
nuestro cuerpo con todos nuestros sentidos, y nuestra alma 
con todas sús potencias y facultades, á fin de que es
taudo constantemente ünidosal alma y al cuerpo de Jesus, 
merezcamos vivir 'virtuosarllente en la tierra, para vernos 
algundia gloriosamente .resucitados:en 'e1 ,cielo. Que es lo 
que deseo.' á, -todos: &c. " . . " .- ; . , 
. {l)Joárin~ 6]~ s's.; (2)'1~bot-. :-l'S~" ¡3!7('(j) (lbid¡ 'H. 44. '.: ; ! 
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PLA'IICA 

PARA EL DOMINGO TERCERO, DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE LA MISERICORDIA DE DIOS. 

LA parábola del presente Evangelio, enque un hom
bre busca la oveja descarriada del rebaño, es una figura 
de la caridad de Jesucristo con los pecadores, pues . los 
convida á volver á él, ya por medio de las instruccio
nes de piedad que tienen ocasion de oír, ya por los ejem
plos terribles de la' incertidumbre de esta vida cuando son 
testigos de la muer~ repentina de algun conocido, ó ya 
por las desgracias temporales ú otros motivos de aflie
don que les suceden. Todos estos son otros tantos me
dios de que se sirve Dios para mover los pecadores á 
convertirse, y hacerles comprender qHC está pronto á te
ner misericordia de ellos siempre que se vuelvan sincera. 
mente á su . Majestad. Este es un gran motivo de con
fianza para ellos. No ignorais que Jesucristo dice que ' se 
regocijan . los ángeles de Dios cuando un pecador se con
vierte y hace penitencia. Por esto mismo deben las almas 
piadosas, mostrar al Señof su gozo y su reconocimiento 
cuando saben que un pecador se ha convertido. Tomaré 
de aquí ocasion para hablaros de la misericordia de Dios, 
manifestándoos qlJiénes son los que tienen derecho para 
esperar confiadamente en ella. . 

Habiendo pues de hablar de la rr.isericordia de"Dios, 
me · propongo instruir á las almas buenas y .cristianas, 
hadénclolas ver que, aunque hayan caido por fragilidad 
en algun pecado, deben tener no obstante gran confianza 
en la divina misericordia. No hablo .en este momento con \ 
esos imaginari9s ;peniten.tes, 'que habiendo peca.do lo mas 
del año y casi toda la Gu~resma; hacen corno una tregua. 
con sus desórdenes en la Semana Santa, se confiesan y 
comulgan en la Pascua, sin abstenerse , en . nada de sus . 
vanidades, de su destemplanza, de sudelkad,e,za; en " púnto~ 1 . 
de honra, y . ~~e n~ ce~el'ianl j~ql_ás á los, ;qu~) yanam,ente . 
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creen valer un poco menos que ellos: estas gentes no de
ben llamarse penitentes, sino profanadores de los sacra
mentos, quienes por el abuso que hacen de la misericorJia 
de Dios se exponen á un eterno castigo: no hablo á estos: 
hablo hoy á aquellos pecadores que, movidos ~}ncera
mente de Dios, dicen á su confesor: padre, ' es verdad 
que he sido un gran pecador; pero hace un mes, seis 
semanas, dos meses que me preparo para esta confesion': 
he dejado todas las 'ocasiones de pecar, he restituido todo 
10 que tenia de otros, no ~onservo ningun rencor contra 
nadie; me estoy á los pies-o de la iglesia, y me tengó por 
indigno de llegarme al altar: mándeme V m. cuanto 'quie
ra; consiento ser privado de la Comunion hasta que se vea 
que me h~ enmendado; me separaré gustoso de las con
currenciasií del mundo, y vestiré sencillamente como el 
mas mediano de mi profesion y estado: á estas almas es 
á quienes hablo el dia de hoy, y las manifiesto que de'" 
ben tener mucha y ' muy grande c.onfianza en la miseri~ 
cordia de Dios, haciéndoos ver 10 que jesucristo dijo, lo 
que dió, Y lo que l1a hecho por las almas penitentes. 

jesucristo dijo: venid á mí todos los que teneis trabajos 
y' estais cargados con un grande peso, que yo os aliv ia
ré (1). Con esta tan dulce como consoladora expres~on, 
ya conocereis que, ,por grandes que sean ' vuestrOs peca
dos, teneis derecho para llegaros á jesucristo_~ y decirle: 
Señor, . me tomo la libertad que me dais, y obedezco á 
vuestro llamamiento; mis pasiones me abruman, el peso 
de mis pecados me oprime, y así vengo á Vos para que 
me alivieis. Sabed pues qüe · 'os; 'vereis ' infaliblemente ali
viados, si recurrís ' así á jesucristo cop. un corazon con
trito y humillado. Y aunque en este mundo no sean tan 
visibles todos estos a~ivios, no ,obstante, como qtúere que 
esteis seguros del perdon de vuestros pecados, ha estable
cido sacerdotes 'en su Iglesia, y les ha dado la potestad ,' 
de absolveros; pues dijo á sus discípulos, yen persona 
de estos á sus sucesores: á cualquiera que perdonáreis los 
pecad~s, les serán perdonados. Para que podais tener una 

. {lf'Ma~th. 11.28. 
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confianza mas completa en su divina misericordia, el mismo 
J esucristo se compara hoy.á un pastor que 'tiene d ell ove
jas, las cui les una se descarría .con Pe11gro de caer eú los 
dientes del lobo: deja las noven~a y nueve en los mon
tes, y va por todas partes en busca de la oveja perdida ; 
y habiéndola hallado, no la maltrata, sino que se la carga 
sobre sus hombros, y la vuelve al rebaño, junta sus ve. 
cinos, y los convida á que se alegren con él porque ha 
encontrado la oveja que se le habia perdido. 

Otras veces el mismo Señor se · compara á un padre 
de familias que tenia dos hijos: el menor sale de la casa 
del padre, y por un efecto de locura de su juventud vive 
destempladamente con mujeres, disipa todo su caudal, y 
cae en tan extremada pobreza, que deseaba poderse har
tar de los desechos que sobraban á los puercos, sin que 
nadie se los diera. La miseria .en que se hallaba le hizo 
entrar dentro de sí, y determinó volverse á la casa de 
su padre, el cual, movido de su arrepentimiento, 10 re
cibió con alegría, lo abrazó tiernamente, y 10 restituyó 
á su primer estado. Por último el mismo Hijo de Dios 
dice que se manifiesta en el cielo mas gozo y alegría por 
la conversidn de ·un pecador, que por la perseverancia 
de noventa y nueve justos. . 

Pues si con semejantes expresiones procuraba el Sal
vador animar á los pecadores á que fundaran toda su 
eonfianza en .Ia divina misericordia, ¿ cuánto mas debe
rán animarse f confiaren ella si reflexionan en 10 que Je
sucristo dió, Y en 10 que hizo para redimirlos y sacarlos 
del mísero estado de la culpa? ¿ Qué mas pudo darnos el 
Redentor que sacrificarse gustoso por nosotros, dar S~l pro
pia vida, derramar su preciosa sangre, y ofrecer á su 
Eterno Padre sus tormentos y todos sus merecimientos y 
satisfacciones? Esta redencion es UA. tesoro inagotable para 
los pecadores: esta sangre adorable es un precio infinito; 
y no hay pecado, por grave que sea, que' no pueda. ser 
curado por las llágas de Jesucristo. ¿Y qué no ha hecho en 
todos tiempos por una infinidad de grandes pecadores, 
que ' por sus criminales delitos habian merecido el infier
no? Sabemos auténticamente por las hi~todas sagrada y 
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eélesiish~á · que Dios los convirti6, y tuvo . misericordia 
de ellos, y que despues de haber sido grandes pecadores 
vinieron á ser grandes santos; Esto lo vemos en las v i
das del santo rey Da vid, de Sta. María Magdalena, de 
S. Agustin y otros varios santos. 

¿ Qué resta pues ahora que deciros sino estas bellas 
palabras de S. Ambrosio: qui sequutus est errantes, sequere 
pamitentes? ¿ Habeis imitado á . los grandes pecadores en 
sus vicios y pecados ? imitadlos en su arrepentimiento. Si 
por vuestra malicia 6 por vuestra flaqueza los babeis se
guido en los caminos de la iniquidad, seguidlos ahora en 
los de la penitencia; porque tened entendido' que cuantas 
veces ofendeis gravemente al Señor, otras tantas entre
gais vuestra alma al demonio; si no expresamente y con 
palabras formales, á lo menos por un pacto tácito. Re
conoced el peligro en que os poneis, y confesad que ha
beis sido como el hijo pródigo, unos verdaderos necios: 
en efecto, ¿ no es ser bien necios y bien pródigos perder 
tan fácilmente, por un pecado mortal, la gracia de Dios 
y los dónes del Espíritu Santo? ¿No es ser unos dementes 
y temerarios por satisfacer una pasion criminal perder los 
merecimientos de vuestras buenas obras, y el derecho á la ' 
gloria del cielo? ¿ Despreciar por lID pecado tantás riquezas 
espirituales cómo Dios habiapúesto en vuestros cora~ones 
por el bautismo, la Eucaristía y los demás sacramentos, 
y tantos tesoros como Jesucristo os habia comprado con el 
precio de su vida y de su sangre? Reconocedlo" y confesad 
de una ~ezque habeis estado enteramente privados de juicio, 
perdiendo unas gracias tan preciosas. Vosotros en rea1i
dad sois) la oveja perdida que tantos trabajos ha costado 
al Hijo de Dios: ' Este pastor vigilante bajó desde el cielo 
á la tierra, y vino á este valle de miserias para encon':' 
traros, para redimiros y salvaros; y bien ' sabeis cuánto 
trabajó y padeció para verificarlo. ¿ Querreis aun caer en ' 
las manos del demonio, mas bien que ser llevados sobre 
los hombros de este buen pastor al rebaño del cielo ?Bien 
sabeis vosotros, y vuestra conciencia lo confiesa, que des
pues que habeis dejado el servicio de' vuestro Dios no 
gozais de la m~nor tranquilidad, sirio que estais sujetos 
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á una cruel servidumbre. Pecadores, si sois cuerdos, vol. 
ved á entrar , dentro de voso~ros mismos', y mirad vuestra 
miseria. Volveos á vuestro Padre con confianza, y él os 
recibirá favorablemente, usando con vosotros de miseri. 
cordia. Los ángeles se alegrarári y harán una fiesta en el 
cielo; cantarán un cántico de accion de gracias por' la 
nueva alianza que hareis con Jesucristo; alianza que ha.' 
bien do empezado en esta vida, continuará para siempre en 
la eterna bienaventuranza. Yo os la deseo &c. 
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PLATICA 

PARA EL DOMÍNGO CUARTO DESPUES DE PENTECOSTÉS . .... . 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN EL NEGOCIO DE LA 

SALVACION. 

MUCHA instruccion podemos sacar, amados fieles mios, 
de algunas circunstancias del presente Evangelio. Cuando 
S. Pedro dijo al Señor: echaré mi red por vuestro man
dato, nos enseñó con esto que debemos fundar el buen 
éxito de nuestras empresas únicamente en el auxilio de 
Dios. Las palabras que el IDisfi?o apóstol dijo despues á 
su divino Maestro, admirado á vista de la multitud de 
peces que había cogido: apartaos de mí, Señor, porque 
soy un pec~dor, son- el mas excelente modelo de oracion 
con que un penitente debe protestar que se tiene por in
digno de llegarse á Jesucristo en la santa Comunión. Fi
nalmente cuando Santiago y Juan, que eran compañeros 
de Simon Pedro, habiendo vuelto sus barcas á tierra, lo 
dejaron todo por seguir á Jesucristo, nos demuestra que 
debemos escuchar la voz de Dios siempre que nos llam~, 
dejando todo 10 que fuere obstáculo á nuestra salvacion. 
¿ y por qué esto, hermanos mios ~ Porque la salvacion es 
la única cosa necesaria, como dice Jesucristo, y el ne~ 
goeio mas importante que tenemos en el mundo. Me de~ 
tendré pues en manifestaros esta verdad, porque por 
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mucho que os hable de ella, jamás podré inculcarla de':' 
bidamente en vuestros corazones, y por 10 mismo me 
propongo haceros vér cuánto importa. que trabajeis por 
conseguirla: estadme atentos. · . 

El Hijo de Dios nos dice en el Evangelio que todos 
los tesoros de la tierra y todos los imperios del mundo 
son nada en comparacion de nuestra alma: tan preciosa 
y excelente es la estimacion en que la tiene. ¿ Qué le ser
virá al homb'ré ganar todo el mundo si pierde su alma (1)? 
Estas son sus · propias palabras. Siendo así, y viendo vos
otros que se trabaja tanto en el mundo por .adquirir unos 
pocos bienes temporales, ciertamente que si tuvierais al
gun rastro de juicio y de amor á vosotros mismos de
beriais trabajar de todo coraza n por la salvacion de vues
tra alma. Debeis desde luego ocuparos seriamente en esto 
con resoludon de conseguirla á cualquier precio, aunque 
sea necesario hacer el mayor sacrificiq, dejar alguna COll

veniencia, ó sufrir cualq~era- -penalÍdad y molestia: en 
una palabra es menester emprenderla ·como el negocio mas 
importante que te neis en el mLll1do. El mismo Hijo . de 
Dios nos, dice que el reino de los cielos se consigue por 
fuerza, y para conquistarlo es menester hacernos violen
cia (:2)., Tambien nos dice: esforzaos á entrar por la puerta ' 
estrecha: y en otra parte compara las penas, los cLúda
dos y los trabajos que aebemos tomar para obrar nue~tra 
salvacion á los esfuerzos, de una mujer que está con los · 
dolores del parto (3). 

, ¿No sabeis vosotros 10 que hacen los mercaderes ava
ros que quieren aumentar su caudal, 10 quehaceil los . 
jóvenes que intentan casarse con Una persona rica, los 
ambiciosos que desean alcanzar un buen destino? i Cuán
tos cuidados, cuántas vigilias, cuántos viajes! i Qué gastos 
no hacen, y qué empeños no ponen para salir con su em
presa! Ciertamente es un motivo de gran confbsion para 
nosotros ver que tienen mas ardor y mas pasion por las 
Cosas terrenas y perecederas que por las del cü!ló que son 
eternas. Pero al mismo tiempo debeis considerar tambien que 

(i)Matth. 16.26. (2) Ibid. 11. 12. (3) Joann. 16.21. 
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el querer adqub.;.ir la virtud no es empresa pequeña, y que 
para vencer vuestros malos hábitos, contraídos de mucho 
tiempo, es necesario hacer grandes esfuerzos. En una em
presa ·como esta no debeis portaros con blandura ni como 
por cumplimiento: no se puede mudar tan fácilmente una 
naturaleza corrompida, y de viciosa hacerla sama y vir
tuosa, sin tener gran fervor, sin mortificacion y sin es
fuerzo de espíritu. S. Juan Cris·óstomo dice muy bien: el 
que quiere conquistar una fortaleza que está cerca de él 
se áfana, trabaja, sufre el hambre, vela de noche, duerme 
en tierra, y experimenta mil fatigas. Vosotros quereis con
quistar una fortaleza, no una ciudad ni una provincia, sino 
el reino del cielo, que está tan distante de vosotros y 

. tan sobre vuestras fuerzas, pero no quereis haceros vio
lencia ni esforzaros para conseguirlo. Teneis por mucha 

. pena y os cuesta gran dificultad ayunar, perdonar á los 
que os ofenden y restituir lo que poseeis injustamente: yo 
lo creo; ¿ pero se puede alcanzar un tesoro tan grande 
como el cielo sin penalidad y trabajo? Si fuera necesa
rio deberiamos dejarlo todo, y aun derramar nuestra san
gre y perder la vida por un tan grande fin, corno lo 
hicieron los santos mártires. 

y no tan solo debeis trabajar seriamente por vuestra 
salvacioll, sino que lo debeis hacer tambien con perse
verancia, y sin tibieza ni flojedad. ¿ Qué no se hace en 
el mundo para. conseguir una corta recompensa, que es 
siempre incierta y temporal? En las casas de los grandes, 
en el ejército, en la corte, i qué de gentes se hacen 
esclavos los dos tercios de su vida con la esperanza de 
ser grandes el otro tercio! Y nosotros, para adquirir una 
felicidad que no tendrá término, ¿no debernos servir á 
Dios y perseverar hasta el fin? Los espíritus volubles é 
inconstantes, que empiezan cincuenta proyectos y ninguno 
acaban, nunca pueden llegar á la perfeccion: por esto es 
necesario fijarse en una vida constante y reglada, formar 
un plan de acciones y de ocupaciones, y no faltar á él 
sino por alguna necesidad indispensable: pongo por ejemplo: 
me levantaré á tal hora, haré mis oraciones en tal espacio de 
tiempo, iré á Misa, á mi trabajo; en taldia practicaré tal 
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mortificacion, tal penitencia &c.; en una palabra, debeis pen
sar mucho en la salvacion de vuestra alma; :-ste es el nego
cio de mas importancia , y el negocio de los negocios; los 
otros, en comparacíon de este, no son sino como un juego 
de niños y unos entretenimientos de la vida para algunos 
años; mas este es para toda la eternidad. No dilateis este 
negocioun dia, una hora, un instante. No digais me conver
tiré cuando hubiere conseguido tal acomodamiento, cuan
do hubiere ganado aquel pleito, mañana, pasado mañana; 
porque quizá mañana no viviréis, ó estareis enfermos, ó 
no tendreis ganas de cOJlvertiros, ó encontrareis obstácu
los que ahora no te neis : y tal vez, difiriendo vuestra con
version, morireis en' vuestro pecado. Hermanos mios, pen
sad con refiexion en lo que acabo de manifestaros; apro
vechaos de ello para la salvacion ' de vuestra alma, pues 
este es el único medio de procur~H~os una feliz eternidad 
en la mansion de los J·ustos. Yo os" la deseo &c. 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO QUINTO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE LAS ENEMIST ADES. 

EL Evangelio de este dia nos manifiesta lo que dice 
el Hijo de Dios: que no solo debemos guardarnos de ma
tar, sino que el que se enojare~o1Jt1"a su hermano mere
cerá ser condenado por el juicio. Quiere el Señor que ten
gamos tan gran cuidado de' conservar la caridad con el 
prójimo que, cuando le hemos ofendido, vayamos á dis
culparnos y á reconciliarnos con él antes de presentar á 
:Oios nuestras oraciones. Esto nos hace comprender que 
la caridad fraterp.(k~s muy esencial á un cristiario, porque 
sin ella no acepta Píos ~l sacrificio que se le ofrece. A 
vista de esto, ¿ cómo es, posible que haya tantos cristianos 
que unQsá otros ,se tenganÓdio y ,sedéspedacen mutua
mente ~Se ,ven algunosq~e no pue4e:n sufrirse, y otros 
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que toda la vida conservan un grande rencor contra su 
prójimo por· una leve ofensa. ¿ Es esto obedecer el pre
cepto de Jesucristo? ¿Es esto tener caridad? ¿Es ser bue
nos cristianos? Quiero pues baceras ver hoy el mal que 
se origina de las enemistades, y el peligro en que nos 
ponen de perdernos por toda la eternidad. 

El quinto mandamiento dice: -no matarás: non occi-' 
des. En él se prohibe no solo el hecho, sino tambien la 
vc1untad é intencion. de m<;ltar. El '-homicidio actual y de 
hecho sucede pocas veces, 'pero el de voluntad es dema
siado comun. S. Juan Evangelista dice que el que tiene 
un grande odio á su hermano es homicida. Ya que por 
desgracia son tan frecuentes entre los cristianos los odios 
y las enemistades, voy 'á demostraros cómo estas se engen
dran, cómo se ejercen, y cómo pueden extinguirse. 

Por 10 regular las enemistades provienen de tres cau
sas: de desarreg:'o del espíritu, de la yoluntad, ó del 
pecado tIc la lengua. Digo del desarreglo -de espíritu, por
que regularmente 110 sabeis distinguir en vuestro prójimo 
su persona de sus pasiones. Y si no decidme, ¿ qué es lo 
que os desagrada- en él? No es seguramente su cuerpo ni 
su alma: es su vicio, 'su pasion, el odio que os tiene j 
y esto es 10 que es necesario combatir y aniquilar; pero 
no lo hareis jamás deseándole ó baciéndole mal. Una ene
mistad no se extingue con otra enemi~tad, sino con la 
dulzura ,y mansedumbre, previniendo al prójimo con 
'la hombría de bien, con providad y una amistosa aten
cion. La cólera se extingue con la paciencia, el Qdio con 
el amor, y el mal se destruye y disipa con el bien. A 
mas de esto cuando pensais en la ofensa que se os ha 
hecho de beis distinguir en ella la accion de la intencion 
del sugeto que os la hizo; porque si no ha habido mala 
intención contra vosotros, no , teneis motivo para quererle 
mal, puesto que él no os lo deseaba' , y puede suced~r 
algunas veces que la accion sea nociva aun cuando el que 
la hace no teng(j. inte;cion de dañaros; como cuando 
quiere recobrar ó conservar lo que es suyo. Es verdad 
que hay tambienespíritus que sohnaturalmente suspicaces, 
que de todo 'desconfiany eri : i, todo sospechan, á, quienes 
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todo hace' sombra, todo enfada, y 10 interpretan todo á 
mala parte " y cuando una vez estan algo resentidos fá
cilmente saltan al menor choque. Os imaginais que el otro 
dijo tal palabra para picaros, siendo así que el tal no 

, pensó siquiera en ello: os ' figurais que se -hizo , tal accion 
para desobligaras, y no se hizo ni se tuvo al hacer la se
mejante fin. ¡Qué vergüenza concebir una enemistad real 
sobre ''un juicio aéreo, temerario é incierto! ¿ Por qué no 
os explicais con vuestro prójimo, y le hab1ais francamente 
para informaros sobre 10 que os da pena, y evitaríais en-
tonces vuestra ' formal incomodidad? ' 

La segunda causa de las enemistades es el desarregló 
de la voluntad. Nuestra voluntad es desarreglada cuando 
no es conforme á la de Dios, el cual quiere que tengais 
caridad unos con otros. Si quereis, dice S. Pablo (1), 
que el Dios de paz esté ' siempre á vuestro lado, procure 
cada uno complacer á su hermano, y -a~raerle á ejecutar 
obras buenas: y añade : no os ,eleveis sobre -los otros por 
una opinion excesivamente grande de vosotros mismos. El 
-apóstol S. Pedro dice á todos los fieles: someteos á toda 
humana criatura por el amor de Dios (2). ¿ Practicais vos
otros los consejos de estos santos apóstoles? De ningun 
modo, fieles mios; y esta es la causa de que, cometais 
grandes faltas, que engendran por lo coman enemistades 
y riñas ··perniciosas. . 

Pero lo que produce mas criminalmente las enemista
des es el vicio de la lengua; las palabras que dejamos es
capar causan muchas veces grandes odios, como ta!J1bien 
los causan las relaciones· y. cuen~os de personas indiscre,- \ 
tas, quienes con su imprudencia introducen casi siempre 
la discordia entre las familias. A seis cosas tiene Dios 
horror, dice el Espíritu Santo en los Proverbios (3): á. 
los ojos altaneros y arrogant~, á la lengua mentirosa, á 
'las manos que derraman la sangre -inocente, al corazon 
que forma malos proyectos, á los pies veloces para cor
rer al mal, y á los falsos testigos; pero hay una sétim:a 
que aborrece Dios mas que todas las, otras, y es á aquel 

(1) 1. The?~. ,. 11. H. 21.(2) 1. Petr. 2.13. (3) Prov. 6. 16. 
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cuya lengua siembra la discordia entre sus hermanos. Si 
eres sembrador de cizaña, aünque lo que cuentes sea ver
dad, eres mas aborrecible á Dios que el soberbio, que el 
mentiroso, que el matador y que el testigo falso, -porque 
no pocas veces con tus· chismes y habladurías eres causa 
de que se cometan todos estos pecados. 

Pues consderad ahora los tristes efectos que resultan 
de las enemistades. Cuando teneis algun enemigo, si le 
sucede cualquiera prosperidad lo sentís en el alma; si al
guno le hace malos alegrais en extremo ; y siempre que 
lo veis se os altera la sangre, y quisierais que estuviera 
siete estados debajo de tierra. Así que sois realmente ho
micidas de voluntad; pues el apóstol S. Juan nos dice (1) 
que el que tiene en el corazon un odio declarado con
tra su hermano es homicida delante de Dios. Vosotros 
juzgais haberos vengado bien cuando habeis prorumpido 
en imprecaciones y maldiciones contra el que os ha hecho 
algun daño, y cuando le habeis deseado que el diablo se 
lo lleve: pero os engañais torpemente, pues en lugar de _ 
hacerle algun mal, os lo hicisteis, y muy grande, á vos
otros mismos: la maldicion no cayó sobre él, sino sobre 
vosotros; y en realidad quien pertenece al demonio no 
es él, sino vosotros. 

Despues de las imprecaciones y malos deseos se siguen 
l~s murmuraciones: se despedaza la fama de ~que1 á quien 
se quiere mal por las calumnias que inventa vuestra da
ñada imaginacion; se le ponen pleitos por la venganza 
que devora á vuestro mal dispuesto corazon: unas veces 
se le procura hacer algun mal servicio, ó se le suscita algun 
negocio -espinoso; y otras, si no ,se llega á estos excesos, 
no se le mira como antes, se evita el encontrarlo porque 

- no se le quiere saludar, y si se le habla es siempre con 
medias palabras, con indiferencia y frialdad . . ¿ Hay cosa 
mas deplorable ni mas indigna de un cristiano que ver 
parientes cercanos, como dos primos, á veces dos her
manos y dos hermanas, que se llalPan católicos ,que co
mulgan en las principales fiestas, y que no se hablan ~ Si 

(9 1. J oann •• 3. 1). 
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no manifestais al confesor la ' disposiciori en que estais, 
¿qué confesionhaceis~ Decid lo que quisiereis,nunca des
truireis estas palabras del Espíritu Santo que nos trae el 
apóstol S.Pablo (1): si tu enemigo tiene hambre, dale de 
comer: si tiene sed, dale · de beber: este ·es mi manda
miento, dice . el Señor, que · os ameis unos á otros como 
yo os he amado (2), Y notad bien que este no es con
sejo sino mandato, pues el Señor nos ha amado cuando 
eramos sus enemigos: él mismo por S. Mateo (3) añade·: 
yo os digo; amad á vuestros enemigos, pedid por los que 
os calumnian, haced bien á los que os aborrecen: si no 
perdonais de corazgrr á vuestros hermanos, vuestro Padre 
celestial os entregará á los verdugos hasta que · hayais 
satisfecho enteramente á su justicia (4). Alegad el pretexto 
que querais, jamás hay necesidad de romper la caridad, 
y nunca habrá excusa que os justifique delante de Dios. 
Podeis estar dispensados de dar limosna si sois pobres, de 
oír Misa los Domingos si estais enfermos, de ayunar 
si os hallais en estado que os excuse de esta obligacion; 
pero de amar al prójimo jamás estareis dispensados. Bien 
podeis estar bautizados y venir á la iglesia, y sin embargo 
no sois hijos del Señor: los verdaderos hijos de Dios, dice 

.. S. Agustin, no pued~n conocerse ni distinguirse de los hi
jos del diablo sino por la caridad. Nuestro divino Salvador 
es el que ha dado esta señal; -pues habiendo dicho: amad 
á vuestros enemigos, haced bien á- los que os aborrecen, 
añade: para que así seais hijos de vuestro Padre que está 

. en el cielo (5). Luego si no amaisá vuestros enemigos, 
¿·de quién presumís que sereis hijos ~ pensadlo vosotros . . 

El apóstol Santiago nos dice que se hará un juicio sin 
misericordia con el que no tuvo misericordia (6). Aten
ded pues, y seais los que fuereis, vosotros que guar- . 

" dais rencor contra vuestro prójimo, oid lo que os suce
derá al salir de este mundo: sereis juzgados sin que se 
os haga la menor gracia, y os condenará Dios :á las 
llamas eternas: el mismo Señor nos lo asegura . (7) , .ru-

(1) Rom. 12. 20. Prov. 2~. 21. (2) JoanÍl. 13. 34. (3) Matth. ,.44. 
(4) lbid. 18.34. (S) lbid. 5.45. (6)Jacob. 2.13. (7) Matth. 18.32 • 

.¡y 
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cien do , que un criado á quien su amo habia perdonad'O 
todo lo que le adeudaba, no habiendo . querido perdonar 
á un compañero suyo una pequeña cantidad que le de
bía, el amo revocó la · donacion que le habia hecho, y le 
obligó á pagar hasta el último maravedí: despues aña
de: vuestro Padre celestial hará lo mismo con VOSotros 
si 110 perdonais de corazon á vuestros hermanos, por mas 
santa que os parezca vuestra vida. Si teneis rencores sereis 
juzgados sin misericordia. i Ay de la vida, por mas loable 
que sea, dice S. Agustin, si es juzgada sin misericordia! 
¿ Y cómo podeis decir el Padre nuestro teniendo rencor 
en el corazon? D¿:cís á Dios: perdónanos nuestras deu
das así como nosotros perdonamos á nuestros deudores: 
por lo que se demuestra claramente que si no les perdo
nais, tampoco quereis que Dios os perdone. Y en seme
jante estado no podeis hacer obra alguna , meritoria, pues 

f S. Pablo os dtce (1) que aun cuando dierai" toda vuestra 
hacienda á los pobres, si no te neis caridad, nada sois, ni 
os aprovecha nada; y _por esta palabra caridad entiende 
el santo el amor de Dios,el cual encierra en sí el amor 
del prójimo. El mismo Hijo de Dios tambien os dice en 
Sil Evangelio: si presentas -tu ofrenda en el altar, y e~
tanda delante de él te acuerdas que tu hermano tiene al· 
guna enemistad contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve á re
conciliarte con tu hermano (2). Esto es decirnos que si 
no lo hacemos así, nuestra accion virtuosa, la santa Co
muníon, la ofrenda ó sacrificio que hagamos no será agra
dable á los ojos del Señor. S. Estéban, diácono y primer 
mártir de la Iglesia, se puso de rodillas cuando los judíos 
encarnizados contra él 10 apedreaban, y en alta voz da':' 
maba: Señor, no les imputeis este pecado . 

. Pero tenemos en la historia eclesiástica un ejemplo bien 
pa~ticular de la infelicidad que acarrea sobre sí el que no 
quiere perdonar á su enemigo. En el tercer siglo habiaen 
Aotioquía un cristiano llamado Nicéforo, que era muy 
amigo de un sacerdote llamado Sapricio: des pues de haber 
estado muy amigos por largo tiempo, se resfrió su amistad 

(1) 1. Coro 1'. 3. (2) Matth. S. 23. 
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l1asta parar en un en'tero :rompimiento: mas al fin Nicé
furo se reconoció, y se fue á los amigos del sacerdote Sa
pricio para qúe tratasen de reconciliarlo con B, pero todo · 
fue inútil. Por último fue ' á edlarse á los pies de Sapricio, 
sllplicándole ' que le perdonase ; mas este se: mostro inexo
rable á sus ruegos. A este tiempo fue preso Sapricio por 
cristiano en la persecucion de Valeriano, confesó esforzada- . 
mente la fe de Jesucristo, y aun sufrió con valor 'un cruel 
tormento, despue~ del cual fue condenado á cortarle la 
.cabeza. Informado Nicéforo, corrió y se postró á los-pies 
de Sapricio, rogándole que:le perdonara; pero no se dig
nó responderle: volvió Nicéforo por otra calle á su encuen
tro, siguiéndole ' hasta el lugar del suplicio, solicitando 
siempre que le perdonase. El sacerdote Sapricio persistió 
constante en su deplorable obstinacion, mas estando sobre 
el cadalso, ._y diciéndole el verdLlgoque se pusiera de ro
'dillas para cortarle la cabeza, mudó al instante . de diC
támen, pidió que lo dejaran :libre, pues que ofrecía sa
criqcar á los ídolos. Entonces N icéforo, penetrado de dolor 
á vista de tan horrenda apostasía , dijo á voces que él era 
cristiano, y fue allí mismo condenado á cortarle la cabe- . 

' za. Así recibió la corona del ma.rtirio, mientras . que Sa
pricio en castigo de su odio perdió lamisrn,a :eor0na en . 
el instante mismo en que : iba ácónseguirla.: : ! : .;.;;.,:;. i~; 

Finalmente, i no os debe mover el 'ejemplo delfIijó . 
de . Dios, el cual estando pendierite de-la cruz rogó á su. 
Eterno Padre que perdonara á sus enemigos, y aun buscó . 
razones para disculparlos en algunmodo, diciendo que no 
$abian lo que se hadá.rüi Ah'; her.manos mios! si el ejerrí~ 
plo de una caridad tan singular. no os hace fuerza, nada" 
podrá moveros, y en vano me canso en;hablaros. No obs
tante pido á Dios · que teriga piedad de vosotros, que ablan- . 
de la dureza de vuestros corazonesemp.edernidos, haciéhdó; 
que ' perdoneis á vuestros enemigos, y los ameis. ;·NG.:. hay¿ 
pues otro medio para conseguir que Dio.s use; .de : misefi.:
cordia con vosotros el dia tremendo del . jl1icio~ QLle es 
lo que os deseo &c. " . , 

~ ; : :i 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO SEXTO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o B R E E L E S e Á N D A L O. 

EL Evangelio de hoy nos hace presente la ansia que 
tenia el pueblo por seguir á jesucristo; la cual era tan 
grande, que toda aquella buena gente parecia' haberse 01. 
vidado de todas. sus neces}dades, pues hacia tres dias que' 
seguian al divino Salvador sin haber comido nada; por 
10 que el Señor, movido de compasion, hizo el milagro 
de los siete panes, multiplicándolos para alimentar toda 
aquella gente, temiendo no muriese de desfallecimiento. 
El afande aquel pueblo es una leccion para todos los que 
quieren seguir á jesucristo y observar las máximas de su 
Evangelio, pero que se asustan á las primeras dificultades 
que encuentran en el camino de la salvacion. Considerad 

'tambien que entre aquellas turbas se hallaban álgunos que 
habian venido de lejos: estas gentes son figura de los pe .. 
cadores que se vg,e1ven á Dios, y se convierten sincera
mente: y la compasion de jesucristo con aquel pueblo es 
un motivo de confianza para esta especie de pecadores, los 
cuales deben teIler mucha esperanza de alcanzar la rnised· 
cordia de Dios. Los siete panes, que por ut) milagro vi· 
sible fueron sufi~ientes para saciar aquella multitud, sig-

_ _ nifican los siete dones del Espíritu Santo, que bastan para 
dar el mantenimiento espiritUal á nuestras almas, y con
servarlas en el fervor y devocion. Finalmente jesucristo, 
mandando á sus discípulos que cogiesen lo que sobraba 
de los panes distribuidos, nos enseña que no debernos dejar 
perder nada de las gracias que Dios nos hace, sino que 
procuremos aprovecharnos de ellas con solicitud y cuida
do. Tales son, amados fieles mios, las instrucciones que se 
podían sacar de este Evangelio; pero pasemos á otro asun
to. En una de las pláticas precedentes os hablé del quinto 
mandamiento, que dice: no matarás: pero no acabé en
tonces de deciros todo lo que en él se comprende; pues 
encierra no solo la prohibicion de matar los cuerpos, ~ino 
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tambien la de matar fas almas. Me preguntareis qué cosa 
es dar muerte á las almas: y á esto os respondo que es 
ser para ellas ocasion de caer en pecado mortal, y de per
der la vida de la gracia. Muchas cosas son causa de este 
homicidio espiritual; mas una de las mas perniciosas es el 
esCándalo; y esto es lo que voy á demostraros en esta ins
truccion: estadme atentos. 

Hablando el apóstol S. Pablo á un corintio que escan
dalizaba á su pr6jimo, le decia: tú serás causa de que p~
t'ezca tu hermano, por ' quien el Hijo de Dios muri6 (1). 
De donde debemos concluir que el escándalo es un ho
micidio espiritual, esto es, que puede causar la muerte del 
alma, la cual es mas preciosa que el cuerpo. El escándalo 
consiste en una palabra ó en una accion viciosa que da 
ocasion al prójimo para cometer algun pecado. Digo que 
algunas veces consiste en una palabra; porque así como 
el cuerpo se envenena por la poca,'. así el alma se enve":' 
nena por los oidos: y es evidente que las malas conver
saciones corrompen las buenas costumbres. Verdad es que 
no excitais abiertamente á vuestro prójimo á querer mal 
á algunos, sino que indirectamente le inc1inais á ello. Me 
pasmo, le decís algunas veces, y no sé cómo sufrís eso; 
teneis demasiada paciencia; se ha dicho tal -cosa de ti. 
Otras decís palabras no evidentemente deshonestas ,: sino 
equívocas y de dos sentidos; pero estas palabras son mas. 
perniciosas que las otras, porque entran mas fácilmente 
en la imagiÍlacion por el modo sazonado con que las-
proferís. . -

Tambien consiste el escándalo en una acción que pue", 
de ser causa de incurrir en la culpa. Si guardais en vues ... 
t~as casas alguna cosa que puede servir de lazo y de pie
dra de escandalo, como estampas ó pinturas en que hay 
desnudeces, ó libros que ensenan malas costutnbres, sois mo
tivó , de -esCándalo. Vosotras., mujeres, si vais vestidas' de 
1fh IIlodoinmodestci,soismot'ivo :cfe escándalo'y -de caída 
a' los: fioríibres; porqué :s'ábeis que '. dejando : descubierto en 
vuestt.o cuerpo 10 qÚe ;oo·debe 'estarló:, dáiS: lugar- á malos 

(~) 1. Coro 8. 11. ,' l . . 1 . 
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pensamientos y á desebs ( criminales, capaces de dar la 
muerte á vuestro prójimo; y así sois una verdadera piedra 
de escándªlo. Vosotros, hombres, si teneis intencion y pro
curais inducir á una persona á pecado, aunque no llegue j 

el ' caso porque ella se resiste á la tentacion, no por eso 
dejais de ser ,motivo de escándalo: ¿ y no sabeis lo que el 
Señor dice en su Evanglio? i Ay de aquel por quien sucede 
el escándalo! le estuviera, mejor que le ataran una piedrq 
de molino al cuello, JI que lo arrojasen al mar (1). La omi
sion de vuestra obligacion puede sertar'nbien un escándalo: 
como si pudiendo hacer una cosa que impidiera el que 
Dios fuese ofendido, y no lo haceis: por ejemplo, si el 
alcalde de una aldea permite que los habitantes frecuen
ten las tabew,as los di as de fiesta mientras la Misa, y no 
hace . que la oigan; si siendo magistrado, permite que se 
venda los dias de fiesta con, las tiendas abiertas &c., estas 
toleranci~s son motivo de escándalo. 

Tres clases de , personasestan mas en peligro de ser 
motivo de escándalo: los grandes, ó los rico.s hacendados; 
los v~ejo~, ó los que Son llllestros superiores, y las muje- I 

res. Los grandes . y los .hacendados, como son la luz del 
mundo, la p~ebe . marcha á la claridad de .su ejemplo; 
sus acciones son visibles á todos, y , parlo misI1.1o públi
cas. Si los que deben servir de -luz vienen á estar cubier~ 
tos de tipieblqs, ,entonceS ¿ cuán,gra.ndes serán las tinie
bIas? Silos, sacerdotes ; i si .. los .( p<tdr;es de familias Y ' los 
superiore~ " pecan 'sin ., temor ,7 qqé ·no haráp los · inferiores 
que los miran como modelos de su vida, y que creen les,es 
permitido -.h,acer aquello mismo que practican. ,unasperso
nas . ~an I ,espetab1es" q4l.ienes por todas ,sus· circunstancias dé~ 
bep. c.onocer mejor el bien yel ma~ ? . , . 

P~r9) 1ª~, mujeres ~egularmente ' son tI1ayorIllotivo qe 
escándalo.;.y ,,9,ec;ajd,a por todo ,Jo q~e ,ha.cen. Vedlo, ; qu~ 
dice el ,EspíriN Sa1ltoPQr: ,bQca de.l \$a~i9(2): he " en~ori"f 
trado; que .laf1:!.u,kr:;l!S 'mcist!1J1f.J1rg~\ qure,Ja. muerte. No; ~ke 
qu~ l¡l ."m.l1jer I.A.IJ.;e l i~~¡ :p¡nt~~:, l~¡·st~~v'!J.l~,q~qi~ la . i~lmQd~sta; 
la , nnpl,l;dlf~ ; , i smq fl9SP'1!lt,~rp~PJ~) ¡to~aF qll:1J~r ~ ,X; tl!lr,9.gll 

. (1) Matth. 18. 6. (2) Eccli. 7. 27. 
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parte nos exhorta y aconseja, diciendo (i): no te detengas 
en la compañía de las mujeres; porque así corno el vestido 
engendra la polilla, del mismo modo la mujer es causa y 
ocaslon de pecado al hombre. 

Finalmente, todos los que son á los. ojos' del prójimo 
moti\TO de escándalo, cometen Un pecado mayor de lo qlÍe 
se cree. Para que 10 comprendais mejor oid esta compa
racion: si estando vosotros obligados á- llevar la preciosa 
sangre de Jesucristo contenida en el cáliz, dejarais caer al
gunas gotas, cometeriais sin duda un gran pecado, por el 
cual los sagrados cánones impusieron una severa penitencia: 
y siendo así que las almas cristianas son mas queridas y mas 
preciosas al Señor que su propia sangre, pues la dió por la 
redencion de ellas, considerad qué castigo y qué reconven
ciones recibireis del Señor si por - vuestro mal ejemplo, 
por vuestras palabras, por vuestras solicitaciones, ó solo 
por vuestro descuido haceis caer alguna de estas almas en 
pecado, y se condena eternamente. ¿No os podrá entonces 
decir el Señor, qué habeis hecho, infelices-? Yo trabajé trein
ta y tres años por la salvacion de esta alma, y padecí 
muerte por redimirla' de la culpa; va ya tanto tiempo 
que trabajo en amontonar en ella tesoros de gracias y de, 
merecimientos por mis inspiraciones, por mis llamamien-. 
tos, por la frecuencia de .sacrámentos y ;por otras buenas 
obras; pero vosotros la. habeis hechó consentir én un pe
cado por vuestras solicitudes, P9f vuestras conversaciones 
perniciosas., por las tentaciones que vuestra malicia ha ex"': 
citado en ella: y por su caida h_a perdido la infeliz todas 
s,usdquezas, y la. ha beis robado, una ,cosa 'mas excelente 
~in 'comparacionque todos sus bienes y que su misma vida. 
. Porque. al fin, hermanos mios, cualquiera desgracia 
que· suceda á- una persona, si su alma está bien con Dios~ 
el Señor es su consuelo , su asilo y su esperanza. Si su pa~ 
~~, s~ Je~.mu~re ,Dios es el padre de los huérfanos; si la 
~lU~rte .le. quita su marido ,Dios es el protector de las 
viudas~ si ~e .hurtan sus bienes, Dios es~d .. padre ,de los 
po~r~s.. Pero ~i ; , haceis que. pierda á . Dios , por . el _ ~onsen-

(1) Eccli. 42. 12. 13. .' .. - . .... "- .- " 

, 
\ 
\ 

\ 
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tmuento en el pecado, le haceis perder érl un instante 
su padre, su protector y su refugio. El que quita la cerca 
de una heredad ó de una casa, ó hace una brecha en la 
muralla de una ciudad, ¿ no es causa de todos los hurtos 
destrozos, pillajes y hostilidades que se · hagan en ella? 
¿ Acaso no serás tú responsable de todos estos perjuicios, y 
castigado por todos los pecados que esta alma comete por 
la inclinacion al mal que le has inspirado? Creedme que 
á la hora de la muerte seguramente no habrá cosa que 
os cause mas remordimiento ni os dé mas pena que la 
memoria de las almas que se hubieren perdido por culpa 
vuestra: entonces conocereis la verdad de estas terribles 
palabras del Hijo de Dios: i ay de aquel por quien viene el 
escándalo! Vereis los muchísimos pecados de que habeis 
sido causa: vereis que aquel jóvenque incitasteis á hurtar 
á su padre, hurtó despues á los extraños, y no restituyó: 
vereis que esa doncella que atrajisteis al pecado se entre
gó despues á 'Otros; que tal vez sofocó á su hijo ilegítimo, 
no se atrevió á confesar este pecado, y despues cometió 
·mil sacrilegios: vereis que habiendo vuestros hijos apren
dido de vosotros el menosprecio de las cosas santas, los 
juramentos y las palabras deshonestas, dieron los mismos 
malos ejemplos á sus hijos hasta la cuarta generacioll; y todo 
esto se imputará á vosotros. Cuando se os pongan de· 
lante de los ojos tantas palabras obscenas , tantas miradas 
lascivas, tantos ofrecimientos engañosos , con los cuales 
habeis perdido esas · almas; i ay de -nosotros! direis: si la 
ley de Dios obliga al que ha ofendido á su prójimo á dar 
ojo por ojo, diente por diente (1), 2 no será preciso que 
mi alma responda por 'el alma de aquella persona que yo 

- miserablemente he perdido? Si hubierais muerto ó hurtado 
cinco ó seis carneros á vuestro prójimo, 2 no estaríais 
obligados á vol verle otros cinco ó seis? Pues si · con vues· 
tros malos ejemplos, con vuestras palabras, con vuestras 
acciones - habeis sido causa de que muchas almas que 
pertenecian á Jesucristo se hayan perdido, -2 no será 
justo que/ procureis ganarle otras tantas, instruyendo á 

(1) Matth. S. 38. Exod. 21. 24. 
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vuestros hijos, á vuestros criados, á los que trabajan 
por vuestra cuenta, ó apartando aquella' doncella del 
peligro, y haciendo otras mil obras buenas para ganar 
almas a. Dios? 

Señor, vuestra bondad es mayor que nuestra malicia: . 
Vos vinisteis á buscar á los que estaban perdidos para sal
varlos á todos. Reparad por vuestra misericordia 10 que / 
nosotros hemos' deshecho y arruinado; levantad· lo que he
mos derribado; curad lo que hemos herido y maltratado; 
buscad lo que hemos extraviado; resucitad las almas á que 
hemos dado muerte con nuestros escándalos, para que po
damos decir corno aquellas gentes del Evangelio: este es 
eL verdadero Salvador del mundo, y por ello tengamos 
motivo de daros las gracias, alabaros y bendeciros eter
namente en el cielo. Que es 10 que os deseo &c. 

PLÁ T leA 

PARA EL DOMINGO SÉTIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRRLO QUE IMPORTA PARA CONSEGUIR LA .. SALVACIO~ 
EVITAR l;AS MALAS CCiMPAÑfÁs: ' ,~-

JESUCRISTO nos dice en el Evangelio de hoy que nos 
guardemos de los falsos profetas: estos son, amados fieles, 

. todos aquellos que CQnsus malas conversaciones engañan al 
prójimo; todos los que predican una doctrina contraria á 
la del . Evangelio;. todos los que quieren allanar el cami
no del cielo, diciendo que Jos mandamientos de Dios no 
deben tomarse al rigor de la letra, ni es necesario · hacer . 

. continua guerra á nuestras malas inclinaciones; en ' una 
palabra, todos los que lisonjean . á los hombres en sus pa
siones. Jesucristo nos exhorta á que Dolos 'creamos, y á 
que desconfiemos de ellos. Tambien habla el .mismo Evan
gelio del ,árbol bueno que llevaJmenos frutos, el cual es 
figura de toda alma cristiana que produce frutos de justi
cia por sus buenas obras; al contrariodel .árbol·malo, el 
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.cual representa á aquellos cristianos que no lo son sino de 
;lNmbre, que óllden malos fruto} por su vida de~arregla
da, y que. cometen todos los dias ' nuevos pecados. ¡Ay, Y 
cómo es de temer que tengan la suerte del á~'bol malo 
~ue es la · de ser arrojado al fuego, y á un fuego etern~ 
.que no se apagará jamás! De esta especie de gentes debe
mos guardarnos como de los falsos profetas , porque son 
-capaces de corrompernos con sus conversaciones, é indu
.cirnos con su mé\l .ejemploá que sigamos los caminos de 
nuestra petdicion. De esta reflexion sacaré el asunto de 
.esta plática, haciendo ver en ella cuánto importa para 
vuestra 'salvacion evitar las· malas compañías, es decir, la 
reunion con todas , aquellas personas, cuya conversacíon y 
CPGclucta os hacen comprender que no tienen religion, y 
que su vida es muy poco ó nada cristiana, no haciendo es~ 
cfl.lpulo de vivir en pecado, y satisfaciendo todas sus des
ordenadas pasiones. 

Nosotros, hermanos mios, por vocacion al cristianis
mo e,stamos obligados á ser santos; la suerte y la heren
cia de los cristianos es la santidad: así lo dice el apóstol 
S; · Pa.blo en varias. partes de sus epí~tolas' : Dios nos halla; 
mado á la santidad; nos' ha escogido para que seamos 
santos y. sin: mancha en su ' presencia :ut. essemus sancti; 
et immaculati in conspectu ejus (1). La voluntad de Dios 
está bien expresa á que seais santos; pero el frecuente trato 
con el mundo, con :este mundo que no es cristiano sino 
~k ilombre " . nos< es' . muy contrario á la santidad . . Un 
u!ósofo antiguodecia con razon: nunca traté con ,'los 
nombres sin que mi espíritu se entibiase en alguna vir
tud. Es ,muy dificil que una alma que no se .retira de las 
malas conipañÍ;ts persevere sin riesgo;" porque el espíritu 
de . devocion·. se entibia., se. amortigu.a 'lyse desvanece; Y' 
~.omo escas~ : imposible estar mudo. en compañífl de otros, 
por esto el ;EsrpidtuSanto. dice en la Escritura (2) ,:,que 
no se puede, 'hablat :.\lI11Jchosin deslizarse en algun ' pecado. 
~Qué · : de tiempQtld : se ~ pierde en esas visitasyconversa·¡ 
~iones ' . inútiles" . el ~ual · pudiera'. emplearse en algun aCto, 
... ~~.~: ' , ~ .. . :. ~);~ J " : ~)~; ' ., . : ~ : '"' . '.' :; . -. ¡~ . ~ ¡. _ .;. ! .: .. ~ ~ . :; j :,,) 

>· O) :Ephe~,)!;A. !·(~) ¡ Prov~ ;lÓ.19. . . ,. 
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de devocion, en visitar pobres enfermos , óen otras obras 
de ca'fidad! ¡Qué de curiosidades y noticias de los nego
cios de) mundo no se :aprenden en ellas, las cuales ocu
pan nuestro corazon, llenan -:nuesttÓ ,éspíritu de di3trac
dones, y nos'impiden pensar en Dios .en nuestras oraciones! 
¡ Cuántas palabras ociosas y .de vanidad hO: :prof~rimDs! 
j Cuántas complacencias vana') no tenemos en lasalabaüzas 
que se nos dan! ¡Qué ze10s secretos, qué envidias, qué 
aversiones contra el'~ prójimo ' no experimeritamoscuando 
10 alaban! ¡Quécens~lras ,de su ' conducta y qué' murrr1Ll
raciones no se suscitan! Si examinais bien vuestra con
ciencia, advertireis que : muy ,raras vecestratais con las 
geritessin que vuestro corazon se vea acometido é infi
cionado de alguna de estas disposiciones. 

Si los apóstoles y sus discípulos juzgaban por muy im..; 
portante para nuestra sal vacionevitar las conversaciones 
superfluas de los hombres; con mu~há mas' Tazon qlierian. 
que se evitasen las malas: Son estas , tan , perniciosas, que 
eFEspíritu Santo en el Viejo y en el Nuevo Testamento 
nos encarga con esmero que tengamos gran cuidado de 
apartarnos de ellas. En el libro de los Proverbios (1) dice: 
hijo mio, si los ' hombres de mala vida te adulan, guárdate 
bien de asentir á 10 que tedicen:si :te ,'dijeren:::ven con 
nosotros, hay una hella ocasiono de ,¡hacer:nOsric()s'; : n0va~
yas con ellos. Y el apóstol S. Pablodiee: JSiaque1 que se 
llama cristiano es lujurioso, avaro,ó murmurador, ya os ' 
he escrito que no comais con él ni con sus semejantes ; no ~ 
es. verdadero cristiano ; l~ , :es~olQ .. den~mbre: frater 110-
111matur (2)., .. ,'o': .. , .. "., :. '.: , ,, :: ,) J !,. , ' . 

, La excusa prdinariaode, ;:~ucha.s:personas es ' d~cir: me 
be dejado lleva:rá: tal .acdon mala ; :,no:;. lo·rhicepor ir'i
clinacion, pues tenia repugnancia. ', isió;d. porque me han 
il,lCÍtado ,por condescendencia y."porirespeto ' humano;:i Y 
Qs;~pareée que es :tazonable esta':excusa?Se os dirá :logOue 
dijo .. aquel juez . antigup ,qui;C habia ,condenadoJ á.: rnlierre 
mLíchos ladrones.: uno: :de ellos:, . que, .. era mncahalleto jó
ven, se justificaba, diciendo :10 he hecho sínqtlerer, y 
. ; .. . : .... , .. . ~ '~l 

(1) Pro'v. 1. 41. (2) 1. Co'r. ;, 11. 
. , r 
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--- porque me han llevado otros. Está bien, le dijo el juez; 

tú serás ahorcado sin querer, y en compañía de los otros. 
La mala <:'Qmpañía es causa de que hayais ofendido á Dios, 
y esto . es. contesaros dos veces culpables; porque aun cuan
do no hubierais hecho otro mal que estar m~l acompaña
dos, por esto solo seriais ya culpables. Decís que no ha
beis jurado sino en el juego; que solo cuando ebrios habeis 
tenido conversaciones impuras; que solo en una concur
rencia de hombres y mujeres os habeis portado con des
envoltura por complacer al mundo: y S. Pablo os dice (1): 
no os conformeis con este mundo, sino hágase en vosotros 
una reforma y una mudanza en el modo de juzgar las 
cosas: y Santiago (2) os manifiesta que el amor de este 
mundo es una enemistad contra · Dios. Así pues, cuando 
os juntais, sin una grandísima necesidad " con una mala 
compañía, ó haceis amistad con una persona de mala vida, 
os' poneis enocasion próxima de pecar; porque es impo
sible, moralmente hablando, estar mucho tiempo entre 
carbones sin tiznarse, y entre el lodo sin ensuciarse. El 
que conversa. y trata con sabios, se hará un sabio, dice 
el Espíritu. Santo (3): .el que es amigo de.los necios, ven
drá á ser semejante á ellos: el que acompaña á un peca
dor, se hace participante de . sus delitos: y no olvideis ja
más .que . es mucho mas fácil que . un hombre de bien se 
deje ir tras .la corriente del vicio con. un vicioso, que el 
que un vicioso crezca en 'virtud con un virtuoso. La ex
periencia nos muestra que no hay natural tan íntegro y 
bueno que no se corrompa ' con una mala compañía. 

Si vuestra condicion ó alguna necesidad inevitable os 
obliga á estar con malos compañeros , Ó , á permanecer en 
un~ f<J¡miliadedondeestá desterrado el temor de Dios, 
guardaos, .. no os dejéis arrastrar del torrente en seguir las 
costumbres ~y la moda . de los otros: decid 1<? que ~ata .. 
tías (4): aunque todos los hombres deL.mundo o,bedecleran 
altiran.o; contra .: la .ley de 'Dio~, jamás.yo le obedeceré. 
Haced 'com.o eL santo·_· an<;iario. Tobjas : cuando fados Jos 

(1) Rom. 12. 2. (2) Jac.4. 4. (3) Prov. 13. 20. (4) l. Ma
thab. 2. 19. 
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otros iban á sacrificará los ídolos que el rey Jeroboan 
habia erigido, él solo se iba á J erusalen á adorar al ver
dadero Dios (1). No digais lo que muchas personas: es 

- -~.est¡.>r nWi.r con Jos vivos TertJJ1i.,oG>--03 --:--dice -- que 
nos debemos rnátar con los que se matan (2); como si 
dijera: debemos mortificar nuestras pasiones, como las 
mortifican ios que no quieren seguir la criminal conducta 
de los viciosos: si vuestra profesion os precisa á . estar en 
la misma habitacion que los malos, no por eso debeis es
tar en los mismos desórq.enes; si ejerceis algun comercio 
con ellos en 10 que mira á las n'ecesidades de la vida, no 
10 debeis ejercer en lo tocante al vicio: de este modo 
vuestra virtud será mas gánde y mas meritoria; será como 
una hacha encendida en medio de una oscura noche; será 
como la virtud de Abrahan entre los caldeas, como la de 
José en la casa de Pmifar, la .4e MoiséJ en la corte de 
Faraon, y la de Daniel en la de Nabucodonosor. , 

Si quereis pues conservar en vosotros - el espíritu de 
devocion y de pureza, debeis retiraros 10 mas que po dais 
de los concursos profanos. Hay en esta parroquia bastantes 
pers~mas que pasan frecuentemente toda la semana sin 
cometer ningun pecado mortal, porque trabajan todos 
inocentemente, ó en su casa ó en el campo;.y los _do
mingos tienen la desgracia de, cometer ; algunas e,veCes "mu
chos por sus embriagueces ,por sus blasfenüa~ i ~Ó, 'por al
guna accion deshonesta. ¿ No es una lástima que este santo 
dia, que Dios ha destinado para su servicio, se emplee en 
servicio del demonio ~ l Que en lugar de dar gracias á Dios 
por el bien que os ha: hechoeri 'la ' séimiria, de peaírle sus 
gracias y su bendicion pa~a'Ja ;~sigu:~ente; en .lugar de oír 
su pa,labra, recibir sus instrucd6nes por boca de vuestro 
pastor, de rendirle los homenajes"qqe)e debei¡; asistiendo 
á los divinos oficios, le paseis en -comilonas, en juegos; en 
bailes, óen otras peligrosasocupaci:oneE¡~_ El' orígen dees
tas desgracias son por,Joe regular las; malas compañías. Te
ni~is voluntad de ir á la Misa mayor, de oir la pl~ti~a, de 
aSIstir al rosario, pero un ' -c9nQddo" V:J.le~tJj.();~i;qpe; :no hace 

. L\.. .' i_".? : ' . : 1. 1",.:) ~~ "'< '! l~JL ' ( ) ~ .,:' 
(1) Tob.!. S. (2}D~ id0iolat~cap¡ 'í 14.t '; ',';-; . . :,', '. : ' 
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caso alguno de las obligaciones de un buen cristiano, os 
convida á que vayais á pasear en su compañía: en esto 
110 . parece que hay gran mal; pero del paseo se va á cierta 
casa, .dec-alH ya.i" a.Lbail", A ~ 1 jllf'g0, Y _así _se _c.orneten mil 
pecados. Huid pues de las malas compañías si quereis con
servar la pureza de una vidacdstiana, y buscad la sole
dad por espíritu de ' penitencia; Y ya que habeis cometido 
tantos pec;ados en vuestra vida, haced alguna . penitencia, 
porque si no perecerejs. La mas suave, la mas . saludable 
que podeis ' hacer es absteneros de ir á tal concurrencia, 
privaros del placer que tenddais . en ella, y de hablar á 
tal ó á tal persona, que ha sido para vosotros ocas ion de 
pecar. Esta penitencia no quebranta vuestra salud ni cansa 
vuestro cuerpo .. Los confesores_ la debieran dar frecl1ente~ . 
mente á sus periitentes. El espíritu maligno tal vez os sus~ 
citará alguh conocido vuestro, que os dirá que sois dema
siado simples, que os llenareis de melancolía; pero no lo 
creais, manteneos firmes en vuestro fervor, y Dios der
ramará sus gracias y sús bendiciones sobre vosotros: en,. 
tone es podreis decir como el profeta rey: viviré dentro de 
mi casa con inocencia de córazon: perambulabam in inno
centia . cordismei ;.-in medio domus mete (1); y despues de 
vuestrarpuerte, en Jugar ;de la_ compañía de este mundo, 
tendreis 'la dicha de ser recibidos en la dulce mansion de 
los ángeles y de los: santos. Que es lo que os deseo &c. ; 

(1) , Psalm:' 10~.2, -

PI~AT' I CA-
I , _ , ~ 

PARA E'L 'tiÓMINGO :JOCTAVO DESPUES DE PENTECOSTÉS: 

SOBRF. LA ' AVAi~cü., :' 6 : '.Er; <AM~REXCESIVO : DE LOS BIENES 
, '; ' ~ :~ dé:! .:! DE ' 'LA" -'rI};;¡(lÚ'~ , . 

. EN l~~ p~rábdl~~¿~~~:i~a~~~l~~ r ~;e ;:hdY~,; qu~ nos expÚca 
lo que hizo aquel rico que quiso que su mayordomo le 
diese cuenta de su adltlini,stra~iQíl~; pdd~mos .entlí!ifder) al 
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mismo Dios, que es el orígen de todas las riquezas y de 
todos los bienes de este mundo. Este mayordomo somos 
nosotros mismos,- á quienes ha dado el Señor cierta medi
da de los bienes temporales. La cuenta que el rico quiere 
hacer dar~ á su mayordomo nos representa la que Dios 
nos pedirá despues de la muerte de todos los bienes que 
nos ha dacio, así de 'cuerpo como de alma: 10 cual debe 
infundirnos un temor saludable si hasta aquí hemos hecho 
mal uso de todos estos bienes. Pero , observad, . amados 
mios, que el mayordomo era acusado qe haber disipado los 
bienes de su amo; y sin duda era verdad. pues para salir 
del apuro en que ' se veia hizo venir á todos los que eran 
deudores á, su amo, y á cada uno mandó mudar la obli
gá~ibn que le habian hecho, diciendo, por ejemplo, á uno: 
por tu obligacion debes cien arrobas de aceite; tómala, y 
haz otra, en la cual dirás que no le debes sino cinct;lenta, 
y así de los demás. El motit.-,o que tuvo para recurrir á 
este fraudulento engaño fue por no . haber administrado 
con fidelidad la hacienda de su amo, y haberse apropia-:
do parte de sus rentas para hacerse riCo: 'su codicia y 
una insaciable avaricia 10 incitaron á ello. ¡Oh, Y á cuán
tas gentes devora el maldito deseo de enriquecerse sin re
parar en los medios de que se valen , para , consegu~rlo! . 
Contra este vido, contra el deseo desmedido ' de' los/ebie
nesde esternundo' me 'propongo hablaros en este dJa, ' á: , . 
fin de excitaros á que os guardeis de caer en este pecado; 
pues la avaricia es uno de los siete pecados capitaJes . . 

Nuestro Señor Jesucristo, que es la misma verdad, di~e 
en su Evangelio que el amofc : de .10$ bienes de l~ ;tierra 
es una maldicion,: i ay de vosotros, ricos! 1)(2 vobis diviti
bus (1). Ayide los que ponen su corazon en otra parte que 
en el cielo, en donde esta su verilltdero tesoro ;porque)o$ 
q4e aciquieren riquezfl.s comunmente cometen rnuch~Sr.mas 
pe.ql,clos que lo~ , otros; y el pecado es larnaY9r~e . 'toclas 
las desgracias, pues nos· hace perder 10sv;~rdad~'r,o~ ,J)ie-
n~s;cuales son los de la eternidad. . " .: , " 

pavid dec;¡a á Dios ~ . S~ñor ~ llev,ad' m{c;ót~~ón áJá 

(1) Luc.6. 24. 1. 1 ' 
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o~servancia de vuestros mandamientos, y no á la ' avari
CIa: inclina cor meum in testimonia tui!, et non in avari-

. tiam (1). Observad que opone la avaricia á la guarda de 
los mandamientos de Dios, porque es ca.usa de que come
tamos pecados contra todos sus preceptos: y la avaricia 
es una especie de idolatría contra el primer mandamien
to. Sé muy bien que no adorais una estatua de piedra Ó 

de madera, pero sí un ídolo de oro ó plata: no le inma
bis un macho de cabrío ó un buey, pero le sacrificais 
vuestra alma y vuestra salvacion; no le ofreceis incienso 
ni humillac1ones, p'ero sí los pensamientos y la afician 
de vuestro corazon. ¿ Quién hace que jureis tan frecuen
temente, y que tambien perjureis vendiendo ó compran
do~ la avaricia. ¿Quién es causa de que el domingo, ias
tituidopor Dios para s~r empleado en su_ servicio y en 
obras de piedad; 10 empleeis en negocio~ temporales y 
en correr acá y acullá tras ' los bienes . de la tierra ~ la 
avaricia. ¿ Quién os mueve que concibais un .odio irrecon
ciliablecon vuestro prójimo si os hace el menor daño, y 
qüe mahcheis su fama con mal':!dicencias .criminales ~ la 
avaricia. ¿ Quién hace que esa doncella venda á un mal 
hombre el tesoro de :su pudor ,el que no podrán rescatar 
todas las riquezas de la tierra; que ,ese otro levante un fal
so testimonio por una moneda de plata ; que ese padre de 
familias no dé á sus criados tiempo para oir la palabra de 
Dios y hacer sus devociones, y que inquiete toda su casa 
con sus enfados y arreb,atos ~laayaricia. Conturhat domum, 
qui sectatur avaritiam, dice el Espíritu Santo (2). 

i Ay pues de los que se aficionan desmedida mente á 
los bienes de la . tierra! En efecto, son infelices por causa 
de los trabajos ,cuidados, inquietudes y . penas de espíritu 
que ' padecen, y que hacen padecer á los demás: son infe
lices , . porque tarde ó temprano. les será preciso dejarlos; y 
no se pierde . sin dolor 10 que se ha poseido con amor. 
Unos --lo pierden por las emboscadas de ' un ladron : que 
los, mata para apoderarse de su caudal; otros por las as
:tucia'S' de : un pleitista que litiga contra ellos; y muchos 

(1) Psal. 118.36. (2) Prov. H. 27. 
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otros por los excesivos gastos que hacen sus hijos. Todos 
los dias se ven infinitas . personas jóvenes que gastan con 
profusion en . dos ó tres años lo que sus padres habían jun
tado con mucha pena en treinta ó cuarenta. Insensato, 
dice Jesucristo en el Evangelio .(1), bien presto te van á 
pedir tu alma, quizá será esta misma noche; ¿ y de quién 
será entonces lo que has amontonado? 

. Vosotros, los que no pensais sino en los bienes de la 
tierra, los que no tni.bajais sino para la tierra, oid las pa
labras del Espíritu Santo: oél os dice que si sois avaros, 
nunca estareis contentos (2): que no , hay cosa peor que 
un avaro, ni la hay tan injusta corno el -tener amor al 
dinero (3). El apóstol S. Pablo os dice en varias partes 
que no solo los que roban la hacienda agena, sino tam
bien los avaros, los que tienen demasiado apego á sus 
propios bienes, no poseerán jamás el reino de Dios (4). El 
mismo Jesucristo dijo como suspirando: ¡oh, Y qué dificil
mente entrarán en el reino de Dios los que tienen dine
ro! (No dice los que 10 hurtan, sino los que 10 poseen): 
añadiendo que es mas fácil hacer pasar un camello por el 
ojo de una aguja, que el que un rico entre en e¡ reino de 
los cielos (5). i Cosa muy terrible, amados mios! y sin em
bargo se hace todo el esfue.(zo, y se pon_e . el esmero .pos.i
ble para ser uno rico. ¿ De dónde viene esta' codicia sinoge 
la poca confianza que teneis en la divina providencia? 
Tambien teneis muy poca fe, y es excesivo el temor de 
que os falte 10 necesario, y para nada contais con el so .. 
corro de Dios que puede asistiros en la necesidad cuando 
guste. " . 

Pero sabed <iu~ si Dios tiene cuidado de las aves del 
cielo, mucho mayor lo tendrá de vosotros, pues sois m~~: 
excelentes que ellas, como dice el Señor en su Evªnge-: 
lia (6); y este cuidado que Dios tiene de las avecillas .dePe 
ser para vosotros un motivo de confianza. Vue.m;a~ in .. 
quietudes y poca fe de nada os sirven par~JQS. , aconteci-. 
mientos que temeis i, y esas inquietudes ~on una señal de 

(1) Luc. 12. 20. (2) Eccli. $. 9. (3) Ibid. 10. 9. 10. (4) 1. Coro $. 
10. lbid. 6. 10. (5) Luc. 18. 24. (6) Mattb. 6. 26. 
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la poca confianza que se tiene en la bondad de DIos. Os 
i~quietais .Y angustiais porque suponeis que podeis adqui
flr por esfuerzos, humanos lo que os falta; y esto es real
mente no creer que Dios se ha encargado de proveernos 
de ello. Pero no solo debemos creer que . Dios puede pro .. ' 
curarnos las cosas temporales que necesitamos, sino que 
debemos creer tambien que lo hará caD tal que le seamos 
fieles. Ved si no lo que dice el profeta rey: fuí jóven, y 
ya soy viejo, pero nunca he visto al justo abandonado, ni 
á sus hijos mendigar el pan: non vidi justum derelictum 
nec semen ejus qucerens panem (1) .. Nuestro Padre celestial: 
que alimenta las aves del cielo, y que adorna las flores 
del campo de tanta-variedad y hermosura, está bien lejos 
de querer abandonar unas criaturas que le son fieles, que 
le . sirven~on ' piedad, y que estan sujetas á sus órdenes. 
Dios haria miiagros antes que dejarnos perecer, á menos 
que para nuestra salvacion no permita su providencia que 
nos falte lo necesario~ Vosotros poneis toda vuestra con
fianza en vuestras propias fuerzas y en vuestros trabajos; 
y., la - f,eligion quiere que la pongais en la bendicion que 
Dios dé-á esos mismos trabajos. Quereis que todo salga á 
medida de vuestro deseo.á cualquier precio que sea; ya 
lo creeis todo perdido cuando os faltan los medios hu
manos, y la religion quiere que os apoyeis úqicamente so
bre la providencia de Dios. Ved aquí unas razones que 
deben hacetos comprender que es ne~esario reprimir esa 
codicia qLie devora á tantas gentes, que les hace cometer 
tantos&~cados, y que es causa de su. condenacion. Deseo 
9ue. esta,s verdades os hagan algun!l. impresi~n, y que os 
e:X~lten a preservaros de toda a vanCla y ·del deseo desme
didó de amontonar riquezas. Si teneis una plena confianza 
en Dios ,el Señor bendecirá Vliestros esfuerzos, y os pro
éurará los socorros necesarios . para esta vida, y para go
zar despues los bienes inefables · de la ;eterna~ . Que .es lo 
q~ie-·bs deseo &c. . 
• ' , :. : :. ¡'." . :.,', - :.:, .,; 

(1) Psatm. 36.2;' 
, ~ . i .. . " I . : :~ 

- ":: :; • ,'o. , .:. . . .. ' • :~ ',; . - '. ~ , 
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PLATICA 

PARA ""'EL DOMINGO NONO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE EL RESPETO EN LA IGLESIA •. 

CUANDO nos dice hoy el Evangelio que Jesucristo lloraba
sobre Jerusalen, no solamente tenia presentes á los judíos, 
sino ' que tambien consideraba la suerte infelíz de una mul
titud de cristianos, por el abuso que habian de hacer de 
sus gracias, y por el castigo de las venganzas de Dios que 
caeria sobre ellos. Estas lágrimas deberían hacer temblar 
á los pecadores, y moverlos á prevenirse contra los efec
tos de la ira del Señor. Tambien Jesucristo añadió: todos 
los males caerán sobre Jerusalen porque no ha conocido 
el tiempo en que Dios la ha visitado: y estas palabras nos 
comprenden á nosotros, ' porque debeis saber que el Señor 
nos visita de muchas maneras: nos visita por las gracias 
que nos presenta, por las instrucciones que nos hace por 
boca de los que nos predican su divina palabra, y por las 
desgracias temporales que nos suceden; á nosotros pues 
toca aprovecharnos de todas sus visitas, y no abusar qe . 
ninguna de ellas. Finalmente, cuando Jesucristo mostró su 
indignacion contra los que vendian y compraban en el 
templo, nos manifiesta el enfado que tiene con los que 
no estan con respeto en nuestras iglesias: por esta · razon 
voy á hablaros sobre la veneracion con que debeisestar 
en el santo templo. . 

Aunque Dio~ por su inmensidad incomprensible está 
presente en todas partes, sin embargo, no solo ha que
rido en la ley antigua, sino aun mas en la de gracia, que 
hubiese lugares en que pudiese habitar de un modo mas 
particular, y ser en ellos debidamente honrado, servido y 
glorificado. Sus palacios sobre la tierra son .las iglesias y 
los otros ·lugares santos . qLle esta n consagrados á su ser-
vicio: de aquí procede . que en la sagrada Escritura el 
templo se llama fr.ecuentemente la casa de Dios. Por 

S6 
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el profeta IsaÍas dice: mi casa será casa de oracion (1). 
y el rey David dice en sus salmos: entraré en vuestra 
casa, y .os adoraré en vuestro santo t.emplo (2). Yel Hijo 
de Dios manifiesta en su Evangelio: no hagais de la casa 
de mi Padre una casa de negociado n (3). Queriendo Dios 
tener· trato con los hombres, y no pudiéndose ejercer este 
trato sino con acciones exteriores, ha sido' necesario des
tinar algun lugar particular en que los hombres tributa_ 
sen á Dios sus debidos cultos, y recibies~ del Señor sus 
gracias y sus beneficios. Y como el hombre se compone 
de cuerpo y alma, y es muy justo que honre á Dios con 
su cuerpo y coil su alma, de aquí proviene que este culto 
exterior debe darse en la iglesia, que es el lugar que le 
está consagrado, y en donde recibe los humildes homenajes 
de sus súbditos. Añadid á esto que siendo el hombre una 
.criatura que vive en sociedad con sus serhejantes, con
viene que haga profesion pública de su fe, y testifique su 
creencia y su ' devocion en presencia de los que son de la 
misma comunion. A mas de qLl~ nosotros, como dice 
S .. Pablo (4), casi no podemos tener un verdadero conoci
miento de Dios sino por medio ~e la predicacion de su 
palab(a, ni recibir sus órdenes y mandatos sino por boca 
de sus ministros, ni sus gracias y sus bendiciones mas que 
por el canal de los sacramentos: porque como nuestra 
alma está unida á un cuerpo sensible, Dios nos da y co
munica sus gracias por . medio de Wlas señales sensibles; 
y todo esto no se puede hacer sino en un lugar determi
nado y abierto á todo el mundo. 

Los israelitas daban al templo de Salomon los títulos 
mas gloriosos. Vemos por los profetas que 10 llamaban la 
casa de santificacion y de gloria, casa de refugio y de 
esperanza; pt:ro estos títulos de honor convienen mas bien 
á nuestras iglesias que á aquel antiguo templo. En efecto, 
la iglesia es el lugar de nuestra santificacion, en donde po
demos adquirir no una santidad legal y exterior, sino una 
real y verdadera. Y ya que nuestra santidad consiste en 
estar exentos de toJo pecado ~ en la iglesia es en donde 

(1) Isai. ;6.7. (2) Psiilm. ;.8. (3) Joann. 2. 16. (4) Rom.l0.14; 
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podemos recibir la remision de ellos por los sacramentos: 
en la iglesia es donde, asistiendo al sacrificio de la Misa 
con devocion, podemos alcanzar que nos sean aplicados 
los méritos de Jesucristo ;en la iglesia es donde debemos 
derramar nuestro corazon delante de Dios, y manifestar
le los afectos de nuestra alma y todos· nuestros pensamien-

. tos. Es tambien la iglesia una casa de refugio, un asilo 
seguro, adonde debemos recurrir en el tiempo de la ten
tacion, para coger fuerzas contra los enemigos de nuestra 
salvacion: es igualmente toda la esperanza de los cristia
nos, porque toda su confianza la tienen solo en Dios; y 
en la iglesia es particularmente donde Dios dispensa sus 
gracias á los hombres, y oye las oraciones que se le en
vian, como dice el real profeta David: exaudivit de tem
plo sancto suo vocem meam (1). 

¿ Pero de dónde provendrá que tantos cristianos vayan 
á la iglesia, y sean tan po,cos los que son oidos? Provifne 
seguramente de que no oran con el respeto y devocion que 
deben; de que muchos cometen no pocas irreverencias, ya 
por su inmodestia, ó ya por miradas que son frecuentemen
te pecados, ó por sus distracCiones continuas, ó por sus 
muchas conversaciones. Sabed, fie1es mios, que ninguna 
tosa atrae mas la venganza de Dios sobre nosotros que 
los pecados que se cometen en su iglesia,' En efecto, es una 
grande maldad, es una impiedad manifiesta ofender á Dios 
en su presencia, á sus ojos, delante de él, sabiendo cierta
mente que está allí, que os ve, que os mira y que os oye. 
¿ No os bastan las casas y las calles para vuestras murmu
raciones, para vuestra" inmodestias y para vuestras con
versaciones? ¿No_es bastante mal ofender á Dios en vues
tras reuniones de hombres y mujeres, en vuestros bailes 
yen otras concurrencias, sino que habeis de venir á pro
vocar su enojo en su propia casa? De la iglesia, que' es 
una casa de temor y d~ sa,llto respeto, cabalmente haceis . 
una casa de desenvoltura y d';! d::!svergüenza. No os atreve
ríais, dit~ S. Juan Crisóstomo, á seguir á una jóven hasta 
la casa de un hombre homaJo, porque os arrojada bien 

, (1) Psalm. 17.7 . . 
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'pronto de ella y con ignominia; y la seguÍs hasta la casa 
de Dios, haciendo de la casa de santificacion ,una casa dé 
eorrupcion, ó un punto de convocacion y de cita. Gran 
lástima es que en un lugar, en el que debia~s aplacar á 
Dios, y atraer su misericordia, atraigais¡ sobre vosotros 
su indigacioll y su ira. 2. Qué esperanza hay de vuestra 
salvacion cuand'O , se ve que haceis , veneno de los reme .. 
dios, que recibiend<? los sacramentos cometeis sacrile., 
gios, que asistiendo al sacrificio de la Misa inmalais vues
tra alma y vuestro corazan al demonio ~ Dios ve todas 
vuestras disipaciones, vuestras distracciones, ,vuestras in· 
modestias: las ve, y algun dia las castigará rigurosamen. 
te. Pero tambien ve las adoraciones y los afectos de las 
almas buenas, oye ' sus gemidos y suspiros, y es bien cierto 
que los premiará, y abundantemente se los recompensará 
en la gloria del cielo. De esta dicha podreis gozar tam· 
bie~l vosotros, hermanos mios, si ' desde hoy constante· 
mente las imitais.. QI-le es lo que os deseo &c. 

1iSlSiWtflfi' ¡Y,RMi M*SAMt .. ·· • 

PLÁTICA 
, ' 

PARA EL DOMINGO DÉCIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o TI R E L A M U :j.t M U R A e 1 o N~ 

EN la parábola que nos presenta hoy el Evangelio ve· 
mos que el fariseo mas bien se alababa á sí mismo, que 
oraba á Dios: en efecto, se preferia á tedos los hombres, 
hacia ostentacion de sus muchas buenas obras, menospre· 
ciaba al publiC6.no, y se tenia por mucho , mejor que él, 
mientras que este, permaneciendo á los pies del templo y 
con la mas profunda humildad, pediaal Señor que tu· 
viese misericordia de él. ¿Y cuál pensais que ' seria el fruto 
de tan diferentes oraciones? Nuestro Señor nos lo enseña 
cuando nos dice que el publicano volvió justificado á su 
casa, y el fariseo no. Podemos, fieles mios, con ocasion 
de estas palabras del fariseo: yo no soy como los -demas 
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hombres ni como este publica/1o ;p6demos, digo, traer á la 
memoria lo que en otra parte nos dice Jesucristo en su 
Evangelio (f): ves una paja en el ojo de tu hermano, y 
no adviertes una viga que hay en el tuyo. Esto consiste en 
que somos ciegos para nuestras faltas, y ~uy llinces y . 
avispados para ver las de los otros. De aquí nace que es
tamos muy propensos á censurar á los otros,"y fácilmente 
caemos en el pecado de la murmuraCÍon; pecado muy co
mun, y del que pocos se acusan en la confesion. En este 
dia os haré" comprender la gravedad de este pecado, por 
las perniciosas consecuencias' que suelen seguirse de él. 

Ya sabeis que el sétimo mandamiento JiOS prohibe hur
tar la hacienda del prójimo; pero debeis notar que por 
este mismo mandamiento nos estan igualmente probibidas 
la murmuracion y la calumnia; porque con estos dos vi
cios robamos la honra del prójimo, que es el mayor de 
los bienes de este mundo. Bueno será que sepais cuáles, son 
por 10 regular las causas de la murml!1racion: este vicio 
casi siempre ' es un efecto del odio, de la envidia ó de 
la soberbia. Por ejemplo, imaginais que alguno os ha agra
viado, y desde aquel punto concebís aversion contra él, 
y vuestro COl"aZOn se llena de hiel y de amargura. ¿ Y qué 
sucede des pues ? que esta hiel se derrama ' sobre vuestra 
lengua, que exagerais sus defectos, que os burlais' de ellos; y 
todo esto por efecto del odio que te'neis contra él. Si vuestro 
prójimo tiene virtud, habilidad, bienes de este mundo, ú 
otras ventajas sobre vosotros, os causa zelos, rebajais cuan
to podeis su virtud, y hasta despedazais su reputacion; y . 
todo esto es ocasiona:do' de vuestra envida y de vuestra 
soberbia. Ente?~e4~~s, fieles mios; ' que .,el maldito vicio 
de la murmuraClOn produce funestísimos efectos, los cua
les se comparan con razon á la lengua de la serpiente,'; 
-que tiene tres puntas, con las que de un solo golpe hace ' 
tres heridas, pero tan pequeñas, y tan cerca la. una de la 
otra, que ' parecen una~ sola:. Pues á este modo la lengua 
del murmurador tambien hace muchas heridas. Hiere al 
pobre prójimo ausente, hiere á los presentes y á toda clase 

(1) Luc. 6. 41. 
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de personas sin distincion · alguna. Pero yo diria á todos 
Jos .que tienen una lengua tan mordaz: quizá el sugeto 
de quien hablais mal es inocente, y no ha cometido la 
falta de que le censurais; ó si la . ha cometido, quizá es
tará arrepentido; ó si no se arrep~ente, tal vez estará dis
puesto á ello. Si es inocente, le haceis mucho agravio; 
vuestro pecado no es una simple murmuracion, es una 
calumnia: estais obligados á retractaros, y á buscar á los 
sugetos á · quienes h~beis hablado de él, y decirles que os 
habeis engañado, ·porque sabeis todo 10 contrario. Si está 
arrepentido y lo desacreditais, en parte le robais el fruto 
de su penitencia, pues Dios ha prometido por el profeta 
Ecequid que si el pecador hace penitencia, su pecado no 
le traerá daño alguno (1), y vosotros sois causa de que 
los reciba muy grandes, pues queda ílrruinada su repma
cion por vuestra perversa lengua; y aun puede suceder 
que pierda los bi~nes y la: vida. Decís, por ejemplo, que 
aquella doncella no ha sido siempre virtuosa, que en otro 
tiempo ha dado bastante que hablar; pues esta expresion 
quizá bastará por.sí sola para hacerla perder la ocasion de 
un buen acomodamiento. 

Cualquiera que hurta algun mueble de una casa ,que se 
estáqüemando, con razones castigado con mucho mas 
rigor que por un simple hurto; ,¿y cuánto mas lo seria el 
que echara aceite y leña en el incendio para poder hurtar 
mas·fácilmente? Esto es 10 que hace d murmurador, el 
chismoso, el adulador , y el que siembra cizaña entre las 
familias: enciende las discordias, habla mal del yerno al 
suegro, del suegro al yerno, y sin duda obra así por 
hacer su negocio. i Qué de odios, qL,l~ de-- riñas, disensio
nes, .pleitos y otros niales casi irremediables no se originan 

-- de estos cuentos y chismes detestables! Sucede lo qu~ c~n 
la lengua de la serpiente, qLle no pica sino en un paraje-; 
pero su veneno se introduce y derrama .en . otras muchas 
partes. Por eso dice el apóstOl Santiago (2): la lengua, 
au~que es una pequeña. parte. del cuerpo, es tambien un 
fuego y un mundo de iniquidad:. no es meneste.~·sino un 

(l) Ezech. 18.30. (1) Jacob. 3.6. 
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poco de . fuego para producir un grande incendio. U na 
palabra de murmuracion pasa de boca en boca, de casa 
en casa, y va · siempre en aumento; y al fin el sugeto 
queda infamado en todo el Fueblo . 
. ' Debo deciros tambien que la murmuracion esun pecado 

que se comete con la mayor freéuencia en las-mas de .las 
conversaciones; pecado del cual no se hace escrú púlo, y 
del que muchas gentes no se acusan casi l1unca porque 10 
tienen por una vagatela. Sin embargo es menester que se
pais que se cae en éLde luuchas maneras: una de ellas es 
cuando hablando del defecto de alguno se procura hacerlo 
mayor de lo que es; cuando se revelan los -defectos ocul
tos de una . persona, porque con e<;to se perjudica á su 
fama; cuando se da una interpretacíon mala á las buenas 
Rcciones de alguno, ó se disminuye el bien que hay en él 
con señales ó gestos, ó cuando se dejan de alabar estas 
buenas acciones. Caen tambien en este pecado los que ha
blan de los vicios y defectos del prójimo, y refieren el mal 
que han oido decir, sea verdadero ó falso, y esto por la 
propension que tienen á hablar de los defectos de todos. 
La sagrada Escritura dice que el murmurador es la abo
rninacion de los hombres, abomirzatio hominum detrac
tor (1), Y el apóstol S. Pablo Jos llama aborrecidos -de 
Dios (2) porque -faltan á la caridad' 'que todó cristiano 
debeguardar .en sus conversaciones, y porque no gusta
dan que se hablase así de ellos; y finalmente, porque 
perjudican sobremanera á la fama del prójimo. Pero debo 
advertiros que este pecado es mayor si se habla mal de las 
personas consagradas á -Diós~ -como eclesiásticos y religió
sos; ó de las per.son~s/constituidas en 'djgnidad,como son 
el rey, los magistrados, y todas aquellas á quienes por su 
estado se debe guardar atencion y respeto. Es tambien mas 
considerable si se IJabla contra los difuntos; porque se 
les debe tener mas compasion, por cuanto ya estan juzga-

. ~os de Dios, y no se hallan en estado de defenderse. Fi .... 
nalmente,- los que oyen las murmuraciones con placer, y 
no ponen silencio á los murmuradores, si -10 pueden pacer , 

(1) Prov. 24. 9. (2) Rom. 1. 30. 
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son tan culpables como los mismos murmuradores. 

Consolaremos ahora con algunos avisos á aquellos de 
quienes se habla mal, ó que son' calumniados. Cuando los 
hijos de Israel fueron importunados de las serpieI!tes en 
el _desierto, recurrieron á Moisés,_ y le suplicaron que ro
gara á Dios por ellos para que los librara de aquel tra
bajo (1). Cristianos, de quienes _ se habla mal ,haced vos
otros 10 mismo: siempre que -las lenguas de los murmura. 
dores ó calumniadores arrQjen su veneno contra vosotros, 
en lugar de vengaros, recurrid al Hijo de Dios, y pedidle 
que tome por su cuenta vuestra causa, y sea el protector 
de vuestra inocencia: decidle como el profeta rey: Dios 
mio, no guardeis silencio sobre lo que puede justificarme, 
porque la boca del pecador y del pérfido se ha abierto 
contra mi: Deus, laudem meam ne tacueris (2). Tened 
presente la bella refl:xion del papa S. Gregorio, que dice: 
para que las alabanzas que se nos dan no nos enva
nezcan, muchas veces permite la maravillosa sabiduría 
de Dios que alguna mala lengua nos despedace; para que 
así como -la voz del adulador nos eleva,. así tambien la 
palabra del myrmurador nos humille. Acordaos igualmente 
que los que eran picados de las serpientes en el desierto, 
si querían ser curados de sus 'mordeduras, debian mirar la 
serpiente de metal que era figura de Jesucristo crucificado. 
Así que, cuando recibais algun golpe de alguna lengua 
murmuradora, 'el mas dulce y mas eficaz rem~dio que po
deis aplic~ es ' considerar que : el Señor est~voexpuesto 
en su propia persona á las picaduras -de estas víboras. 
¡Qué de calumnias no esparcieron contra el Señor los es
cribas y fariseos, pues llegaron á decir que hacia los mi
lagros en el nombre del demonio! i Qué de dieterios é 
imposturas no se han levantado contra los mayores san- 
tos y contra los mas sabios y virtuosos obispos de la igle
sia! Pero quiero suponer ahora que todo lo que se ha 
dicho y forjado- contra nosotros sea una pura: falsedad, 
una negra impostura y una infame calumnia; ¿no será 
una gloria grande , péJ.ra nosotr0s, que somos pecadores, 

(1) Num., 21. 7. (2) Psalm. lQ8~: ~.' " 
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. ser tratados como 10 'han sido tantos santos, tantos pre~ 

lados, tantos ilustres personajes, y como lo fue en fin el 
mismo Jesucristo, el santo de los santos? Pensemos p'ues 
que si somos participantes de sus persecuciones, seremos 
igualmente asociados á su gloria: si tamen compatirnur, 
ut et conglorificemur, dice S. Pablo (t): si padecemos con 
Cristo, seremos tambien glorificados con él en el ciclo. 

Finalmente, si el delito de que os han acusado es ver
dadero, servíos entonces de esa reprension como de un 
remedio para enmendaros de vuestra falta. Sabed que su~ 
friendo con paciencia las burlas que os hacen, y perdo
nando de corazon á los que publican vuestras faltas, esta 
paciencia, esta humillacion y e~te perdon serán para vos
otros una eficacísima penitencia que satisfará por vuestras 
ofensas á la justicia de Dios. Y si el deiito que os impo
nen es supuesto, armaos de paciencia, y fortificaos con 
estas palabras de nuestro divino Salvador, que dijo á sus 
discípulos: sereis bienaventurados cuando los hombres os 
maldijeren, os persiguieren, y dijeren falsamente toda 
suerte de injurias contra vosotros; si las sufrís por mi 
amor, alegraos y saltad de gozo, porque vuestra recom
pensa es segura en la gloria eterna, en donde la tendreis 
muy grande y muy abundante. Yo os la deseo &c. ' 

(1) Rom. 8. 17. 

- -
/ 

P LA. TIC A , 

PARA EL DOMINGO UNDÉCIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o B R E L o s J u R A M E N TOS. 

EL sordo y mudo de que nos habla hoy el Evangelio 
representa el esta<io de muchos cristianos que estan sordos 
y mudos para todo lo que toca á las obligaciones de la re~ . 
ligion, sin querer oir las verdades que esta -les prescribe, 
ni hablar jamás de las cosas que< miran á nuestro buen 

57 
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Dios; por ejemplo, que es menester temerle, amarle, abs
tenerse de pecar, guardar sus . mandamientos, reprimir 
nuestras pasiones, frecuentar los sacramentos, y pensar 
que esta vida es corta, pues que todos los di~s nos acer
camos á la muerte. Pero l quiénes serán los que se entre
tienen con estos buenos pensamientos ? ¡Ay, que casito
dos estan mudos para esto! _ La voz de sus pasiones y de 
sus intereses les habla tan alto, que sofoca la voz de la 
verdad. El Evangelio nos dice que Jesucristo tomó aparte 
al sordo y mudo cuando quiso curarlo, para mostrarnos 
que debemos retirarnos de la multitud y del tumulto para 
oir la voz de Dios y meditar sobre nuestras obligaciones. 
i Pero ay! no somos sordos para oir todos los discursos 
que se tienen sobre las cosas del mundo-; ni mudos cuando 
se trata de ellas: al contrario, i qué de pecados no nos 
hace cometer la lengua! Ya os .10 he hecho ver en la ins
truccion pasada; mas hoy trataré el mismo asunto: os ha
blé del pecado de-la murmuracion, pecado que proviene 
de la lengua; ahora voy á hablaros de los juramentos, los 
cuales igualmente provienen de la misma causa. 

Sabeis, fieles mios, que el .segundo mandamiento de la 
ley de Dios es, nojurar el santo nombre de Dios en vano: 
non assumes nomen Dei tui in vanum (1); como si dijera: 
yo, que te he dado el ser, y te lo conservo, en recom
pensa te pido y mando que honres mi nombre: yo soy 
tu soberano, tengo derecho para mandarte: soy tu juez, 
tengo autoridad para castigarte si no me obedeces. 

Faltan pues contra este mandamiento todos aquellos que 
pronuncian el santo nombre l;e Dios en vano, ó aunque 
no juren, si lo pronuncian sin necesidad,. sin respeto ni ve
neracion, y por una viciosa manera de hablar: · por ejem
plo, cuando se dice, por Dios que me enfadas; oh, Dios, 
y que' pesado eres, y así Qtras varias expresiones. Ved lo 
que dice el Espíritu Santo en la Escritura: guárdate de 
nombrar á menudo el santo nombre de Dios: nominatio 
Dei non sit assidua in ore tuo (2). 

Pecan asimismo contra e~te ;nandamiento los que para 

'(1) Exod. 20. 7. (2) Eccli. 23. 10. 
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asegurar una cosa juran por alguna criatura, sea la que 
fuere, como cuando dicen; por la lu?: que nos alumbra, 
porque esto es traer á Dios por testigo de 10 que se dice, 
y es traerlo. en la criatura que dice relacion á Dios. Mu
cho peor lo hacen los que juran por el santo nombre de 
Dios, ó por su alma, ó por su salva cío n ó condenaCÍon, 
para asegurar una mentira, y esto no pocas veces por una 
pequeñísima ganancia: non perjura bis in nomine meo (1). 
Esto es como si se dijera á Dios: yo no tengo bastante 
autoridad- para engañar á mi prójimo, ayudadme Vos á 
engañarlo, y sed testigo falso conmigo. Este es un pecado 
grave, pues es hacer á Dios testigo de la mentira. 

Pero el pecado mas horrible que se comete contra este 
mandamiento es cuando ' se reniega del santo nombre de 
Dios, ó cuando se blasfema de él: este, hermanos mios, 
es un delito de los mas grandes; porque es ofender á Dios 
adredemente ó de propósito, y es abrir la 'boca contra el 
cielo. Los otros pecadores ofenden á Dios indirectamente; 
el voluptuoso no pretende sino satisfacer su gusto, el la
dronquisiera tener la hacienda agena; mas el blasfemo 
no pretende sacar placer alguno ni el menor provecho de 
su pecado, sino ofender á Dios directa y determinada
mente. Por desgracia se encuentran cristianos que tienen 
tan poco amor de Dios y tan poco zelo de su gloria ,que 
Qyendo vomitar blasfemias, no reprenden ni corrigen á 
los desventUrados que las profieren. Hay tambien algunos 
que, hallándose en conversaciones contra Dios, contra la 
religion, ó haciendo mofa de las cosas de la Iglesia, no ma
nifiestan que tales conversadones, les desagratian; y aun tal 
vez muchos , se ri~n al oirlas. A la verdad que si se dijera 
una injuria á vuestro padre, á vuestra madre ó á vuestra 
mujer, l.la sufririais acaso? l No pondriais por justicia al 
que la hubiera dicho? l No pediriais que le volviera la 
honra? i Y como si los intereses de Dios no nos tocaran 
nada, somos demasiado insensibles ' á las ofensas que se le 
hacen! " .' . 

Otros' hay que dicen: yo no juro con mal fin, es una . 

(l) Levit. 19. 12. 
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costumbre que tengo mucho tiempo há; pero esto es con
denaros en lugar de justificaros: es como si dijerais al 
rey: señor, yo he hecho moneda falsa, pero es porque 
tengo esta costumbre. Dios se tiene por ofendido porque 
no poneis los medios para enmendaros de esta mala cos-

- tumbre, y porque no os imponeis alguna penitencia siem
pre que se os escapa el jurar, como dar una limosna á un 
pobre, besar la tierra, y pedir á Dios perdono Pero dec1s: 
no se me creerá si no' juro; no venderé tan bien mis mer
caderías, porque el mundo es ahora muy incrédulo. Va
nos pretextos, fieles mios, porque antes se debe obedecer 
á Dios que á los hombres; y no es al juramento á quien 
se da fe, sino á la hombría de bien. Además de esto se 
sabe que muchas personas dicen grandes juramentos, y no 
por eso son menos mentirosas. Direis tambien: no juro 
sino cuando estoy muy irritado; si nunca me enfadaran, 
jamás diria yo una blasfemia. i Qué excusa tan misera
ble! no os podeis vengar del que os enfada, y descargais 
vuestro furor contra la infinita majestad del Señor: ¡qué 
mayor delito, qué mayor temeridad! El Hijo de Dios 
dice en ' el Evangelio (1) que el que en sU: cólera dice 
una grosera _ injuria á su hermano merece pena de fuego. 
¿ Pues qué suplicio y qué castigo no merecerá el que dice 
injurias á Dios? 

Nos quejamos de las guerras, del trastorno de las esta
ciones, de los desastres que desolan á los pueblos y ciuda· 
des: pues sabed que el orígen de estos males son las bocas 
infames de los blasfemos que vomitan su veneno contra el 
cielo. Dios está de tal modo irritado contra ellos, que de
clara expresamente en su mandamient,:, que no dejará sin 
castigo al que hubiere tomado su nombre en vano, y lo 
tendrá como reo de un gravísimo delito: non insonte1'fl ha
bebit (2). El Espíritu Santo nos dice tambien en las Escri
turas que el hombre que es dado á jurar está lleno de ini
quidad, y que su casa estará siempre afligida con muchos 
trabajos (3). Y así es que algunas veces castiga Dios á los 
blasfemos en sus bienes temporales: otras los castiga en su 

(1) Matth. l. 22. (2) Exod. 20. 7. (3) EccIi. 23. 12. 
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bonra, pues ninguna estimacion se hace de las gentes que 
juran c<;mtinuamente: los castiga en sus hijos, que les ha
blan con arrogancia, sin respeto ni atencion alguna: los 
castiga en su cuerpo con enfermedades crueles que los afli
gen: los castiga en su alma, pues un blasfemo es un hijo 
del diablo, que tendrá el infierno en herencia por toda la 
eternidad si no hace una penitencia proporcionada á .sus 
delitos. 

Pero dejemos, fieles mios; estas lenguas ~mpías, y di
gamos con el profeta rey (1): el nombre de la majestad 
infinita de mi Dios sea bendito 'eternamente: benedictum 
nomen majestatis ejus in tEternum. Su nombre es santo y 
terrible: sanctum et terribile nomen ejus (2). Bendeciré al 
.Señor en todo tiempo: benedicam Dominum in omni tem
pare (3). Lo bendeciré por la mañana, porque debe tener 
las primicias, lo ma~ bello y 10 mejor de todas las cosas. 
Lo bendeciré por la noche, porque debe ser el último fin 
y la perfeccion .de todas mis obras. Lo bendeciré durante 
el dia, porque por su órden continúa la luz alumbrándo
nos: ardinatiane tua perseverat dies (4). Lo bendeéiré en 
la adversidad, porque entonces está cerca de mí; pues ha 
dicho estoy con mi siervo en la tribulacion: cum ipsa sum 
in tribulatione (5). Lo bendecir,é en la prosperidad, porque 
es un don que me dispensa para obligarme .á amarle y 
engrandecerle. Lo bendeciré " en todo tiempo, para . co
menzar desde esta vida 10 que haré por su gracia en el 
cielo, en donde 10 alabaré y bendeciré sin cesar y" para 
siempre. Que es 10 que os deseo &c. 

(1) Psalm. n.l9. (2) Ibid. 110. 9. (3) Ibid. 33. 2. (4) Ibid •. US. n. 
(n Ibid. 90. 15. 
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PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DUODÉCIMO DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

I 
SOBRE LA PRACTICA DE LAS BUENAS OBRAS. 

SEGUN el Evangelio de hoy, en estas palabras que dijo 
Jesucristo á sus discípulos: bienaventurados los ojos que 
ven lo que vosotros veis, hablaba el Señor de sí mismo y 
de las verdades que les enseñaba. Bien puede decirse que 
nosotros tenemos la misma dicha, pues creemos en Jesu
cristo como sus discípulos, y oimos de la Iglesia l~s mis
mas verdades que este Señor nos anunció. Y si es verdad 
que no le vemos con los ojos del cuerpo, le vemos no 
obstante con los de la fe en el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía. Debeis considerar esta dicha, hermanos mios, 
y vivir reconocidos; y la agradeceréis bien, amando á Je
sucristo de todo corazon, obedeciéndole y siguiendo las 
máximas de su santo Evangelio: al contrario , seria una 
suma desdicha no conocerlo ni amarlo, ó hacer poco caso 
de 'sus divinos preceptos. Y esta es la infelicidad de ' un sin 
número de cristianos. El Evangelio nos habla de la cari
dad del samaritano para con el hombre herido por los la
drones, y esto es para nosotros una buena leccion de lo 
que debemos hacer con nuestro prójimo, sobre todo cuan
do le sucede alguna adversidad, porque entonces estamos 
obligados á darle todo el auxilio 'que podamos. 

Despues nos refiere la respuesta que dió Jesucristo á 
aquel doctor que le preguntaba qué debia ' hacer para po
seer la vida eterna. 2 Qué está escrito, le dijo, en la ~ey? 
y .habiéndole respondido el doctor: amarás al Señor tu 
Dios de todo tu corazon, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas, con todo tu espíritu, y á tu prójimo como á 
ti mismo; el Salvador le dijo: haz esto, y vivirás, es de-o 
cir, y poseerás la vida eterna. Para poseer pues la vida 
eterna debemos amar á Dios de todo corazon. 2 Y cómo 
podremos asegurar nosotros que amamos á Dios de todo ' 
corazon? No de otra manera que guardando sus manda
mientos y haciendo buenas obras. Quiero pues manifestaros 
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hoy cuánto importa para la salvacion practicar las huenas 
obras. 

Es una verdad de fe que las recompensas 'del cielo -no 
se dan sino á, las buenas obras. El apóstol S. Pablo nos lo 
repite ~uchas veces y en bastantes lugares de sus epístolas. 
Dios, dice el santo, dará á cada uno segun sus obras (1): 
cada . uno recibirá el salario segun hubiere trabajado (2): 
cada uno llevará segun se hubiere portado, JI segun lo que 
hubiere practicado en su vida (3): el hombre segará lo que 
hubiere sembrado (4): Esto no es porque Dios sea avaro de ' 

. ¡¡US dones, sino porque quiere hacernos comprender su divi
na bondad y su adorable justicia. Su bondad, en que quiere 
servirse de sus cr~aturas para un empleo tan honroso de amar
le, hendecirle y glorificarle: su justicia, en que despues que 
el hombre incurrió en el pecado original, es justo que no 
pueda adquirir la bienaventuranza eterna sino con acciones 
laboriosas, haciéndose violencia, y teniendo un -gran fervor 
en el servicio de Dios. Así se debe entender esta expresion 
de Jesucristo: el reino del cielo padece violencia (5); es 
decir, pide . que nos hagamos violencia y trabajemos con 
el mayor empeño para alcanzarlo. Esto es lo que no con-

. sideran muchas personas en el mundo, que piensan te
ner segura su salvacion porque no cometen grandes peca
dos: por ejemplo, ese mercad~r dice: yo no hago . mal á 
nadie, gobierno con paz mi familia, gano la vida en mi 
tienda, oigo Misa el domingo; 10 demás del dia lo paso 
en alguna honesta recreacion: pero esto ' de comulgar al
gunas veces en el año, ir al sermon y al rosario, dar al~ 
gunas limosnas á los pobres;' esto 10 dejo para los mas fer
'Vorosos ,- porque .estas son obras de supererogacion, no de 

. precepto ni de obligacion. Pero yo deseo haceros ver que 
esas obras que llaman de supererogacion son tan impor~ 
taotes, que ~i no haceis caso de ellas corre peligro vues
tra salvacion. -

Yo supongo que estais en gracia de Dios, y así quie
ro creerlo; pues esta es la mayor felicidad que os puede 

(1) Rom~ 2. 6. (2) t.Cor. 3. 8. (3) Ephes. 6. 8. (4) Galat. 6. 8. 
(~) Matth. 11. 12. . 
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suceder; pero tambien os digo .que no basta tener la gra. 
cia de Dios, es menester conservarla hasta el último sus. 
piro; y para conservarla es necesario resistÍr á las tenta. 
ciones 'que la hacen perder. La gi:acia santificante es el 
mayor de los tesoros que Dios 'puede darnos; pero corno 
dice S. Pablo (1), llevamos este tesoro en un vaso de barro, 
que es tan frágil corno un vidrio; y no será PC?sible con. 
servar esta gracia, y perseverar en ella hasta el fin, 'sin 
un auxilio y un favor particular del Señor: el concilio de 
Trento lo declaró así en términos bien expresos (2). Esta 
gracia es la que la Iglt:sia pide fervorosamente en sus ora. 
ciones. Conservad, Señor, vuestra familia por medio de 
una piedad continua; y así como se apoya sobre la es· 
peranza de vuestra celestial gracia, haced que siempre esté ' 
fortalecida con vuestra proteccion (3). Esta gracia de pro· 
teccion comprende dos beneficios: el primero es un cuida
do particular que tiene Dios de reprimir la furia del espí. 
dtu maligno, que tan lleno está de rabia, y emplea tantas 
sutilezas para perdernos, que si Di03 no se lo estorbara 
perderia á los mas santos. Cuando una alma está muy ade
lantada en la gracia de Dios, el Señor impide ·al demonio 
que la tiente tan fmiosamente como quisiera: el segundo 
beneficio es una poderosa gracia interior que fortifica nues
tro corazon en los asaltos, y hace que resistamos valero· 
samente á la tentacion. Importa pues mucho alcanzar de 
Dios ésta gracia por medio de una gran fidelidad en su 
servicio, y con la práctica de las buenas obras. 

y ved aquí por qué el apóstol S. Pedro decia á los fie
leS (4): hermanos mios, tened gran cuidado de asegurar y 
confirmar vuestra vocacioncon buenas obras, pues por este 
medio no caereis, 6 siendo vuestras ca idas mas bien un 
efecto de' fragilidad que de malicia, gozareis de la gloria, 
que os hará tan grandes JI dichosos en el reino eterno de 
Jesucristo ' nuestro Señor cuanto hubiereis sido fieles en la 
práctica de las buenas obras. Por eso la Iglesia dos veces 
pide al Señor por el pueblo con esta oracion: Dios mió, 

(1) 2. ~or. 4. 7. (2) Sess. 6; cap. 22. (3) Orat. Dom. V. post Epi. 
phan. (4) 2. Peto 1. 10. . 
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. hacednos el favor de que nos dediquemos á las buenas 
obras, para que merezcamos estar bajo la proteccion de 
vuestro divino poder (1). 

Tambien vemos en las sagradas Escrituras que el Es
píritu Santo echa en cara á la mayor parte de los que hªn 
caído, que la primera y principal causa de su caida ha sido 
el descuido y negligencia en hacer bue.pas obras (2). Os 
parecerá tal vez que no es gran mal no orar á Dios por ' 
la mañana, y contentaros con oir una Misa rezada el do
mingo: sin embargo, si hubierais orado á Dios, si hubie
rais estado con algun fervor en la Misa y en los ejerci- -
dos devotos de por la tarde, hubierais evitado encontraros 
con aquella mala compañía que os condujo'á alguna oca
sion peligrosa en que os perdisteis. El Espíritu Santo, por 
boca del s·abio, . nos da este saludable aviso: haced desde 
ahora todo el bien que seais capaces de hacer; porque ni 
la razon ni la sabiduría se encuentran en los infiernos, 
adonde caminais aceleradamente: apttd inferos quo tu pro
peras (3). A la verdad que el estado de negligencia en que 
vivís es mas peligroso para vuestra salvacion de lo _que 
pensais, porque es el camino real que os conduce al in
fierno. Os resfriais en el amor de Dios, os disgustais de 
vuestras buenas costumbres y de vuestras prácticas de de
vocion, y esto es causa de que poco á poco se amortigüe 
el fervor de vuestra alma, y de que ,Dios se retire de vos
otros: podrá veniros una tentacion viva, y caen!is; y si en 
este estado os sorprende la muerte, sin remedio perecereis. 

Es lástima ver en qué se entretienen los hombres, aun 
los menos viciosos: unos se dejan oprimir de la melanco
lía; otros se entorpecen .por -no sé qué pereza ,. y -otros 
pierden el tiempo en pensar en ciertas ideasó ilusiones que 
les pasan por la imaginacíon. Operare, nos dice el Espí.
ritu Santo (4): aplicaos á algun trabajo de:cuerpo ó de es.,.. 
píritu; ejercitaos en hacer alguna cosa por la , gloria de 
Días y por el amor del prójimo; ved lo que pasa y hay 
en vosot.ros, en vuestra familia ó en vuestra vecindad, 

(1) Orat. supo popuI. fer. 6. post Dom. 2. Quadrag. et fer. 2. Dom. 
Passion. (2) Prov. 1. 25. (3) Eccli. 9. 10. (4) Ibid. 

S8 
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que pueda daros ocasion de ejercitar la caridad, y empleaos 
('n ello de buena voluntad; entonces vereis cómo se disipa 
ese entorpecimiento, y se desvanecen esas .ilusiones. No di
gais, otro socorrerá á ese enfermo indigente, otro instruirá 
á ese pobre ignorante: si cada uno dijera 10 mismo, nunca 
se haria nada de todo esto: cuando os presenta Dios la 
ocasion, y os inspira que hagais alguna cosa, es señal que 
quiere la hagais vosOtros. No seais como los niños pere
zosos y . desobedientes que dicen á su madre, que vaya 
mi hermano, que lo haga mi hermana. Es menester ser
virse .de alguna invencion, buscar algun medio de enga
ñar santamente vuestra pereza, y obligaros á hacer bue
nas obras; bueno seria pedir á vuestro confesor que os la 
diera de penitencia, ó hacer de un dia para otro santos 
propósitos; por ejemplo, mañana me levantaré á tal hora 
para tener tiempo de rezar mis devociones con toda la 
,Hencion que se requiere; por la noche visitaré tal enfer
mo; y si falto daré tanto de limosna á los pobres. 

Tampoco debeis pensar ni decir jamás, quizá no sal
qré con este buen propósito; no se aprovecharán de mis 
instrucciones; tal vez aquel preso volverá á su mala vida 
si le consigo .la libertad .. Dios os pide que hagais . buenas 
obras; el fruto y el buen éxito dep~nde únicamente del 
Señor, y él es quien da á sus santos la recompensa de sus 
trabajos. Siempre que tengais pues la inspiracion y la co
modidad de hacer una buena obra, haced la al instante, no 
la diIateis para otro dia, porque quizá la ocasion se per
derá, ó no pensareis mas en· hacerla, ó acaso ya estareis 
en el otro mundo, en donde no es tiempo de merecer. 
Todas las cosas tienen su estacÍon: ahora .es el tiempo de 
sembrar, de trabajar y pelear: despues de la muerte será 
el tiempo de descansar, de coger el fruto de vuestro tra
bajo, y de gozar felizmente la justa recompensa por toda 
la eternidad. Esta os deseo &c. 
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PLÁ TI CA 

PARA EL DOMINGO DÉCIMOTERCIO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o B R E L O S P E e A D O S V E N I A LES. 

roJA lepra de que estaban inficionados los diez homb~'es, 
que hoy nos dice el Evangelio clamaron á Jesucristo tu

viera compasion de ellos, significa el pecado que inficiona 
nuestra alma, y los gritos que daban muestran la gran 
pena que su estado les causaba. i Cuán bueno fuera, fieles 
mios, que los pecadores figurados por estos leprosos estu
viesen con las mismas disposiciones, y tuviesen tanto de
seo de ser cmados de la lepra de su alma como estos 
leprosos 10 tenían de ser curados de la de su cuerpo! 
Pero advertid que de los diez leprosos no hubo sino uno 
que volviese á dar gloria á Dios, y á agradecerle el be
neficio: su ejemplo nos avisa que jamás dejemos de dar á 
Dios gracias por los favores que recibimos de su mano, pues · 
el agradecimiento de un favor nos atrae otro favor. En 
otra instruccion sobre este mismo Evangelio os hable de 
los terribles males que causa á nue~tra alma el -pecado 
mortal, figurado por la lepra que se apodera del cuerpo: 
hoy deseo hablaros de los males que la causan los peca
dos veniales cuando se cometen de propósito y delibera
damente, recayendo en ellos con frecuencia por no tra
tar de enmendarse. 

Sabed pues que hay dos suertes de pecados veniales dig
nos de perdon, y que no merecen el castigo que los mor
tales. Hay pecados veniales que se cometen por inadver
tencia ó sorpresa, por ignorancia ó por fragilidad hu
mana, como lo es un primer movimiento de ira, _ una 
distraccion en la oracion, un poco de exceso en comer y 
beber :no son estos pecados de los que yo hablo el dia de 
hoy. Las almas santas saben por experiencia que cuando 
ha~ caido en ellos no se desaniman por eso, sino que se 
humillan y se confunden delante del Señor, y Dios no 



460 
las desecha por eso con desprecio, porque conoce la na
tural flaqueza de nuestra alma; pero hay pecados veniales 
que se cometen de propósito y con deliberácion, á los 
cuales se tiene cierto í'\pcgo y un hábito voluntario. De 
estos pecados O'i voy á hablar; tales son tener costumbre 

, de mentir, aunque sea sin causar perjuicio á nadie; ha
blar mal del prójimo en cosas leves, jurar con verdad 
pero sin necesidad, cometer hurtillos, perder el tiempo e~ 
componerse ó en conversaciones superfluas., hacer los rezos 
y devociones sin atencion, volver los ojos á una parte y á 
otra en la iglesia &c. ' 

Aun suponiendo que todas estas cosas no sean sino pe
cado venial, 10 que no trato de decidir ahora, insisto no 
obstante en que el cristiano que desea alcanzar su salva
cían debe tener gran cuidado de evitar esta suerte de 
pecados por tres razones. 

La primera porque tales acciones desagradan á Dios, 
y algunas veces le ofenden notablemente; porque puede 
suceder que una accion que á nosotros nos parezca lt!ve y 
de poca consecuencia, sea efectivamente muy grave, por 
estar acompañada de alguna circunstancia viciosa que au
mente su malicia ; lo cual acontece cuand9 hay mala rus
posicion en la volüntad; porque Dios mira mas bien el 
afecto · interior del alma que la accion exterior: vendeis, 
por ejemplo, en peso falso, engañais hoy en un real; pero 
teneis intencion de hacer lo mismo mañana y siempre que 
la ocasion se os preseñte, y así venís á juntar una gran 
cantidad con muchos hurtos pequeños. Dios no mira sola
mente el hurtillo presente que haceis, sino atiende tam-

. bien á esa gran cantidad que está en los ._deseos de vuestro 
corazon. 

La segunda razon es porque el pecado venial puecle 
llegar' fácilmente á ser mortal, si al cometerlo os poneis 
en peligro evidente yen ocasion próxima de pecar mortal
mente; como si perdeis el tiempo en conversaciones inúti
les Con una persona jóven, sabiendo por experiyºcia que 
esta conversacion os causa malos pensamientos, en los 
cuales te neis costumbre de entreteneros. . 

La tercera razon es por el daño ó escándalo que debeis 
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considerar puede originarse de vuestras acciones, pues os 
hace mas reos delante de Dios, y mucho mas dignos de 
castigo. de lo que imaginais. Pongo por ejemplo; proferís 
entre gentes una palabr~ equívoca, ó decís expresiones 
que tienen dos sentidos: esto os pare'cerá que no es nada 
porque no teneis mala intencion; pero no considerais que 
pueden ser oidas por una persona tal vez de imaginacion 
viva, que concebirá luego malo.:> pensamientos, y despues 
á poco tiempo cometerá acciones impuras. Decís palabras 
que, aunque no son juramentos, se acercan mucho á serlo; 
pero teneis hijos, y les dais mal ejemplo, los cuales, no en
tendiendo bien la significacion de esas palabras, las pro
nunciarán en toda su extension cuando este n irritados, y 
de ,este 'modo se acostumbrarán á jurar. 
~ mas de que aun cuando no hubiera en esto ningun 

otro daño ni inconveniente, ¿ no seria bastante saber que 
todas estas cosas desagradan á Dios ~ , ¿ y es posible. que una ' 
alma cristiana pueda. decir en ~u interior: se bien que esta 
acdon ó esta palabra desagrada á mi Dios, que conti
nuamente me hace tanto bien, y quiero no obstante ha
cerla ó decirla de prOpósito y deliberadamente? Mirad 
con cuánta razon sentís desagradar, aunque sea en poco, 
á una persona condecorada en el ' mundo; y á quien . te
neis necesidad de respetar; ' cuánto temeis entonces 'decir la 
menor palabra ó hacer la menor acdon que la pueda 

. enojar. ¿ Pues de quién te neis mas necesidad que de Dios, 
ni á quién debeis réspetar mas que á este Señor? 

Por otra parte considerad tambien que importa mucho 
para vuestra salvacion que os abstengai$ de las culpas venia-

. les, porque os disponen poco á poco á caer en las mortales. Y 
esto se verifica porque 'cometiendo pecados veniales de pro
pósito deliberado, Dios aparta de nosotros unas gracias y . 
unos auxilios que nos hubieran preservado del pecado mortal. 
Por esta razon el Hijo de Dios nos ha puesto en la . boca 
esta ' oracion de todos los días: perdonallos nuestras deu
das; y ;,,/0 nos dejes caer en la tentaciof!,. El P. S . .A.gustit:I 
dice que Dios nos deja caer en la tentacion cuando per
mite que seamos tentados, y que nos rindamos á ella; y 
lo permite, privár{donos de suproteccion particular en 
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castigo de los pe~ados venialés. El que no hace caso de las 
faltas pequefias, dice el sabio, caerá poco á poco en las 
mas grandes (1). Nos quejamos algunas veces, y aun mur
muramos contra la providencia de Dios, al considerar las 
aflicciones en que se hallan gentes honradas y muy cris
tianas, las cuales mas quisieran morir que cometer un pe
cado mortal; y sin embargo vemos que la pobreza, las 
afrentas, los pleitos, las enfermedades y otras desgracias 
los abruman por todas partes; pero yo les preguntada: 
l no cometeis pecados veniales? pues sabed que no hay 
desgracia ni afliccion temporal que no pueda Dios envia-

_ ros justísimamente en castigo de un pecado v-enial volun
tario. Leemos en la Escritura santa que Dios condenó á 
muerte á muchas personas por pecados que nos parecerian 
muy pequ~ños y muy leves; como á la mujer de Lot (2) 
por haber mirado curiosamente el 'incendio de Sodoma 
contra la prohibicion que se le impuso; á Oza, hijo de 
Abinadab ,por haber tocado el Arca santa con menos res
peto que el que debía (3); y así de otros muchos. 

Cuando Dios nos castiga particularmente con afliccio
nes de esta vida, es buen presagio para nosotros; es -se
ñal de que nos quiere ahorrar las llamas del purgatorio: 
porque tarde ó temprano es necesario que su justicia ten
ga su efecto~ .s. Pablo, escribiendo á los corintios (4), dice: 
si alguno ,edifica sobre el fundamento de la fe con oro, 

-plata y piedras preciosas, es decir ,con buenas obras, re
cibirá una gran recompens~: pero si edifica -sobre el dicho 
fundamento con leña, heno y paja, segun el sentir de los 
santos doctores ,con pecados -veniales y otras obras im
perfectas, será salvo por -el fuego, es decir, pasando por 
eJ . purgatorio. El Hijo de Dios feprendiendo á los escribas 
y fariseos, que eran tan -exactos y escrupulosos en guardar 
las mas menudas observancias de la ley, y que no hacian 
caso de lás mas grandes y notables, les decia que era me
nester observar las linaS, sin echar en olvido las otras (5). 
Con la misma razon debemos decir nosotros, que es 

(1) Eccli. 19. 1. (2) Gen. 19. 26. (3) 2. Reg. 6. 7. 
(4) 1. Coro 3. 12. (5) Matth. 23. 23. -
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necesario tener horror á los pecados mortales: pero que 
tambien es menest~r guardarnos de los veniales. LC's mor
tales nos ponen en desgracia de Dios, los veniales nos 
privan de sus favores; los mortales destierran de nosotros 
el Espíritu Santo, los veniales 10 disgustan y contristan ; 
los mortales nos hacen esclavos del demonio, los veniales 
lo acercan á nosotros; los mortales DOS hacen perder la 
gracia santifícante, los veniales nos hacen perder muchas 
gracias actuales; los mortales apagan la caridad, los ve
niales la, resfrian;. los mortales dan muerte al alma, loS 
veniales la ponen enferma r los rportales nos cierran la 
puerta del cielo, los veniales nos retardan la entrada . 

. Finalmente, hermanos mios, la experiencia nos enseña 
que el" que comete muchos pecados veniales sin remordi
miento, sin reserva ni miramiento, tarde ó temprano ven
drá á caer en el pecado mortal; ' al contrario, si teneis 
gran cuidado de evitar los pecados,yeniales, con mas ra
zon os abstendreis de los mortales, y os conservareis hasta 
la muerte en grácia de Dios, la cual es. la verdadera ca
nal, .el conducto seguro y la necesaria disposicion para 
conseguir la gloria eterna. Yo os la deseo &c. 

PLÁTICA ' 

PARA EL DOMINGO DÉCIMOCUARTO 

DESPUES' DE, PENTECOSTES • . ' 
, . 

SOBRE EL. CUIDADO QUE DEBEMOS TENER DE CONSERVAR LA 

SANTIDAD; DE. NUESTRA. ALMA. 

N ADrE puede servir á dos amos" nos dice Jesucristo en 
el Evangelio de hoy; ni vosotros tampoco pQdeis-,-Servi,r 
ju-?tamen,~e á Dios y aL dinero. ' Por los dos: amos, fieles 
mIOS, deben entenderse el amor de Dios, y el amor de 
VUestros placeres y demás bienes de este mundo. Jesucristo 
pronuncia esta sentencia contra los que ' quie,ren unir á un 



454 
mismo tiempo á Dios y al amor de las, coSas de la tierra; 
por cuanto el hombre necesariamente prefiere y antepone 
el uno al otro. Tambien nos da otra instruccion el Salva
dor divino, diciendo: no tengais pena por lo I que habeis' 
de comer ni por lo que habeis de vestir. Esto no es decir 

'- que no se deba tener un cuidado regular y prudente para 
adquirir la subsistencia temporal, y trabajar lo mejor que 
podamos para conseguirla: lo que Jesucristo reprende son 
las excesivas inquietudes y los afanes extremados de que 
110S dejarnos arrastrar para lograr las comodidades de la 
vida; y nos da á entender, por la comparacion de las aves 
del cielo, que estas inquietudes son una f..'llta de confianza 
en su divina providencia, y poca sumision á sus órdenes 
y disposiciones. Nos éxhorta á buscar primerament~el 
reino de Dios y su justicia; es decir, á trabajar ante to
das cosa'S por el bien ' de nuestra alma; quiere que tenga
mos cuidado de conservarla pura, sin mancha, y exenta de 
todo pecado; en una palabra, que sea santa, ,pw~s este 
debe ser nuestro primer cuidado. Me detendré en esta 
verdad, haciéndoos ver que debemos tener gran cuidado 
de conservar la santidad de nuestra alma. 

En otra instruccion os hice ver ,que debiamos tener 
mucha veneraCÍon y respeto á los templos materiales, es 
decir, á las iglesias: hoy ·me propongo demostraros que 
con mas razon debemos hOIlrar los templos espirituales, 
esto es, las almas santas y piadosas , y tener gran cuidado 
de conservar las nuestras en . plAfeZa y santidad. En efec
to, por el bautismo y demás sacramentos, cuando los re
cibimos dignamente, hemos sido hechos templos vivos, en 
que habita Dios con mas gusto que en ninguna iglesia 
material que le haya sido consagrada'. Hablando el apóstol 
S. Pablo ' á unos cristianos, dice que son el santo templo de 
Diqs: vos enim estis templum Dei vivi (1). 

Antiguamente hizo Dios grandes favores á Salomon y 
á Zorobabel; aL uno por haber edificado el templo de Je
tLlsalen; y al otr0 por haberlo reedificado. A este modo, 
cuando vosotros sacais á' vuestro hijo ó á vuestro vecino 

(1) 2. Coro 6. i6. 
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de sus disoluciones, é infundís en su corazon el amor y 
temor de Dios, si persevera así hasta la muerte erigís y 
dedicais al Hijo de Dios un templo mil veces mas santo 
que todas ' las iglesias del mLmdo. En efecto, ¿ qué teníplo 
hubo jamás tan magnífico como el de Salomon? ¿ Qué sa
crificios mas costosos ni qué solemnidades mas reVgiosa
mente observadas que las de los israelitas en, la ley anti
gua? Sin embargo, en el libro de los Reyes dice Dios: si 
no guardas mis mandamientos desecharé ese tempio que, 
he' santificado (i), y no, me dignaré mirarlo. A los israeE
tas que no se retiraban del camino de la iniquidad, les
dijo: ya no me agradan vuestros sacrificios, ' y tengo hor
ror á vuestras fiestas y á vuestras ceremonias (2). Pero á 
un ' hombre justificado le dice: tú eres mi siervo, y en ti 
me glorificaré (3). De un hombre qUe le ama y guarda SLlS 

mandamientos dice: mi Padre 10 amará, y, vendremos á 
él, Y haremos mansion en él (4). -De aquí procede que 
S. Pablo, habiendo manifestado á los atenienses (5) que 
Dios no habita en los temlJlos -hechos por manos de hom., 
bres, dijo tambien á los romanos (6): el Espíritu de Dios 
habita en voso~ros, la casa de Dios es toda santa, y esta 
casa sois vosotros. 

¿ No es pues una desgracia muy sensible 'cuando esta 
casa de Dios viene á ser profanada ~ este templo man~ 
chado en el momento mismo en que una alma cae en 
pecado mortal? Entonces todo 10 que habia de santo en 
ella es arruinado y destruido, la gracia santificante, los 
d.ones del Espíritu S'!nto, los -hábitos sobrenaturales, las 
.virtudes infusas, nada, nadá.queda : en ella sino una fe y 
esperanza muertas. Si os ' hallais en este infeliz estado, haced ' 
lo qUe aquellos antiguos israelitas cuando el templo de Je
rusalen fue pro fanado ' por los infieles: lloraron amargamen
t~, Y ,dieron grandes gritos al cielo. Llorad pues, gemid 
y,JPmped v.uestro corazon de arrepentimiento; clamad' al 
~i~lo ',{:on todos los esfuerzos de vuestra alma; diciendo 
c9mo":elcrey\..David: de 10 mas profundo ~el abismo: en, 

, " 

(1) 3. Reg. 9. 7. (2) Isai. 1. 13. (3) Ibid. 49. 3.\4) Matth. 6. 3. 
(5) Act. 17.24. (6) Rom. 8. 9. .. _ .. 

' S9 . 
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que he caido clamo hácia Vos, Señor: de profundis cla
mavi ad te, Domine (1). Mirad con horror vuestro mal 
estado, y decid en vuestro interior: yo soy enemigo de un 
Rey todopoderoso, del Criador del cielo y de la tierra ,el 
cual puede castigarme de un modo terrible y en este mis
mo instante. Pues siendo esto así, z no soy un monstruo 
de ingratitud en ofender á una tan alta Majestad, que se 
dignó humillarse tanto por mí hasta encarnar en el seno 
de una Vírgen~ ' He crucificado nuevamente al Hijo de 
Dios con mi pecado, y he hecho inútil para mí su pasion 
y su muerte :he vilipendiado al que debe ser mi juez, des
viado de nií al Espíritu Santo; me he hecho indigno de la 
intercesion de los santos, y pierdo la vida eterna por un 
deJeite criminal y pasajero. 

Pero corno vuestro entendimiento está cubierto de ti
nieblas, no compren deis la importancia de vuestra salva
cion, ni la grandeza inmensa del que ofendeis; y mucho 
menos la severidad de su divina justicia y la duracion in
finita de la eternidad. Si pensarais con un poco de madu
rez. estas verdades, ó si las reflexionarais cuando os ha
blamos de ellas en nuestros sermones , os pasmariais de 
vuestra locura, os moveriais á compuncion, y derrama
ríais copiosas lágrimas de arrepentimiento. Pero ni siquiera 
pensais en ello; y esto hace que volvais al pecado despues 
de Pascua y con la misma frecuencia que antes: porque 
no teneis verdadera contricion habeis confesado vuestros 
pecados como si contarais una historia, sin compuncion, 
sin intencion de mudar de vida, y sin ánimo de satisfacer 
á la justicia de Dios. z Imaginais acaso que despues de ha
ber cometido pecados mortales, y en gran número, ha
beis cumplido con confesaros y . rezar algunos rosarios ó 
algunas cortas oraciones ~ Os' engañais miserablemente . . 

Pero me direis que frecuentais .la parroquia, que re
zais el rosario, y que sois de tal hermandad. Está muy 
bien; pero todas estas obras no son sino caminos y dis .. 
posiciones"para conseguir la divina gracia. Lo mas impor .. _ 
tante para vuestra salvacion es que ameis á Dios de todo 

(1) Psalm. 129. 
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carazon, que temais mas ofenderle que perder vuestra ha
cienda, que no jureis poco ni mucho, que respeteis siem
pre á vuestros padres, que no tengais odio ni envidia á 
nadie, que no hagais fraudes en vuestros tráficos, ni hur
teis cosa alguna á vuestro prójimo, ni os entregueis á los 
placeres abominables justamente prohibidos por la ley de 

. Dios. Es verdad que no podemos tener de nosotros mis
mo!' estas santas disposiciones, y por esto debemos pedír
selas á su Majestad por la intercesion de los santos. Bueno 
seria tomaseis por especiales abogados á algunos de aquellos 
.á quienes tengais particular devocion; convendria honrar~ 
los todos los días, implorar su intercesion en las tentaCÍo-

: neS y en los trabajos, y leer sus vidas; y así como se po
rien sus reliquias. en las iglesias, del mismo modo deberiais 
para santificaros guardar en vuestro corazon los ejemplos 
de sus virtudes y las palabras santas que dijel'orr: estas se
rían unas reliquias, no de su cuerpo, sino de su corazon 
y de su espíritu, que siempre nos serian útiles y prove
chosas. Con una conducta como esta os preservareis de pe
car, conservareis vuestra alma pura y sin mancha, y me
recereis las recompensas eternas de la gloria. Yo os las 
f;leseo &c. 

- I 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO D.ÉCIMOQUINTO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o n R E L A M U_ E R . T E. 

. LA muerte de aquel jóven, de quien habla el -Evange
lio de hoy, nos debe hacer ,pensar, hermanos mios , que el 
pec~do todos los dias causa la muerte á una infinidad de 
almas. La viuda que llora á su hijo· es figura de la Igle .. 
sia que llora la muerte espiritual de ' Una multitud de hijos 
suyos. Jesucristo dijo á aquella mujer: no llores: díjoselo 
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sin duda para consolarla, porque bien presto habia de vol.:. 
verle su hijo vivo. Lo mi~mo debernos decirnos nosotros 
cuando lloramos la muerte de las personas que estimarnos: 
porque aun cuando nos sea permitido llorarIas" hadamos 
mal si fuera con exceso, y la fe debe moderar nuestro do. 
101', puesto que solo las perdernos temporalmente; y la re
ligion nos ,enseña que algun dia nos volveremos á juntar 
con ellas por la resurreccion. Es digno de Dotarse que Je
sucristo se compadeció al ver el cuerpo de aquel jóven que 
llevaban á enterrar. Así que, cuando vernos un difunto, 
este objeto debe conmovernos, porque en él se nos repre
senia lo que vendremos á ser nosotros, debiendo seria
mente pensar que tal vez dentro .de poco nos veremos re- ' 
ducidos . al mismo estado. Estas reflexiones me dan oca
sion' para hablaros hoy de la muerte, y sobre la utilidad 
que trae la continua meditacion en ella. 

Me propongo pues haceros ver que la memoria de la 
muerte es un poderoso remedio para la salud espiritual de 

, l1uestras almas: es verdad que es amargo y desagradable á 
la naturaleza; pero si llegais á ponerlo en práctica, pro
dúcirá ~nvqsotros lq, . salvacion eterna. El modo de medi., 
tar en la muerte 'es considerar que es cierta; que ,se ignora 
el cuándo, y los efectos que produce en nuestro cuerpo. 
. No es: pósiblehaya alguno tan ignorante que tenga 
duda de que la muerte es muy cierta, pues que ningun 
hombre se eximió d~, e~la, ni . podrá '. eximirse jamás. La 
muerte con nadie hace treguas ni guarda considerado
l1e"s? hiere, abate. y conduye con todo lo ,que encueI1.~raGbn. 
vida; no tiene respeto á la edad, ála robusted, al méri
to ni á las riquezas. En todas las edades mueren los hom
bres; y muchos mas mueren jóvenes que viejos: la muer· 
te igualmente acomete al- 'ji'rsto que aJ pecador; al uno en 
estado de gracia, al otro en pecado mortal; á~quelr le ' 
abre, l,!$ , pyertª~~elciel0, ; y á ,este le predpita en l~s aois· 
mos: ella separa. al 11)arido de la mujer', á los hijos' det 
pádre , . ~ lQs amigos de , sus amigos: no respeta lasher-
U1.0suras q~e :ta,nto aludnaq en; el ~undo: siega .las flores: 
de , ';és~: b~~l~s;" ~aras , 'Y. haf.;e de ellas otros tanto~ objetos\' 
d~ ' l;lor!,oc ,y . d~ esp'lnto. " . 

" < 
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No es menos evidente si se considera que la muerte 

es incierta en cuanto al tiempo en que sucederá, y al 
modo y manera con que ' nos acometerá. Ello es muy 
cierto que moriremos todos, amados hermanos mios, y 
que tarde ó temprano se . dirá de nosotros lo ' que decimos 
de los demás, fulano ha muerto; el triste sonido . ge las 
campanqs anunciará nuestro fin ('omo anuncia el de mies
trosveeinos y conocidos. Pero cuándo será esto, y en qué 
estado nos encontrará la muerte, nadie 10 puede saber, á 
menos que el ; Señor se 10 revele. Quizá tocará mañana á 

, alguno de nosotros: tal vez habrá -muchos en esta parro...: 
quia que morirán antes del fin ,del año que corre. ¿Pero 
sabemos en qué estado moriremos, y si tendremos· tiempo 
para dispoverrios? ¿ Acaso no podremos morir de, muerte 
repentina? ¿Sabemos si la muerte nosabritá el cielo,ónos 
precipitará en el infierno? ¡Ay, 'y con cuántas 'clases. de 
muerte corren riesgo los hombres ,de morir repentinamen';' 
te! unOs por agua, y otros por fuego ; estos ,son asesina-: 
dos, aquellos acometidós de enfermedades violentas, que 
no tendrán quizá un instante para reconocerse y pedir mi
sericordia. Dios. 10 ha :querido así para obligarnos: á que 
estemos siempre dispuestos y prevenidos para este ;, trance 
fatal. El Hijo del hombre vendrá~;- . di~e JesUCl'Isto :,ei:l' r su 
Evangelio, en la ' hQra. :y tiempo ! en que menos:1o' espe.,.. 
reis (1). No sabeissiserá' por la Imañana ' Ó por la tarde,: 
si al mediodia ó al canto del gallo; y así tened cuidado. 
de velar siempre yde estar prevenidos (2). I 

- '_ ' ~ero ¿y quién podrá explicar lostrristes ¡efectos queIa> 
muerte produce en 'eF qlet\po,? 2Desde' -que " erfuombreviene~' 
al mundo ' le: ,arma lazos ,fu cada.,;jnstante.Por un lado Ias~ 
enfermedades, ·por otro las necesidades dei.la vida, aquÍ; 
los; acciden tés , 'allí las interhper ies de -los' elementos. ,:pero 
10 que; aturde ' 'mas es ,- 'que 'eL h0mbre, parece;· :es~a -de' 
acuerdo :y obra de ' concierto ' con la- muerte paraLpiivarse'~, 
éL mismo . de la vida; se expone ~ . todos los ,pe ligrQs "--bOsca: 
todo lo 'que le puede-dañar' ~ come y bebe ,' con exceso, Y' 
se, abandona ,á las pasione~ mas, fogosas. ' y violen taso La: 

(1) Luc. 12.40. (2) Marc. 13. H. 
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muerte no deja de aprovecharse de todas estas circunstan_ 
cias -ventajosas; le hiere, le hace una llagá mortal, con. 
vierte todos sus gustos en amarguras, le quita toda su 
fuerza y todo su vigor, y en fin separa su alma de su fa
tigado cuerpo: hace presa de su cadáver, }o pone feo, des
figurado, hediondo, queda hecho pasto de gusanos, y lo 
convierte en polvo y ceniza. , 

Ved aquí, amados , fieles mios, 10 que vendrá á ser 
nuestra carne tan acariciada, que , amamos tanto, que ali .. 
mentamos con tanto cuidado, y que casi siempre nos in-

, cita y hace caer en pecado. Pero no p~ra aquí todavía la ' 
muerte; ella ' se encamina y tira á destruir la memoria del 
difunto; y así vendrá tiempo en que se, perderá hasta la 
memoria de ,su nombre, y será tan olvidado y des cono· 
cido en el mundo, 'como si nunca jamás hubiera estado 
en él. Y si no, decldme; 'Z en qué ha parado la memoria 
de lasque vivian en esta parroquia doscientos ó trescien
tos ~ños há '~ ' Lo que _ ahora está sucediendo con 'ellos, lo 
mismo nos sucederá á nosotros. Avaros ,amontonad ti· 
quezascuantoquisiere1s ,añadid heredades á heredades; 
pero acordaos que :en la niuerte os hallareis con las ma· 
nos vacías. Impúdicos, ,'entregados á los deleites y dados 
al vino ,comed " bebed y divertíos; pero tened presente 
que por mucho que os dure esa v:ida, ,bien presto, haráJa 
muerte que vuestra 'casa 'sea el sepulcro" 'Como dice Job (1), 
.y 'las tinieblas sean la 'carha ,de vuestro reposo. 

Ya que con estas fuertes 'razones habreis conocido bien 
cuán útil ~sea para 'nuestra 'salvacion pensar en la D;luer
te, voy 'ahora á manifestaros 'cuán peligroso sea olvidarnos 
de que debemos 'morir, y no querer reflexionar en ello 
'con deteIicion. . 

'Se, dice 'comunmente , 'en el mundo que si se pensara 
cOn frecuencia en la muerte se ,perdería , el juicio: este es 
justamente el razonamiento de los insensatos; pero á 'la 
verdad,z qué cosa es mas á propósito ni mas capaz de ha
cer al hombre prudente que este pensamiento saludable; el 
cual le, enseña que despues ,de pasar tantos trabajos en! esta 

(1) Job 17. 14. 
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vida, y haber sufrido tantas calamidades, será por último 
reducido en poI va? Si los pecadores pensaran seriamente 
en la muerte, l cómo es posible que se abandonaran, como 
lo hacen, á seguir sus brutales pasiones ~ Si un deshonesto 
hiciera serias reflexiones sobre el espantoso estado á que 
será reducido su cuerpo; si los dados á las comilonas pen
saran que se llenan de bebida y de comida para ser pasto 
de gusanos y de corrupcion, l no renunciarían á sus. excesi
vas destemplanzas ~Si esos jóvenes p'e uno y otro sexo, tan 
desvanecidos, que no piensan mas que en bailar y en lo
quear, consideraran que despues de · algunos días les será 
preciso que lleguen. á este terrible momento, l no renun
ciarían á sus locuras y divertimientos totalmente profa
nos? No es pues el pensamiento de la muerte 10 que nos 
haria perder el juicio, porque éste por sí solo es capaz de 
convertir los pecadores mas. endurecidos; y únicamente el 
olvido de esta importante. verdad es 10 . qúe empeña al 
hombre en las. mayores locuras, siendo causa y orígen de 
las desgracias. temporales. Desde que el hombre no piensa 
que se puede morir en cualquier instante, no arregla los 
negocios propios, ni hace disposiciones testamentarías; y 
ved aquí el trastorno de una familia y un manantial in
agotable de pleitos, siendo tambien causa de los muc:hos 
males espirituales. que . de esto se originan. No pensando 
en la muerte, no se frecuentan los. sacramentos, se me
nosprecian las. gracias de Dios; el hombre se abandona á 
toda suerte de desórdenes, de impurezas, de venganzas y 
embriagueces. De aquí provienen los malos hábitos, el en
durecimiento del corazon y lainipenitencia final. lNo es 
preciso haberperdído el juicio . para no querer oir hablar 
de 10 que es menester hacer indefectiblemente ~ Tal es, 
no- obstante, la condícion de los mundanos. Lejos de po
der decir á un hombre estar ya cerca del sepulcro, casi 
no se atreven á decirle que es muy anciano; son · nece- . 
sarias infinitas precauciones para darle á entender que está 
~uy enfermo: y si no se encontraran algunas personas 
z.elosas y caritativas que fueran á decirle, como en otro 
trempo al rey · Ecequías.(1), dispon !us cosas, porque la 

(1) 4~ Reg. 20.1. . 

. j 
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muerte está cerca, las tales gent~s 'mOl'irian' sin sacra~ 
mentos. 
, ~ ¿ Pero de .. dónde vendrá que se aparte tanto del pensa

mIentO una cosa que no. se puede evitar : que suceda? Me 
parece que hay para ello tres c<J,usas. La primera es el de. 
monio, que se esfuerza á hacer que los hombres se olviden 
del último momento que debe ser el principio de su feliz 
eternidad: á aquel jóven le dice; diviértete, pasa tu vida ' 
alegremente; cuando ~eas viejo harás penitencia; la muerte 
todavía está muy lejos, ¿ para qué has de pensar en ella?' 

,La' segunda causa es el amor á la vida, al cual es consi
guiente el · amor de los bienes y placeres del mundo: de 
este amor se origina el deseo de una vida larga, y ' este 
deseo hace que el hombre se lisonjee que ha de vivir mu
cho tIempo; y porque observa que algunas personas lle
gan á una grande ancianidad, juzga que él será tambien 
de este número. L~ tercera causa es la falsa espe':anza 

, que tiene el hombre de convertirse á la hora de la muer
te: cree que ya será Süficiente pensar eri ello cuando llegue 
el caso, y que bastará hacer penitencia cuando ' no podrá 
ya pecar.j Qué ceguedad ! ¿ pensais acaso que pronuncian~ 
do de boca ciertas f0rmula,s de actos de contricion en los 
-últimos instantes de vuestra vida os concederá Dios el per~ 
,don de vuestros pecados, y tendreis la recompensa de los 
. santos, quienes hicieron lima penitencia rigurosa toda su 
vida ~ ¿ Cómo podreis. lisonjearos de. una tan neda corno 
engañosa esperanza? .' -

¡Ah, hermanos mios! no imiteis una (::onducta tah irre
ligiosa, ni os cegueis sobre este punto: tened presente que 
e$ preciso mor·ir: acordaos ,de · este -triste momento ,,·el 
cual ha hecho temblar á los 'Ínas grandes santos. Cuandó 
tengais que decir ó hacer alguna ~osa, pensad en la muer
te, y decíos á vosotros mismos: si hubiera yo de ' tporir 
dentro de una hora, ¿ diria esta palabra, iria á tal parte~ 
hatia tal accion ~ Si fuerais algunas_, y.Gce~al - cementerio 
hallarhtis allí visibles desengaños de 10 ' que ~omos, y vien
do alguna calavera podríais decir interiormente: ¿ de ,qUién 
.será" óá: quién pertenecerá. esa calavera? i Oh si pudiera 
hablar, qué.1e~ciones tan interesantes os dHria:! ~sa ca~e~a, 
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que ya no es sino una. pobre y carcomida ca,lavera, os en
señaria que tal vez es la de un hombre que poseia el 
mismo caudal de que vosotros goz<íis ahora, que habitaba 
,vuestra misma casa, y qLle se ejercitaba en igual trabajo 
. que vosotros; pero que reducido al estado en que le veis, 
os indica que bien pronto tendreis vosotros la misma Sller-
te. Aquella otra os recordaria que acaso es de aquel fa-

' moso comedor que frecuentaba las mismas comilonas, y 
que traía el mismo tenor de vida que vosotros; pero que 
al presente padece una hambre horrible y una sed que lo 
abrasa. Aquella../otra os diria que es de una mujer liber
tina que fue el escándalo de la parroquia. Finalmente, 
todos esos muertos os dirian: mucho tiempo há que nos
otros eramos lo que sois vosotros: acordaos que bien pron
to estareis como nosotros. i Ah, fieles mios! si hubierais de 
morir en e~ta hora, ¿ en qué estado os hallariais ~ ¿ Estais 
prontos para dar cuenta á Dios de vuestra vida? ¿ Qué 
vendria á ser de los pecadores que me oyen? ¿ En qué 
trances, en que angustias se verian? Este momento está 
mas cerca de 10 que juzgais: pensad pues de continuo en 
la muerte, porque este es el medio de vivir cristianamen
te, y de poder gozar los bienes eternos de la gloria. QLle , 
es 10 qu~ os deseo &c. 

P LÁ TI CA 

PARA EL DOMINGO ptCIMOS 'EXTO 

DESPUES DE PENTECÓSTÉS. 

SOBRE EL PELIGRO EN QUE ESTAN LOS PECADORES DE M91J.l:R 

SIN LOS ÚLTIMOS SACRAMENTOS • 

. ' . 
;.' EL hjdr6pi~0 de que habla hoy nuestro ._E~~ngelio ré~ 
presenta á aquellos hombres que se haUan.' tán pO,seidos de 
ambicion por los bienes de este mundo, que no piensan 
sino : en amontonar riquezas, que cuapto maS. :tienenmas 

60 
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quieren tener, y semejantes á un hidr6pico no pueden 
apagar jamás la sed que los devora por adquirir estos bie
nes perecederos. En seguida nos pone la parábola de aquel 
hombre que toma el primer asiento en un convite, y con 

· ella nos enseña Jesucristo a no buscar los primeros pues
tos ni las grandes honras, porque no es fácil conservar 
en ellos la humildad, virtud muy necesaria á un cristiano: 
tales son las reflexiones que podriamos hacer sobre este 

· Evangelio. Pero como en la ll1tima instiúccion os hablé de 
la muerte y de la utilidad q,ue trae el pensar en ella, os 
hablaré hoy sobre las muert~s repentinas, haciéndoos ver 
~l peligro que tienen los p~cadores de morir sin haber 
recibid,o los últimos sacrame~tos, por ser muchos los q~e 
son · sorprendidos de la muerte sin poderlos recibir. 

La Iglésia, hermanos mios, dice en sus oraciones: Se
ñor, libradnos de la muerte repentina é improvisa: a su-

· bitanea et improvisa morte libera nos Domine. No,. pide 
simplemente que nos libre Dios de muerte repentina, sino 
de muerte repentina no prevista. No está en nuestra mano 
librarnos de la muerte repentina que nos puede suced~r por 
infini~s acéidentes; pero sí 10 está con la gracia de Dios 
el preservarnos de muerte · repentina no prevista, y esto 
con solo seguir el consejo del sabio, que nos dice: no di
fieras el convertirte á Dios, JI no lo .remitas de un dia 
para otro, pues de otro modo su ira te comprenderá,:y te 
cogerá en el tiempo de la venganza (1). La parábola de las 
vírgenes necias que Jesucristo nos propone en el Evange
lio (2); la del amo que sorprende á sus criados cuando 
menos 10 pensaban (3), Y la del ladron que viene á la 
media noche (4), 110S enseñan esta verq,ad, que debemos 
estár siempre preparados. . 

La providencia sabiamente ha ordenado· que ignora
sernos el último dia de nuestra vida, para ' que así este
mos alerta todos los días. Quizá morireis dentro de un 
año., 6 en vuestra juventud; pero quizá no ,porque puede 
ser que llegueis á viejos. Seguramente-qúe no es mas .CÍerto 
lo uno que lo otro ~ 10 segundo quizá es tan incierto y 

. (1) Ecclid .. 8. i (2) Mattb. 2~. 13. (3) Ibid. 24. ~O.·( 4) Luc. 12. 39. 
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dudoso como lo primero; decís: quizá viviré todavía un 
año, quizá llegaré á viejo: en realidad esto no es sino un 
quizá, y sobre este quizá edificais, plantais y procurais. 
adelantar vuestra fortuna . . Pero con la misma razon po
deis tamblen decir: quizá moríré dentro de un año; y 
este quizá no os mueve á convertiros, pues nada haceis por 
vuestra salvacion, no restituís, y no haceis una buena con
resion. Esto en verdad es no tener juicio ni prudencia. No 
se portan así las almas cristianas: el pensamiento de que 
han de morir las hace practicar á toda hora buenas obras, 
ayunar, orar y frecuentar los sacramentos. i Qué insen
satos sois! La esperanza de vivir es el móvil de todos vue_s
tros pensamientos, ella es la que hace inclinar todos vuestros 
deseos, y pone en accion y movimiento todas vue~, tras 
empresás; ella es la que os da esa seguridad, y la q_ue os 
hace descuidar de vuestra salvacion. Pero esta esp/~ranza 
es muy incierta, pues está apoyada sobre un fundamento 
muy débil: porque á la verdad, z qué cosa mas frágil que 
nuestro cuerpo, ni qué cosa mas fácil que morir? Una 
calenturilla, una caída, una teja que se desprenda, una 
apoplejía, y otros mil accidentes que suced~n todos los 
dias, y de que sois testigos vosotros, bastan para quitar-
nos la vida en un instante. _ 

Si estuvierais ciertos de que en -alguna. de las viand.·ls 
que comieseÍs de aquí á dos meses habria ven,eno; ¿ q.'ué 
haríais no sabiendo en cuál estaría? Tomaríais sin duda to
dos los dias un contra veneno, diciendo: quizá el veneno 
no estará en la vianda que comeré hC?y ó maGana, pero 
podrá estar. Pues á este modo, z no es mucho mejor estar 
siempre prevenidos? Vuestra v ida, por larga que sea, no 
puede pasar de ochenta años ., ó poco mas; habeis pasa
do ya una buena parte, y no os quedan sino treinta ó 
cuarenta años. · En uno de estos regulaTmente estará para 
vosotros el veneno de la muerte temporal, y tambien el 
de la eterna si morís en el estado en que os hallais: puede 
ser que e$te veneno esté en el año cuarenta, mas tambien 
puede suceder que esté en el veinte ó en el treinta .. Cierta
mente que si sois prudentés, debeis tomar todos los años 
y aun todos los meses el antídoto de la muerte eterna, que 

(-
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es una verdadera penitencia, y el principio de una vida 
del todo santa y cristiana. 

Pero vosotros aun tratais de aguardar á convertiros 
en la última enfermedad: l y pensais que 10 podreis hacer 
sin un favor particular de Dios? ¿ Quién os ' ha dicho que 
'entonces os hará esa gracia, habiéndola rehusado vosotros 
tantas veces? Os haceis los sordos cuando el Señor os 
11all1a': ¿ quién os asegLira que os escuchará cuando implQ~ 
reis su asistencia? Mientras estais sanos, mientras van vien
to en popa vuestros negocios, mientras tepeis cuanto de~ 
s\~ais, ofendeis .á Dios, qlasfemais su santo Nombre, pisais 
sus mandamientos, y cometeis mil pecados mortales, por
qUt' entonces Dios calla y disimula vuestros eXcesos: mas 
cuando estús en el lecho de la muerte querreis recibir el 
sacramento de la penitencia, formareis ciertos propósitos, 
y harcis hermosas protestas; ¿ pero pensais que la Majes
tad divi,na se aplaca con apariencias, y que cuando son
dea los Clwazones no ve bien que esas lágrimas y esas pro
mesas no provienen sino del temor de la muerte y del 
castigo que os espera en la otra vida? ¿ Alguna vez no se 
ha visto qug,. un gran pecador en el lecho de la muerte 
dice con bastante resolucion todas las palabras que el con~ 
resol' le dicta, las repite niuchas veces, y los asistentes 
creen que está muy arrepentido, y que tiene una dichosa 
11luerte? ~ero Dios, que ve el interior, advierte que su co
razoo está endurecido, Y,conoce que no tiene una verda~ 
dera ' voll1l1tad de dejar su pecado si recuperara su salud 
y se pusiera bueno. 

Otra falta todavía mas peligrosa y mas comun que la 
primera es la de aquellos qU€ aguardan á llamar al sacer
dote y recibir los sacramentos en lo último de la enfer
medad: recurren al médico y al cirujano antes que á Dios 
y á los remedios de los sacramentos que ha dejado el Se
ñor en su Iglesia. No faltan excusas al enfermo para por~ 
tirse así, pues dice : creerán que temo la muerte, ó que 
tengo, poto 'ánimo: yo temo abusar de la bondad del Hijo 
de 'Dios , y seria una irreve,rencia traer el santo Viático á 
mi casa sin una extrema necesidad. El domingo próximo 
si estoy . mejor le iré á· reci~ir · á la iglesia. Dices que 10 
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. irás á recibir el domingo; l Y quién sabe si el sábado se 

dirá de ti: fulano ha muerto? ¿ Cuántas veces ha sucedido 
esto? Mas de veinte y mas de cincuenta. i Qué locura, qué 
frenesí! 2 Habrá bárbaro que sea' tan cruel para contigo 
como 10.eres tú para ti mismo? Te hallas en el momento 
de que depende tu eternidad: los . demonios estan ha
ciendo todos sus esfuerzos para perderte, ¿ y disputas aun 
si conviene recibir los sacramentos? La espada de la 
muerte y de la -justicia de Dios está pendiente sobre :tl1 
cabeza, 2 Y tú interiormente dudas si debes tomar en la 
mano este escudo que la re1igion te ofrece para defender
te? A todo esto sucede un accidente que atará al enfer
mo la lengua, privándole del uso de los sentidos, 'y en un 
instante es llevado sin remedio al otro mundo, y todo 
por .su culpa. Cuantos le rodtaban se han engaflado. Vál
game Dios, diten: hasta ahora ha estado hablando: ¿quién 
hubiera juzgado que el pícaro mal lo -habia dé .sofocar tan 
impensadamente? así es; pero mientras tanto el enfermo 
ha -dado cuenta á Dios de su negligencia. Los vecinos 
~orren espantados, y dicen: 2 qué es esto? ¿ Con qué ha 
muerto? ¿ Ha recibido á Dios? N o, les dicen; porque ha
bia dicho que 10 haria mañalfa temprano; ¿ A lo menos se 

-üa,brá confesado? Tampoco: habian ido á buscar -al señor 
cura que ha venido pronto, pero' en el camino St! le ha 
dicho que el enfermo' acababa de espirar ; él ha muerto 
sin auxilio alguno. i Qué cosa tan terrible, hermanos mios! 
Considerad bien qu~ cuando aguar dais tan tarde á . poner 
vuestra alma en buen estado, la e~fermedad ya os ha 
debilitado, 105 '- vapores de 'la calentura se 'apoderan de 
vuestra cabeza , no teneis 'yaeLespltitu tan vigoroso para 
excitaros á contricion y detestar v uestros pecados, ni la 
memoria tan firme para acordaros de ellos, ni la lengua 
tan libre para confesarlos. N o aguardeis pues al fin de 

. Vuestra v ida . para confesaros y recibir los sacramentos. 
En ello va no solo el interés del álma, sino tambien la 
salud de vuestro cuerpo; pues los sacramentos dan , salud 
al cuerpo cuando es útil ó necesaria para la salvacion del 
alma. El Hijo de Dios es el verdadero médico del alma y 
del cuerpo: todos los que tocaban en otro tiempo la orla 
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de su vestido recobraban la salud, nos dicen los evange
listas (1), y los-que lo reciban sacramentado, ¿ no podrán 
recobrarla -si les ~onviene ~ La Extremauncion está insti • 

. tuidatambien para ' este fin: Santiago lo dice en su epís-
tola.: alleviabit eum Dominus (2). . ' . 

A todas las almas que desean :de veras su salvacion 
les dirijo las palabras que .el Hijo de Dios dirigia á las 
vírgenes prudentes: preparad vuestras lámparas, porque 
viene el Esposo (3). No podreis tener una santa muerte si 
no os asemejais á estas vírgenes; es decir, vuestra alma no 
entrará en el cielo si no es esposa del Hijo de Dios ; pero 
para que el alma cristiana sea espo:;a de Jesucristo, y sea 
recibida en la sala de las bodas, .debe estar pura y sin 
la mas mínima mancha. Y si la de algunos es undepósi
to de todas las inmundicias y ,de mil pecados, ¿ no será 
menester limpiarla y volverla su pureza para que sea pre
sentada al divino Esposo ~ Preparad p~es vuestras lámparas 
con el aceite de la caridad, de la limosna, y de las de
más buenas obras, encendidas con el fuego del amor de 
Dios. Id á encontrarlo, extte obviam el, co~(), 1<i pruden
teAbigail fue á ·encontrar á David (4). Salid alencuen .. 
tro de la justicia de Dios; pero ,aplacándola antes con la 
penitel1cia, implorad su divina misericordia, obligándola' 
á que os atienda con las obras de vuestra caridad., para 
que siendo del número de las almas prudentes, seais re
cibidos á la hora de la . muerte en las bodas del celestial 
Cordero. Esto os deseo &c. . . 

(1) Matth. 9. 20. Marc.,. 2>' LUI!. 8. 43. (2) Jacob. S. H. 
(3) Matth. 2>' 4. (4) 1. Reg. 2). 18. , 
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PARA EL DOMINGO DÉCIMOSÉTIMO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRE LA CARIDAD 6 AMOR DE DIOS. ' 

EL Evangeli~ de hoy nos pone la respuesta que dió 
Jesucristo al fariseo, que le preguntaba cuál era el mayor 
mandamiento de la ley. Amarás al Señor, le dijo, con 
todo tu corazon, coil toda tu alma y con todo tu t:!spíri
tu. Para comprender bien toda la fuerza de estas palabras 
es preciso saber: que amar á Dios con todo nuestro co
razori es dirigirle toda nuestra intenCÍon, y amarlo con 
todo nuestro espíritu; es someterle nuestro entendimien
to, amarlo con toda nuestra alma, y arreglar todos los 
movimientos de ella por su santa ley. Es verdad que nos 
es permitido amar á nuestros hijos, á nuestros padres, á 
nuestros amigos; pero debemos amarlos con un amor que 
se refiera á Dios ', y desear que sean suyos para que pue.,. 
dan lograr est:lr en su compañía por toda. la eternidad. 
Aunque es ,muy dificil que nuestro corazon 'no se aficione 
á alguna criatura, sin embargo es necesario que el .amor 
de Dios ' domine siempre . en~ nuestro corazon, y le demos 
la' preferencia sobre todas, las cosas. Estas verdades son 
esenciales á nuestra salvacion; y por 10 tanto me he pro
puesto explicaroslas yhaceroslas comprender en esta plática • 

. La caridad ,ó lb que es lo, -mismo, el amor que debe-o 
mos tener á Dios, es .. lamas ~xcélentede las tres virtu-

. des teologales, que son te, ~speranza y caridad. La fe . nos 
muestra que hay un paraíso, y que Dios tiene preparado 
en él unos bienes incomprensibles para los que le sirven: 
la esperanza nos hace :aspirará .ello ,y,la caridad .. nos da 
la entrada, y nos pone enposesiop.; de todo estO. . , . 
'. ' El lverdadero amor :de- Dios ;tiene ·.tresc.calidades: debe 
ser un amor s'upremo, desinteresado y oficioso. Aplicad 
aquivuestraatencion. e,: '.: .. : ,'. ,;: '. ; ;.; '. : . .' . 

Digo que el amor de Dios debe ser supremo ,es decir, 
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Ut1 :amor de preferencia. S. ' Pablbdice á los colosenses: 
sobre todo os encargo tengais mucha caridad (1). y 
S. Pedro : ante todas cosas debeis observar éntre VOSotros 
una mutua y ,-continua caridad. Y el Hijo de Dios dice . 
en el Evangelio: el que ama 'á :su padre ó á su madre 
mas que á mí, no es digno de mí; y el que ama á su 
hijo ó á su hija mas que á iní, no ~s digno de mí (2). 
Estas palabras deben entenderse, segün el P. S. Agustin, 
de un amor de preferencia; es decir, que si se tratara de 
no perderalgun bien temporal,'ó vuestro padre ó vuestra 
madre, ó vuestros hijos, y aun vuestra . misma vida, ó co
meter un pecado mortal, debeis estar sinceramente dis
pu.estos á perderlo todo . antes que cometerlo: porque si 
110 estais en .. esta disposicion, no teneis verdadero amor 
de ·Dios. A: la verdad, ;i no es un abominable de.sórden hac 
-cer mas caso de una criatura, que será reducida en polvo 
y ceniza, que de la altísima y soberana majestad de Dios? 
El Señor os dice en la sagrada ' Escritura, que es 'un Dios 
zeloso (3); y astes menester amarle con preferencia á todo. 
:Y por el profeta Jsaias (4) hace á su pueblo esta reconven
eioq : ':ifá quién me habeis hecho semejante, ó con quién me 
habéis comparado? Pues á. este modo al presente vJeneá 
deciros á vosotros: mirad qué . criatura habeis .preferido 
á mí. . •. 

El ejemplo de tantos santos que han sufrido horribles" 
tormentos, y que han querido '. mas bien perder la vida que 
adorar los ídolos yr~nunciará' Jesucristo, os muestra evi
dentemente que en las ocasiones debeis manifestar á Dios 
q~e le amais mas que á todo cuanto podeis quenm, en el 
mundo. Pero, fieles mios;- si examinaramos bien vuestra 
vida; á 10 menos' la de la mayor parte de vosotros, halla .. . 
riamos que nada haceis pOI: Dios que no lo hayais hecho 
frecuentemente -por elamo'r de las criaturas: 'no obstante, 
si · quereis .salvar . .vuestra .alma., .es preciso que Dios tenga 
en vuestro corazon üll 'preeminencia ,que esteis ,dispuestos 
á hacer por ' éUo que 'na :bariáis por otro alguno, debiendo 

(1) Co~oss. 3. 14. 1. Petr. 4. ,8. (2), Matth.l0. 37. (3) EXod •. 20. S~ 
" (")"¡-at ,46 , ..... , ,. .,: ... '. ;. "" ' . . ,' . . ' . . ' .' 
~ . " . ~ <O . " . .. ;1.. . "-"'. . .,' ' \"'. ~ " ~. " .. . .. _ . , . - . ~ 
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hacerlo en las ocasiones que os ocurran; como por ejem
plo, cuando se trata de restituir una cantidad, aunque os 
incomode hacerlo, ó cuando tengais que perdonar un gran
de agravio; en una palabra, hacer por amor d(! Dios lo 

. que no hariais por nadie; y ent9nces podreis dedr dentro 
de vosotros mismos: quiero mostrar á mi buen Dios que 
lo amo mas que á mis hijos-, y mas que á todo lo que hay 
de apreciable en este mundo. De este modo, hermanos 
mios, debe ser el amor de Dios para que sea supremo . 

. Tambien debe ser puro. En efecto, S. Pablo dice que 
la caridad no busca sus propios intereses, non qucerit qUa? 
sua sunt (1). Y santo Tomás afirma (2) que no es un amor 
mercenario, sino un amor gratuito y de benevolencia; un 
amor por el cual queremos bien á. Dios, no por amor de 

. nosotros mismos, sin9 por su amor y respeto á su infinita 
bondad, y porque merece ser amado sobre toda criatma; 
pues que si no amamos á Dios sino por los bienes que nos 
hace ., _ entonces amamos mas los bieries ~ que á Dios; lo 
cual es una injusticia, una ingratitud y desór-dcn muy gran
des. Esto -no es decir que el alma fiel no pueda esperar y 
recibir recompensa de sus buenas obras; puede y' debe es
perarla, pero no debe poner en esto su principal y única 
pretension; pues como dice S. Bernardo, el verdadero 
amor de Dios no pretende recompensa, aun cuando por 
sí solo la merece muy grande. 

I~ualmente el amor de Dios debe ser activo: la cal'Í
dad busca en todas partes ocasiones de hacer buenas obras 
por su amor. Si alguno me ama, dice -nuestro divino Sal
vador, guardal'á -mi palabra (3).: el. que ama á Dios guar
da su palabra, observa SLl doctrina, cumple con sus' man
damientos, pone por obra sus consejos, obedece á sus 
inspiraciones, aprovecha los motÍ\ros en que pueda dal: 

'pruebas de su amor, y las encuentra frecuentemente en 
el ejercicio de la caridad con el prójimo. . . .-: 

Pues, hijitos mios, dice el amado discípulo Juan, no 
amemos sC?lo de palabra, sino de obra y vercJaderamente, (4); 

(1) 1. Coro U. L (2) D. Th. 22. q. 23. a. 1. (3) Joann. 14. 23. 
(4) 1~ Joann. 3. 18. - • . . 
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Y el ,prof...:ta rey dice: si amais al Señor, aborreced la mal
dad (1 ): no dice solamente no cometais el mal, sino abor
recedl0. El Hijo de Dios nos dice en su Evangelio (2) : Yo 
quiero la misericordia: misericordiarn volo: pero la prin
cipal obra de misericordia que pide es que encendais el ~ 
fuego del amor de Dios en vuestros corazones. Os junta 
aquÍ en la iglesia para que oigais su p2.labra y asistai3 
á los oficios divinos; pero quiere que vengais no por cos
tumbre, ni para ver ó ser vistos, sino para encenderos 
en su divino amor. Nuestro Salvador nos ha dado muchos 
motivos para amarlo, habiéndonos prevenido con un tan 
grande amor, como el amor de preferencia; pues, segun 
dice el apóstol, se hizo pobre por nosotros: propte1" 110S 

egenus factus est (3). Nos ha amado mas que á todas las 
criatllras de este mundo: nos ha amado masque á su pro
pio cuerpo, pues lo privó de todos los placeres y comodi
dades, lo entregó á los tormentos de su pasion, y como 
él mismo dice, dió su vida por sus ovejas. Nos ha amado 
con un amor sumamente desinteresado: porque, ¿ qué bien · 
puede recibir de nosotros el que es la fuente de todo bien? 
Nada espera de nosotros, y no obstante nos ama con un 
amor totalmente gratuito. . 

Por último su amor es oficioso. ¿ Qué no ha hecho, y 
qué no ha sufrido por el amor que nos tiene? ¿ No seriais 
unos' ingratos si rebusarais corresponderle? Sin embargo, su 
amor .es por desgracia 10 que menos mueve vuestros deseos 
y VLK'stras acciones; vUestros primeros pensamientos, vues
tros primeros afectos estan en vuestros b ¡jos, en los bienes 
tern para les , y en vuestras satisfacciones. V u('stro amor es 
muy interesado: no amais á Dios si120 cuando os hace bien 
y cua:ndo os llena de prosperidades. Si caeis en algun tra
bajo os perturbais, vuestra devoclon se resfria, os 'rela
jais en las prácticas de devodon: así que vuestro amor 
es tan poco firme, que dais mucho motivo para creer 
que está casi muerto; por lo que me atrevo á deciros , que 
si no amais á Dios sois bien miserables, pues el apóstol 
S. Pablo anatematiza al que no ama al Señor: qui non 

(1) Psalm. 96. 1.0. (2) Matth. 12. 7. (3) 2. Coro 8. -9. 
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diligit DomitlUm Jesum, anathema si! (1). Creedme; y 
puesto que ya no podeis amar por vosotros mismos á · 
Dios cual corresponde, al menos pedidle su amor, pedid
selo con frecuencia, con fervor, y con todos los esfuer
zos de vuestro corazon, diciéndole: Dios mio, haced de 
mí todo lo que os agrade, disponed de mi vida, de mi 
salud, de mis bienes, de mis hijos, corno mejor os pare
ciere; pero entre tanto dignaos darme vuestro amor. Ha
ced muchas veces estos ó semejantes actos de amor de 
Dios: rogad á la santísima Virgen" y recurrid á los san
tos para conseguirlo; dad tambien limosnas., practicad 
obras de misericordia, ayunad alguna vez por espíritu de 
penitencia y por el deseo de alcanzar de Dios . este gran 
don de su amor; y tened por cierto que en vuestra muerte 
podreis decir: he amado al Señor , .dilexi; y por eso le 
seré agradable y me complaceré con él en la regio n de los \ 
vivientes: placebo Domino in regione'Viventium (2). Que 
es lo que os deseo &c. 

(1) 1. Coro 16.22. (2) Psalm. 114. 9. 

• AA 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO DÉCIMOCTAVO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

s o n RE · L A EN V J D lA. 

L A perlesía de aquel hombre que, segun nos dice el 
Evangelio de hoy, curó Jesucristo,_ es figura de la perlesía 
espiritual de nuestras almas. Como la perlesía corporal qui
ta el movimiento y el sentido á las partes del cuerpo que 
acomete, así la perlesía espiritual, que es .elpecado, quita 
al alma todo sentimiento de Dios. Parece que este en
fermo p;tdecia tambien perlesía espiritual al mi'\m.o tiempo 
que la corporal, pues vemos que jesucristo le dict:: tus 
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pecados se te · han perdonado ; y en ' esto se conoce que la 
una era causa de la otra, y ved aquí porque perdonándole 
sus pecados el Salvador divino, quitó 10 ,que era impedí .... , 
mento á la 'curacion de su cuerpo~ De este milagro debe~ 
mos sacar una instruccion, cual es la de mirar nuestras 
enfermedades y aflicciones como consecuencias de nuestros ' 
pecados" y no desear la: curacion de nuestros cuerpos sino 
en cuanto puede servir para 'la de nuestras almas. Despues 
de estas re}iexiones sobre el presente Evangelio, parémo-,. 
nos, fieles mios', eli una circunstancia particular; y es que 
oyendo los doctores de la ley que Jesucristo decía al pa
:ralítico: tus pecados se te han perdonado, se escandali
zaron y dijeron en su interior: este hombre blasfema. Di-

. jeron esto porque su, corazon estaba lleno de malignidad, 
y tenian gran envidia al Hijo de Dios porque hacia tan
tas curaciones milagrosas. Tomaré de aquí ocasion para ha
blaros del pecado de la: envidia, que es uno de los siete 
pecados capitales. 

Ya sabe~s que el quinto mandamiento prohibe no solo 
matar, sino que tambien incluye la prohibicion de ,tener 
odio c0l:\tr(l. el prójimo -: pues con mas razon prohibe tenerle 
envidia, por ser cierto que la envidia es incomparablemente 
mas injusta y mas fuera de lo regular que el odio, porque 
el envidioso se entristece del bien del prójimo. Para apar
taros de un vicio tan odioso deseo haceros ver la malig
nidad de la envidia, sus efectos y sus remedios. 

Con razon di~e : santo I.QIPás (1) que la envidia es una 
tristeza que concebimos ~e1 bien de otro, porque temernos 
que esa ventaja de nuestro. prójimo rebaje y disminuya 
nuestra gloria. No podernos conocer mejor la rrlalignidad 
de este vicio que por la sagrada Escritura: esta nos re
fiere en -el Génesis (2) que viendo los hijos de Jacob que 
su henhano José era tan particularmente querido de su 
padre, se consUlhian: de zelos y de envidia. De este ejem
plo deben aprender)os padres y madres (digo' .esto de 
paso) á repartir -igualmente su aficion entre sus hijos; por
que las mayores muestras de amorhácia uno que hácia 

(1) 22. q. 36. a; -1. (2) Gen. 37. 4. 
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otro arrojan semillas de division entre los hijos, y son 
un manaótial de odios y disensiones. Fue pues' tan adelan- . 
tela env ldia de los hijos' de Jacob, que vendieron su ino
cente hermano á unos mercaderes ismaelita s , quienes 10 

. llevaron á Egipto; y para cubrir su iniquidad tiñeron la 
túnica de José en la sangre de un animal, y la enviaron 

'i su pobre padre por una tercera persona, que le dijo: 
z no es esta la túnica de uno de tus hijos, que yo he en
contrado en medio del desierto ~ Conociendo el buen 'an
ciano que era la túnÍea de su hijo José ,y viéndola toda 
ensangrentada, hubo de morir de dolor, segun se conmo
vieron sus paternales entrañas: derramó mucbas lágrimas, 
y exclamó: una bestia cruel ha devorado él mi hijo José. 
i Qué imprudente he sido en enviarlo solo al desierto! ¿Qué 
ha sido de ti, mi querido hijo José, que eras el consuelo 
de mi vejez ~ sin duda que alguna bestia feroz te ha de
vorado. Os engañais, buen anciano, os engañais; quien 
ha perdido al pobre José no ha sido una bestia feroz, 
sino la envidia ' de tus hijos: no, no os engañeis; la en
vidia es una bestia cruelísima que roe todo 10 que en.. 
cuentra. 

La misma pasion de la envidia armó á Saul contra 
David, persiguiéndolo sin cesar, y buscando todos los me .. 
dios_ imaginables para deshacerse de él, aun los mas in
justos: La causa de esta: envidja fue que habiendo muerto 
David al gigante Goliat, filisteo, enemigo de los israelitas, 
las mujeres cantaban que 'Saul habia muerto mil, y David . 
diez mil. Estas palabras, dice la Escritura (1), irritaron en 
gran manera ti Saul: han dado, decla, diez mil á David, 
y á mí mil: ¿que le resta ya despues de esto sino ser rey? 
Desde este día, añade la Escritura, ya no miró Sanl á Da~ 
vid con buenos ojos, y el espíritu maligno se apoderó de 
él, concibiendo contra David un odio tan violento, que le 
duró hasta la muerte. Este espíritu que lo agitaba erad 
demonio de la soberbia -y .de la envidia, que es al mi~o 
tiempo un espíritu sanguinario y de asesino. Inspiró á este 
cruel príncipe que atravesase á David con su lanza; pero 

(1) 1. Reg. 18. 8. 
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Dios lo salvó de sus manos. Ved aquí el manantial fu
nestO de las pasiones que nacen de la envidia. , 

Finalmente, la envidia fue la que arrastró á los docto
res de la ley y á los fariseos á hacer morir á J eSLlcristo, 
pues el Evangelio dice (1) que Pilatos sapia que por envi
dia los sumos sacerdotes se lo habian entregado en sus 
manos. 

Es menester pues confesar que la envidia es el peor de 
todos los vicios, y la mas peligrosa de todas las pasiones. 
El envidioso no tiene respeto ni á la parentela ni á la amis
tad cuando se trata de satisfacer su pasion. Si tú eres en
\' ¡dioso, se dice de ti que eres peor que el vengativo; por
que este no tiene odio á su enemigo sino por el mal que 
cree haber recibido-de él, Y su pasion se .amortigua cuan
do se le hace ver que no 'Se le ha agraviado con mala in
tencion; pero tú te impacientas contra tu amigo por ' el 
bien que ves en él. Dicen tambien que eres peor que un 
tigre, pues al tigre se le amansa echándole de comer; 
mas á ti, aunque te regalen ,aunque te hagan mil corte
sías, yaun cuando se postren delante de ti ,no ganarán 
tLl corazon, antes bieñ se aumentará mas y mas tu pasion. 
En fin, 'la envidia turba la p'az y la quietud pública, en
gendra las parcialidades y las divisiones,'y es muchas ve
ces caLlsa d·e otr.os pecados que nos exponen á condenarnos. 

Hermanos mios, cuando os predico no me propongo 
otra ·cosa que lasalvacion de vuestra alma, y esto es lo 
que hace que yo tema principalmente dos vicios en vos
otros ,cuales son la .avaricia y la envidia. A la hora de 
la muerte no sereis ya ,blasfemos ,beodos ni deshonestos, . 
porque la enfermedad y la debilidad del cuerpo os quitarán 
la ocasion de serlo; pero si por avaricia habeis hecho al~ 
gun daño ál prójimo, ó si teneisalguna envidia ó rencor 
contra él, hay mucho peligro de que lleveis al otro mundo 
.esta m.tIa disposicion; porque no restituireis, y el demo
nio entonces os pondrá en la cabeza , un pensamiento de, 
env idía ó de venganza, lo consentireis, segun teneis de cos
tumbre, morireis así, y miraos ya perdidos para siempre. 

(1) Marc. 15. 10. 
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Veamos ahora los remedios que se pueden emplear 

contra esta pasion. Hay tentaciones que es menester ven
cer; no peleando sino huyendo: tales son las de impure
za: hay otras, como la pereza, ~l odio y la envidia, que 
se deben vencer, no huyendo, sino peleando con ellas á 
fuerza abierta, y haciendo todo 10 contrario de 10 que 
sugieren. Si teneis alguna tristeza porque alaban á uno 
de ' vUt!stros conciudadanos, ó á un vecino de vuestro pue
blo porque ha sido elegido para tal funcion ó cargo, esta 
es tentacion: si no consentís no hay pecado: mas para 
mostrar que solo teneis el sentir y no el consentir, debeis 
alabarlo frecuentemente delal1te de los demás, darle la pre
ferencia, y tambien vuestro voto si lo necesita. Lo mismo 
con poca diferencia debeis hacer en todas las otras ten
taciones en que teneis pesar del ' bien ageno. Cuando os 
tienta la envidia de que vuestrá vecina es devota, que 
comulga á menudo, que hace buenas obras, pelead con
tra esta tentacion, pedid á Dios que aumente en ella sus 
graci~s, oid una Misa por su intencion, y dadla ocasiones 
de practicar alguna virtud. Porql.lC en fin, hermanos mios, 
si ayunais, ó haceis algunas otras buenas obras sin caridad, 
teneis el trabajo; pero no el mérito. Tened pues caridad, 
desterrad lejos de vosotros toda envidia, no ·os contenteis 
con decir que amais á Dios, mostradlo en los efectos; 
amando al prójimo, sea- el que fuere: este es un manda
miento de Dios, y si lo observais os promete unas recom
pensas infinitas y eternas, que las gozareis en compañía 
de los ' ángeles y santos en la gloria. Yo os la deseo &c. 
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PLÁTICA 

--
PARA EL DOMINGO DÉCIMONONO 

D E S P U E S DE P E N T E e o S TÉS. 

s o B RE LA 1 R A. 

y A os manifesté, hermanos mios, en otra plática la 
parábola que forma el asunto del Evangelio de este día; 
y así me contentaré con referiros la explicacíon en pocas 
palabras. El rey que manda preparar las bodas para su 
hijo es Dios Padre. El hijo que torna esposa es Jesucristo. 
La esposa es la Iglesia, y el convite de las bodas es la 
doctrinaael Evangelio. Los primeros criados representan 
á Moisés y los profetas. Los primeros convidados son los 
judíos, que no quisieron creer en Jesucristo. Los segun
dos criados enviados son los apóstoles, quienes fueron 
martirizados desplJes de haber predicado el Evangelio. Los 
buenos y los malos, j.untos en la sala de las bodas, son 
los buenos y los malos cristiános. La entrada que el rey 
hace en la sala del .convite representa la visita que Dios 
hará el dia del juicio para examinar si se han guar,dado 
sus mandamientos. El vestido de boda que aquel hombre 
no tenia es la santidad de vida necesAria para entrar en 
el cielo. Las tinieblas á que fue arrojado aquel hombre 
representan el infierno, adonde son precipitadas las almas 
de los condenados. Lós lloros y el crujir de dientes -signi
fican el dolor y la rabia de que serán devorados: lo cual 
debe causarnos los mas vivos temores de .si somos ó no de 
este número; y tanto mas? cuanto que Jesucristo nos dice 
que muchos son los "llamados, pero muy pocos los esco
gidos; es decir, que aunque una infinidad de personas h<!:n 
sido llamadas al cristianismo, y estan eh el gremio de la 
Iglesia, pocas tendrán la dicha de salvarse é ir al cielo, 
porque la mayor parte no viven como cristianos, ni guar
-dan los' mandamientos de Dios ni los de la Iglesia. Tales 
son las instrucciones que nos presenta este Evangelio. En 
la plática anttrior os hablé del quinto mandamiento y de 
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sus diversas cualidades, haciéndoos ver lo que es el pe
cado de la envidia; hoyos manifestaré lo's funestos efec-
tos del de la ira. -

Sé muy bien que, absolutamente hablando, montar en 
cólera no es pecado: es una accion 'que 'es buena ó mala 
segun el uso que se haga 'de ella, ó segun el motivo que 
la produzca. El profeta David y S. Pablo no_s dicen: eno
jaos, y no pequeis: irascimini, et nolite peccare (1): es de
cir, setvíos de vuestra ira para estorbar que Dios sea ' ofen-: 
dido. Un padre de familias que ha prohibido muchas veces 
á -su hijo el jurar, y lo oye blasfemar el santo nombre de 
Dios, se enoja, y aun lo castiga si lo tiene por convenien
te; su ira en este caso es efecto de un zelo santo, y es me~ 
ritoria. Pero otras veces, y sucede muy comunmente, la 
ira es mala, porque la causa que la origina no merece 
que nos portemos con furor contra el sugeto que nos ha 
enfadado, y por eso conviene mucho examinar su proce
dencia deteriidamerite. 

Tres son las causas principales de la ira: la primera 
es la inc1inacion natural, pues las costumbres siguen los 
humores si -no son corregidos por · la gracia. Como hay 
personas naturalmente inclinadas á la tristeza por el hu
mor melancólico que abunda en ettª's, así tambien hay otras 
naturalmente cóléricas, por dominar en ellas el humor bi
lioso. Así que cuanto mas llevado es á este vicio vuestro 
natural, tanto mas mérito tendreis delante de Dios si con 
su gracia 10 Sabeis domar y corregir. La segunda caUsa 
es el mal hábito, y es cuando nos hemos acostumbrado 
á no querer sufrir nada, y á impacientarnos á la menor 
contradiCcion. La tercera causa, y la mas ordinaria de la ira 
es la afie ion desregladá que nos tenemos á nosotros mis
mos ó á alguna otra criatura. Cuando teneis mucho apego 
á satisfacer vuestros antojos y apetitos os erlfadais contra 
aquello que lo estorba ó lo retarda; el amor que teneis á 
la vanidad y á la gloria del mundo hace que os enojeis al 
menor menosprecio que se hace de vosotros; y la man
cha que te neis en el vestido os irri~a contra ' el que lo ha 
manchado, - aunque sea muy poco. 

(i) Psalm. 4. 5. Ephes. 4. 26. 
62 
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- La ira, entre todas lás demás pasiones, tiene de parti

cular que fácilmente se inflama á la menor oposiciori que 
encuentra, y de aquÍ proceden los tristes efectos de esta 
furiosa perturbacion del áni'mo. Si consideramos estos efec
tos en nosotros, hallaremos que es dañosa al cuerpo y al 
alma: al cuerpo, porque inflama la bilis, enciende la san
gre, y á veces causa enfermedades peligrosas. U na mujer 
embarazada, que se deja arrebatar demasiado de la cóle
ra, pqede s~r causa de .la muerte del fruto que lleva en su 
seno . . En cuanto al alma, esta pasion la saca fuera de sí 
con violencia, turba la razon, y hace al que se deja do
minar de ella s.e1uejante á los insensatos. Un hombre arre
batado de una grande ira tiene los ojos como espantados, 
echa espuma por la ,boca, y se pone ya pálido, ya encen
dido; por esto S. Pablo nos aconseja que no hagamos caso 
de 10 que se nos dice, sino que dejemos pasar el fuego que 
agita á un hombre que está colérico: non vos metipsos de
fendentes, sed date locum iree (1). Cuando tu marido ú otra 
persona está en 10 fuerte de su ira no te defiendas; el ha
berlas con él es lo mismo que haberlas con 1:1n demente. 
Si encontraras en la calle un insensato, no te entretendrías 
á disputar con él, sino que te retirarias, cediéndole el lu
gar. Es una falta que se comete con bastante frecuencia 
en las familias, y que es causa de los mayores males. Al ver 
que ha estado uno irritado c'ontra vosotros, lejos de se
guir el consejo de S. Pablo, y ceder, mantais tambien en 
cólera, os obstinais. contr«ér;o,y en lugar de un loco haceis 
dos. ¿No sabeis que una enfermedad ardiente se cura con 
un remedio refrigerante ~ un contrario con otro contrario, 
el desabrimiento con la mansedumbre, y la ira con la pa
ciencia? Sucede pues que riñeron los hijos de dos mujeres 
las mas amigas del mundo, cada madre adoptó las quejas 
de su hijo, se acaloraron, y se dijeron una á otra mil pi
cantes injurias: estas produjeron u.na enemistad que rompe 
te do trato entre las dos familias, y pasa de padres á hijos. 
No es esto todo; este maldito vicio se dirige algunas ve
ces directamente contra Dios, le acomete inmediatamente, 

(1) Rom. 12. 19. 
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Y nos ·hace reos de les{\. Majestad divIna, porque lleva "al' 
hombre colérico á blasfemar contra su Dios. El avariento, 
el voluptuoso ofenden á Dios indirectamente, pues no pre
tenden sino un poco de provecho ó de placer; pero el que 
blasfema irritado no tiene otra intencion sino tomársdas 
con Dios, y vomitar contra el Señor la hiel de su pasion. 

El gran emperador Teodosio, arrebatado cierto dia de 
una gran cólt;ra por la sedicionqué habia sucedido en la 
ciudad de Tesalónica, en que habian muerto á uno de sus 
generales, hizo pasar á cuchillo á cuantos se encontrasen en la 
ciudad por espacio de tres horas, pereciendo en él hasta siete 
mil personas sin distincioIJ. de. inocentes y cúlpab1es. S. Am
brosio, obispo de Milan, noticiow de una accion tan cruel 

. y vengativa, se_contristó tanto, que escribió á Teodosio una 
carta euque le hacia ver la atrocidad de su delito, y lo 
exh.ortaba á hacer una penitencia proporcionada. Mientras 
hach esta penitencia consiguió el santo obispo que el em
perador promulgara una ley que suspendiera la ejecucion 
de muerte por tréinta dias despues de dada la sentencia, 
para' que en este intervalo se suavizase la cólera del em
perador, y tuviese bastante tiempo para reformar su jui- · 
cio si la pasion ó la sorpresa habia-n tenido en él alguna 
parte. Ved aquí pues un ejemplo de 13. 1110deracion y pacien
cia que debemos tener en los mayores motivos de cólera. 

Igual ejemplo nos dió S. Francisco de Sales, obispo de 
Ginebra. Un caballero jóven, arrebatado de cólera, se puso 
un dia á alborotar debajo de la ventana del santo pr~la
do: este alboroto le hacia con insolentes injurias que pro
ferian los criados que le acompañaban; y no contento con 
esto, tuvo la os~lía de subir á la habitacion del santo, 
y allí vomitó contra él cuantos dicterios le sugirió su fu
ror. El santo miró al arrebatado caballero con gran sere
nidad, y no le respondió ni una palabra. El furioso jó
ven, tomando esta moderacion por un verdadero despre
cio, aumentó su ' rabia, y llevó su insolencia hasta come
ter los últimos ultrajes; mas el santo obispo no se apartó 
de su moderacion y de su silencio. Habiéndose en fin re
tirado el atolondrado jóven, lln buen ho~l)fe preguntó 
al santo cómo había podido sufrir á aquel insolente, y 
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habia podido callar en semejanteocasion. He hecho un 
pacto inviol~ble con mi lengua, respondió, y me he con
venido en que mientras que mi corazan. estuviere en el ca
lor de la ira, no diga mi lengua palabra alguna ; y que 
desde el instante en que no sintiese ya el menor movimien
to, diga todo lo que gustase. ¿'Podia yo, añadió, enseñar 
mejor á ese i1}sensato jóven el modo de h,lblar que callan
do, y su cólera se podia amansar mas fácilmente que con 
mi silencio,rDentro de poco tiempo se "arrepentirá y me 
pedirá perdon; y si no me 10 pide, iré á pedirselo yo, y 
de todo mi corazon. ¿ No me he de compadecer de un 
hombre que se ha dejado arrebatar de su pasion? Herma
nos mios, si Dios permitiera que en este estado de hrita
bilidad nos asaltase la muerte, ¡qué admiracion, qué asom
bro seria el nuestro! Ivluy cierto es que nadie en semejan
tes casos se ha arrepentido 'de haber callado, y muchas 
veces le ha pesado de haber hablado. 

Casiano ,discípulo de S. Juan Crisóstomo, cuenta que 
cuando estaba en la soledad, á veces se encolerizaba de 
tal suerte, que no podia aquietar la turbacion que en sí . 
sentia si no proferia a-lguna imprecacion contra sí mismo, 
ó á lo menos con~ra el demonio~ Por eso, añade, no basta 
que no haya persona contra quien irritarnos; porque si nos 
fetlta la paciencia, podemos enfadarnos hasta con nosotros 
mismos; 10 cual debe confundirnos, v iendo que ni siquiera 
somos dueños de nosotros mismos. Emonces debemos le
vantar el coraz~n á Dios, 'ygc;:mir á vista de nuestro or
gullo, que quiere que todó- IÍosobedezca, y conocer nues
tra poca sumision · á la voluntad divina, que permite que 
las cosas que deseamos sucedan al contrario de lo que ape~ 
tecemos. El buen cristiano se somete á Dios aun . en los 
mas pequeños acontecimientos de la vida. 

Os he dicho que la primera causa de la ira es el na
tural bilioso, el' cual es muy dificil desarraigar; pero se 
puede corregir con la gracia de Dios, y esta gracia se a1-
canzacon fervientes y repetidas oraciones: pidamos1a á 
Dios todas las mañanas, y de cuando en cuando entre día, 
imponiéndonos alguna penitencia para cuantas veces ca
yeremos 'en este vicio. 
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La segunda causa es el mal hábito; y así corno los há

bitos se engendran de la repeticion de muchos actos, así 
taIIibien se destruyen co'n el cuidado de no repetirlos. El 
mejor consejo que puedo daros sobre este asunto es, que 
no digais ni hagais cosa alguna cuando estais perturbados 
por la ira, dejando las razones que tengais y las réplicas 
que os ocurran para el di,a siguiente; porque en la turba
cion en que os pone la ira atribuís algunas veces la falta 
al que no la ba cometido, ú os parece mayor de lo que es. 
Cuando os habla alguno que está bebido no bágais caso 
de lo que babIa, porque se debe atribuir al vino todo lo 
que dice: á este modo cuando en vuestra ira corregís ó 
reprendeis á vuestra familia, no se aprovechan de vues
tros consejos, porque entonces atribuyen á la ira que os 
domina todo 10 que baceis ó deds acalorados. Si los re
prendeis con blandura y tranquilidad de espíritu, como 
Dios nos manda hacerlo, este benignísimo Señor echará ' 
su bendicion á vuestras amonestaciones y consejos. 

La tercera causa de la ira es la aficion desordenada 
á alguna criatura ó á los bienes de la tierra. Así que de
beis trabajar por desprender vuestrQtcorazon de ellos corno 
cosas que no pueden llenar vuestro amor, el cual debe ser 
solo para Dios. Y cuando os sucede alguna desgracia, pen
sad entonces que en este mundo sufrís .rImy poco" compa
rado con las penas que ~babeis merecido pór vuestras cul
pas. Ya que tantas veces habeis obrado contra los decretos 
de Dios, ¿ no será razon que sufrais alguna cosa contra 
vuestra voluntad? Y babiendo cometido tantos pecados 
abominables en vuestra juventud,. ¿ no será justo que tra
teis de satisfacer á la divina justicia? ¿ Y cómo la satisfa
reis si no recibís con paciencia y resignacion los pequeños 
castigos que os da? Vosotros no po deis hacer a')ombrosas 
penitenc ias, grandes limosnas, largos ayunos ni otras aus
teridades;por esto pues de beis sufrir con resignacioh to
dos vuestros trabajos, que aunque pequeños satisfacen mu
cho padecidos por Dios: y si supierais usar bien de ellos ad
quiririais ' los actos de muchas · virtudes. Los trabajos de ' 
esta vida, dice el apóstol (1)-, no son comparables con la· 

(1) Rom. 8. 18. 
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gloria que Dios tiene preparada á los que padecen por su 
amor: son cortos, ligeros y de poca duracion: momenta
neum et leve (i): los que los sufren son hombres flacos y 
miserables como nosotros'; pero nunca exceden nuestras 
fuerzas, . y la gloria que nos está prometida es inmensa y 
por toda una eternidad. Para merecerla debeis trabajar con 
resignacion y paciencia. Yo os la deseo &c. 

(1) 2. Coro 4. 17. 

PLÁTICA 

PAR A EL . D O 1\11 N G ·O V 1 G É S 1 M O 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SODREEL H U R T O. 

SE nos ~efiere, hermanos· mios, en el Evangelio de hoy 
que Jesucristo reprendió á aquel reyezuelo que por su poca 
fe no quiso creer si no": veia milagros , porque los que ha~ 
bia visto, y de los que. habia oido hablar, solo le produ
jeron una muy ligera impresiono La poca sensibilidad de 
aquel hombre es imágen de la de muchos cristianos que, mo
vidos de ciertos remordimientos interiores, forman desig
nios de convertirse, pero que vuelven á su ordinaria vida 
luego que aquellos se disipanr-Las repetidas instancias que 
hizo este reyezuelo en pedir á Jesucristo que curase á su 
hijo, nos dan á entender que no debemos desanimamos 
cuando hacemos intencion de dejar el pecado y convertir
nos; sino que al contrario, si queremos conseguir la cura
don de nuestra alma, es preciso seguir constantemente 
en aquellos buenos propósitos. La instruccion que los pa
dres y madres deben sacar del cuidado que este magnate 
puso para la curacion de su hijo es, que si sienten las en
fermedades corporales de sus hijos, deben sentir mucho 
tIlas las dolencias de sus almas, y aumentar sus oraciones 
hasta que Dios los saque de su mal estado. 
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Tales son las lecciones que podemos tomar de este 

Evangelio: ~~3 ahora voy, á expliwos- ~Ls~t!!TIo manda- _ 
miento, el cuaf;cQQl_~ sabeis, dice: no hurtarás, ni qui
tarás el bien ageno: non feitium facies (1): y sobre eEto 
os advertiré que no solamente los- que roban en los ca
minos,- ó entran en nuestras casas y se llevan todo lo 
que encuentran, son los que toman el bien ageno y pe
can contra este mandamiento, sino que tambien hay otra 
infinidad de personas que igualmente lo quebrantan: y aun 
digo mas; apenas habrá estado en el mundo en el que no 
se pueda quebrantar. Comprendereis bien presto esta ver
dad si atendeis á la explicacion que el cateCismo nos hace 
de este mandamiento, el cual dice que se puede tomar 
injústamente el bien ageno de cinco ' modos. Primero; to
mándolo con violencia corno los ladrones: segi.ülQo', -por 
sorpresa como los domésticos y otros que hurtan oculta
mente: tercero; por fraude, como los que engañan en la 
mercadería que venden: cuarto; por préstamos ilícitos, 
como los que prestan dinero á usuras': y quinto; por plei
tos injustos que se ponen á alguno., ó por sentencias tam
bien injustas, como lo hacen los jueces que se dejan so-
bornar y los abogados de mala fe. _ 

El mismo catecismo os enseña tambien qu~:.-s~-PécáCon
tra este mandamiento reteniendo el bien ageno de muchas 
maneras: cuando no se ' restituye lo que se ha tornado; 
cuando no ' se paga el salario á los criados ó á los arte
sanos y jornaleros; cuando , no se pagan las deudas pu
diendo, ó no se , trabaja para poderlas pagar; y cuand(} 
habiendo encontrado alguna cosa no se hacen las diligen
cias necesarias para saber quién es el dueño. A mas de 
eSto pecan tambien contra este mandamiento los que son 
cómplices del hurto; y puede uno ser cómplice de mu
chas maneras; aconsejándolo, consintiendo que se 'haga" 
aplaudiéndolo, guardando las cosas hurtadas, sirviend'o 
de refugio al ladron, ayudando á hacer el hurto, no di
suadiéndolo con avisos, consejos ó prohibiciones, si se tie
ne derecho Ú obligacion de hacerlo, no oponiéndose á él 

(1) Exod. 20. 1 S. 
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cuando se puede estorbar, no descuhriendola cosa hurtada 
ysobre todo cu.a!ldc hay obligacion de ~acerlo, como lo~ 
criados si s~ben que se hurta a"l amo. 

Seria .demasiado largo, _~~os, haceros ver quiénes 
son todos los que quebrantan este mandamiento: para esto 
era necesario recorrer todos los está dos ; por 10 que me 
limitaré á indicaros los que pueden tener alguna relacion 
cqn vosotros. Pecan pues contra este mandamiento los que · 
siendo mercaderes mezclan el género malo con el bueno; 
los que venden con falso peso y falsa medida; los que ven
den mas caro que al justo precio, ó compran mas barato 
ó á menos que al mas bajo precio; porque toda mercadería 
tiene regularmente tres justos pi'eeios, el mas alto, el mas 
bajo, y el medio. Es lícito y peqnitido comprar y vender 
á toJos . tres pr"ecios, y de aquí viene q de muchos vende
dores se hallan continuamente en estado de condenacion, 
porque estan dispuestos á vender á los que no lo entien
den lo mas carq que puedan, pidiendo por ejemplo cin
cuenta reales de 10 que darian á otro por veinte ó treinta. 

Pecan tambien contra este mandamiento los trabaja~ 
dores .que estando á jornal descansan mucho tiempo si no 

--- ~e está siempre á la vista de ellos, ó que ajustados por un 
tanto·.llQ trabajan fielmente; los que se introducen y van 
tomando tierra c:l~ bs heredades de sus vecinos; los que 
entran sus ganados ·' e-h los prados de otro; los-que hurtan 
fruta, a ves y todo lo que pueden, creyendo no mereéer 
castigo cuando no son cogjoos en el acto; los crbdos y 
criadas que teniendo ocas ion se pagan por su mano, con 

. el pretexto de que se les da, á su parecer, poco salario, 
porque ellos se pacen jueces y partes á un mismo tiempo. 
Pecan igualmente los que venden por buenas mercaderías 
las Bue estan usadas ó falsificadas, y los que fabricando no 
dan' á la obrala solidez necesaria: por ejemplo; tú habias 
hecho cubrir óreformar una casa, y pensabas no tener 
que tocarla en 'veinte ó treinta años, pero dentro de cinco 

. 6 seis ya es necesario volver á reparárla. 
y si un confesor pregunta á una de estas personas, zha 

hurtado vmd. alguna cosa ~ le responde: padre, yo soy hom
bre de bieJJ, y me guardaría mL1cho de hacerlo. Sí, la tal . . ' . 
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persona es hombre de bien ' con tal que no asalte la ' bolsa 
á nadie, ó que no hurte en un monte. Mas quisiera, dice 
S. Juan Crisóstomo, ser robado en un monte, porque en 
tal caso me defenderia si pudiera, ó me libraria por los 
pies si tenia un bu~n caballo; pero de los ladrones domés
ticos, de los mercaderes y artesanos engañosos no ,es fácil 
guardaros, os engañan corno Judas haciéndoos cortesías, 
y sin embargo ellos van á las iglesias, y aun frecuentan 
los sacramentos; pero en cuanto á confesar su avaricia y 
su pasion de ganar dinero, es en lo que menos piensan, y 
hablari de esto en términos tan generales y vagos, que mas 
valdría que no hablaran. Yo he tenido, dicen, demasiado 
apego á los bienes de la tierra, nO' he amado al prójimo; 
i pero 'es esto especificar la naturaleza del pecado ~ Debeis 
decir, por ejemplo, padre, yo he vendido con falso peso 
y con falsa medida, he mezclado agua en el vino,. y lo 
he vendido tan caro como si fuera puro; no he ganado 
en conciencia el jornal. El no confesarse así es abusar de 
los sacramentos, es hacer sacrilegios, y es atraerse la con
denacion eterna. S. Pablo os manifiesta que los que no 
obedecen , al Evangelio serán castigados con penas eter
nas (1). Este pues dice: no hagas á otro lo que no qui
sieras que te fuese hecho áti (2). El mismo apóst,olos 'acon
seja que nadie pretenda engañar á su hermano en ningun 
negocio: nemo circumveniat i'n negotio fratrem suum , (3). 
Los que hacen injusticias no poseerán el reino de Dios. 

Por último sabed que aquellos que tornan el bien ageno 
tienen mas dificultad en , conseguir ~l perdon de sus peca
dos -que todos los demás pecadores, porque para poder al
canzarlo es necesario que restituyan 10 que han hurtado; " 
'fIOn dimittitur peccatum nisi restituatur ablatum. ¿ Y dón
de estan esos usurpadores del bien ageno que quieran oír 
hablar de restitucion, y que la hagan '~ Por otra parte esta. 
restitucion para algunos es como imposible, porque les 
seria preciso restituir mas de la mitad de su hacienda. 
2 Cómo" aquellos otros han de, reparar todos los daños é 
intereses de aquel pleito injusto ~ i Cómo aquel hombre ha 

, " 

(1) 2. Thess.1. 8. '(2), Matth. 7. :1'2. :(3)1. Thess •. 4. 6. 
63 ' 
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de restituir los frutos de aquella heredad que ha usurpado 
injustamente, y , de que goza con serenidad muchos años 
há? ¿ Cómo , reparará aquel mercader todo el daño que ha 
hecho á una infinidad de personas con sus fraudes, y 
adónde irá á buscar á todos los que ha engañado ~ 'Ved 
aquÍ, hermanos mios, en qué inconvenientes, en qué ma
les introduce el pecado de , tomar la hacienda agena. ¿ Y 
cuál es la primera causa que hace caer en este abismo ~ 

. Pues no es otra que la avaricia ; esa pasion desenfrenada 
de aumentar' la hacienda: ¿ y qué hacienda ~ ,una hacienda 
perecedera, incierta, sujeta á perderse por mil accidentes, 
y que ' es preciso dejarla á otros en la muerte. 

'Guardaos pues, mis ámados fieles, de dejaros arrastrar 
deesta tentaciop;' yaveis Sus terribles consecuencias; acor
daos de este precepúrdel Señor: procurad guardaros de toda 
avaricia (1). No fundeis vuestra felicidad sobre una arena 
tan movediza como son los bienes de este mundo: estableced· 
la sobre la verdad de las promesas de Dios; él nos dice por 
boca de su apóstol : fiad ,de mí, yo no os dejaré ni aban
donaré jamás (2). El Señor no faltará á su palabra: no 
abandona á los' quees'perando en él se entregan á su di
vina provide"ncia y viven ' cristianamente, porque despiles 
de haberles otorgado la medida de los bienes temporales 
que juzga á propósito para su salvacion, los hace pasar 
á gozar los bienes eternos de la gloria. Yo os los deseo &c. 

(1) Luc. 12. 1>. (2) Hebr.~ 

" " ,PLATICA 
f. . ~. 

PARA EL DOMINGO ViGÉSIMOPRIMO 

DESP'UES DE PENTECOSTÉS. , 

S 08 RE ' L' A. S A T 1 S F A elC ION. 

EL Evangelio de hoy debe infundi~ en nuestro corazon 
una gran confianza , en la misericordia infinita de Dios 
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para con los pecadores que recurren á p.l, á los ~\.lales 
ofrece perdonarles con tal que ellos perdonen á sus her
manos. Igualmente nos enseña que, á imitacion de aquel 
criado que pedia , tiempo ::í. su amo para pagarle 10 que 
le adeudaba, así. ' tainbien nosotroS debemos recurrir á 
la paciencia y bondad de Dios, ; confesar francamente 
nuestras culpas, y tener un deseo . sincero de satisfacer 
por ellas con su divina gracia. Todos nosotros somos 
deudores á Dios de muchas deudas; como son tantas 
palabras indiscretas, tantos pensamientos de vanidad, tan
tos juicios falsos contra el prójimo, tantos malos ejem
plos, tantas irreverencias en el templo, tanto abuso de 
las gracias de Dios, de los sacramentos, y de tanto des
cuido como hemos tenido en aprovecharnos de los ser
mones que hemos oido, y tanta impaciencia en los tra
bajos, siendo tal vez estas faltas nuestros menores . pecados. 

Al mismo tiempo observad la dureza de aquel mal cria
do, que· trató despues con tanto ' rigor á su compañero 
por una cantidad infinitamente menor que la que su amo 
acababa de perdonarle; mas tambien el castigo que el amo 
hizo en este criado debe hacernos comprender que la me
nor ofensa cometida contra Dios excede infinitamente á las 
mayores injurias que nosotros podemos :recibirdenuestros 
prójimos; . y por':consiguiente que si no se las perdonamqs 
n~ somos dignoside :que Dios nos perdone, Los ejecutores 
de la justicía á que es entregado aquel mal criado son figu
ra de los demonios que ~entarán á los pecadores dcs-

. . pues de la muerte, si e~ esta ma no satisfacen ála divina 
justicia. Sobre estasatisfaccion :, . á la cual estamos todos 
obligados ' por nuestros pecados, voy á hablaros en este 

. dia: estadme atentos; . .. 
La satisfaccion es la tercera parte del sacramento de 

la penitencia. Es li · reparacion que, se debe dar á Dios ó 
.al prójimo por l~ injuria que se le ha: hecho. Sabed, fieles 

. mios, que todosestaisobligados ,á satisfacerá· Dios, aun 
despues, que los pecados han sido perdonados; porque aun
que es verdad que ·la pena eterna seos ha perdonado por 
la absolucion, os resta todavía expiar tina pena temporal 
por eSOi mismos pecados en esta ó en.la otra vida. El 
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santo concilio de Trento declara que la satisfaccion está 
instituida para tres fines (1): primero; para vengar la ofen
sa hecha á Dios, satisfacer en algun modo á su justicia, 
aplacar su · ira, alcanzar. misericordia, y reparar segun 
nuestro· poder la injuria que hemos hecho á su divina Ma. 
jestad: segundo; para hacernos conformes á Jesucristo cru
cificado, que quiso padecer y morir, no para eximirnos de 
toda pena, sino para darnos fuerzas y ; ánimo para hacer 
penitencia, y para dar precio á nuestras satisfacciones: ter
cero; para que esta satisfaccion, que no es otra cosa que 
los actos y ejercicios de la penitencia, nos sirv~ . de freno 
á fin de que no recaigamos en el pecado, temiendo la 
pena .que hay que sufrir para purgar y desarraigar los há
bitos 'viciosos que hemos contraido con nuestras malas obl·as. 

El mismo" concilio añade que la satisfaccion ~s la com
pensacion y la injuria que se ha hecho á alguno , y que 

. entre la compensacion y la injuria debe haber alguna pro
porcion. Ahora os pregunto yo: l qué proporcion hay en-

" tre un número tan grande de pecádos mortales como ca· 
meten tantas . personas, y las cortas peniten~ias á que quie
ren reducirse, rehusando hacerlas mayores? Todos sabeis 
que el hombre tiene una gran propension . é inclinacion al 
pecado, su concupiscencia es fuerte para inclinarse al mal, 
y el deleite tambien tiene para él atractivos muy podero
sos: dejo pues ahora á vuestra consideracionsi la pena de 
rezar algunos rosarios, el Miserere, ó visitar algunas igle
sias nos podrá servir de .f¡t;+.para que resistamos á los 
atractivos de la concupiscéncia, y no recaigamos en los 
mismos pecados. De aquí procede· que el gran doctor de 
la Iglesia S. Ambrosio dice con razon, que la facilidad 
del perdon excita á los hombres á incurrir en lluevas 
culpas . . 

y si no decidme, ¿ por qué si bajais una escalera un 
poco resbaladiza, ' Ó caminais sobre el yelo, teneis tanto 
miedo de caer y de quebraros una pierna ~ . ¿ Pues por qué 
estando entre tantos riesgos y con objetos que son ocasion 
de pecar, no temeis caer y lastimar vuestra conciencia? 

('1) Sess. 14. cap. 3. 
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No es por otra causa sino porque en cuanto á la pierna 
se teme que se causarán gastos; que será preciso guardar 
casa y cama mucho tiempo, y sufrir dolores para com
ponerla; mas en cuanto al pecado si se comete se espera 
haber cumplido con decírselo á un confesor ,rezar tres ó 
cuatro rosarios, ó los siete salmos penitenciales. ¿ Podeis 
creer de buena fe que el hábito de jLii'ar, de embriagar-

. se, de murmurar, de hurtar, de cometer impurezas se 
corrige con algunas cortas oraciones ó con otras seme
jantes penitencias, que, á- decir verdad, no son sinope-
nitencias aparentes por ser tan poco penosas? ¿ No sabeis 
que las malas costumbres no se des~rraigan sino con ac
ciones contrarias y frecuentemente repetidas? Es preciso 
pues que los avaros, por ejemplo, destruyan sus malos há
bitos -con grandes limosnas, 10$ destemplados . en comer y 
beber con varios ayunos, los }mpúdicos domando su cuerpo 
con ejercicios de penitencia, privándose de todo lo que pue
de lisonjear la carne. y hacerla rebelde; y así de los denlás 
remedios que un confesor prudente y sabio les ordenare. 

Porque en fin, si el confesor es demasiado indulgente, 
y' por no disgustaros solo impone una corta penitencia por 
grandes pecados, y os da despues la absolucion, ¿ creeis 
acaso que el Hijo de Dios ratificará en el, cielo -la senten
cia poco equitativa que se habrá dado en la tierra? El 
papa S. Gregario dice muy bien: si no se satisface á nues
tro Salvador, ¿ de qué servirá la gracia y la indulgencia 
de que nosotros usamos? Las- p.enitencias deDen imponerse 
segun la calidad de los delitos cometidos; así lo deciden 
los santos padres y los sagrados concilios. . 

En efecto, para un hombre que ha cometido adulte~ 
rios y otras impure}jls., ¿ es penitencia saludable que diga 
algunas oraciones, ó que dé alguna corta limosna ~ Acor
daos, hermanos mios, de-estas palabras de S. Juan Bau
tista á los judíos: haced frutos dignos de penitencia si qlle
reis evitar la ira que está para venir (1). Orad, ayunad 
segun vuestras fuerzas, mortificad vuestros sentidos, haced 
guerra á vuestras pasiones, absteneos de las cosas que en 

(1) Matth. 3. 7. 
--
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otro tiempo os pudieran ser permitidas; y desde ahora so
corred á los pobres, visitad los enfermos, huid de los lu~ 
gares y de la vista de las personas que os sean ocasion .d~ 
volver á caer en la culpa. Excitaos tambien á dolor de 
vuestros pecados, considerando que habeis merecido el in
fierno; gemid y suspirad, postraos á sola3 delante de Dios 
p~didle que tenga mi~ericordia de vosotros, y os hag~ 
dIgnos de que algun dla os .abra las puertas del cielo para 
gozar las dulzuras- de la gloria. Yo os la deseo &c. 

iU2iAiF9M ,ffiWft 

PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO VIGÉSIMOSEGUNDO 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

SOBRR LAS l\'lENTIRAS, LOS ENGAÑOS y; LOS JUICIOS 

. TEMERARIOS. 

AQUELLOS farise03 y herodianos que se presentaron á 
Jesucristo, segun nos dice hoy el Evangelio, con el fin 
de cogerle en sus palabras, nos representan las personas 
viciosas que quieren empeñar á las honradas y juiCiosas á 
que emprendan acciones temerarias, persuadiéndolas que 
adquirirán la estimacion ~en conc'~pto de los hombres. 
Pero la respuesta que dió el Salvador divino nos . enseña 
cómo debemos conducirnos en tales ocasiones. Es necesa
rio saber juntar la prudencia dcla serpiente á la senci
llez de la _palóma: y diciendo el Señor, dad al César lo 
que es del César, y á Dios lo que es de Dios, evitóha~ 
cerse odioso ' á los reyes y al pueblo: y esto nos mani
fiesta que no debemos disgLlstar al mundo ni á los .que 
tienen autoridad en él: que cuando hay obligacion de .ha
blar, debemos evitar toda palabra irritante, pero nunca 
es lícito ni permitido decir nada contra la verdad; y esto 
es lo que hizo Jesucristo; 2 Qué cosa mas verdadera que la 
respuesta que dió? á saber: que á un mismo tiemp'o se 
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debe dar á Dios y á los reyes 10 que es debido: á Dios la 
obediencia completa á sus mandamientos, y á los reyes el 
amor, el respeto, la obediencia y el tributo. Finalmente, 
del ejemplo de Jesucristo debe un · cristiano aprender la 
obligacion que tiene de ser sincero, amigo de la verdad, y 
fiel á Dios; pero, hermanos mios, i cuántos cristianos fal
tan á esta obligacion! No se ve entre ellos sino mentiras, 
engaños y juicios temerarios. Contra estos tres vicios deseo 
instruiros el dia de hoy, para infundir en vuestro corazon 
el horror que les debeis tener, haciéndoos ver que estan 
formalmente prohibidos por la ley de Dios. 

El octavo mandamiento de esta ley dice: no levanta
rás falso testimonio, ni mentirás: non falsum testimonium 
dices (1). Levantar falso testimonio es deponer contra la 
verdad. Ya podeis concebir, fieles mios, todo el horror 
de este delito, pues es un perjurio, y este una irreverencia 
injuriosa á la Majestad divina despues de haberle puesto 
por testigo de que se diria la verdad: es una injusticia 
horrible cuando se hace perjuicio notable al prójimo, el 
cual algunas veces es irreparable. Este delito es tan enor
me, que las leyes civiles lo castigan severamente) y Dios 
lo castigará en la otra vida con penas eternas. Estoy bien 
persuadido . de que vosotros lo detestáis; pero es necesario 
saber que tambien caen en este pecado los que sobornan 
testigos falsos, los que producen contratos nulos ó falsos 
títulos, los que imputan un delito á un inocente) 10& que 
no dicen la verdad cuando son -requeridos. por el juez, y 
los mismos jueces cuando pronuncian contra él una injusta 
condenacion. Pero atended bien: este mandamiento no solo 
prohibe el falso testimonio, sino tambien toda suerte de 
mentiras, los engaños y los juicios. temerarios;. y sobre esto 
os voy á hablar. 

Ya sabeis que la mentira es pecado porque se opone 
directamente á la verdad. La sa~rada Escritura dice que 
Dios abomina las lenguas mentirosas: abominatio est Do
mino tabla mendacia (2). Señor, dice el profeta rey, ¿quién 
habitará . en vuestro tabernáculo? el que dice la verdad 

(1) Exod. 20. 16. (2) Prov. 12. 22. 
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segun la tiene en su corazol1, y el que no se sirve de su 
lengua, para engañar (1 )" Tambien dice que el Señor per
derá á todos los que hablan mentiras (2). El apóstol . S. Pa
blo nos .dice: apartaos de toda mentira, y cada uno hable 
á su prójimo con verdad (3). La mentira nos hace des
agradables á Dios, porque es , opuesta á la virtud de la 
veracidad, pues el mentiroso representa las cosas muy de 
otro modo que ellas son en sí. 

Tambien debeÍ§, saber que hay dos suertes de mentiras: 
oficiosas y perniciosas: las oficiosas son cuando se miente 
para procurar alglln bien al prójimo ó á sí mismo, ó para 
impedir que nos suceda algun mal; y las perniciosas cuan
do se miente con -'intencion de causar algun mal al pró
jimo directa ó indirectamente. Esta última es mucho mas. 
grave que la primera. Sin embargo, toda mentira en ge
neral está ~prohibida por er octavo mandamiento; y así se 
peca cuando se miente, aunque sea con el fin de hacer en 
esto algun servicio al prójimo: de este parecer es S. Agus
tin, y da la razono Habiendo sido instituidas las palabras, 
dice el santo doctor, para que los hombres pudiesen dar 
á conocer sus pensamientos, y no para que se engañasen 
unos á otros, es sin duda pecado servirse de ellas para 
engañar, y no para el efecto á que fueron instituidas; 
porque si fuera permitido mentir con pretexto de hacer 
algun servicio al prójimo" se pudiera decir 10 mismo del 
hurto, como si se diese á un pobre para aliviarlo 10 
que se hubiera hurtado á-un- rico, aunque de d~o no hu
biera recibido incomodidad: -Finalmente, porque lo que 
es malo en sí núnca jamás puede ser bueno ni licito. La 
mentira es un mal en sí misma, pues siendo las palabras 
signos de nuestros pensamientos, es obrar contra la razon 
y la naturaleza d~ las cosas expresar con las palabras lo 

: que no se tiene en la mente. Pero advertid que hay gran 
. diferencia entre las mentiras oficiosas y las ' que son noci

vas y perniciosas.. Las· primeras son unas culpas leves, ó 
pecados veniales; pero las perniciosas son pecados muy 
graves, que tambien llegan á ser mortales por razon de 

(1) Psalm. 14.3. (2) PsaIm:;. 7. (3) Ephes.4. 2>' 
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las circ'unstancias, como en una materi~ grave, cual seria 

' en la confesion. Sobre esto último examinaos ' bien, y si 
os hallais culpables, y no habeis ·tenido escrúpulo de ello, 
debeis acusaros de este pecado en la primera confesion. 

Por una consecuencia del mismo ' mandamiento estan 
prohibidos los juicios temerarios; porque el juicio teme
rario por sí mismo es ~cado, y llega á ser grave cuando 
en materia de consecuencia juzgamos y tenemos por cier
to que el prójimo es culpable de algun deHto, aunque no 
estemos tan seguros de ello que no nos podamos enga
ñar. El Señor condena' el tal juicio. en su Evangelio :no 
juzgueis, dice, para que no -ieais juzgados (1). Esta espe
cie de juicios son por lo regular pecados graves, porque 

, comunmente no se hacen sin que haya odio ó menospre
cio del prójimo;- y tambien porque con ellos se falta casi 
siempre á la justicia ó á la caridad, por éuanto debemos 
interpretar favorablemente las , acciones • del prójimo cuan
do no ' estamos bien asegurados de que ha habido crimi-

, nalidad en ejecuta'rlas. Ved si ' no cuántos hay entre vos
otros que hacen juicios temerarios, y se imaginan que 
no hacen en ello ningun daño grave al prójimo: 

Finalmente, el tercer género de falsedades que estan 
prohibidas son los engaños, las ficciones , y lassjmulacio

"nes. Ellas son comunes en todo- el mundo, y por eso 
, i qué de engaños en los tribunales! ~ Qué de fraudes en 
los contratos! i Qué de falsos pesos y falsas medidas en los 

, mercaderes! En las aldeas, -; qué de gentes que no pro
curan sino cómo pegarsela un~s á otros! i Qué de cria
dos y jornaleros ':que no ' buScan sino cómo engañar á sus 

. amos! Corrijámonos de estos vicios ·, hermanos mios, sea-
mos como el. santo Job, cuyo elogio hace el , Señor en la 

, Escritura, dicie,ndo: ¿ has visto á mi siervo Job, el cual no 
tiene semejante en la tierra? Es un hombre sencillo" justo, 
tétneroso de Dios, ' y que se aparta de todo pecado (2). 
Dichoso el que sabe imitado: ' "el que es bueno anda por 
todas partes con gran eonfianza: qui amliulat simpliciter, 

, ambulat confidenter (3). No .reme ser cogido ,en inentir~, 

(1) Matth. 6. 1. (2) Job 1~ 8. (3}.Prov~ ,10.9; .: 
' - 64 
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tiene la honra de tener sus comunicaciones con Dios: cum 
simplicibus sermocinatio ejus (1); y por colmo de felicidad 
. tiene á Dios por su herencia; pues el Espíritu Santo dice, 
que para hallar á Dios es menester buscado con senci
llez (2). Este es el mas precioso tesoro que puede el homi 
bre poseer; tesoro que lo hará glorioso, rico, contento y 
bienaventurado por los siglos de )05 sig~o.s. Que es lo que 
os deseo &c. 

(1) Prov. ~. 32. (2) Sapo 1. 1. 

-
PLÁTICA 

PARA EL DOMINGO VIGÉSIMOTERCIQ 

DESPUES DE PENTECOSTÉS. 

sonRE LAS .BURLAS QUE HACEN LOS IMPlos DE LAS · PERSONAS 

DEVOTAS. 

LA· penosa y larga enf~rmedad de doce años que pade
da l~ mujer á quien sanó el Señor, segun nos refiere el 
santo Evangelio de hoy, es figura de los pecadores que se 
hallan sumergidos muchos años há en toda · clase de peca
dos, y sobre todo en los de sensualidad, pues los que es
tan sujetos á estos vergo~sos vicios dificultosamente se 
corrigen y enmiendan: maS la fe y la humildad de esta 
mujer, que no se juzgaba digna de hablará Jesucristo, 
y solo pretendía tocar la orla de su vestido para estar 
perfectamente curada, nos enseña que los verdaderos pe
nitentes dében juzgarse indignos de participar del cuerpo 
de Jesucristo, y no aspirar á este favor hasta. que hayan 
dejado sus malos hábitos, yesten sinceramente· converti
dos. Continúa el · Evangelio didendo que Jesucristo . man
dó retirar aquella multitud de gentes que hacia mucho 

. ruido, . antes de entrar en la casa de aquel príncipe, cuya 
hija se le habia muerto. Esto nos enseña que si queremos 
que Dios resucite nuestras almas, debemos retirarnos de 
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la multitud y bullicio del mundo, huir de sus vanas ale
grías, y arrojar de nuestro corazon el. desarreglo de las 
pasiones. Considerad tambien que -cuaIldo jesucristo dijo 
á los que tocaban las flautas que se retiraran, pues que 
aquella jóven no estaba muerta, sino dormida; el Evan
gelio añade que hicieron burla de él, imágen verdadera 
de lo que hacen las gentes del mundo, aquellas que solo 
aman sus deleites y placeres, las cuales se burlan de las 
almas cristianas, corno los tocadores de flauta se burlaban 
de jesucristo. Contra las burlas y mofas que los impíos y ' 

. libertinos hacen de las personas devotas juzgo conve-
niente hablaros el dia de hoy. . 

Bien sabido es, mis amados fieles, que la mayor prue
ba de que se ti~ne el corazon enteramente endurecido, y 
que está uno en vísperas. de su condenacion, es el menos
preciarlo todo, y no respetar ni á Dios ni ·á los hombres. 
Tales son los impíos, los cuales de todo hacen irrision, 
se burlan de los siervos del Señor, de las cosas santas, de 
los sermones, de las personas devotas, y . de todo 10 que 
es mas respetable en la Iglesia. Si hubiese aquí . algLlllo 
que tuviera la desgracia de ser de este número, sepa que 
es abominable á los ojos de Dios: abominatio Domini est 
omnis ¡llusor (1). 

Entre todos los ultrajes que el Hijo de Dios slifrió en 
su pasion, de los que mas se queja en los salmos es de la 
burla que sus enemigos hacia n de él: se ponian de rodi
llas, y 10 saludaban · como á rey; y despues para mostrar 
que esto era por irrision le daban bofetadas, meneaban 
la cabeza, y lo nüraban de hito -en hito para retarIo é in-
sultado. - . 

Sin embargo, hermanos mios, no os debeis indignar 
tanto contra los judíos que se mofaban del HiJo de Dios, 
como contra los malos cristianos que s~ burlan de él aho
.ra que está glorioso en el cielo. ¿ Y quién es el cristiano, 
direis, que se burla de jesucristo? Para eso era preciso ser 
un impio ó un ateísta: es mucha verdad; pero los santos 
padres y doctores os dicen que cuando os burIais de las 

(1) Prov. 3. 32. 
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personas devotas ofendeis á Jesucristo; porque así como 
nosotros nos damos por ofendidos si se maltrata á alguno 
de nuestros hijos (ó denuestros criados ,- así tambien Dios 
se muestra ofendido cuando se burla y desprecia á sus hi. 
jos ó á sus serv:idores, cuales 'son las personas virtuosas. 
Por el profeta Zacarías dice: el que os toca á VOsotros 
toca las niñas de mis ojos (i) . . 

Aun digo mas: esta irrision es un pecado de mucha 
malicia, y h~ce al pecador casi incorregible. Voy á hace
rosio· comprender. Cuando un hombre cae en cualquier 
pecado por flaqueza humana ó por alguna fuerte tenta
cion; si se reconoce, si se compunge y tiene dolor de 
haberlo cometido, en este caso es mas disimulable y digno 
de perdon; pero si despues de haber pecado, en lugar de 
arrepentirse y reconocerse se gloría de ello y se burla de 
los que no 10 hacen así, es~e es un menosprecio formal 

. . de Dios y una abominabl~ insolencia. A esto se añade 
que el tai es causa de . que otros pierdan el respeto que 
es debido á las cosas santas, excita en el corazon de 10$ 

espíritus pusilánimes pensamientos de desconfianza y de 
incredulidad, y da motivo á que las almas virtuosas no 
se atrevan á practicar muchas buenas 'obras, porque temen 
ser asunto de las burlas de estos impíos. He dicho que esta 
especie de gentes son incorregibles, y voy á demostráros· 
lo. Tres causas suelen convertir á los mas grandes pecado
res: la predJcacion de la palabra de Dios, el ejemplo de 
los virtuosos y las inspiraciones y mociones del Espíritu 
Santo: pero los mofadore'Se llos mismos se Gierran todos 
estos caminos, porque son corno los judíos de que habla 
Isaías (2). Este profeta les predecia frecuentemente la jus-:
ticia de Dios, diciendo: Dios os manda esto por mi boca: 
y porque liO veían el suceso al instante se burlaban de él 
y coritradecian sus. profecías. ¿Y no es esto lo que tambien 
hacen hoy los ' impíos? CuandQ los predicadores los ame
nazan con los juicios de Dios, dicen: esto es por espantar 

, al mundo, son exageraciones, bellas cosas por cierto nos 
cuentan: Silos confesores les niegan la absolucion hacen 

. (1) Zachar. 2. 8. (2) Isai. 28. 13. 
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burla de ello en los corrillos :si sus madres 'Ó sus mujeres 
les representan sus obligaciones, responden que los atur
den con tanto hablar, y que se metan en sus quehacere3. 
Pero escuchad 10 que Dios dice de estos impíos por el 
mismo profeta : que el Señor se burlará de ellos, que les 
pagará burla por burla:, y que serán presos y destrozados 
por sus enemigos: ut vadant, et c:7piantur, et conteran
tur (1). 

¡Ah, hermanos miQs! si hubiera aquí alguno de estos 
mofadores no temeria decirle: eres un impío; porque ni 
los sermones, ni las instrucciones públicas, ni las recOn
venciones de los confesores son capaces de mover tu em
pedernido corazon: eres tambien incorregible, pues los ' 
ejemplos de los buenos, que son una exhortacion continua 
á la virtud, no te hacen impresion alguna: zy por qué? 
porque te burlas de ellos, diciendo que son muy simples, 
que son unos pobres hombres, y que ignoran cómo se 
debe vivir en el mundo. Si son humildes:, decís, que és co
bardía y bajeza ;si son caritativos, deCís que son pródi
gos de sus bienes; si son sobrios y templados, decís que 
todo es hipocresía; si son devotos, decís que es un em
buste, y que son unos beatos, os burlais de ellos, y aun 
hasta los remedais; y si despues de todo esto teneis algun 
buen movimiento ó deseo de convertiros, 10 abogais en 
vuestro corazon, porque teneis vergüenza' de practicar las 
acciones de devodon de que os ha~ mofado, y temeis 
que entonces los demás libertinos se burlen de vosotros. 

Pero , á mas de esta especie de irrision y mofa con 
que los quena tienen r:elig~qn se burlan 'de las gentes , 
de bien y religiosas ,hay otra, que no es á la verdad tan 
criminal, pero que no deja de ser muy perniciosa á nues
tra salvacion, y que por desgracia es demasiado cQmun: 
tal es la de aquellos que burlándose d~ Dios quieren irse al 
cielo sin guardar sus mandamientos. El apóstol S. Pablo 
nos 10 advierte, hermanos mios, qiciendo: "Dios .nó quiere 
sufrir .que se haga burla de él:' Deus non 'irridetur.. (2): 
y añade, que el hombre cogerá lo que hubiere sembrado. 

(1) Isai. 28. 14. (2) Galat. 6. 7. 
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Seguramente que si un labrador dijera: espero coger de 

esta heredad una gran cantidad de trigo, pero no quiero 
desmontarla, ni labrar ni sembrar, 2 no seria esto burlarse 
bien á las claras? ¿ Y os parece que es mas fácil hacer que 
creZCan· las virtudes en vuestra alma, que el trigo en 
vuestro campo~ ¿ O pensais poder adquirir la ciencia de 
los santo~ y las riquC'zas celestiales de la manera que se 
adquieren los conocimientos humanos? Pues ved aquí en lo 
que consiste. Nosotros quisieramos ser humildes, pero sin 
vernos humíUados; pobres, pero que nada nos faltase; obe
dientes, sin hacer cosa alguna contra nuestras inclinacio
nes; castos, sin mortificar nuestra carne. 

Cuando os conf..:!sa.is reteniendo la hacienda agena, 
guardando rencor y perseverando en la ocasion de pecar, 
ciertamente que esto no es ser penitentes, sino burlaros de 
Dios: haceis lo que aquellos soldados que se arrodillaban 
delante del Hijo de Dios y le daban bofetadas. ¿ No es 
burlarse decir, como lo haeeis vosotros, qué necesidad 
hay de atormentarse tanto? Dios no nos ha criado para 
perdernos, quiere mas bien que todos los hombres se salven. 
Pero decidmeahora: ¿no es tambien verdad que el Señor 
desea que todos los que esta.n en el mundo vivan y ten
gan que comed y sin embargo, ¿os estais acaso sin hacer 
nada? ¿No trabajais para ganar vuestra subsistencia como 
si ella solo dependiera de vosotros? Si yo os dijera: ami
go, no trabajes para ganar tu vida, ponte en manos de .' 
la providencia, que Dios no te ha criado para olvidarse 
de ti, quiere que todo el 'mundo viva, confia en él, Y 
déjalo obrar: en tal caso me responderiais: todo esto es 
muy bueno, señor mio; pero si yo siguiera los consejos 
de vmd., ¿yo y mi familia no nos moririamos de hambre~ 

Pue~ 10 que vosotros me responderiais en cuanto á los 
. bienes de este mundo, os 10 digo yo en cuanto á los bienes 
eternos. El Salvador divino ha preparado su glpria para las
almas fieles y cristianas; pero quiere que ellas trabajen para 
alcanzarla y hacerse dignas de merece~la. El apóstol dice que 
es menester trabajar por la salvacion con temor y temblor (1). 

(1) Philip. 2. 12. 
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Sé muy bien que Jesucristo nos ha dicho en su Evange
lio . (i), que no estemos inquietos por 10 que · hemos de 
comer y vestir; pero no se lee habernos encargado que 
no tengamos cuidado de nuestra · alma: al contrario, dice 
que para ganar el cielo es. menester hacernos violencia (2); 
Y para merecerlo valernos de todo nuestro esfuerzo i con
tendite intrare (3). ~s, necesario pues hacer como un mer
cader que vende toda su hacienda para comprar una piedra 
preciosa. Para alcanzar nuestra salvacion es absoluta
mente preciso ponernos bien con Dios, reprimir nues
tras pasiones, enmendarnos de nuestros vicios, orar , fre
cuentemente, y hacer buenas obras: porque obrar de otra 
suerte, y querer conseguir la bienaventuranza, no es en 
realidad otra cosa que burlarse del Señor. l Y quién igno
ra que la gloria, del cielo nos está prometida como ,unac 
recompensa de nuestros trabajos, y como una corona de 

, justicia, segun nos 10 dice: S. Pablo. (4) ~ Ruego á Dios que 
os dé su gracia para que trabajeis por merecerla. Esta os. 
deseo &c~ 

(1) Matth.<? 31. (2) Ibid.U. 12. (3) Luc. 13. 24. (4) 2. Tim. 4. 8~ 

PLÁTICA 

PARA EL. DOMINGO VIGÉSIMOGUARTO 

. DESPUES DE PENTECOSTÉS. · 

SOItRE EL INFIERNO, eS SOBRE LAS PENAS DE LA ETERNIDAD 

INFELIZ. 

- LA abominacion de la desolacion en el lugar santo, 
de que habla Jesucristo en el Evangelio de este dia, es la 
ruina. de Jerusalen por los: romanos; la misma que el Sal
va;dor divino anUllciaba á los judíos: pero esta ' abomina
cion nos repcesenta 'la profanadon de' las cosas santas y 
de los misterios de la fe, por ser la señal mas visible de 
la venganza de Dios. Así que) hermanos .mios, cuandQ 
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veais los efectos de la ira de Dios es menester humillaros 
delante de él, Y procurar con vuestros gemidos atraer 
sobre vosotros su misericordia; debeis entonces mas que 
nunca haceros violencia para levantaros sobre la corrup
cjoÍl del mundo, y no dejaros arrastrar de los malos 
ejemplos; y esto es 10 que significan estas pfllabras: es · 
menester huir sobre los montes. Y e~tas otras: el que esté 
sobre el techo no baje á tomar cosa alguna de las que hay 

'en casa, significan que los :intereses temporales no deben 
impedirnos practicar las cosas necesarias á nuestra. salva

. cion. Advertid tambien que despues de haber hablado Je
sucristo de la ruin:l de Jerusalen, pasa á describir las se
ñales que anunciarán el fin del mundo, y la venida del 

-: Hijo de Dios á juzgar á los hombres. í Terrible aconte
'cimiento·, fieles mios! pues sabeis que los que hubieren vi
vido cristianamente serán llevados al cielo para ser feli
ces eternamente, y los que hubieren muerto sin haberse 
convertido antes serán precipitados al infierno igualmente 
por toda la eternidad. De esta desventurada .é infeliz eter- ' 
nidad voy á hablaros el día de hoy: os ruego me pres
teis la mayor atencion. 

Así como el profeta IsaÍas y S. Pablo dicen (1) que no 
hay ojos que puedan ver, ni oidos que puedan oir, ni co
razon humano que pueda concebir los grandes bienes que 
ha preparado Dios para los que le aman, así tampoco 
hay entendimiento humano que pueda imaginar los tor
mentos que el 'Señor tiene .9-estinados para lqs que le ofen
den. ¿ Quién hay entre vosotrós, dice el profeta Isaías, que 
pueg,a habitar en un fuego devorador y en unos ardores 

. sempiternos (2)? S. Juan en el Apocalipsi (3) dice que los 
réprobos serán atormentados dia y noche por los siglos de 
los siglos. , 

Si continuamente se arrojase · en uri horno una _gran 
cantidad de azufre, ¿habria apariencia de que jamás se 

. apagase? Pues -del. mismo modo el soplo de Dios vivo en
, cenderá incesantemente el horno del infierno como si se 

echara azufre ¡en él. Cuando se advierte que hay incendio 

' .' (1) :Isai. 64: 4; 1. COl'; 2. 9.(~) Isai. 33. :14. (3) Apoc. 20 • . 10. · 

I 
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en alguna casa del pueblo se llama á los vecinos, se toca 
á fuego, todo el mundo corre, se lleva agua, y se procura 
apagar; pero cuando el fuego es en un monte no se lleva 
agua, nadie va á apagarlo, y todo lo destroza y consúme 
sin resistencia. Así tambien cuando el fuego de la justicia 
de Dios nos aflige en esta vida con pérdidas de bienes, con 
enfermedades y con otras desgracias temporales, recurri
mos á la V írgen santísima, invocamos á los santos, hace
mos plegarias, pedimos auxilio á las personas virtuosas, 
y la ira de Dios se aplaca, el fuego de su cólera se apa
ga: pero si caemos en el infierno, ni la santísima Vírgen 
ni los santos piden: todas las oraciones que se hagan, to
das las limosnas que se den, todas las Misas que se digan 
por nosotros, de nada nos servirán. 

El profeta David dice que el fuego devorará á los pecá
dores: ponet eos ut clibanum ignis, et devorabit eos ignis (1): 
quiere decir que el alma condenada estará toda revestida y 
penetrada de fuego, y este fuego será eterno. S. Juan Bau-
tista no solamente . dice que no se apagará, sino que no '--, 
se puede apagar: paleas comburet igne inextinguibili (2). 
Meditemos ahora aquellas palilbras de Isaíás que antes 
os indiqu~. : ¿ qúien de vosotros podrá habitar en un fuego 
devorado1t!1. ¿ Cómo podreis perseverar en él vosotros cuan-
do al menor dolor que padeceis gritai~ coITio unos deses
perados, siendo así que esto no es sino un átomo de do-
lor? ¿ Qué será pues estar en un estanque de fuego de 
azufre ~ ¿ Y,. quién de vosotr,is, mujeres tan' delicadas, po-
drá habitar en este fuego ~ Cuando teneis una calenturi-
11a, ¿ qué remedios no aplicais, qué cuidado y qué aten-
cion no poneis para que vuestro cuerpo descanse blanda
mente, y para defenderos del frio y del calor? ¿ Pues 
cómo podreis permanecer en aquellas llamas sin una gota 
de agua y sin el menor consuelo? Pecadores que me oís, 
¿ quién de vosotros podrá estar ep aquel horno, · hácla el 
cual vais con apresurados pa')osá precipitaros por vues:. 
tras blasfemias, por vuestras destemplanzas, por vuestros 
hurtos y por vuestras impurezas y ·libiandades ~ 

Aun cuando vuestra vida durara . mas de cien años, 

(1) Psalm. 20. 10. (2; Luc. 3. 17. 
65 
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:mn cuando en ella gozaramos de todos los placeres 
imaginables, l qué es esto en comparacion de 'la eterni
dad? Es como una gota de agua: anni qua s i gutt a -aqute 
maris deputati sunt; como así lo dice el Espíritu Santo (1). 
Vosotros 10 sabeis bien, y 10 experimentais todos los dias; 
vuestros entretenimientos, aun los mas agradables, estan 
mezclados de amargLlfa y de mil cuidados: los bienes de 
la tierra no os producen un gozo sólido ni una perfecta 
quietud. Pero aun cuando estQ no fuera así, y tuvierais 
placeres puros y sin mezcla de disgustos, l qué seria esto 
en comparacion de la eternidad? seria como una. gota. de 
agua comparada con la del mar, ó como un grano de 
arena respé"Eto de toda la tierra. ¿ Querriais disfrutar de 
placeres y regalos un solo dia, con la condicion de ser 
pobres, afligidos y atormentados todo el resto de vuestra 
vida? ¿No estariais. muy contentos con sufrir toda suerte de 
trabajos una hora, con tal de ser ricos y acomodados el 
resto de vuestros dias? La mas larga vida de los hombres, 
aun cuando fuera de mil años, no es un dia ni aun una 
hora en comparadon de la eternidad. ¡Ah, ' fieles mios! 
seria meneSter considerar y aprender vivamente lo que es 
la eternidad; porque cada.' instante podemos morir, y la 
muerte es para nosotros. la puerta de la eternidad, pero de 
una eternidad dichosa ó infeliz .. 

¿ En qué pensamos nosotros, Dios mio, si no pensamos 
en esto? CuandQ medito la -eternidad me pierdo, me con
fundo y no sé adonde estoy. ¿ Somos cristianos? ¿ somos 
hombres? ¿ tenemos razon y sentido comun? ¿ Pues dónde 
está nuestro entendimiento, dónde nuestro juicio si no ha
cemos los esfuerzos posibles. para evitar el peligro de esta 
eternidad infeliz y los suplicios eternos del infierno? Y des
pues de _ esto y de todo 10 que os he dicho sobre este par
ticular, no quereis aun reflexionar en ello; y sin embar
go decís que sois cristianos. ¡Ay, cuánto motivo teneis 
para estremeceros, si quereis pensar que cuando os estoy 
hablando, acaso muchos conocidos vuestros, .muchos que 
han pecado como vosotros, y tal vez menos que vosotros, 
estan ahora en las penas eternas! ¿ Y no tengo yo motivo 

(1) EccIi. 18. 8. 
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para entristecerme y gemir cuando pienso que de los que 
estan aquí tal vez caerán algunos en esta desgracia, y ten
drán por herencia el infierno? Sí, tal vez alguno dl! los que 
me oyen, y acaso el que menos lo piensa, morirá quizá 
antes del fin de este aflO. ¿ Y qué será de todos nosotros? 
Pensemos en ello, hermanos mios, pensemos en ello. 

Pero sigamos con el juicio, y escuchemos al Hijo de 
Dios, que es la misma verdad, quien nos dice en su· Evan
gelio que en el dia del juiciú, en el dia de la consuma
cion de los siglos vendrán del cielo los ángeles para ser 
ejecutores de la justicia de Dios; recibirán con honra en 
SLl compañia á las almas predestinadas, y las llevarán al 
cielo; pero despues arrojarán á los réprobos, y los sepa
rarán de la compañía de los bienaventurados: de medio 
justorum (1). Separarán ese marido impío, d~shonesto y 
destemplado de su mujer modesta, casta y cristiana; y así 
de las demás sep:uaciones, enviándolos á un horno de 
fuego: mittellt eos in caminum ignis. El Hijo de. Dios es 
quien así habla: los entregarán en poder de los espíritus 
malignos para ser a.tormentados: allí llorarán despacio las 
locuras que hicieron y los pecados infames que cometie- ' 
ron. Y vosotros que me oís, si teneis la desgracia de ser 
de este número, direis: fulano que era mi pariente, fu~ 
lana que era mi amigo ó mi criado, ó un pobre arte
sano, y esa mujer que era de muy pocos alcances, ellos 
han ganado el cielo; y yo que era tan sabio, tan hábil, 
tan juicioso para los negocios del mundo; estoy aquÍ entre 
los demonios. Sí, llorareis en::onces vuestra infelicid:ld y 
desventura: ibi erit fletus: no tendreis jamás la dicha el';;: 
ver á Dios, estareis privados para siempre de esta felici
dad, para la cual fuisteis criados: os dareis diente con 
diente: et stridor dentium: estareis sumergidos en la m::IS 
terrible desesperacion, consun:iéndoos de despecho y- d~ 
furor contra todos los que cooperaron y contribuyeron á 
vuestra condenacion. Le manifestareis contra vuestro pa
dre y, madre, que no os castigaron en vuestra juventud 
para corregir vuestras malas inclinaciones, y que os dieron 
mal ejemplo: contra vuestros compañeros, que os llevar.on 

(1) Matth. 13. 49. 50. 
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á aqudias concurrenCÍa's peligrosas que ocasionaron la pér
dida de vuestra inocencia, y que os arrastraron á tener 
aquellos tratos infames. 

Temiendo el Hijo de Dios que sus oyentes no hubiesen 
comprendido bien unas advertencias tan importantes, les 
dijo con E;sfuerzo: ¿ habeis entendido bien todas estas cosas? 
Pues 10 mismo digo yo á cada uno de vosotros: ¿ habeis 
entendido bien todas estas cosas? No son cuentos ni va
nas amenazas; son unas verdades muy claras é induda~ 
bIes, que sucederán tan ciertalmint~ como 10 es que vosotros 
estais aquÍ presentes. Si las entendeis, si las creeís, si las ~ 
temeis, meditad en ellas y reflexionadlas frecuentemente. 
Pensad que á vuestra muerte se seguirá una eternidad di
,chosa ó desgraciada, sÍn olvidar que vuestra suerte de
pende de la conducta que tengais en este mundo, y ql1~~ 
esta vida no es mas que un instante en comparacion de la 
eternidad. Escoged pues ahora que teneis la eleccion en 
vuestra mano; ó una vida santa y virtuosa que conduce 
á una eternidad de fdicidádes, ó una vida toda de pe
cado que va á parar á una eternidad de penas y desgra
cias. Acordaos sobre todo de este aviso que el Hijo de 
Dios nos da cuando habla,de aquel gusano inmortal y 
de aquel fuegQ que no se ; apagará jamás (1). Por esto 
cuat1d~ ese cargo, ese empleo ó esa persona os fuera tan 
ütí!, tan necesaria, tan querida y tan preciosa como vues
tro ojo derecho ó como vuestra mano derecha, -si os es 
ocasio~l de pecado, dejadla á cualquier precio que sea 
para no perecer eternamente, sacrificándolo todo para evi
tar esta d~sgracia. Consentid primero en perder cuanto 
pJseeis, y en sufrir todas. las adversidades de este mundo 
ftlaz y engañoso antes . que perder vuestra alnla. De
cid con S. Agustín: Dios mio, afiigidme acá bajo cuanto 
quisiereis: aplicad á mis males el hierro y el fuego; pero 
perdonadme en la eternidad: hic ure, hic seca, modQ in 
teternum parcas.' Que es 10 que os deseo &c. 

FIN DE LAS PLÁTICAS. 

,(1) Marc. 9. 43. 44. &c. 
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EXPLICACION DE LAS FIESTAS DE LOS MISTERIOS DE 
NUESTRO SEÑOR, LAS DE LA SANTÍSIMA VÍRGEN y 
LAS DE LOS SANTOS EN CUYO DIA OBLIGA EL 
PRECEPTO DE OIR MISA • • 

s. Andres, apóuol, á 30 de Noviembre (1)} 
HERMANos mios, la Iglesia cias. Segun la opinien comun pa

celebra hoy la fiesta del apóstol dcció martirio en Patrás, y acabó 
S. Andres. Era judío, nllcido en su vida en una cruz. Debemos 
Betsayda de Galilea, y hermano por tanto, fieles mios, imitar á este 
de S. Pedro: los dos ejercían el santo apóstol en el zelo que tuvo 
oficio de pescadores. Habiendo de ' hacer conocer á Jesucristo y 
oido á S. Juan Bautista hablar de sus di vinasinstrucciones, ejecu-

, Jesucristo, siguió á este divino tando lo mismo nosotros con nues
Salvador, dejó sus redes, y lo tro prójimo, hablando de sus gran
acompañó constantemente, mos- dezas, de ,las máximas de su Eva~
trándosc siempre muy zeloso de gelio, del ejemplo que nos dió, 
hacerlo cQnocer á los hombres. de las promesas que hizo á los 
Despues de la muerte del Señor que le fueren fieles, y de 10 que 
fue como los demás apóstoles á padeció por nosotros. Imitemos 
anunciar el Eva,ngelio del reino pues á este santo apóstol, unién
de Dios, primen} á los judíos, y donos con Jesucristo, y estando 
despues á los gentiles, recorriendo prontos á dejarlo todo ,por cum
la Acaya y muchas , otras provin- . plir su divina y santa ley. 

La finta de la Concepcion de la santlsima Virgen á 8 de Diciembre'" 
,. 

Ninguna cosa, amados mios, 
debe excitar mas la devocion de 
los fieles que la festividad glorio
sa de la Inmaculada Concepcion 
que hoy celebra la Iglesia: cele
bramos en ella aquel primer ' ins
taate en que nuestra divina Ma
dre se ha.lló por una gracia espe
cial perfectamente hermosa y pura 
á los ojos , de su Criador, quien, 
habiéndola colmado de aquellos 
dones y, gracias que jamás habia 
concedido á ninguna otra criatura, 

halló en ella un objeto digno de 
su amor. 

Este primer instante, tan igno~ 
minioso para todos los homb¡'es 
que principian á vivir escla vos del 
demonio y objetos del odio de 
Dios, es en María el principio y 
origen de todas las bendiciones 
del Señor. Este primer ulstante, 
tan vergonzoso para todos los hom- . 
bres, constituyó á · María santísi
ma Hija del Altísimo, heredera del 
cielo, digna Esposa del Espíritu 

(1) El cura nombrar{( el dia d'e la semana en que cae la fiesta, como el/ 
martes 1 el miércoles próximo &c. 
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Santo, y precioso objQ~o d~l IH'n01,' 

de Dios. Podemos dedr de Mad'l 
santísima que fue exenta de aque~ 
llaley general mejor que dijoAsue
ro á la Estér: no por ti sino por 
toaos se ha puesto esta rey. Esto 
es, que Mar\-" no tu va parte ~n 
el pecado del primer hombre, y 
Dios por una gracia singular hizo 
en su favor una excepcion de la ley. 

. Cuando se trata: .del pecado, 
dice S. Agustin ,se debe la Vírgen 
María exceptuar de la ley general, 
y no puedo sufrir que se ponga en 
cuestion si estuvo sujeta á ~l; por
que sabemos, añade el mismo santo 
doctor, que esta incomparable Vír
gen recibió tanto mayores gradas 
para triunfar enteramente del pe~ 
cado, cuanto mereció concebi". y 
llevar en su casto seno al que ja·
más ' fue .capaz de pecado alguno. 
Por esto los padres del concilio 

·deTrento declararon que no era su 
intencion comprender á la bien
aventurada é Inmaculada Madre 
de Dios en el decrero en que se tra· 
taba del pecado original, no que
riendo el santo concilio confun
dirla con el resto de los demás 
hombres en la ley general del pe
cado. De este mismo sentir son 

S. Ambl'Q~lo) S. Anselmo 1 S. II
defonso, S. AnfilQquio, S. Ber~ 
nardo, S. Vicente Ferrer, santo 
Tomas de Vill<lnueva, S. Bernar
dino de Sena y otros muchos san
tos padres y doctores de la Igle
sia, confinnando todo esto muchos 
santos pontífices y concilios que 
seria muy largo referirlos en esta 
sucinta explicacion . 

Así que, para conformarnos 
con el espíritu de la. Iglesia en la 
institucion de esta solemne fiesta, 
deDemos avivar nuestra fe, consi
derando las ' ventajas que hemos 
recibido de Dios por la interce
sion de la santísima Vírgen. Es
taba llena de gracia y exenta de 
la culpa origina!; y si nosotros 
queremos tener parte en su felici
dad, debemos, á ejemplo suyo, 
cumplir los mandamientos que su 
divino Hijo nos da en el Evan
gelio. Roguémosla que nos alcan
ce esta gracia, pues desea servir
nos de mediadora y abogada con 
Di<>s; Supliquémosla que represen· 
te á su Hijo nuestras necesidades 
y miserias. Procuremos puesimi
tar sus virtudes para de este modo 
tener parte algun dia en la gloria 
que goza en el cielo. 

La fiesta de santo Toma.;, apóstol, á 21 ae Diciembr~. 

Hermanos mios, la Iglesia ce
lebra hoy la fiesta del apóstol san
to Tomas; era de Galilea, y fue en 
seguimiento de Jesucristo, quien 
10 escogió para ser uno de sus doce 
apóstoles. Acaso no sabeis que 
cuando dijeron á santo Tomas que 
habia resucitado Jesucristo, no 
quiso creerlo, y respondió: cr si no 
veo en sus manos ·la señal de los 
da vos, y si no meto mi dedo en 

el agujero de los clavos, ymi 
mano en la llaga de sU costado, no 
lo creo." Que ocho dias despues, 
estando los discípulos en el mismo 
lugar con las puertas cerradas, de 

. repente se les presentó JesU$, y 
despues de haber-les dicho: la pa'!. 
sea con vosotros, dijo á santo To
mas: Crtrae aquí tu dedo, y mira 
mis manos; arrima tambien tu 

. mano, y métela en mi costado; y 



no quieras ser incrédulo, sino fiel. 
Tornas entonces respondió: Señor 
mio y Dios mio." Palabras nota
bies, amados fieles, que mostra
ban lo persuadido que estaba de 
que Jesucristo era Dios, pues lo 
llama su Señor y su Dios. Así la 
duda de este apóstol en cuanto á . 
la resurreccion de Jesucristo dió 
ocas ion para dejarnos un testimo
nio bien expreso. de esta verdad:. 
y Dios lo quiso así á fin de que 
nosotros pudieramos creer firme
mente sin haber visto lo que los 
apóstoles vieron y 10 que santo. 
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Tom_as no creyó sino despues de' 
haber sido obligado por una ente
ra conviccion. Despues de la ve
nida del Espíritu Santo fue este 
apóstol á predicar el Evangelio al 
Asia y basta la India, y acabó sus 
dias en el martirio. --

Debernos. honrar su fiesta mos· 
trando nuestra fe á Jesucristo, y 
diciéndole frecuentemente · (lomo 
santo Tornas:. Señor mio: ,y jDios 
mio: obedeciéndole asirtlismócomo 
á nuestro Señor, y adorándole 
como á nuestro Dios • . 

La fiesta del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

La Iglesia, hermanos mios, ce
lebra, corno sabeis, la fiesta del 
Nacimiento del Señor, siendo una 
deJas ' mas solemnes del año. Sin 
duda conocereis con qué. devodon, 
pureza y santidad debeis dispone
[Os para celebrar este santo dia. 
Deseo referiros en pocas palabras 
la historia de este. gran misterio. 

Eran pasados mas de setecien
tos años que los profetas. habian 
predicho que el Mesías naceria en. 
Belen, pequeño pueblo de la tribu 

, de Judá; que este Mesías vendria 
á libertar los hombres de la escla
vitud del pecado en que gemian. 
hacia cuatro mil años. Llegó en 
fin el feliz. momento en que debia 
nacer el. que. se. habia. ca~gado. con 
los pe.cados, del género humano, 
\Tistt~n.dose de nuestra carne para. 
reconciliarnos con Dios. su Padre •. 
Para que. se cumpliera este gran. 
designio, pe.rrnitió Dios que el em
perador Augusto, queríendoco
nacer las fuerzas del imperio ro
mano, ordenase que se hiciese la 
enumeracion 6 empadronamiento 

de todos sus súbditos. Y como los 
judíos hubiesen caidoentonces bajo 
la dominacion de los romanos, 
José y María. se vieron obligados 
á obedecer las órdenes de aquel 
monarca, poniéndose en camino 
para Belen á fin de inscribirse en 
el registro general. Habi.endo pues 
llegado, no. baIlaron lugar. en las 
posadas, y les. fue preciso. retirar
se á un establo .. Aquí fue: donde 
la santísima Vírgen dió al mundo 
á nuestro Señor, quien quiso nacer 
así en la humildad y pobreza. Sin 
embargo, como este divino Salva
dor no se habia hecho hombre sino 
para manifestarse á los hombres, 
reveló su humilde y oscuro naci
miento con un milagro: bajó del 
delo un ángel, que anunció á unos 
pas!Elre,S. que les habia na.ddo un 
Salvador,. y les manifestó 1a:s se
ñales por las. cuales le: conocerían. ' 
Estas eran un Niño· env.uelto. en 
pobres pañales y acostado en un 
pesebre. Los pastores fueron al 
instante á Belen, y prestaron ' sus 
homenajes al divino Infante; y á 
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su vuelta publicaron lo que los 

_ ángeles les habian dicho y 10 que 
ellos mismos habian visto: lo cual 
llenó de admiracion á todos cuan
tos lo oyeron. 

Ved aquf, amados mios, 10 
que el Evangelio nos enseña sobre 
el nacimiento del Hijo de Dios. A 
nosotros toca ahora honrar este 
grariJ misterio, y hacer sobre eSte 
pat<dicitla\[ las mas serias reflexio
nes/ Considerad que es un Dios el 
que toma nuestra débil naturaleza, 
se hace niño, y se sujeta á todas 
nuestras miserias. Revestíos pues 
de los sentimientos del mas vi vo 
agradecimiento á tan incomprensi
ble caridad: trasladaos en espíritu 
al tiempo de su nacimiento, é ima
ginad , que entrais en el establo de 
Belen; ved con los ojos de la~on
sideracion un Dios hecho hombre 
en. un pesebre, reducido al estado 
de niño ,-envuelto en toscos paña
les, en medio de suma pobreza,y 
expuesto á los rigores de la 'mas 
cruda estaciono Seguramente nada. 
es tan capaz de· ablandar la. dure~ 
za de nuestro corazan como con- · 
siderar lo que hiza por nosotros; 
y lo menos que en cambio pode~ 
mas hacer es pagarle amorcan 
amor. Pero sabed que nos da gran
des lecciones desde 10 alto de su 
pesebre; pues 'naciendo en tal es
tado, nos enseña que no escogió 
.un lugar tan humilde y pobre sino 
para inspirarnos el menosprecio de 
las rhuezas y ,grandezas del mun
do. El sufre las -incomodidades de 
la pobreza para enseñarnos á lle
var con paciencia las penas de esta 
vida, resisrir á la inc1ipacion que 
tenemos á nuestros gustos y como· 
didades, y á renunciar las vani
dades' del inundo, á las' cuales" 

mostró tanto menosprecio. Estaba~ 
mos enfermos del amor de los pla. 
ceres, de las honras y riquezas de 
este mundo ; y Jesucristo viene á 
la tierra para curarnos de esta en. 
fermedad, para hacernos conocer 
la nada de los bienes que amamos, 
y proponernos unos bienes reales 
y positiv.os. ¿ Y qué podía hacer 
mas proporcionado á este designio; 
que privarse él mismo de todos es
tos aparentes y falaces bienes? De· 
beis pues notar que junta el ejem
plo á las lecciones; por el estado "á 
que se reduce inspira él mismo 
á los hombres la humildad tan 
contraria á nuestras inclinacio
nes; se hace humilde para que el 
hombre, teniendo delante de los 
ojos un tal objeto, nO' tema ya 
humillarse; se hace pobre para ' 
sua vizarle la'pena de' la p"ohreza; 
y se priva de tOdos los falsos bie
nes del mundo para enseñarnos á 
menospreciarlos. Ninguna cosa es 
tan tierna como la leccion que este 
divino Salvador nos da ensu na
cimiento; Se mezcla entre las tria· 
turas, se . hace 'criatura él mismo, 
y se pone en un estado que ·nos 
descubre el amor que nos tiene. 
Os amo, nos dice, hasta hacerme 
lo que vosotros sois; me he vesti
do de vuestra ca~ne, y me he he
cho vuestro hermano; vedme aquf 
cómo á uno de vosotros. En ver
dad, fieles mios, seria bien extra
ño que fuesemos insensibles á un 
lenguaje como este, y á un tal 
exceso de amor y ca ridad • . 

Ved aquí de qué modo debeis 
entrar en el espíritu de este tan 
admirable misterio; pero es nece~ 
sario tambien preguntaros si pro..:. 
duce en vosotros los efectos que el 
ejemplo de Jesucristo expone "á 



vuestros ojos en su nativida&4, pues 
no' basta creer y venerar su naci
miento, sino que es menester que 
se os aplique la virtud de este mis-
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terio, que os humille vuestro es
píritu, y os infunda un justo des
precio de todo lo que el Niño Dios 
menospreció. 

La fiesta. de S. Esteban, protomártir, á 26 de Diciembre. 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta 
de S. Esteban, el primer mártir "y 
el primero tambien de los siete 
diáconos de la Iglesia reciennaci
da. Estaba lleno de gracia yde 
fortaleza, dice la sagrada Escritura. 
Inflamado pues de un santo zelo 
contra los judíos que no querian 
creer en Jesucristo, les echó en cara 
su incredulidad con la mayor en
tereza, por lo que se levantaron 
contra él, Y lo apedrearon; y 

mientra~ así le martirizaban rogaba 
por sus enemigos, y pedía al Señor 
que no les imputara aquel pecado. ' 
El ejemplo de este santo rr,ártir 
nos debe enseñar el zelo que de
bemos tener por nuestra santa re
ligion, y á rechazar, con esfuerzo 
y energía las expresiones de los 
impíos que no quieren creerla, ó 
que hablan mal de ella, á perdo
nar tambien á nuestros enemigos 
y á rogar por su salvacion. 

La fiesta de S. Juan, apóstol y evangelista, á 27 de Diciembre. 

Hoy se celebra la fiesta del 
glorioso apóstol y evangelista san 
Juan: fue puesto en el número 
de los doce apóstoles, y mereció 
ser llamado el discípulo amado 
porque se hizo amar de nuestro 
divino Salvador mas que los otros 
apóstoles; fue tambien el único 
que le siguió hasta la cruz, y es
tando en ella dijo á est,. apóstol 
hablando de la santísirrm Vírgen: 
ve ahí á tu madre; y desde at¡uel 
momento la tomó por su cuenta 
para cuidar de ella. Despues de la 
venida del Espíritu Santo fue sall 
Juan á predicar el Evangelio á 
las costas del Asia menor, go
bernando las iglesias de aquella 
provincia, y acompañando su pre
dicacion .~on infinitos milagros. En 

la persecucion de Domiciano fue 
sumergido en una caldera de acei
te hirviendo, de donde salió mi
lagrosamente sin lesion alguna; 
luego fue desterrado á la isla 
de Patmos, en donde escribió su 
Apocalipsi. Despues de la mUerte 
de Domiciano volvió á Efeso; allí 
compuso su Evangelio á ruegos de 
sus discípulos, á quienes encarga
ba sin cesar que se amasen unos á · 
otros. Vivió despues muchos años, 
y murió de una edad muyavan
zada. Entre las virtudes de este 
santo apóswl se há alabado siem
pre su virginidad, pues la guardó 
toda su vida; lo cual debe excitar 
á la gente jóven ácohservar la pu
reza como el mayor y mas rico 
tesoro. 

Los santos .Inocentes mártires á 28 de Diciembre. 

Hoy se celebra la fiesta de 
los santos Inocentes. Sin duda ya 

sabeis, fieles mios, que habiendo 
Herodes, rey de los judíos, tenido 
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noticia de que unos Magos habip.n 
. venido del oriente á J erusalen á 
venerar al Hijo de Dios, cuya es· 
trella hablan visto, se inquiet6 con 
esta nueva; y habiendo enviado 
los Magos á Belen, les hizo pro
·meter que vol verian á J erusalen 
despues que hubiesen visto y ado~ 
rada al nuevo Rey de los judíos 
que acababa de nacer. Pero avi
sados los Magos en sueños que 
no fuesen á ver á Herodes, toma
ron otro camino para volverse á 
su patria. Viendo Herodes que los 
Magos no le habian cumplido la 
palabra de manifestarle donde es-

taba aquel Niño, mont6 en gran 
cólera, y mand6 matar todos los 
niños que habia en BeJcn y en 
sus contornos de~de la edad de 
dos años abajo, para de este modo 
envolver el NUlO Jesus en tan 
horrible mortandad: á la muerte 
de todos los niños que perdieron 
entonc;es la vida á causa de Jesu
cristo honra la Iglesia en este dia. 
Su ejemplo enseña á todos los ni
ños que deben estar prontos á su
frirlo todo antes que perder POt 

el pecado la cualidad de hijos de 
Dios que adquirieron en el sagra
do bautismo. 

La fiesta dq S. Silveltre, papa y cen/eso,., á 31 de Diciembre. 

La Iglesia celebra la fiesta de 
S. Sil vestre; era romano, y suce~ 
dió á S. iVIelquiades en el pontifi
cado. Consiguió ver cristiano al 
emperador Constantino, quien e~ 
di6có mucbas iglesias, y dió fa
cultad á los cristianos para fabri
car templos públicamente, lo que 
hasta entonces no se les habia. con· 
cedido. Presidió por medio de sus 
legados el concilio Niceno, en que 
se condenó la herejía de Arria, el 
cual decia que el Hijo de Dios era. 
criatura. Hizo muchos decretos 
\itiles; mandó que los dlas de la 

sem90a se llainaran ferias, á ex
cerci()o dd sábado y domingo. 
Ordenó tambien que los clérigos 
ricos fa vQreciesen á los clérigos 
p()bl'f~.~, Y que á las sagradas vír
genes se les dh:se lo necesario 
para vivir. Despues de una vid~ 
santa. murió en paz á los veinte y 
un años de su pontificado. Su ejem. 
plo de be serv irnos de modelo para 
no dej:trnos ocupar enteramente de 
los negocios · temporales J y p<lra 
que nos ejercitemos en obras de 
misericordia con los necesitados. 

La fiesta de la Circuncision de lltJeftro Señor á primero de E11I!ro. 

La Iglesia celebra en este dia 
la fiesta de la Circuncision de Cris· 
to Señor nuestro, es decir, el dia 
en que fue circuncidado, que fue 
el octavo despues de su nacimien
to, Dios ordenó á Abraham la cir
cuncision como una señal de la 
alianza que habia hecho con él, Y 
se practicaba esta ceremonia dolo~ 

rosa con todos los niños varones. 
Siendo Jesucristo hijo de Abra
hum segun la carne, quíSQ hacer 
ver que no habia vehido á dispen
sarse de esta ley; y aunque era. la 
santidad misma, se sujetó á ella 
para libertarnos del fllene yugo 
de que el pueblo judáico estaba 
cargado. Peto dispensándonos de 



la circuncision carnal, nos impuso 
otra, de que aquella era figura; 
pues la palabra circuncisionquie
re decir cortar ó cercenar; y Dios 
nos impone la circuncision del co
razon, que consiste en cercenar 
mucho todos nuestros deseos y 
apetitos. Pidamos en el presente 
dia á este di vino Salvador que se 
digne cercenar con su gracia todo 
)0 que es contrario' á 1a ley de 
Dios en nuestras palabras, accio
nes y deseos. En este mismo dia 
se le puso el non1'bre adorable de 
J esus, que quiere decir Salva
dor, para denotar que seria el 
Salvador del mundo; y nunca .de-
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bemos pronunciarlo sino con sumo 
respeto y reverencia. Debemos ce
lebrar esta fiesta r.on la mayor de
vocion; pero como cae en el pri
mer dia del año, muchos la pasan 
en una gran disipacion, y no la 
emplean sino en ceremonias de 
'pura costumbre, teniendo mucho 
cuidado en desear á los otros un 
buen afio, y pocos se diSponen á 
tenerlo bueno, empezándolo cris
tianamente: cada cual d~biera pen
sar que quizá es el ülrimo que l~ 
concede Dios para. convertirse, y 
que muchos de nosotros no vere
mos el fin de él. 

La fiesta de la Epijanfa á 6 de Enero. 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta 
de la Epifanía, llamada vulgar
mente de los santos Reyes. La pa
labra Epifanía quiere decir mani
festacion, porque en este dia se 
dió á conocer el Hijo de Dios á 
los Magos, los cuales vinieron del 
oriente á Belen con el fin de ado
rarlo. Los Magos ·eran gentiles é 
idólatras, y la Iglesia los mira 
como las primicias de 10$ gentiles) 
de quiene.s descendemos nosotros, 
y á quienes Dios por su misericor
dia ha llamado á la luz' del Evan
gelio. Así que esta fiesta es pro
piamente la fiesta de nuestra vo
cacion al cristianismo, y por eso 
la celebramos con gran solemni
dad. El Evangelio nos enseña que 
estos Magos eran unos sacerdotes 
de la Persia muy respetado~ en su 
país, y que habiendo visto una 
estrella extraordinaria que anun
ciaba el nacimiento del Salvador, 
vinieron á Belen á adorar al divi
no Infante, ofreciéndole al mismo 

tiempo los dones de oro, incienso 
y mirra. Debemos pues reflexio
nar en este dia que nosotros esta
bamos en Otro tiempo, como dice 
el apóstol, sin ninguna ooperanza 
de los bienes del cielo; que no te':' 
niamos parle alguna en J esucris
to, y que Dios, movido del amor 
extremo 'que nos tuvo, nos ha pre
venido y atraido á sí por la pre
dicacion dd Evangelio; lo cual 
debe ser motivo de un gozo todo 
espiritual, y no de un gozo pro
fano y carnal, al que se entregan 
en este dia una infinidad de cris
tianos, y aun parece que quieren 
dejar de serlo, viviendo como gen
tiles, sumergiéndose en los mismos 

. excesos y desórdenes, y buscando 
los mismos placeres y diversiones . 
que los paganos . . Guardémonos 
bien, hermanos mios, de imitar
los: ofrezcamos en este dia á J e
sucristo, como lo hicieron los Ma
gos, el oro, es decir, la adora
cion en espíritu y en ver9ad;, el 
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incienso, esto es, una oracion fer
vorosa; y la mirra, que denota la 
monificacion de los sentidos y el 

sacrificio de un corazon contrito 
y humillado. 

L(~ fiesta de la Purificacion de fa santísima· Vir¡en á 2 de Febrero. 

En este ' día celebra la Iglesia 
la fiesta de la Purificacion de la 
santísima Vírgen, y la Presenta
cion de nuestro Señor en el ú!m
plo. El Evangelio nos enseña que 
habiéndose cumplido el tiempo de 
la purificadon de María, el Niño 
.T esus fue llevado á J erusalen á 
ser presentado al Señor, segun la 
ley que Moisés habia prescripto á 
las · mujeres recien paridas. Notad, 
hermallOs mios' , que aunque la 
santísima Vírgen no habia conce
bido como las demás mujeres, se 
sujetó no obstante á la humilIa
cion de la ley; ofreció pues dos 
tortolillas 'Ó dos pichones, que era 
la ofrenda de los ·pobres, en cuya 
clase se hallaba la Señora y su 
esposo S. J osé. Llevado Jesucristo 
al templo, renovó con una pública 
oblacion ' la oblacion secreta que 
habia hecho de sí mismo á su Pa
dre al entrar en el mundo, segun 
lo que el profeta David habia di
cho en su nombre: (~no quisiste 
hostia ni oblacion, pero me ha
beis formado un cuerpo; no os 
agradaron los holocaustos ni los 
sacrificios por el p.ecado. Entonces 
dije: aquí estoy, vengo, segun 
está escrito de mí en la cabeza del 
libro, á hacer, Dios mio, tu vo
luntad (1)." 

A imitacion del Hijo de Dios 

(1) Psalm. 39· 7· 

debemos acordarnos que fuimo:s 
consagrados á Dios por el bautis
mo, y que nos obligamos á hacer 
su divina voluntad. Representacs 
la santísima Vírgen teniendo el 
divino Nifio en sus castas manos, 
pre~entándolo á Dios en su tem
plo, y ofreciéndose ella misma con 
su Hijo. Imagiaaos al santo viejo 
Simeon que toma al divino Niño 
en sus bra2.05 , y que solo aguar
~aba el dichoso momento de ver ti 
su Sal~ador para. morir en paz. 
Fijad tambien la consideracion en 
Ana, la profetisa, aquella santa y 
anciana viuda, la cual hablaj:la 
del Señor á todos los que espera
ban la redencion de Israel. Uníos 
de corazon á estas santas almas 
que asistian á aquella oblacion, y 
adorad con ellas á Jesucristo: pre
sentaos con él á Dios en el sacri
fició de la Misa, y ofrecedle corno 
la santfsima Vírgen el sacrificio de 
los pobres, es decir, la humildad, 
la paciencia y el olvido de las in
jurias. El uso de llevar en este dia. 
unas candelas es muy antiguo. La 
intencion de la Iglesia en esta ce
remonia es con el fin de que reno
vemos nuestra fe para con Jesu
cristo, y advertirnos al mismo 
tiempo que este Señor es nuestra 
luz y nuestra guia. 



525 -
La fiesta de S. Maflal, apóstol, á 24 de Febrero. 

La Iglesia celebra hoy la fiesta 
de S. Matías ;era uno de los dis
cípulos que se juntaron en Jeru
salen para esperar la venida ,del 
Espíritu Santo, como su divino 
Maestro les habia ordenado; y 
poco ti empo despues fue elegido 
en lugar del traidor Judas: esta 
eleccion se hizo echando suertes, . 
la que tOcó á S. Matías. Consagró 
este santo apóstol el resto de su 

vida á la propagacion del Evan
gelio. Se cree que padeció en 
Etiópia, y que sus trabajos apos
tólicQS fu'eron coronados allí con 
el martirio. Se refiere de él esta 
expresion que debe servirnos de 
instruccion en su fiesta; á saber: 
que debemos pelear contra nues
tra carne, y rehusar constantemen
te 1'0 que piden los deseos desre
glados de nuestra sensualidad. 

El dia de Ceniza. 

El miércoles próximo hace la 
Iglesia la ceremonia de las Ceni
zas, y todos los fieles deben venir 
á' recibirlas. Esta ceremonia es un 
residuo de la antigua disciplina 
de la Iglesia cuando imponia la 
penitencia pll blica á los escandalo
sos y públicos pecadores que que
rian convertirse, y pedian les im
pllsiesen penitencia. ~~ta era pro
porcionada á sus delitos, y mas ó 
menos larga y rigurosa • . 

La penitencia por el hurto era 
regularmente de dos años, de siete 
por la fornicacion, de quince por 
el adulterio, de veinte por el ho
micidio, y de toda la vida por la 
apostasía. 

Cuando se habian sujetado á 
ella, venían el primer dia de Cua
resma á presentarse á la puerta de 
la-iglesia en traje pobre y rasga
do, pues tales eran entre los an
tiguos los vestidos de duelo. Re
cibían de mano del obispo un poco · 
de ceniza· en Ja cabeza: luego per
manecian postrados mieFltras el cle
ro yel pueblO-.decian unas oracio
nes sobre ellos; y despues el obis
po los sacab'a de la iglesia. La 

penitencia que se proponian hacer 
entonces era vivir en retiro, ayu
nar frecuentemente, · orar largo 
tiempo de rodillas, dormir en tier
ra, todo segun sus fuerzas y fer'" 
vor; dar limosnas segun sus fa
cultades lo permitian, y abstenerse 
de las públicas diversiones. 

La Iglesia hace en este dia á 
todos sus hijos lo que en otro 
tiempo hacia á los penitentes. Y 
esto para enseñarnos que el santo 
tiempo de Cuaresma que vamos á 
empezar ces un tiempo de peniten
cia; que si deseamos alcanzar el 
perdon de nuestros pecad{)s es ne-

-cesario satisfacer á la justicia de 
Dios con obras de penitencia, cada 
uno segun su poder. Y para ha
cernos entrar mejor en este espí
ritu de penitencia, los ministros de 
la Iglesia nos ponen ceniza en la 
cabeza; diciendo á cada uno de 
nosotros estas palabras: acuérdate, 
hombre, que eres polvo, y que en 
polvo te has de convertir. Palabras 
bien serias á la verdaa , pues nos 
advierten que hemos de morir un 
dia; j y para cuántas gentes será 
es~o ¡mte,!! d~ lo qu~ piensan! Es 
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menester pues que el pensamiento 
de la muerte os excite á dejar el 
pecado y á vivir cristianamente; 
que los que han tenido la desgracia 
de caer en culpas mortales piensen 
venir á confesarse, que tomen la ' 
resolucion de expiarlas con fervo
rosas oraciones, con lágrimas', con 
ayunos, y con todas las buenas 
obras de que sealJ capaces; por
que de beis saber, amados mios, 

que despl1es de haber cometido 
pecados mortales que por sí mis
mos merecen la condenacion eter
na, no se satisface la justicia di
vina con solo confesarlos y rezar 
algunas breves oraciones, sino que 
es indispensable hacer penitencia 
de ellos: y esto es 1.0 que os ex
horto mediteis con la mas deteni
da reflexiono 

La fiesta de S. José á 19 de Marzo. 

La Iglesia celebra hoy la fieS
ta del glorioso patriarca S. J oqé; 
era de ' la tribu de J udá, y de la 
familia real de David' ; vivia en 
Nazareth-, y ganaba su sustento 
con el trabajo de sus mlnos . Vien
do el preñado de la Vírgen María 
su esposa, y no sabiendo el mis.., 
terio, quiso separarse de ella ocul
tamente por no infamarla; pero un 
ángel le dijo en.. sueños que María 
habia concebido por obra elel Es
píritu Santo, y que al Hijo que 
pariria lo llamara J esus, porque 
habia de librar á su pueblo de sus 
pecados. Habiendo pues pasado á 
B elen los dos esposos. dió á luz 
María santísima á J esus, y bus
cando Herodes al Niño para ma
tarlo, José lo llevó con su Madre 
á Egipto por órden de un ángel, y 

despues de unos . diez meses vol
vieron á tierra de Israel, y se es
tablecieron en Nazareth, desde 
donde iban todos los años á J e
rnsalen á celebrar la Pascua (1). 
y habiendo llevado tambien á 
Jesus de edad de doce años, no 
supieron por tres dias en donde 
estaba, y al cabo de , ellos lo 
encontraron en el templo dispu
tando con los doctores. Despues 
se volvieron á su casa de Naza
reth, y el Niño les estaba sujeto 
y obediente. El Evangelio nada 
mas nos dice de S. José. Apren
damos pues del santo á no ,_infa
mar á nuestros prójimos) y á re
signarnos en las órdenes de Dios, 
por mas rigurosas que sean, es
perando del Señor la recompensa 
y el consuelo. 

La fiesta de la Anunciacion de la santisima Virgen á 25 Je Marzo. 

La Iglesia celebra en este dia 
la fiesta de la An u nciacion de la 
santísima Vírgen María; es decir, 
del dia en que el ángel S. Gabriel 
vino á anunciarla que concebiria 

, en" su vientre, y que el fruto que 

,,' 

naceria de ella se llamaria el Hijo 
de Dios. El Evangelio nos dice 
que la santísima Vírg~n se turbó 
á esta noticia, y '1 ue respondió al 
ángel que ella no conocia vllron. 
Pero habiéndola dicho el ángel 

(¡) BilIuart traet. de Misteriis Christ. Dissert. v. arto IIr. Dic. 'l. 



que el Espíritu Santo sobrevon
drla en ella, y que la vinud 
del Altísimo la cubriria con su 
sombra (lo que la hizo conocer 
que no dejada de ser vírgen, corno 
siempre lo babia sido), luego sin 
dudar mas dijo al ángel: soy la 
si-erva del Señor, hágase conmigo 
segun w pakfbra. Tambien en e:;te 
dia celebra la Iglesia el misterio 
de la Encarnacion del Hijo de 
Dios en el seno de María santísi
ma, pues al insrante que esta Sefio· 
ra se sujetó á la voluntad de Dios, 
el Verbo Eterno se encarnó en su 
casto seno por obra del Espíritu 
Santo. En esta fiesta debeis consi
derar el grande ejemplo de hu mU
dad que os da la santísima Virgen. 
Su corazon no se elevó al oir una 
tan gran noticia, al contrario, su 
humildad se cunfundió al saber la 
grandeza á que Dios queriaele
varia, haciéndola Madre del Hijo 
ce Dios, Glorificó á Dios porque 
se habiadignado poner los ojos 
en la bajeza de su esclava: quia 
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respexit humilitatem ancillce S!lte. 

Oyó las palabras del ángel, y le 
respondió con una modestia y sen
cillez admirables. Debeis tambien 
venerar el misterio de la Encar
nacien del Hijo de Dios; pues en 
este dia, bajando el Verbo di vino 
dd trono de sus grandezas eter
nas, unió á la Persona divina un 
cuerpo y una alma semejantes á las 
nuestras, Considerad que se redu
jo á este estado de anonadamiento 
por nuestro amor; y que si se hu-

-milló tanto por nosotros, fue por
que teniamos necesidad de este 
ejemplo para curarnos de la so
berbia y orgullo de que está infi
cionado nuestro corazon. 

Honrad pues en este dia las 
virtudes de la santísima Vírgen, y 
pcdidla os alcance gracia, para 
que, conociendo el espíritu de este 
gran misterio, imiteis, en cuanto 
seais capaces, la humildad del Hijo 
de D ios y la obediencia de su san
tísima Madre á las órdenes y de
cretos del Padre Eterno. 

El anuncio de la Sem(lna sa1'l1(1, que se. hace el Domingo de Ramos. 

Vamos á entra r, herma nos b iles y pecadores. ¡Qué confusion 
mios, en el tiempo mas 5a nto del y qué bumillacion no debiera pro
afío. La Iglesia va á celebrar ~l dudr en vosotros la simple narra .. 
misterio de la ,redencion del mun- don de sus tormentos y de su 
-do; estO es, va á renovar la me- muerte cuando lee is la pasilln! 
moria de la pasion y muerte ado- Ya. sabeis que está expresada en el 
rabies de nuestro divino Salva- libro de los Evangelios y en las 
dor; y por ta n:o de beis mira r Semanas santas, y se canta hoy 
como una obJigacion meditar es- en la Misa. Al leerla aplicaos á 
tos grandes misterios. Toda esta ¡¡dorar á Jesucristo en todas las 
Semana debe ser para los cristia~ circunstancias de su pasjon; en su 
nos un ~iempo de adoradon, de a~a en el huerto de l(~s Olivos; 
compuncion, de oraciones y de cU <i-(ldo lo ataron y llevaron á casa 
acciones de gracias, reflexionan- de ~'S y de Caifás; cuando le 
do 10 que J esucrlsto quiso pade- _ dieron una bofetada; cuando Bar
cer por nosotros, que somos dé- rabás ,~e preferido á él; cuando 
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fue azotado, coronado de espinas 
y ultrajado de varios modos; cuan
'do fue crucificado y levantado en 
la cruz; sus postreras palabras á 
su Madre y á S. Juan; y en fin su 
agonía y muerte sobre la cruz. Este 
gran misterio debe ocupar vuestro 
espíritu, considerando el agrade
cimiento que de beis mostrar á J e
sucristo por todo lo que hizo por 
nosotros: procurad pues corres
ponder á la intencion de este di
vino Salvador: atended al fin que 
tuvo en morir, que fue para que 
mnries'C en nosotros el pecado y 
todas las inclinaciones que nos lle
van á él. Debemos aborrecerlo 
con un odio irreconciliable, pues 
nues tro 'di vino Salvador murió en 
una · cruz para satisfacer por la 
injuria que el pecado hizo ála 
majestad de Dios. 

Tambien debeis prepararos en 
esta Semana á cumplir con la 
Iglesia, confesando y comulgan
do, disponiéndoos con frecuen
tes oraciones y con buenas obras, 
sufriendo con paciencia " todo lo 
que puede causaros pena y dis
gusto, refrenando vuestra lengua, 

y estando en el santo templo con 
gran modestia y devoto recogi
miento. 

Bien sabeis, fieles mios, que 
todos los cristianos estan obliga
dos -4 confesar y comulgar pO'r 
Pascua, á menos que el confesor, 
para experimentar á alguno que 
estuviese enredado en costumbres 
criminales, juzgue á propósito re
mitirlo para mas adelante, y para 
cuando lo encuentre digno de lle
garse á la santa Comunion. ¿Y se
ria posible que hubiese entre vos
otros quienes aun en la Pascua no 
cumpliesen con este santo precep
to? Era menester para esto no 
tener religion; y quiera Dios 
no haya entre vosotros ninguno 
de estos. Igualmente estais obli- ' 
gados á exhortar á todos ,los que 
dependen de vosotros, hijos y cria
dos, á disponerse á cu mpEr con la 
Iglesia, mandándoles venir á con
fesarse, para que si se les encuen
tra bien dispuestos se les pueda 
admitir á la participacion de los 
santos misterios. Os ruego penseis 
en esto seriamente y con la mas 
atenta reflexiono 

S. Felipe y Santiago, apóstoles, á primero de Mayo. 

La Iglesia celebra hoy lafies
ta de S. Felipe y Santiago. San
tiago era hijo de María, mujer de 
Cleofás, y hermana de la santísi
ma Vírgen. · Se llama el menor 
para distinguido de Santiago el 
mayor, hijo del Zebedeo y de Sa
lomé, hermano de S. Juan Evan
gelista. Fue llamado al apostola
do por el mismo Jesucristo, y 
despues de la venida del Espíritu 
Santo fUe elegido por los apóstoles 
para el obispado de la Iglesia re-

cien nacida de J erusalen. Tenia 
una vida austerísima: estaba con
tinuamente de rodillas en el tem
plo, orando por el pueblo, y. su 
santidad despedia tal resplandor, 
que no se le nombraba sino con el 
dictado de justo. Irritados los' doc
tores de la ley y los fariseos de 
los progresos del Evangelio, lo 
precipitaron de lo mas alto del 
pináculo del templo; y como no 
muriese del golpe lo acabaron de 
matar apaleándolo. Así murió este 
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. santo ap6stol. Escribi6 ]acllrta 
que lleva su nombre, y está hácia 
el fin del Nuevo Testamento. 

Habiendo sido S. Felipe en~ 
contrado por Jesucristo, este di
vino Salvador le dió órden para 
que le siguiera, y de este modo 
fue llamado al apostolado. Al ins
tante se fue á casa de Natanael, y 

· le dijo que habia encontrado al 
Mesías. Se habla de ,e.ste apóstol 
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en muchos po.sajesde In vid!\. de 
Jesucristo. Se cree que este santo 
apóstol fue á predicar el Evange_ 
lio á la Frigia, y que allí padeció 
martirio. Admiremos, hermanos 
mios, las virtudes de estos dos 
apóstoles, y su valor en hacer co
nocer, á Jesucristo, y en padecer 
los mas atroces tOrmentOS por su 
amor. 

Lar Rogacione.r. 

, Mañana y los dos dias siguien. tiempo desolaban al mundo, como 
tes son las Rogaciones. Hace al- eran temblores de tierra y destro
gunos años no se comia carne en zos que hacian ciertas bestias fe
el primer dia de ellas, y hay proce- roces ,se hicieron oraciones pú
sionesestos tres dias en todas las . blicas acompanadas de ayunos y 

. parroquias. La palabra Rogaciones de todas las señales de peniten
quiere decir súplicas, porque en cia, y cesaron entonces las cala

~ estos tres dias hace 13; 19lesia sú- midades. Se halló tan útil este es
plicas humildes y muy fervientes tablecimiento, que toda la Iglesia 

' por la conservacion de los frutos imitó esta práctica, mandada ob
de la tierra, los que en esta esta- servar por el papa S. Hilario. De
cion estan expuestos á una infini- beis, hermanos mios, conformaros 
dad de accidentes, capaces de da- con s,u intenCÍon, y mirar estos 

' ñarlesf' IDucho ,y de <;ausar por trés , dias 'corno consagraqo$ á la 
. este 'motivo escasez y carestía. El penitencia, y procurar asist,ir á la 

establecimiento de lascRogaciones ,procesion, á no ser que una ver
es muy antiguo en la Iglesia ca- dadera necesidad os dispense de 
tólica. Instituyólas , S,;, Mamerto, ' esta obligaciol'l, tray~ndo un ex
obispo de Viena, á la mitad .del leriQr , modesto y ; recogido, y 
quinto siglo~es decir, masqe :.rr¡il _>uni~nd(), Yu~stras súplicas á las de 
y trescientos años há.Con ocasion . la Ig.lesia. 
de las calamidades que en aquel _ ' ' 

La Ascen.rion del Señor á los cielos. 
. ' , 

El jueves próximo se celebra gelio y los Hechos ele losapósto
la fiesta de la Ascension del Señor • . les (lOS rej1eren que " estando el 
Esta pa'labra quiere decir subida, Salvador divino sobre un monte 
porque es el-dia en que Jesucti$to ; ,de GalJ.lea" despues debabe.r dado 
dejó la tierra para subir al cielo. : ,órdeQ. ásu~ discípulos de que fUf!
Esta fiesta es una de las mas so- . sen á predicar por todo el mundo 
lemnes de todo el año. El Evan- el Evangelio, YJpberl~s prom~tjdo 
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su asistencia y el don de hacer por nosotros, y presentándole su 
milagros para confirmar su predi- sangre, es nuestra fortaleza y 
cacion ', se elevó hácia el cielo á nuestra esperanza. Seguidlo el dia 
presencia de ellos, y una nube lo de hoy con el espíritu subiendo al 
ocultó á sus ojos; y como aun tu- delo: pedidle que ,sea vuestro in
viesen fija su vista en el Señor, dos tercesor' con el Padre! acordaos 
hombres vestidos de blanco apare- que el cielo es nuestra patria, y 
deron junto á ellos, y les dijeron: que el mayor consuelo que tene
hombres de Galilea, ¿ para qué os mos en las miserias y tentaciones 
deteneis á mirar á lo alto? Ese de esta vida es la .. esperanza ·de He
J esus que al dejaros ha subido al gar á aquella celestial: morada. 
cielo, vendrá algun dia del mismo Pero sabed que es menester seguir 
modo que lo habeis visto subir; á Jesucristo al cielo por el camino 
Este dia. hermanos mios, que es de la cruz; y no debemos lison
un dia de gloHa y de triunfo para jearnos tener :.parte ensu ,gloria 
Jesucristo, debe ser para los ver- sin que nos cueste algun trabajo: 
daderos cristianosUll 'motivo de él nos ,ha dejado el ejemplo,;¡te¡ 
gozo y deconsuelb; porque este niendo una vida sufridá -'Y ·lap.0_ 
Salvador divino' subió al cielo para : riosa, y es . necesario¡ que sigamos 
abrírnoslo á nosotros y preparar- las huellas que nos :ha señalado. 
nos un lugar en él: así lo prome- . Si padecemos con Jesucristo, dice 
tió á sus discípulos: este. es·el -el apóstol (t};reinaremos ' con : él: 
fundamento de nuestra esperanza, ' si ; tenemos parte en ' Sus trabajos, 
y debemos confiar ir nosotros un ' la tendremos tambien en su glo
dia adonde lo veamos cara 'á cara. ria. Este es el camino que nos ·in
Levantad pues hoy ' los ojos de -tr.oducirá en el cielo, en donde 
vuestra fe á lo alto del cielo, adon- - JesUcr1stoentró comonuestropre-

: de Jesucristo hª subido, y vereis - cursor; .pero. para ·seradmit-idos 
que está sentado á la diestra de su , ~ en. él,esnecesario . llegaracom
Padre para gozar de la gloria que le : 'pañados de;;buenas .obras: porque 
es debida; Pero aunque ha dejado -deber5- ~ábet que .1a . puerta del 
la tierra, no ha abandonado por ,'cielo ·estar..€ cerrada para los cris-

. eso á los que le llaman yle son ; tianos :' que se . abandonan á sus 
- fieles: estando en el :cielo piensa. · pastones., y que viven. ·en ,pecado. 
en nosotros, intercede por nos- .. EStas verdades, 'hermanosmios, 
otros, y se presenta delante de SQ -merecen mucho nuestra atención: 
Padre con la sangre que derramó os exhorto pues á que os aprove
por nosotros. Jesucristo ante · el cheis. de ellas. 
trono de su Padre, intercediendo. 

'. •• , .... ·, 1 ' d " 

S. liidro, labrador; á Hde Mayo • . 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta Madrid; en. donde nació á fines del 
de S. Isidro; labrador; patron de siglo XI. La humildad y pobreza 

(1) Rom, 8. 17. 



de su nacimiento: 10 redujeron á 
vivir del trabajo de sus manos; 
peró 'nilda le impedia ocuparse en 
sus d1~adaS" dev;odónes~ ' pues sir- 
viendo ;de ,lcidado':á;ui'l'náéeridado' 
de: Madrid, juntaba el desempefió 
de las obligaciones de cristiano ' 
con las mas ocupadas tareas del 
campo. Un dia, mientras Isidro' 
oia Misa, vió su amo 'como ' ara
bandos pares de 'btieyes extraor
dinariamente blancos, guiados de 
los ángeles, lo ' cual le acabó de 
conciliar la veneración en que ya 
Id tenian todos. Su caridad CO!'l 

lOS pohres se vió confirmada ' mas 
de ' una · vez 'cdn . portentosos mila-

~ . , 

~. 

S3l 
gros. Hizo brotar una fuente, la 
que aun dura hoy junto á su er
mita" para apagar la sed de su 
amo un ,di a de , gran : calor. Mu
rió' santamente eldia 15 de Mayo 
del año 1130.' Su, ,cuerpo se con
serva entero .despues de ,cerca de ' 
ocho :siglosy medio. Aprendamos 
de S. Isidro . á buscar ante todas 
cosas el reino de Dios, y nada 
nos faltará de lo , necesario para 
nuestra subsistencia. Muchas ve
ces se ha experimentado su gran 
poder con el Señor en tiempo de 
falta de agua y en el de otras va
rias necesidades. 

La fiesta del Santisimo Corpus Christi. 

El jueves próximo se -celebra 
la<mitysolemne festividad del San
tísimo Sacramento. J esucf'istó, fie
les mios, insfitilyó en la vigilia. de 
su ·muerte el Sacramento que lla
mamos EudarisiJa; pues habiendo 
tomadó el pan en 'sus santas y ve'" 
ne'l;abli:~s ¡;manos;; ;lo i'¡,éndijo r "lO' 
partió'flb' cHÓ" 'á':sus disCípulos, y 
hiíbierido : ' dichtVestas • palabras: 
Eno es mi Cuerpo'; ;se:dmvirtió el 
páiien Sil Cuerpo; y habiendo to
mafdó 'despu'es .el! cáliz , ien~qire :es-' 
taba !el "vidó, Y' díCho "estás ;'ofra!S~ 
EUe' '~Y~eh:átiz de !rII.'· Sáfigre; se 
cónvirtió él ' lvino ' eh . su 'Sangre'. 
En -el catedsnió' se: oshá enseñado 
que J esucris'to e'stá ' todo entero 
bajo' cada: ui'Ía de-Ias dos especies, 
bajó· de'la de ptm ;y bajó' de la de 
-vinh~¡ y \ t¡u~es'té Sácramento con~ 
tiene , ' real' y verdaderaménte ' el 
Ctietpo ', la Sangre, .~IAlma y la 
divinidad de nuestro ¡Señor J esu.,. 
cristo bajo estas mismas especies. 
Instituyendo Jesucristo este Sacra-

mento quiso darriosun testimonio 
de la incomprensible caridad que 
nos tiene; pues con esto encontró 
el medio de hacerse presente so
bre nuestros altares en su divini
dad, en su Cuerpo Y en su Alma; 
Y de permanecer con' nosotros aun
que se haya subido al cielo. ¡Qué 
prodigios de bondad, hermanos 
mios! La memoria de la institu
cion de este divino , Sacramento 
es lo que la Igfesia quiere hon
tar en> esta fiesta. ,Aunque fue ins.; 
f1t'llidQ en el jueves.Santo, la,Igle
~ja lo trasladó á este dia, porque 
el jueves Santo-eStá toda: ocupada 
en celebrar el misterio de la pasion 
y muerte del Señor, yen otras 
diferentes . cerémonias que llenan 
este ' santo dia, y no permiten. po
der celebrar plenamente el miste
rio del Santísimo Sacramento. Con 
el tiempo el uso iptrodujo llevar 
Solemnemente este dia en' proce
sion el Cuerpo adorable de nues-

,tto\ S~ñpr J esucliÍsto;, y..el concilio ' 
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de Trento aprob6 que se llevase 
con una pompa religiosa por las 
calles y plazas públicas ( 1). " Las 
razones que tuvo la santa Iglesia 
para establecer la procesion del 
Santísimo Sacramento el dia de 
esta fiesta, son porque así como 
J osué, conductor de los israelitas 
á la tierra prometida, paxa hacer 
caer los muros de Jericó mandó 
hacer alrededor de ellos muchas 
procesiones (2), en las cuales se 
llevaba el Arca del Testamento, 
figu ra de este ' di vino Sacramento, 
á este modo' pues, para desauiJ: la~ 
vanidad del mundo, para abatir el 
orgullo de los hombres; y para 
confundir los herejes á la vista de 
este gran resplandor, la Iglesia 
lleva en público esta verdadera 
Arca del Testamento, mostrando 
así á, to.dos los fieles el estado. de 
anonadamiento á que el- Bijo de 
Dios se redujo en este misterio 
para humillar nuestro orgullo y , 
abatir nuestra soberbia., 

Tambien se puede decir ' que 
nuestro di vino Salvador es lleva
do con pompa en el Sacramento, 
como en su carro triunfal, por to
das Jas parroquias del mundo ca
tólico, y por las calles y plazas de 
su dominio, para 'recihlr ' de sus 
súbditos, el honor y homenaje que 
le son debidos, pará derramar en 
todas partes sus favores ,y sus ben
diciones, para honrar y santificar 
con su presencia ttldos los lugares 
por donde pasa, á ,fin de que con 
los, santo.s ,cánticos que, ento.namo's 
á hon}a suya, con nuestras ado
raciones y r-éndimientos reparemos 
de algun modo los oprobios, las 
injurias y las igN>minias que el:\¡ 

otro tiempo su fri6 por las calles 
de Je(usalen en su santa pasioI\ 
(pues el saCramento de la Euca~ 
ristía es una memoria de la muer
te del Señ~t');yfinalmente para 
que le demos una ,honorífica sa
tisfaccion por todas las irre\"eren
cias y sacrilegios que cometen los 
malos cristianos contra este adora
ble Sacramento. 

Pero considerad quién es el 
que venerais cuando adorais el 
Santísimo Sacramento ~ es el mis
mo Jesucristo, el Hijo único de 
Dios, el Rey del cielo y de la tier
ra, el Soberano de los hombres y 
de los ángeles f y el Juez de vi vos 
y muertos. Si estuvierais bien pe
netrados de esta verdad, sivlies
tra fe fuera bien viva, 'estariais con 
la mayor modestia y devodoo de
lante del Santísimo. Sacramento: 
haríais lo ,que Josué; os pos,tra
riais contra la tierra ante esta 
A(ca santa, y QS abismaríais en 
su presencia. Tales son los senti-. 
mientos de que debeis estar pene
trados cuando asistais á la proce
sion: en ella debeishonrar con 
vuestras adoraciones el triunfo 
del Salvador, humiUalO5. profun
damente delante de él, á medida 
que el Señor se baja y se anona,

. da por vosotros; debeis seguirlo 
con el IÍlismo espíritu de gozo y de 
confianza de q.ue estaban animados 
aquellos que le seguian durante su 
vida mortal pa,(a ser curad-os de 
sus enfermedades. Estos son los 
fin(!s que os debeis proponer ,y 
este es el medio de que os.- debeis 
valer para que experimenteis el 
fruto de la redencion que obró 
Jesucristo. Flaciénd.010 as1" y pr()eo 

(1) Trid. sess. 13. cap. S. (~) Jesue 6. 4. 



curando tener una vida arreglada 
á sus di vinos preceptos, lograreis. 
verle algun dia cara á cara en la 
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bienaventuranza, que es lo que á 
todos deseo'. ' 

La fiesta de ' S. Fernand.o~ r:ey ele. Ca~tilta y. d.e Lean ,. á 30 de May~ 

Celebra la Iglesia en este dia 
la nesta de. S. Fernando, rey de 
Castilla y de Lean: fue hijo de 
D. Alonso el IX, rey de Lean, y de 
doña Berenguela, primero infan
ta, y despues' reina de Castilla. 
Desde niño respiraba ya · mucha 
virtud, religion y modestia; y vién
dolo S. Juan de Ma.tR, le pJ;OflOS

ticó las mayores felicidades. ' Su 
madre le cedió la. corona de Cas
tilla" y algunos años despues he
redó el reino de Lean por muerte 
de su padre. El n.uevo empleo 
aumentó las virtudes del nuevo 
rey~ Sosegó las turbaciones que 
algunos grandes y poderosos se
ñores habian levantado en el rei
no; nombró para el gobierno de 
las ciudades los sugetos mas ca
paces, mas bienquistos y justifi
cados. Persiguió los herejes~apli:", 
cando pOI:. su misma. ma¡¡o el fue
go á la hoguera para que fuesen 
quemados. Conquistó de 10$ mo
ros los r.einos de Jaen,. Córdoba, 
Sevilla 'y Mu.rcia. ES.tabadester.
rado de ' su ej~rcitó todo desór
den, y no f¡¡.,ltando nada á la éo

,JIlodidad del soldado, ordenó 'lue 

todos los dias .. se celeb.raran en los 
campamentos los divinos oficios. 
Sus continuas victorias fueron 
efecto no solo de su valor, sino 
aun mas bien de su frecuente ora
cion, de sus ayunos y de sus aus
teras .. penitencias. Decia que los 
templos eran ' los alcázares de su 
reino, las r.ellgiones sus muros, y 
los coros .de. los' religiosos los es:
cuadrones que 10 defendían. Era 
muy devoto de la santísima Vír
gen~ cu}:as,i'mágenes lleyaba siem-

~preconsigo, y una ,de ellas puesta 
en el arzon de la silla. Murió san
tamente, pidiendo antes el. Viático, 
y recibiéndolo postr.ado en el sue
lo coo la mayo.r ,ernura, habien
do. dado los mas saludables con
sejos á la reina, al príncipe y á los 
infantes. Su cuerpo' se mantiene 
entero en la catedral de Sevilla. 
Tengamos. zelo por la gloria . de 
Dio,s, y procuremos diJatar su ' 
reino con nuestras palabras, y aun 
mas con nue.stros buenos ej~mplos, 
á imitacion de este santo rey, que 
desde que murió empezó á 'ser ve
nerado de todos. 

La fiesta de S. Antanio de Padua á 13 de Junio. 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta 
de S. Antonio de Padua: nació 
en Lisboa, y entró en la órden de 
los. Franciscanos para consagrar
,se á la penitencia y á la mortifi
.~acion: nq pudo ocultar ,su eru:
\dici0l?- y lostalent9s que/:labia .~e-

cibido de Dios, especialmente para 
el pl1lpito; y así S. Francisco' lo 
dedicó á las fúnciones de prediCa
dor. En todas 'partes hacia cono
cer · lasantidad de la religion de 

. Jesucristo., . y obligaba á los mas 
obstinados á dejar el pecado y 
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aÚázar la virtud. El papa Grego- ; 
rio IX quiso tenerlo cerca ' 'de sí 
para aprovecharse de sus conse
jos; p.ero ,el s~nto, que solo bus
cabael reti'ro, :le pid'ió y consiguió ' 
el permiso d~ retirarse, al Pl0!'\te 
ÁlbúAia, desqedóndé pasó á 'Pa- ; 
duá á predicar la Cuaresma, ben~ 
átciendoDios' sus 'tbibajos con 

• . ' . l . . ) ~. ~ I 

una reforma general de Costum
bres. Su muerte, tan santa como 
su vida ,sucedió á 13 de Junio 
del año 1231. Aprendamos á mi
rar por los intereses de Dios, y á 
oir con fruto la palabra de~ Señor, 
pues es el medio ordinario de que 
se, val~ para obrar nuestra: sal-
vacion. 

, ' Lafiefirdl~S: Juan Bauiiita : á 24 ele Junio. 
~ , ', ~ .: , ;" ~: ' . 1). ;-: ! r: .. . ' ,' !! , : . : l ' ' . : ' . :' , I : . . 

r ' La IgIe~ia 'Úlebrá.' 'en es'te dia : 
lÁ:; fiéstade 'S? Juan Bat.ltisra. ' 
Cuando el Bijo:de'Di6squisó to':' 
mar cuerpo yálmasemejantes a los 
nU'estr6s/i ;habitar e'ntre l1dsdtros, ' 
hi:H/ vihie'se','it d!\trtao"iihtes' que ' 
él 'S. Juan, á qtiieflescogi6 para 
Precursor suyo. Eflvió ' un ángel 
á Zacarías, qué ' era ' sace'rdote de 
la descendend~ de Aaran, para 
a'nunci~dequeaUnque su 'mujer 
Isabel ' eráestédi ,'tendHa eri ella 
un hijo.' En eféd6 ,.concibi6 Isa
bel segUn el ángeIlo habia pro
metido, y dió al mundo un niño, á 
quien su padre Zacarías puso el 
nombre de J ua'n', :palabra que sig;-: 
nifica gtacia 'ómrsericordia, y el 
naciffilehto de estEi niño fue mo':' 
tivo de admiracion yde gozo á 
todos sus parientes y conocidos. 
La sagrada Escritura advierte que 
conforme este niño crecia en edad, 
se fortificaba su espíritu, y la 
mano del Señor era con él. Des
pues se retiró S. J uanal desierto, ' 
donde pasó treinta años en una 
austera penitencia, vestido de un 
silicio de pelo de camello ,y ,ali
m'entándose únicamente é'ori lan~ 
gostas y miel silvestre. ViviÓ' así 
en el retiro y en , la <:>racion hasta 
el tiempo en que, quiso Dios sacar 
esta luz de ' las'; tinieblas, hácia el 

añó treinta. de Jesucristo. Hizo el 
Señor bír su palabra á Juan, quien 
vinoluégó á las riberas del Jor- ' 
dan :alH predicaba elbautlsmo de 
¡¡(pehitencÍa:, Yam.inciaba la 've
ríída del Mesías. Todo el país' iba' 
á: oirló ~ Y los pueblos ~ movidos de 
su predicacion, confesaban sus' pe
cados, y recibian por su mano :el 
bautismo. ' 

El mismo Jesucristo, Salva~ 
dar de 165 pecadores y la santidad 
por excelencia, se le presentó para 
Sér bautizado como los demás. 
Pero habiendo Dios hecho cono
cer en aquel instante á S. J uao 
que aquel hombre era el Mesías, 
penetrado de respeto se excus6 
de: bautizado, y solo despues 
que J esus le declaró que queria 
cumplir toda justicia, cedió á la 
voluntad del divino Salvador. Lue· 
go que J esus salió del agua se 
abrieron los cielos, bajó el Espí
ritu Santo sobre él, Y se oy6 una 
voz del cielo que deda: este eS' 
mi Hijo amado, en quien tengo 
todas mis complacencias. 

Habiendo despues ' reprendiao 
8-. J uim con una santa libertad á 
Herodes el tetrarca porque se ha
bia casado con Herodías,mujer de 
su hermano; cosa prohibida por ,la 
ley de 'Dios ,aquel ' reyIó ' hiio 



poner en la cárcel, en qonde el 
santo estuvo mucho tiempo, hasta 
que un día bailando ,Salomé,híja 
de Rero,días, en el festin que dió 
Herodes en éelebddad de su na.,.. 
cimiento, este príncipe entonces 
lleno de gozo y de placer al ver 
bailar tan bien aquella jóven, la 
dijo que le pidiera cuantq q~.isie
ra, que todo la seria conc.~dido. 
La jóven imprudente, por,suges
don de su ,madre, pidió le diese 
la cabeza de S. Juan en una ban,

. deja. Al principio contristó mu:-
cho á Herodes lapetic¡on ,porqu.e 
respetaba alsanto; pero un falso 
pundonor lo arrastr,ó á cumplir la 

,palabra que habia (dado en pre
,.sencia de una multitud de corte

~ ,sanos; . y .así ! en v ió 1;1110 de , sus 
" guardi~s : á cortar la .. cabeza .de 

. ..:: 
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este gran .santo, quien Jatrajo .. _. 
efectivamente en un plato á la 
sala del convite. La Iglesia cele-
bra la fiesta de esta Degollacion el 
dia '29 de Ago~to. . . 

Así terminó su vida el santo 
Precursor, muriendo mártir de sÍ! 
amor á la castidad. Pero adver-

· tid, hermanos mios, que el baile 
de aquella jóven fueIa ocasion de 

·la muerte del Bautista; lo cual, 
debe infundiros gral1de horrqr á 
los placeres que .pu·eden serosoca
sion de. pecar. Pedid pues á 'este 

· glorioso santo en ;el dia de su fies
ta que ós alcan.c~de Dios la gr'1.
cia de imitar su humi19ad, su pa
ciencia, su zeloi, por .la pureza de 
coStllmbres envq,sotros yen vues-

· tros hijos ~son elaumentQ deto
. d¡¡,s las demás :virtudes~ 

La fiesta deS.~ Pedro y S. Pablo .á 29 de Junio. 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta . tioquía, y fue á predicar el Evan
del apóstol S. Pedro, y mañana la gelio al Ponto y á Capadocia. El 
de S. Pablo; Debeis saber que . . ;Lfio:siguiente, habiendO sido pues· 
S. Pedro, elcllal ejercLa. :el oficio to en la cárcel por órden de Hero-

, de pescador , habiendo sido lleva- des. Agripa, milagrosamente fue 
do por su hermano S. Andres á la sacado de ella por un ángel. Des
presencia de Jesucristo, iba fre- pues pasó á Roma, y predicó allí 
cuentemente á oir sus . instruccio- con tan fuertes razones las verda
nes; y cuando el Salvador djvj~o ._ des del Evangelio, que los paga
hizo la eleccion de sus apóstoles, nos intentaron hacerlo morir. AI
puso á S. Pedro á la cabeza de gunos años despues, habiendo sido 
ellos, y le dió varias veces seÍÍa- preso por .órden del emperador 
ladas muestras de predileccion para Neron con el apóstol S. Pablo, es
premiar el amor ardiente que este tuvo nueve meses en la cárc'el, en 
$anto le mostraba; llegando ' á ~al .. cuyo tiempo los dosapqstoles con
punto su fervor, que despues. de virtieron la mayor nparte . de sus 
la venida del Espíritu Santo pre- guardas y otras.mJ.l¡chaS p.úsonas. 
dicó un sermon á los judíos, el Irritado Neron de todas estas con
cual fue causa de que se convir- ve~siol1es, . biz~ .. ~ondenar ~ muerte 
tiesen y fuesen bautizados tres mil á los dos · apósto¡~s~ S. Pedro fue 
hombres. Al principio estableció , clavado en una cruz, cabeza abajo, 

. su silla este santo apóstol en An- segun lo habiapedido,consumando 
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así su martirio. Este ap6stol nos Evangelio á los gentiles; lo que 
dejó excelenteslnstrucciones en le hizo emprender muchos viajes 
sus dos Epístolas, que estan en el y sufrir no pocas fatigas para ha
libro del Nuevo Testamento. Imi- cer conocer á Jesucristo. 4 '1mas de 
tetilos pues, hermanos mios, el esto trabajaba de manos frecuente
amor 'ardiente que tenia á J esu- mente pOI' la noche para no ser 
cristo, y digamos como él;¿ á grav.oso á nadie y para aliviar á 
quién iremos; Señor? Vos teneis ,los necesitados. Una vida tan pe
palabras ' de vida eterna. Señor,nosano le impedia tratar austera
Vos salreis que os amo. mente su cuerpo con el fin de 

De S. Pablo os diré; fieles reprimir las tentaciones de la car
mios, que este apóstol era judío de ne de que era atormentado, como 
nacion. Fue en sus principios Uil él mismo dire, y lo , reducia á 
gran perseguidor de los primeros servidumbre ,con temor de que 
cristianos; mas despues, estando habiendo pr'edka-do á los otros no 

, en -e'l camino de Damasco vi'Ó una ' fue§e él reprobado. Estando en Fí· 
gi:anlu~ que Joródeo :á él yá los 'lipos fue azotado con Silas por 

' que lo ' acompañaban; y lo d'erribó haber Hl3rado una jóven poseida 
en tierra. Al mismo tiempo oyó del demor1i'o. Entretanto echaba 
una voz que le decia: SallLo, Sau- Dios grandes bendiciones sobre 
lo, ¿ por qu\~ 'rrié ' per:SJgues? A'que -los, t-rabajosde S. Pablo, 'yobraba 
respondió; ¿ quién sois, Señor? y por él muchos milagros. Seria de
el Señor entonces le dijÉ>: soy' Jé-- mási<ido largó ,referhos todas las 
sus Nazareno, á quien tú persigues; persecuciones qlle los judíos le 
es cosa dura tiara-ti daicocéí'co.p.- . suscitaron, y la constancia con 
tra el aguijon. Entonces Sauto, ·, quese defendió de sus falsas acu
todo tembüuido, respondió: Se- : sa'CÍones. Basta deciros que estuvo 
ñor, ¿qué quereis que haga? Je- muchas veces en cadenas, que fue 
sus le ordenó que se levanra·ra y azotado tres veces, que se vió en 
fuera' 1Í. la dudad, en donde se le tuda suerte de peligros, y que des· 
,dir1a lo que debia. hacer, aña- pues de haber corrido varias pro
díendo- al mismo tiempo"que lo vincias para predicar el Evange
env·iaria á' los gentiles para con- lio, volvió á Roma, y habiéndose 
vertidos de las tinieblas á la luz. juntado con S. Pedro, instruyó á 
Habiendo obedecido Salllo la ór- los judíos en las sin~gogas, y á 
den del Señor / recibió el bautís- los gentiles en las asambleas pú
mo, y fue lleno del Espíritu San- blicas. Advertido el emperador 
too Despues de su conversion, cuya Neron ~e Jos progresos de -la re:" 
'fiesta celebrá la 'Iglesia á 2~ 'de : ligion cristiana, lo hizo poner en 
Enero; vino áser Saulo el mas ' ,la cárcel, lo tuvo en ella un año, 
zeloso ' defen'gor ' del Evangelio, ' y al cabo de , él, fl,lc 'condenado 'á 
predicando á Jesucristo en , iÍiedio . muerte, y le cortaron la cabeza. 
d'e Í\lS sinágogás;' perotll'vo que Tenemos en el Nuevo Testamento 

"' padec~r ' grandespersecuciOriés de ' gran número de cartas' de eSte 
parte dé' fosjíi'iHos.'Fúe destinado " apóstol, las cuales contienen 'ad
por los -apóstoleS: parapredícar el n1Írables reglas: para vivir cristia-



namehte. La Iglesia regularmente 
hace leer ó cantar todos los do
mingos en la Misa diversas partes 
de estas cartas. Pedid á Dios ' os 
dé su gracia para imitar el zelo de 

\ 
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este grande apóstol, y ganar al
mas para Jesucristo. ' Así debeis 
honrar la fiesta de estos dos bien
aventurados apóstoles. 

La fiesta de Santiago el mayar, apóstol, á 2) de Julio. 

La Iglesia -celebra en este dia 
la fiesta de Santiago ' el mayor. 
Este apóstol era hijo del Zebedeo 
y de Salomé, y hermano de 
S. Juan Evangelista; su profesion 
era la de pescador. _ Habiéndose 
pues ' ofrecido á seguir á J esu
cristo, este divino Salvador lo re
cibió en el número de sus ap6s
lOles. Despues de la venida del 
Espíritu Santo predicó en Jeru
salen, en la Judea y en España, 
sin temer los malos tratamien
tos con que le amenazaban. He
rodes Agripa, rey de los judíos, 
solicitado fuertemente por los 
principales de . la sinagoga, á 
quienes irritaba el feliz suceso de 
la predicacion de los ap6stoles, 
hizo prender á Santiago, y lo 

. hizo morir á los filos de la espada 
el año undécimo despues de la 
muerte de nuestro Señor, siendo 
el primero de l.os apóstoles que dió 
su vida por Jesucristo. Su cuerpo 
fue trasladado á Galicia, en donde 
descansa al presente en la ciudad 
que tiene su nombre. La principal 
virtud que resplandeció en este 
apóstol fue un zelo ardiente por 
todo lo que miraba á su divino 
Maestro; y esta santa disposicion 
debe excitar en nosotros una parti
cular devocion al santo apóstol, y 
pedirle que como patron de Espa
fía nos mire con afecto de hijos, 
y que interceda con Dios para que 
nos dispense los bienes espiritua- \" 
les y temporales que .tanto nece
sitamos. 

La fiesta de Sta. Ana á 26 de Julio. 

La Iglesia cele'5ra la fiesta de 
Sta. Ana; se cree que nació en 
B:"len, y que su padre fue sacer
dote, y su madre de la tribu de 
J udá. Entregada á la oracion des
de sus primeros años, no pensaba 

. en otra cosa que en servir á Dios 
y agradarle. Deparóla el cielo un 
esposo de las mismas inclinaciones, 
de la misma. inocencia y pureza de 
costumbres qUe resplandecian en 
Sta. Ana. Llamábase este J oaquin, 
el cual vivia en Nazareth, y era . 
de la real casa de David. Joa
quin ofrecia incesantes oraciones 

y sacrificios al Señor para acele
rar la redencion de Israel, y con 
el' mismo fin Ana en el retiro de 
su casa se sacrificaba continua
mente al Señor en el fervor de su 
oracion. Aquel Señor que no des
echa los cora.zones contritos y hu
millados l¿s concedió una hija, 
mas llena' de gracias y. bendicio
nes desde el pr~er instante de su 
concepcion que 'lo estuvieron to
dos los bienaventurados juntos en 
el mayor aUmento de su santi_
dad. Esta hija fue María santísi
ma, l~ que fue :despues Madre del 

68 
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Redentor. Dedicóse Sta. Ana á 
educar con la mayor ternura y 
solicitud á esta querida hija, aun
que bien . presto conoció qlle la 
gracia nada habia dejado que ha
cer á la educacion. Luego que la 
niiía cumplió tres años, la condu-

jeron sus padres al templo de Je
rusalen, entregándola al sacerdo
te, quien la colocó entre las vÍr
genes y vi~gas que vivian deí1tro 
ó inmediatas á él, para servi r en 
los correspondientes oficios. J oa
q'uin y Ana se fueron tambien á 
vivir á Jerusalen en una casa cer-

cana al templo en que · estaba 
aquella hija que era su embeleso, 
su consuelo y sus delicias. A poco 
tiempo murió S. Joaquin, y no 
mucho despues Sta. Ana, ambos 
llenos de la gracia de Dios y con 
muchos merecimIentos. Procure
mos pues imitar la inocencia y pu
reza de costumbres de nuestra 
santa, y Dios oirá fa vora blemente 
las slÍplicas que le hagamos, es
pecialmente si nos valemos de la 
poderosa intercesion de la que me
reció ser madre de la misma Ma
dre de Dios (1). 

La fiesta de S. Lorenzo, diácono y mártir, á 10 de Agosto. ~ 

'. La Iglesia celebra la fiesta de 
S. Lorenzo: este santo español es 
uno de los mas célebres y grandes 
mártires de la Iglesia. Fue hecho 
diácono por el papa S. Sixto i causa 
de su gran virtud. En tiempo que 
desempeiíaba esta funcion se levan
tó una cruel persecucion contra los. 
cristianos bajo el emperador Vale
rl ano, el cual dió órden para que 
se hiciese morir á los obispos y á 
sus ministros. El papa S. Sixto ex
perimentó el primero los rigores 
de tan . cruel mandato, muriendo 
en una cruz. Despues fue preso 
S. Lorenzo. No habiendo podido 
el prefecto de la ciudad de Roma 
obligarlo á negar á Jesucristo, lo 
hizo despedazar cruelmente con 
azotes, y llevarlodespues á la cár
cel i al dia siguiente, habiéndolo ha
ll¡:Lqp igualmente constante en la 
fe, 'lo hizo extender sobre unas 

~ grandes pan:illas de hierro, bajo 
;las cuales hi~o poner ascuas, que 

se renovaban i su tiempo. Forta
lecido el santo con la virtud de 
Dios, sufrió este terrible suplicio 
con tal constancia, que muchos 
de los que fueron testigos se con-

. virtieron á. la fe de Jesucristo. 
Cuando su cuerpo estuvo todo 
asado de un lado, dijo al prefec
to, que estaba presente, que po
dia hacerlo volver de otro lado, y 
algunos instantes despues tuvo va
lor para decirle: mi cuerpo está ya 
bastante asado, hártate de él. Des
pues, volviendo los ojos al cielo, 
pidió ~or la conversian de la ciu
dad de Roma, y espiró. Enterne
ceos, hermanos mios, al oir el 
cruel martirio de este santo, yad· 
mirad su constancia; pero refle
xionad al mismo tiempo que el 
amor que tenia á Dios le daba 
esta fortaleza. Pedid al Se,ñor, por 
la intercesion ~e este irú¡'itto már- . 
tir, que os dé paciencia para su
frir los trabajos que os sucedan de 

... (1): Esta ~m'isma explicacion puede servir para la fiesta de S. Joaquin, que 
: se c!!l~9.t:.a ; el d~mimgo 'dentro de la octava' de la Asuncion de nues.tra Sefiora. 
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cualquiera especie que sean, y esto tenda, puedan satisfacer las pe
por amor de Dios, y para que, sir- · nas que merecemos por nuestros 
viendo de materia á nuestra pe ni- pecados. 

La fielta de la Asuncion de la santisima Virgen á 15 de Agosto. 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta 
de la Asuncíon de la santísima 
Vírgen; aquel dia en que dejó la 
tierra, y fue llevada al cielo; y 
así este día es el de su triunfo. 
Como esta festividad es la mayor 
de todas las fiestas de la Madre 
del Señor, es justo que en pocas 
palabras os refiera las principales 
circunstancias de su vida, y las 
virtudes en que tanto resplandeció. 

La santísima Vírgen era de la 
tribu de Judá, y se llamaba Ma
ría. Con ocasion de la fiesta de . 
la Anunciacion queda ya referido 
cómo se cumplió en ella el miste
rio de la Encarnacion del Hijo de 
Dios; y lo que se siguió á este 
suceso lo expliqué támbien en la 
fiesta de Navidad: igualmente lo 
hice de la purificacion de nuestra 
Señora y presentacion del Niño 
Dios en el templo. Despues, siendo 
ya Jesus de edad de doce años, su
bieron sus padres á J erusalen á ce
lebrar la Pascua, en donde estuvo 
perdido por tres dias, y lo halla
ron en el templo sentado entre los 
doctores. Se halló en las bodas de 
Caná, y presenció la muerte del 
Señor: el Evangelio nos dice que 
estaba en pie junto á la cruz con 
S. Juan, y que J esus al morir la 
dijo: mujer , mira ahí á tu hijo; y 
en seguida dijo á S. Juan: mira 
ahí á tu madre. Despues de la As
cension del Salvador estaba con 
los apóstoles en un mismo lUgar 
esperando la venida del Espíritu 
Santo, y permanecía con ellos 

cuando bajó sobre todos los que es
taban en .el cenáculo_ Segun algu
nos santos padres pasó lo restante 
de sus días en Éfeso con S. Juán, . 
y murió allí. Considerad ahora á 
qué gloria debió ser elevada en el 
cielo la santísi ma Vírgcn : sin duda 
vendrían á su encuentro los ánge
les y todos los espíritus biena ven
turados, mostrándola con cánticos 
de gozo ia parte que tomaban en 
su felicidad. 

Mas para celebrar dignamente 
esta 'festividad, debeis repasar en ' 
vuestro espíritu las principales vir
tudes de la santísima Vírgen. Re
presentaos la humildad que hizo 
resplandecer cuando el ángel la 
anunüÍó que seria Madre del Hijo 
de Dios._, no aspirando sino á ser 
la esc1avá del Señor; su pacien
cia. en los trabajos de esta vida, y 
en todo lo que tuvo que padecer 
en el estado de pobreza en que se 
halló cuando nació J eSllcristo; su 
atencion á conservar en su cora
zon todas las palabras y acciones 
de su Hijo, en ocultar su propia 
grandeza, y en tener una vida de 
retiro y de silencio. Representaos 
tam bien la parte que tu va en las 
ignominias que padeció su divino 
Hijo en su pasion, la espada de 
dolor que traspasó su corazon 
cuando asistió en el Calvario al 
pie de la cruz; siendo testigo de 
los tormentos y de la muerte de 
este amado l!ijo: la vida tan es
condida que tuvo desde que este 
subió al cielo, suspirando sin cesar 
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por el momento en que se volve
ria á juntar con él; pues sus gran
des deseos y el fuego de la cari
dad de que estaba abrasada fue 
quien rompió los lázos de su vida 
mortal, mas bien que la necesidad 
de pagar este tributo á la natu
raleza. 

Mas pensando ahora en · el 
triunfo de la santísima Vírgen y 
en su entrada en el cielo, consi
derad que allí es nuestra abogada 
para con su Hijo: esta es la cua
lidad que la Iglesia la da en la 
Salve que canta á honra suya: 
eja ergo advocata nostra. Encami
naos pues á esta soberana Señora 
con confianza; pedidla os alcance 
gracia para tener una vida del 
todo cristiana, como lo fue la 
suya: pedidla con toda la Iglesia, 
no por pura c·ostumbre, sino con 

devodon, que ruegue por vos
otros ahora y en la hora d"El Vues
tra muerte, que os alcance gracia 
para imitar sus virtudes, sobre 
todo su pureza virginal; pero I.!S 

nl.!cesario tener un verdadero de
seo de imitarlas, porque si no te
neis á lo menos este cteseo , en 
vano os encaminariais á esta santa 
Madre: por puras prácticas de de
vocion exterior, así como por ser 
solamente de la cofradía de la 
Vírgen, nunca sereis verdaderos 
hijos suyos. No es de María quien 
no es de su Hijo , ni es de su 
Hijo quien no guarda sus man
damientos. Deseo que estas ver
dades hagan imptesion en vues
tro espíritu, para que procurando 
ser fieles imitadores suyos, merez
cais acompafiarla algun dia en la 
eterna bienaventuranza. 

La fiesta de S. Bart%mé, apÓ-sto!, á 24 de Agosto. 

El glorioso ap6stol S. Barto
lomé fue elegido por Jesucristo 
para ser uno de sus doce apósto
les. Despues de la Ascension del 
divino Salvador, es tradiéion que 
fue á predicar el E vangelio á la 
India, y que lo anunció tambien 
á los pueblos de Licaonia. Se cree 
que tambien estuvo en Armenia, 
hácia la Persia, y que padeció el 
cruel martirio de ser desollado 

vivo, con el que a-cabó su santa 
vida. Sigamos, hermanos mios, el 
espíritu de la Iglesia, que ha que
rido · que honrasemos la memoria 
de los santos apóstoles con dias 
consagrados ·á su culto, para dar 
gracias á Dios por habernos alum
brado con las luces de la fe por 
su ministerio, y por la efusion de 
la sangre que derramaron para 
establecerla. 

La fiesta de S. Agustin, doctor de la Iglesia, á 28 de Agosto . 

S. Agustin, obispo y doctor de 
la Iglesia, nació en Africa el año 
de 354. Hi zo grandes progresos 
en las ciencias, pero no los hizo 
menores en el vicio y en el error, 
abandonándose de jóven á todo 
género de disoluciones .• Conver-

.lid o por 'las lágrimas de su madre 
Sta. Mónica .y por las -instruccio
nes de S. Ambrosio, fue uno de 
los mas zelosos defensores de la 
religion católica, y uno de los 
mas grandes santos de la Iglesia. 
Consagrado obispo, ll~nó admira-



blemente todas las funciones de su 
empleo, prepicando y convirtien
do innumerables herejes á la fe 
católica. Su amor de Dios y su 
caridad con los pobres abrasab.an 
incesantemente su corazon; y no 
podia sufrir que Dios fuese desco
nocido y ofendido, ni que los po
bres tu viesen necesidad de cosa' 
alguna que él pudiese suministrar
les. A borrecia lamurmuracion, y 
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era temido de los murmuradores 
no menos que de los herejes. Mu
rió santamente, penetrado de do
lor, viendo que los vándalos si
tiaban-á Hipona, ciudad de su re
sidencia. Aprendamos de este gra~ 
santo á corregir nuestros desórde
nes, á tener zelo de la gloria y 
honra de Dios, y á ejercer la ca
ridad con los desvalidos y necesi
tados. 

La fiesta de la Natividad de la: santísima Virgen á 8 de Setiembre. 

La Iglesia celebra en este dia. 
la Natividad de la santísima Vír
gen. Ha querido hacer de este dia 
un dia de fiesta para honrar. á Ma
ría, y para excitarnos al agrade
cimiento por el beneficio de la En
carnacion del Hijo de Dios. 

Es verdad que ignoramos las 
circunstancias que acompañaron el 
nacimiento de esta bienaventura
da Vírgen; pe;'o nos oasta saber 
que Iiabiendo sidQ elegida desde la 
eternidad púa ser Madre del Hijo 
¡;le .Dios segtll!,..l a carne, nació en 
el··tiempo destinado por '-la Provi
dencia; que fue madre sin dejar 
de ser Vírgen, y que llevó en su 
casto seno al mismo Hijo de Dios 
hecho hombre por una operacion 
del todo divina. Debemos, pues 
honra~ en esta fiesta . á la Vírgell 

santísima naciendo al mundo, 
pe-ro desconocida del mundo; na
ciendo llena de gracias y de prero
gativas extraordinarias, pero no 
distinguiéndose exteriormente de 
las aemás. mujeres. ' Procuremos 
imitarla, púes ocultaba la gran
deza de su nacimiento, se¡ descen
de~cia real y los dones de Dies -
por un verdadero amor á la hu
mildad. Aprendamos de la Señora 
á no distinguirnos de los demás 
por pura soberb~a, .-y 'sí 'solo por 
nuestras buenaS obras; procurán
donos mas bien la dicha de pertene
cer á Jesucristo por el nacimiento 
espiritual que recibimos en 'el bau
tismo, menospreciando asimismo 
todas las grandezas y vanidades 
del mundo. 

La fiesta de- S. IVf.ateo, apóstol y ev-angel'ista, á 21 de Setiemh.e: 

La Iglesia celebra hoy la fiesta 
de S. Mateo, apóstol y evangelis
ta. Era de Galilea" y ejercia el 
empleo de cobrar los impuestos en 
la ribera del mar de Tiberiades. 
Habiendo pasado Jesucristo por 

. aquel paraje, y viéndolo sentado 
en su despacho, le dijo que lo -

siguiera. Levan.tóse al puntO Ma
teo, lo dejó todo, y le siguió sin 
replicar; pero antes habia recibi
do á Jesucristo en su casa, y te
nídole un gran banquete. El mis
mo ano fue ensalzado al aposto
lado. Despues de la 'muertedel 
Señor escribió S. Mateo la historia 
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de la vida de su divino Maestro, 
obra muy útil á la Iglesia, y dióla 
el título de Evangelio, que sig
nifica buen ariuncio. Este Eval1-
gelio nos enseña la vida :de J esu
cristo, su predicacion, su ·doctrina 
y sus milagros. Se cree que S. Ma
teo predicó el Evangelio· por el 

lado de la Pers!a, y que padeci6 
allí martirio. Debemos, hermanos 
mi.os , imitar á S. Mateo, deján
dolo todo, como él lo hizo, para 
seguir á J eSl\cristo cuando nos 
llame y .J10S inspire que nos en
treguemos enteramente á su Ma
jestad. 

La fiesta de S •. Miguel y de los santos Angeles. 

Hoy celebra la Iglesia la fiesta 
de S. Miguel, arcángel, y de los_ 
santos Angeles. Por la sagrada Es
critura hemos aprendido lo ' que 
debemos saber en órden á los san., 
tos Angeles. Vemos parella que su 
número es in finito, por decirlo así; 
pues S. Juan en su Apocalipsi 
dice que habia millones de ellos 
alrededor del trono del Cordero. 
La .misma sagrada Escritura nos 
ha hecho conocer los nombres de 
tres, á saber, Miguel, Gabriel y 
Rafael. __ , 

En cuanto áS. Miguelhltbla 
de él expresamente el profeta Da
niel. Cuando este profeta tuvo 
una vision, se le a pareció un án
gelgtorlosO yresplandedente, y 
le dijo que Miguel, el primero en
tre los 'príncipes de los ángeles, 
habia venido á su socorro para 
pelear contra el príncipe de los 
persas. Elapnstol S.J udas lo llama 
arcángel. Los santos padres 110S 
dicen que asistirá á la Iglesia en 
sus últimos combates, y que sos
tendrá con ella los mas terribles 
esfuerzosconrra el dragon infer
'na1. La misma Iglesia en sus ora
ciones nos hace oir que Dios lo 
ha e'stablecidopara fortalecer las 
almas buenas al fin de sus dias, y 
pára fortificarlas contra las últi
mas tentaciones de .que se sirve el 

demonio para ver si puede abatir
las: .él ,es quien recibe las almas al 
salir de este mundo, y quien las 
presenta á Dios en el cielo: pues 
la Iglesia invoca á este santo ar
cángel en sus oraciones por los 
que agonizan, y en sus recomen
daciones del alma .despues de la 
muerte. Sea recibida esta ' alma, 
dice, por S. Miguel ,arcángel de 
Dios, el cual veng.aal encuentro 
de ella. Esto debe obligarnos á po
nernos bajo laproteccion ·de S. Mi
guelpara que 1)0S defie~da del co
munenemigo en la última hora 
de nuestra vida, y pedirle se dig
ne sernos favorable en aquel ins
tante en .que se decidirá de nues
tra suerte eterna. El nombre de 
Miguel quiere decir ¿ quién es s~-_ 
mejante á Dios? 

En cuanto á S. Gabriel el 
mismo profeta Daniel nos enseña 
que este ángel voló hácia él, Y le 
explicó el tiempo en que debia 
venir el Mesías. El mismo ángel 
se apareció al sacerdote Zacarías, 
y le predijo que tendda un hijo 
que se llamaria Juan, y añadió que 
él era Gabriel, y que eSJ-aba siem
pre presente delante de Dios. Sie
te meses des pues fue enviado por 

. Dios á la Vírgen santísima para 
anunciarla el gran misterio de la 
Encarnacion. 
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En órden á S. Rafael vemos en manos mios, y particularmente el 

el libro de Tobías que este ángel dia de esta fiesta, á vuestro ángel 
fue el conductor del hijo de aquel de guarda. Parte de esta honra 
santo hombre en el viaje que hizo consiste en estar con respeto y mo. 
para casarse con Sara, y que des- destia en su presencia; y aunque 
pues de los buenos oficios que le esta:' presencia ' no sea visible, es
hizo, les dijo que era el ángel Ra- tad ciertos, ,-de que os' ve. Nunca 
fael, uno de Jos siete que esta- hagais delante de él lo que no 
ban siempre presentes delante del. querriais hacer delante de una 
Señor. persona' respetable: sabed que lo 

La ocupacion de los ángeles en irritais cuando perseverais en vues· 
el cielo, hermanos mios, es ala,.. tras malas, costumbres y os estan
bar á Dios eternamente, y ofre- cais en el pecado~' tened confianza 
cer á su divina Majestad las ora- en vuestro á'ngel , de guarda, y 
ciones de los santos. La Iglesia nos, decidle, á imitacion de Tobías: 
eriseña que cada uno de nosotros creo que 'el buen ángel de Dios me 
tiene un ángel de guarda, que vela acompaña, y arregla ,Jodo lo que á 
sobre él para rebatir los asaltos mi mira (1). Cumplid todos losdias 
que podria darnos el demonio, el con 10 que debeis al qué os hace 
cual da vueltas sin cesar alrede- una: tan fiel ' y buena compañía; 
dar de nosotros. Dios se sirve de suplicadle que os alumbre, que os 
este santo ángel para, solicitarnos guie, y que os defienda de los. in
á nuestro deber con inspiraciones sultos del espíritu maligno. Eil, las 
secretas" ó presentando á nuestros tentaciones encaminaos á .él, soli:" 
ojos objetos que nos muevan y nos citad su amor ' para con vosotros, 
hagan acordar de nuestras obliga- para que aparte, todo 10 que', puede 
ciones. Cuando desecha mas estos dañaros" y 'conserve en vosotros 
saludables avisos ' d'esobedecemos, los dones de la misericordia de 
á nuestro ángel de guarda, y 10 Dios: tales son las reflexiones en 
contristamos. Honrad ¡:l\les, her- que debeis ocuparos en esta fiesta. , 

La fiesta de S . Si1llon y S. Judas, ap6stoles, á 2~ de Octubre. , 

La Iglesia celebra hoy la ,fiesta brenombre Tideo, era hijo de AI
de S., Simon y S. Judas, ambos feo y de María, parientes de la 
apóstoles., S. Simon era de Gali:'" santísima Vírgen, y hermano de 
lea, y se ape1l:i-daba Cananeo. , Lo Santiago el menor. Fue puesto por 
puso Jesucristo en la. clase de sus el Señor en: el número de sus doce 
doce apóstoles, entre los cuales se discípulos, á quienes dió despues el 
cue11ta el onceno. Lo que le suce- título de apóstoles. Luego 'que estos 
aió despues de la bajada del Es- dej¡uon la Judea para ir á predi
píritu Santo le fue comun con los car el Evangelio, S. Judas esco
demás 'apos tOles; pero nada masgió la Libia; y se cree que murió 
sabemos de particular. en la Persia con S. Siman. Tene:-

En cuanto á S. Judas, por so- mos en el Nuevo Testamento una 

(1) Tob. 5. '27. 



544 
EpIstola de S. Judas, que es la 
última de la:s que se llaman .cató
licas: la escribió para los judíos 
convertidos al cristianismo. 

Para honrar la fiesta . de los 
apóstoles debemos imitar su zelo 
en hacer conocer la fe de Jesu-

cristo, y leer con respeto las Epís
tolas de lQS que nos las han deja
do. Las escribieron por inspira
cion del Espíritu de Dios, y de
beis aprovecharos vosotros de las 
verdades que en ellas se mani
fiestan. . 

La .fiuta detoáos los S a'Jtos á primero de Noviembre. 

Hoy celebra la Iglesia la fes- por último tener presente que los 
tividad de todos los Santos. Hace Santos eran unos hombres como 
mucho tiempo que esta fiesta se nosotros, frágiles, sujetos á las 
halla establecida: en la Iglesia ca- mismas tentaciones, y expuestos á 
t.ólica. Al principio del sétimo si- las mismas miserias que nosotros; 
glo el papa S. Bonifacio LV dedic6 Y sin embargo con sus oraciones 
en Roma la Basili«:a Panteon en y sus esfuerzos vencieron á los 
honra de la Virgen María y ~e enemigos de su sal vacion, consi
todos los mártires; pero dos siglos guiendo la bienaventuranza eter
despues el papa Gregorio IV de:" na, á cuya recompénsa somos lla
.eretó que esta festividad, que de mados nosotros como lo fueron 
varias maneras se celebraba en ellos. 
diversas Iglesias, solemnemente se Implorad pues su proteccion 
.celebrase en este dia en toda la . con confianza, y rogad les sean 
Iglesia universal en honor de to- vuestros intercesores con Dios, 
.dos ' los Santos; y. esta determina- .para que aIcanceis la gracia· de 
.cion :dió á esta fiesta toda; ¡a 80- imitar las virtudes con que se san
lemnidad y extension que tiene el tificaron, de caminar sobre sus pa
odia de hoy. sos, y de llegar á la bienaventu~ 

Para acomodaros al espíritu de ranza de que ellos gozan en el 
la Iglesia, debeis honraren este cielo. Tened la devoción de decir 
día así á los santos que 110 cono- la letanía de los Santos, é invó
ceis, como á los que os 'son ca- cad · cada órden ó geridquía de 
nocidos; y considerar esta festivi- por sí : por ejemplo, exponed á los 

' dad como una imágen de la Hes- santos mártires que os alcancen la 
ta eterna que ceiebra Dios en .el gracia de padecer por Jesucristo, 
cielo con todos los Santos. De- y aborrecer el pecado mas que la 

. beis pues excitaros en este dia á muerte, pues ellos quisieron mas 
la piedad y devodon á vista de bien derramar su sangre que ne
tantos 'ejemplos como os han dado . gar la fe éat6lica. Pedid 'á .los 
personas de toda edad, de todo confesores os alcancen ·la -grada 
sexo y profesion; considerando la de expiar vueStros ~ados con 
recompensa de que gozan, y ro- obras de penitencia, pues ellos se 
gando á todos en general; porque santificaron con una vida toda: pew 

cuantos mas intercesores tuviereis, nitente y mortificada: á las san-
tanto mas abundantes será~ ___ las tas vírgenes que os alcancen la 
gracias que conseguireis. -Debeis gracia de imitar su pureza, y te-

, 
/ 



ner horror á todo lo que puede 
manchar esta angélica virtud. Fi
nalmente, rogad á todos los Santos 
os alcancen la gracia de ser fieles 
como ellos en observar la'ley de 
Dios, velando siempre sobre vos
otros mismos para preservaros del 
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pecado, vivir desasidos de las co
sas de la tierra, y suspirando siem
pre por la venida del reino de 
Jesucristo. Estos son los medios 
de llegar como ellos á la ,gloria 
eterna que disfrutan. Yo os la de
seo de todo corazon. 

La conmcmot"acion de los Difu~tos. 

Al dia siguiente de todos los abrevie el tiempo de sus tormen
Santos hace la Iglesia la conmemo· tos. Los medios que la Iglesia os 
radon de los fieles Difuntos. En to- propone para ' esto son el santo sa
dos tiempos ha rogado la Iglesia crificio de la Misa, al cual deb€is 
por los di,funtos en general; mas asiStir con esta intenci011, el ayu
despues de muchos siglos destin6 no, la limosna y las demás bue
un dia para ,recomendar á Dios nas obr1l:s. Cuando haya llegado 
todos los fieles muértos en gracia, vuestra vez, y Dios os haya sa
pero detenidos en un estado de cado de este mundo, ¿no quer
sufrimiento para ,ser p'Jrificados riais que se hicieran súplicas por 
antes de gozar de la felicidad de vuestra alma? Tai,nbien debeis 
los santos. S. Odilon, abad de Clu- pensar en este dia cuán corta es 
ni, fue el primero que hizo cele- nuestra vida, y cuán incierto el 
brar en los monasterios de su 6r- instante en que acabará. El gran 
den la conmemoracion de los 'fi~~, - número de personas que ha beis 
les Difuntos al dia siguiente de visto 6 sabeis que han muerto os 
la fiesta de todos los Santos; este advierte que es necesario morir un 
rito lo aprobó el papa Juan XVI dia, y que ' no hay ' que perder 
en el afio 996, Y mand6 se cele- tiempo para djsponerse á tener una 
brase en toda la Iglesia univer- muerte tranquila, . producida d", 
sal. Aunque este dia no sea 'sino una conciencia sin remordimien
como '. una media fiesta, es muy tos. Porque ¿ quién sabe cuánto 
digno de vuestra seria atencion; tiempo os ha dado Dios para tra-:
porque, i cuántos parientes, amigos bajar , en vuestra salvacion? No 
y conocidos habeis perdido que tardeis pues en dedicaros entera
quizá estan padeciendo en el pur- , mente á Dios, en hacer peniten
gatorio, y que os gritan con una cia de vuestras culpas, y vivir en 
voz lamentable, como lo hacia el un todo conformes á sus divinos 
santo Job; compadeceos de mi" preceptos; para que haciéndolo así 
·á lo menos , vosotros que sois os conceda la gracia de ,tener una 
mis amigos! Miseremini mei sal- santa muerte, y lograr en compa
tem vO-!':::''i'1Jici me; (1)! Procurad fiía de los santos y bienaventura
pues conseguir con vuestros rue- dos de las inefables dulzuras de la 
gO$ que Dios alivie sus penas y gloria, ,que á todos deseo. 

\ 

(1) Job 19.u. 

69 
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INSTRUCC10N PARA TRAER Á LA MEMORIA DE LOS HABITANTES 

DEL CAMPO LOS PRINCIPIOS DE NUESTRA 'SANTA RELIGIONPOR 

MEDIO DE LA E.XPLICACION DEL. SíMBOLO Ó CREDO, QUE 

EMPIEZA, Creo en Dios &c. (1). 

Es de mi obligacion, hermanos. 
mios, explicaros el Credo. El Cre
do es una profesion que se llama 
Símbolo, y que nos viene de los 
apóstoles: contiene el compendio 
de la fe cristiana, y es todo lo que 
debemos creer para salvarnos. To
dos los dias. lo decís. en vuestros. 
rezos, y debeis decirlo: pero ' na 
basta rezarlo con la boca, es me-o 
nester tambien rezado. con el es
píritu y con el corazon: con el 
espíritu, para pensar la que se 
dice; y con el corazon, para creer 
interiormente lo que se profiere ' 
con la boca. Me he propuesto pues -
haceros la explicacion de él, la 
que os traerá á -la memoria todas 
las verdades esenciales de la reli
gion que profesamos. 

l!;n el Símbolo hay doce ar
tículos, los que iré explicando su
cesivamente. 

ARTÍCULO l. 

Creo en Dios Padre Todopode
roso, Criador del cielo y de la tier
ra. Estas palabras creo en Dios 
quieren decir: estoy cierto con 
una firme fe que hay un Dios, 

y que no pl,lede haber muchos dio
ses: 'con una firme fe, sin dudar 
de ello de ningiln modo, por
que Dios así lo. ha revelado. 
Decís creo en Dios, como si di
jerais, que poneis en él ·toda 
vuestra confianza, que 10 mirais 
como· á vuestro sumo bien y vues
tro último fin; porque solo' Dios 
puede hacernos " verdaderamente 
felices, y porque hemos sido cria-

' dos para poseerlo. Debemos por 
tanto en todas nuestras obras lle
var la intencion de conseguir la 
posesion de Dios: para esto es ne
cesaria dirigirlas á Dios, y ha,.. 
cerlas. con el solo objetO de agra
darle. Así que en todo lo que ha
cemos el último fin debe ser Dios: 
por ejemplo, un mercader, un ar
tesan o , un labrador trabajan para 
tener dinero y procurarse su sub
sistencia , y ved aquí su primer 
fin; mas no debe· querer vivir sino 
para servir á Dios y poseerlo, y 
este debe ser ' su último fin. Sea 
que comais. ó que bebais, 6 'cual
quiera· cosa en que ' os' empleeis, 
hacedlo todo por la gloria de Dios, . 
dice el apóstol S. Pablo (2). Y en 

(1) Convendrá mucho que el párroco haga esta. explicacion á sus feligre
ses, la que podrá dividir segun le pareciere en dos ó tres domingos. conse
cutivos y cuanuo j~zgare conveniente, omitiendo la .pláti~a ~orrespolldiente 
á aquellos dias. Bastará hac'erla en espacios ' ,distantes, como.,. cl,e_~(uatro .en 
~uatro años ', y esto para i'ecordar á las gentes del campo los princi,p~os de 
la religion, porque la mayor parte, no sabiendo 'ó no teniendo tiem'po para 
leer, al cabo de algunos años se olvidan de cuanto se les ha enseñado en 
la explicac.ion del catecismo. 

(2) 1. Coro 10. 31. 



otra parte: todo cuanto ejecuteis 
y hableis, hacedlo todo en el nom
bre de Jesucristo (1). .'. ' 

Decís creo en Dias Radr.e; pues 
que habiendo., tres ' . Personas en 
Dios, la primera se llama el Pa
dre. Lo llamais Padre, porqUe des·; 
de la .eternidad y en . toda laeter
nidad engendra un Hijo que es un 
mismo Dios con . él, é . ..igualr á él 
en todas las cosas. Este es un mis
mo Dios con el ' Padre y con el 
Espíritu Santo. Lo llamais . Padre 
Todopoderoso, porque su poder es 
inmenso é , ·infinito. El es quien 
hizo de nada . el. cieh,- .la tierra y 
todas: las maravillas que .veis en la 
naturaleza. El Hijo y el' Espíritu 
Santo' tienen'. tambien la misma 
omnipotencia, aunque ,esta se , a~ri~ 
buye particu,larmepte . al · Padre, 
porque ,siendo principio .de ' ·las 
otras dos P,ersonas, les. comunica 
todo su poder con todas sus per
fecciones· divinas. Decís Criador . 
del cielo, y de la tierra, 'porque 
hizo de , nada todas las cosas, y há 
cerca .de,seis . mil. años que , las c~ió' 
con su·; palabra, y su voluntad • . 

Tambien crió Dios los ángeles 
en . el cielo, y son unos espíritus 
puros que no t ~(men , cuerpo: crió 
el sol para .que"nos alumbrara ,Ja , 
luna y :las estrellas . para que ;;nos , 
guiaran por la noche: hizo salir 
de la tierra las , plantas y los ani
males, y de las aguas del mar los 
peces. Despues crió al hombre para 
que mandase. ,á todas estas cosas. 
El primer hombre se ,llamó Adan, 
que quiere .decir sacado de la tierra. Formó Dios , su cuerpo del 
barro de la tierra,. infundió en éL 
una alma hecha á su imágen y se-

. , 

(1) Coloss. 3. 17. 
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mejanza, y le dió un espíritu ca
paz de conocerlo y amarlo. DióJe 
por compañera una mujer llama
da Eva, nombre que ' quiere de
cir vivificante, porque fue la 
madre de todos los vivientes, Y. 
la formó de una de las costillas 
de Adan, para mostrar que de
bia amarla como á una parte de 
sí mismo. En seis días hizo Dios 
todas las cosas, y al sét ¡mo des
cansó, es decir, cesó la obra de la 
creadon. El sétimo dia se llamó 
sábado, al cual en lª-)ey de gracia 

. sucedió el domingo. 
Puso Dios á Adan y á Eva en 

el paraíso terrenal: era éste un 
jardin delicioso, cuyos principales 
árboles eran el árbol de la vida, y 
el de la ciencia del bien y del mal, 
y les prohibió comer de la fruta de 
,este último árbol; pero habiendo 
sido engañada Eva por el demo
nio disfrazado en figura de ser~ 
piente, comió de ella la primera, 
y Adan comió despues por com
placer. á su mujer . . Para castigar 
Dios la' desobediencia de entram
bos, condenó á la mujer á parir 
con dolores, y al hombre á comer 
su pan con el sudor de su'-/rostro. 
Arrojó á los dos del paraíso, "f 
maldijo á la serpiente; pero antes 
de este pecado Adan y Eva eran 
perfectamente felices, estaban 
exentos de toda suerte de males, 
y vivian en el estado de ia ino
cencia en que habian sido criados; 
mas por su pecado perdieron to
das estas conveniencias, fueron 
hechos esclavos del demonio, que
daron sujetos á la ignorancia, á la 
concu pisce.ncia, á todas las -mise
rias de la vida, á las enfermeda-
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des j á la muerte, y aun hasta la 
muerte etern.a. Este pecado de 
Adan pasó á toda su posteridad, 
y. por eso se llama original; pero 
Jesucristo nos redimió de este pe
cado muriendo por nosotros en 
una cruz, é imponiéndonos la ne
cesidad de recibir el bautismo 
para poder entrar en el reino de 
los cielos. 

ARTÍCULO n. 

Este artículo que dice y en Je
.rtú:risto, su único Hijo, nuestro Se
ñor, nos da á entender, y mani
festamos por él que creemos en 
Jesucristo, el cual es verdadero 
Dios y la segunda ' Persona de la 
santísima Trinidad; porque siendo 
él Hijo natural de Dios Padre, se 
hizo hombre tomando carne en 
las entrañas de María santísima, 
y quedando juntamente Dios y 
hombre verdadero. Como Dios es 
Hijo natural -y vérdadero del Eter
no Padre, y bajo este concepto. 
debemos creer y esperar en Jesu
cristo como en nuestro último fin; ' 
mas como hombre creemos y con
fesamos que tiene por madre á la 
Vírgen María .. 

Estas palabras su 'único· Hijo 
nos enseñan que el Padre Eterno 
no tiene otro hijo natural que el 
Verbo divino, que es la segunda 
Persona de la Trinidad, pues fue 
engendrado del Padre por toaa la 
eternidad, yes consustancial á él; 
esto es, tiene la misma sustancia 
y la misma naturaleza que elPa
dre, y es un mismo Dios con él. 
y aunque sea verdad que en la 
Escritura santa los justos se Lla-

• .1 • i . 

(1) Joann. 14. 28. 

man tambien hijos de Dios, no 
obstante nunca son hijos naturales 
de Dios, sino hijos adoptivos su
yos, por ,ser personas extraf1as 6 
de distinta naturaleu; y solo por 
gracia y por los méritos de nues
tro Sefior Jesucristo llegan á ser 
bijos adoptivos de Dios, y here
deros de los iilefables bienes de su 
gloria. Creemos pues que el Ver
bo di vino únicamente es Hijo na
tural de Dios por comunicarle el 
Padre y recibir de él su misma na
turaleza; mas luego que se hizo 
hombre quedó su divina Persona 
con dos naturalezas, 'la divina y 
la humana, esto es, Dios Y Hom
bre: siendo en cuanto Dios ente
ramente igual á' su Eterno Padre, 
y como él perfectamente inmenso, 
eterno, sabio, poderoso , criador, 
sálvador y glorificador; pero en 
cuanto hombre es menor que el 
Padre, como el mismo Jesucristo 
nos lo dice por S. Juan en su Evan
gelio: e,l Padrees ma:ylfr iue yo- (1). 

El nombre Jesucristo, que da
mos al Hijo de Dios hecho hom
bre, significa y: quiere decir Sal
vador ungido. Le llamamos nuestro 
Señor, porque real y verdadera
mente somos suyos, no solo porque 
nos ha criado y nos conserva con 
el Padre y el Espíritu Santo, sino 
tamben porque nos compr6 con su 
preciosa sangre, nos redimió de la 
esclavitud del pecado, sacándonos 
del miserable estado á que nos re
dujo la inobediencia de nuestro 
padre Adan, librándonos de las 
penas eternas del infierno, y mere
ciéndonos el poder gozar las dichas 
de la vida interminable del cielo. ' 



· ARTicuLO m. 

En el a'rtículo tercero cree
mos que fue concebido del Esptritu 
Santo, y nació de santa Maria Vir
gen. Por estas palabras concebido 
del Espíritu Santo debeis enten
der que al hacerse hombre tomó 
un cuerpo que fue formado de la 
sustancia de una Vírgen por obra 
del Espíritu Santo, sin concurso 
de varo~. Se hizo pues hombre el 
Hijo de Dios tomando un cuerpo 
y una alma, semejantes á-Ias nues
tras, en el seno de la bienaventu
rada Vírgen María. El alma fue 
criada, pero el cuerpo que tomó 
fue formado de la sustancia de la 
santísima Vírgen por obra del 
Espíritu Santo. Este gran misterio 
del Hijo de Dios hecho hombre 
se llama el misterio de la Encar
nacion. La Vírgen santísima, ele
gida por Dios para ser Madre de 
Jesucristo, era de la familia de 
David, vivia en Nazareth, pequefia 
ciudad de Galilea, y estaba des
posada con S. José, que era tam
bien de la misma familia. Y fue 
entonces cuando el ángel Gabriel, 
enviado de parte de Dios á Maria, 
la anunció que seria Madre del 
Hijo de Dios, diciéndola: Dios te 
salve"MarJa, llena de gracia: el 
Señor és contigo: bendita tú eres 
entre- todas las mujeres. A estas 
palabras se turbó la santísima Vír
gen, porque era humildisima y 
modestisima; pero el ángel la dijo: 
(C no temas, María, porque has 
hallado gracia para con Dios: 
concebirás y parirás un hijo, á 
quien pondrás por nombre Jesus. 
Este será grande, y será llamado 

- (1) Luc. 2. 
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el Hijo del Altísimo ~ entonces 
María dijo al ángel: i cómo se 
hará esto, porque yo no conozco 
varon- alguno? El ángel la respon
dió: el Espíritu Santo sobreven
drá en ti, y te cubrirá con su som
bra la virtud del Altísimo: y por 
eso el santo fruto que nacerá de 
ti será llamado Hijo de Dios. 
Entonces María, asegurada de 
que quedaria vírgen, respondió al 
ángel: hé aquí la sierva del Se
fior, hágase conmigo segun tu pa
labra." Y en aquel instante bajó 
del cielo el Hijo de Dios, y se 
encarnó en su seno; es decir, 
tomó en él un cuerpo y una alma 
semejantes á las nuestras. La Igle
sia celebra la fiesta de este miste
rio, que se llama la Anunciacion 
de nuestra Señora y Encarnacion 
del Hijo de Dios, el dia 25 del 
mes de Marzo. 

En este mismo artículo decís 
tambien, y nació de santa María 
Virgen, porque esta Vírgen santa, 
que se llama' MARÍA, 10 parió, 
como lo habia concebido, quedan
do siempre vírgen, tanto antes del 
parto, como en el parto y despues 
del parto: el evangelista S. Lu
cas (1) nos refiere algunas circuns
tancias del nacimiento de nuestro 
Sefior:sabienclo S. José y la san
tisima Virgen que el edicto de 
César Augusto, emperador roma
no, ordenaba que cada uno se em
padronase en su ciudad, fueron 
para esto á Belen; pero no habien
do encontrado lugar en las posa
das, se refugiaron en un pobre
establo. Y aquí fue en donde dió 
al mundo al Nifio J esus, al cual 
10 recost6 sobre un poco de he¡:lO 
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en un pesebre. Al mismo tiempo 
Un ángel anunció el n'acimiento 
del Salvador á unos pastores que 
velaban por la noche sobre sus 
ganados; y oyendo de repente á 
una multitud de ángeles que can
taban este cántico de gozo: glo
ria á Dio! en lo mas alto de · lar 
cielo!, y en la tierra paz á lar 
Tlombres de buena voluntad, al mo
mento pasaron los pastores á Be
len, y hallaron al divino Niño 
puesto en un pesebre y envuelto 
en pañales: conocieron entonces 
ser verdad lo que se les habia 
anunciado, y quedaron admira
dos: volviéronse despues á sus 
maJadas, glorificando y alabando 
á Dios por lo que habian visto. 
Ya sabeis que la Iglesia celebra 
esta fiesta el dia de Navidad .. En 
el día octavo despues de su na
cimiento el santo Niño fue circun
cidado, poniéndole por nombre 
JESUS; y la Iglesia hace esta fiesta 
el primer diadel año. 

ARTfcuLO IV. 

El artículo {;uartodel Símbolo 
ó Credo dice: padeció bajo del 
poder de Poncio Pi/ato, fue cruci
ficado, muerto y sepultado. Por es
tas palabras creemos que bajo la 
autoridad de Poncio Pi lato , que 
era gobernador de la Judea por . 
los romanos, fue Jesucristo carga
do de oprobios, azotado, corona
do de espinas y clavado en una 
cruz: fue cargado de oprobios de 
parte de ·sus discípulos, pues fue 
vendido por Judas en treinta di
neros, que era el precio de un es
clavo, y entregado á sus enemigos 
con un falso beso: es verdad que 
el mismo Judas, viendo que J esus 
era condenado, perturbado del re-

mordimiento de su pecado por ha
ber vendido la sangre del Justo, 
volvió el dinero á los judíos, y 
desesperado de su sal vacion se 
ahorcó. Jesucristo fue tambien ne
gado por S. Pedro hasta tres ve
ces: la primera con una mentira, 
la segunda con un juramen~o, y 
la tercera ·con una imprecacion 
contra sí mismo: mas á esta ter
{;era vez, volviéndose el Señor 
hácia Pedro le miró, y Pedro en .. 
tonces se acordó de que el Señor 
le había dicho que antes que el 
gallo cantara dos veces él lo ne
garia tres; y habiendo salido fue
ra, lloró amargámente su pecado; 
en nn Jesucristo se vió enteramen
te abandonado de sus discípulos. 

Tambien fue cargado de opro
bios de parte de los judíos: estos 
le escupieron en la 'cara, lo abo
fetearon, le dieron de puñadas, 
10 pospusieron á Barrabás; es de
dr, que mas bien quisieron salvar 
la vida á Barrabás, que era un 
insigne ladron, que á J esus, que 
era inocente, vali~ndose de cuan
tos arbitrios les sugeria su perver
so corazon para llenarle ' de inju
rias y blasfemias. 

Entre tanto Pilatos, conocien
do que J esus era inocente, crey6 
poder aplacar eL furor de los ju
díos moviéndolos á compasion, y 
que así le sal varia la vida. Con 
este fin 10 sentenció á ser azotado: 
lo que ejecutaron los soldados ro
manos con la mayor crueldad. 
Despues le pusieron una vestidu~ 
ra encarnada, una corona de es
pinas en la cabeza, y una cafia en 
la mano derecha, y lo insultaban 
arrodillándose delante de él, Y di
ciéndole: Dios te guarde, Rey de 
los judíos. En este estado de aba-



timiento_, rasgadas sus carnes por 
los azotes, y todo ensangren
tado, lo mandó presentar á los 
judíos, diciéndoles: ved aqui este 
hombre: pero ni por eso se ' mo
·vieron á compasion, anOtes, bien 
pidieron su muerte con mayores 
instancias, gritando con furor: 
crucificalo, crucificalo. Aquí debe 
observarse que en medio de todos 
estos malos tratamientos Jesus 
guardaba silencio, y mostraba una 
admirable paciencia. 

No pudiendo Pilatos persua
dir 'á los judíos, se lavó las ma
nos delante del pueblo,. diciendo. 
que él era inocente de la sangre 
de aquel Justo, y les entregó á 
J esus para que lo crucificaran. In
mediatamente le cargaron los sol
dados una cruz, y lo condujeron 
al Calvario. En el camino hicie
ron que Simon Cirineo ayudase á 
llevar la cruz á J esus, el cual" 
falto de fuerzas y desangre, no 
podia con aquel peso. Llegado al 
Calvario lo clavaron en la cruz 
con unos. clavos. que. lo. atravesa
ron sus dos manos y sus dos pies~ 
En lo alto de la cruz pusieron 
esta inscripcion: Jesus N a'Zareno, 
Rey de los judíos: estaba escrita en 
hebreo, en griego y en latin, para, 
que todos pudiesen leerla y en
tenderla~ Para mayor ignominia 
fue crucificado entre dos ladrones,. 
y habiéndose uno de · ellos enco
mendado á J esus, este le prome
tió el paraíso. Nuestro Senor oró 
por los mismos que le crucificaban,. 
diciendo: Padre, perdónaros, por
que no Silben lo que hacen: tam
bien encomendó su santísima Ma
dre, que estabél, en pie junto á la 

(1) Exod. 12. 46. (z) Zach. u. 10. 
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cruz, á S. Juan, su discípulo ama
do, diciendo: mújer, mira ahi á 
tu hijo; y á S. Juan: mira ah' á 
tu madre. Las demás palabras que 
habló en la cruz fueron estas: 
Dios mio,. Dios mi(},. ¿por qué · me 
has desamparado? Despues dijo: 
tengo sed; y habiéndoie dado vi
nagre, y gustadolo, añadió: toda 
está consumado; y dando un gran
de grito,. dijo: P (ldre mio,. en tus 
manos encomiendo mi alma: y ba
jando la cabeza, espiró; esto es, 
su alma se separó de su cuerpo, 
pero la divinidad quedó siempre 
unida al cuerpo y al alma, aun
que separados entre sí. 

Diversos. fueron los. prodigios 
que se notaron en la muerte de 
Jesucristo. El velo del templo se 
rasgó por medio de arriba abajo, 
tembló la tierra, se rompieron las 
piedras, se abrieron los sepulcros, 
y muchos santos resucitaron des
pues de la resurreccion de J esu
cristo, y fueron vistos por muchos 
en la ciudad de J erusalen. El Cen
turion y los que estaban con él, 
viendo todo lo. que, habia sucedido, 
dijeron: es.te hombre ciertamente 
era justo, verdaderamente era el 
Hijo de Dios. Y muchos de Jos que 
se halla ban, allí presentes se vol vian 
dándose golpes de pechos. Entre 
tanto· los soldados, viendo· que le
sus habia muerto, le abrieron el 
costado con una lanza, y salió de 
él sangre yagua. No le rompie..;; 
ron las piernas como á los dos 
ladrones para que se cumpliera la 
Escritura, que dice':' no rompereis 
ninguno de sus huesos (1); y esta 
otra: verán al que atravesaron (2). 
Despues de esto José de Arimatea 
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y Nicodemus, discípulos ocultos 
de J eSllS, bajaron su. cuerpo de .la 
cruz, lo embalsamaron yenvol
vieron en una sábana limpia, y lo 
pusieron en un sepulcro nuevo. 
Pero temiendo los príncipes de los 
sacerdotes que los discípulos hur· 
tasen el cuerpo de J esus , y se di
jera entonces que habia resucita
do, sellaron la piedra del sepul
ero, y pusieron guardas en él. 

ARTícULO v. 

Corresponde ~hora explicaros 
el artículo quinto del Símbolo ó 
Credo, que dice: >bajá á los infier
no! , y al tercero dia relucitá de 
entre lo! muertos. Por estas pala
bras, descendió á tos infiernos, de
beis entender que el alma de Je
sucristo baj6 á los lugares que 
hay en el centro de la tierra, que 
se llaman limbos, 6 el seno de 
Abrahan, en donde estaban, las 
almas de los juc¡tos que esperaban 
su venida para que las sacara de 
allí; es decir, las de los patriarcas 
Adan, Abel, Noé, Abrahan, Isaac, 
J acob y otros; las de los profetas 
David, Isaías, Jeremías, Ecequiel, 
Daniel y otros; y las de.tpdos los 

, demás justos muertos desde el prin
cipio del mundo hasta entonces. 
Estas almas no vejan á Dios, pero 
gozaban de una santa paz, aguar· 
dando la venida de Jesucristo. 
Bien se deja conocer cuál seria el 
gozo de aQ}uellas santas almas, 
pues empezaron á ver á Dios, y 
entraron con Jesucristo en el cielo 
el dia de su Ascension gloriosa. 

Afiade el artículo, y al terce
ro día relucitó de entre lo. muer
to.; quiere decir que Jesucristo 
volvió á unir su alma con su cuer
po, y salió glorioso del sepulcro, 

en donde su cuerpo habia estado 
parte de tres di as , esto es, la tar. 
de del viernes, todo el sábado y 
la mañana del domingo. La glo
ria de su . cuerpo consistia en la 
inmortalidad, ó en no poder mo
rir; en la impasibilidad, ó en no 
poder ya padecer; en la claridad, 
estando brillante como el sol; en 
la sutileza, pudiendo pasar ó pe
netrar los cuerpos mas duros, como 
cuando resucitó y cuando entró 
donde estaban los discípulos con 
las puertas cerradas; y en la agili- ' 
dad, pudiendo ir de un lugar á 
otro con una velocidad admirable, 
como lb hizo subiendo al cielo. 

Mientras que la Magdalena y 
las otras mujeres que habian se
guido á Jesucristo hasta el Calva~ 
rio fueron al sepulc'ro muy de ma· 
fiana para embalsamar el cuerpo 
del Señor, Jesucristo resucitó; 
hubo entonces un tan grande tem· 
blor de tierra, que los guardas 
quedaron como muertos; tal fue 
el terror que los sobretog:ió; y un 
ángel resplandeciente como un re
lámpago, y cuyos vestidos era]1 
blancos como la nieve, bájó del 
cielo, y quitó -la piedra que cerra· 
ha el sepulcro: este ángel dijo á 
las mujeres: vosotras buscais á Je· 
sus que ha sido crucificado; pero 
ya ha resucitado, y no, está aquí: 
jd á decir á sus discípulos y á Pe
dro que vayan á Galilea, allí ' lo 
vereis, como os lo dijo. La Mag
dalena corrió al instante á decir á 
S. Pedro y á S. Juan que no ha~ , 
bia hallado el cuerpo de Jesus. 
Vinieron estos dos apóstoles al se~ 
pulcro, y no encontraron en él 
sino los lienzos en que estuvo en
vuelto el cadáver de Jesus, y el 
sudario que habia estado en su 



c,abeza, plegado en un lugar apar
te. Mas la Magdalena miró otra 
vez al sepulcro, y vió dos ángeles 
vestidos de blanco, sentados en el 
lugar donde habia estado el cuer
po de Jesus, quienes la dijeron: 
mujer, ¿ por qué lloras ~ Ella res
pondió, porque me han quitado á 

J mi Señor, y no sé donde lo han 
puesto: y vol viéndose hácia atrás 
vió á J esus en pie, pero sin saber 
que fuese el Señor, el cual la dijo : 
María: entonces, conociéndolo, se 
llenó de alegría y de gozo al ver á 
su divino Maestro resucitado. Poco 
despues tambien se manifestó Jeslls 
á las santas mujeres que habian ido 
con Magdalena á embalsamar el 
cuerpo del Señor; siendo cinco las 
apariciones con que en aquel mis-
1l}0 dia manifestó Jesucristo su 
triunfante y gloriosa resurreccion. 
Otras muchas veces se apareció 
despues á sus discípulos para ins
truirlos y afirmarlos mas y mas en 
las verdades y divinos misterios de 
la santa. religiol1 que habian de 
predicar y eS,tablecer en ,todo el 
mundo. 

ARTicuLO VI. 

El artículo sexto del Símbolo 
~lice: subió á los cielos, y está sen
tadoá la diestra de Dios Padre to.
dopodero1.o: estas palabras nos ma
nifiestan que habiendo estado el 
Señor despues de su resurreccion' 

'" cuarenta 'días sobre la , tierra, se 
subió al cielo por la virtud de su 
divinidad, despues de haber echa
do la bendicion á sus apóstoles; 
esto fue sobre el monte Olivete un 
jueves despues de mediodia. Y 
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segun nos refiere la historla ecle
siástica dejó sobre este monte los 
vestigios de sus pies tan impre
sos, que cuando Sta. Elena, ma
dre del emperador Constantino, 
hizo edificar en aquel paraje la 
iglesia de la Ascension, nunca se 
pudo embaldosar aquel sitio: y el 
P. S. Gerónimo dice (1) que en 
su tiempo aun se veian las pisadas 
que dejaron sus] sagrados pies; y 
á pesar de que los fieles cada dia 
extraian y se llevaba,n tierra, sin 
embargo las santas pisadas siem
pre permanecian en el mismo an
terior estado; y añade, que el 
templo, fabricado de hermosa y 
redonda figura por la emperatriz 
Elena, de modo alguno su cúpula 
nunca se ha podido cerrar ni 'cu
brir, quedando así abierto el trán
sito por donde pasó el cuerpo del 
Señor, al subirse desde la tierra al 
cielo. Todos los apóstoles lo vie
ron subir al cielo, hasta que una 
nube 10 ocultó á . sus ojos. Y es
tando muy atentos mirándolo su
bir, dos hombres vestidos de blan
co, que seguramente eran dos án
geles, les dijeron: hombres de 
Galilea, ese J esus que mirais ba
jará un dia del cielo del mismo 
modo que lo habeis visto subir, 
anunciándonos con est<:J la vuelta 
de Jesucristo en el dia del juicio 
fifial, en cuya segunda venida de
biamos pensar continuamente para 
estar preparados, y merecer un 
bondadoso reeibimiento del Sefior·. 

Las otras palabras de este 
mismo artículo: ,y está sentado á la 
diestra de Dios Padre todopodero
so, significan que Jesucristo, en 

(1) Lib. de locis Hebraicis: véase BilIuart. traet. de Mysteriis Christ. 
Diss. XlII. arto 2. 
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cuanto Dios, sIendo igual en todo 
al Eterno Padre, posee todos los 
bienes celestiales, como la gloria. 
de su divinidad, la eterna bien
aventuranza. y la potestad supre
ma de reinar y de juzgar; pero 
que en cuanto hombre es superior 
á todas las criaturas por la grandeza 
de su gloria y de su infinito poder. 
Así que, por grande que sea la. 
gloria y el poder de la santísima. 
Vírgen, d~ los ángeles y de los 
santos J es siempre muy inferior á 
la de Jesucristo en cuanto hom
bre. Tambien decimos que está 
sentado á la diestra de Dios, no 
solo para denotar con este modo 
de hablar que Jesucristo en cuan. · 
to hombre tiene el primer lugar 
en el ,cielo para COll Dios J sino 
tambien que por esta expresion está 
sentado se comprende mejor que 
está gonndo de un glorioso y 
perfecto descanso en el cielo. 

ARTtCULO VII. 

y todos los pueblos de la tierra se 
darán golpes de · pecho al verlo. 
El pt'emio de 10$ buenos sel'á la 
vida eterna; el castigo de los ma
los un suplicio eterno. EstEls pa
labras á 101 vivol y d 101 muertol 
significan que nuestro Señor juz
gará no solo á los que haynn muer
to antes de su venida, sino tam
bien á los que estando aun vivos 
cuando venga J porque estos mo .. 
rirán, y serán luego resucitados 
para ser juzgados como los demás 
hombl.'es. 

Es muy cierto, segun lo que 
dice J esucdsto en el EnngeUo, 
que este juicio sorprenderá á todo 
el mundo, pues él mismo dice que 
envolverá como en una red á to
dos los que habitan en la superfi
cie de la tierra. Es verdad que los 
hombres estarán advertidos del 
juicio final por las muchas sefia
les que á él precederán. Pero as! 
como en tiempo del diluvio (3) se 
despreciaron los avisos de Noé, 

Este artículo del Símbolo dice: así tambien en los últimos tiem
desde alli ha de venit' -á ju'Zgar á pos despreciarán los hombres los 
los vivos y á Jos muertos; es de- avisos que les dará Dios con tan
dr, que al fin de los siglos ó del - tas señales como el mismo Jesu
mundo bajará de los cielos visi- cristo nos ha dejado escritas en 
blemente, y vendrá con grande su Evangelio (4). Habrá guerras, 
aparato y majestad á juzgar á to- hambres, pestes, temblores de tier. 
dos los hombres, para recompen- ra en di versos lugares; se levanta. 
sar á cada uno segun sus obras. rán · falsos cristos y falsos prafe
Nadie sabe cuándo suced~rá el fin tas, los que harán grandes pro
del mundo; ni aun los ángeles tie~ digios y cosas pasmosas hasta en
nen de esto conocimiento · algu- gañar, si fuera posible, á los mis. ~j 
no: únicamente lo sabe Dios (1). mas escogidos; la fe se deb!lita
Decimos que bajará visiblemente; ráJy se resfriará la caridad. Enoc 
porque, como dice S. Juan en su y Elías vendrán á predicar peni
Apocalipsi (2), todo ojo lo verá, tenda, y con su predicadon se 
y los mismos que le traspasaron, convertirán los judíos. Entonces 

(1) Matth. ~4, 36. Marc. 13. 3~ . (2) Apóc. 1; ,. (3) Matth. ~4' 37. 
(4) Ibid, 24· 7 .. 



se dejará ver el Antecristo, que 
reinará tres años y medio. Des
pues de sucedidas todas estas co
sas, y haber sido predicado este 
Evangelio en toda la tierra (1), el 
sol se oscurecerá, la l!lna no dará 
ya su luz, las estrellas caerán del 
cielo, las virtudes del cielo se 
conmoverán, el mar hará un rui
do espantoso con la ag-ita_cion de 
sus olas, y un fuego voraz éonsu
mirá toda la tierra. A la vista de 
todas estas cosas los hombres se 
secarán de temor, aguardando todo 
lo que ha de suceder en el uni
verso. Al predecir Jesucristo todo 
esto nos dice: velad y orad, para 
que se os encuentre dignos de 
evitar estos males, y de presenta
ros con seguridad y confianza ante 
el Hijo del Hombre, el cual ven
drá acompañado de todos sus án
geles, y sentado sobre el trono de 
su gloria. Los ángeles entonces 
harán resonar la voz de sus trom
petas, á cUyo sonido resucitarán 
todos los hombres, y se congre
garán delante de Jesucristo, quien 
10~ separará como el pastor separa 
la-s ovejas de los cabritos (2); po
niendo los buenos á su diestra, y 
los malos á su izquierda. 

ARTÍCULO VIII. 

En este artículo, por las pa
labras que decimos creo en el Es
píritu Santo, creemos y confesa
mos que en la santísima Trinidad 
hay una tercera Persona en Dios, 
la cual es el Espíritu Santo, que 
procede del Padre y del Hijo; 
tiene la misma naturaleza que es
tas dos Personas, y es un mismo 
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Dios con ellas. El Credo que se 
reza en la Misa dice que es vivÍ
ficante, porque él nos da la vida 
espiritual, que es la gracia santi
ficante; y es adorado y glorificado 
con el Padre y con el Hijo, por 
ser un mismo Dios con estas dos 
Personas: igualmente creemos que 
este Espíritu purísimo es increado, 
omnipotente, eterno y sustancial
mente santo, el mismo que habló 
por los profetas, alumbrándolos 
para decir lo que no podian saber 
por sus propias luces ~ pues les 
descubria las cosas futuras, y á 
veces siglos antes , que sucediesen. 

Al Espíritu Santo se le atri
buye particularmente la santifica
cion de las almas, porque es un 
Espíritu de amor y de caridad ,' y 
él es el que derrama en nuestros 
corazones la caridád, 6 el amor de 
Dios que nos santifica. Tambien 
se le atribuyen todos los dones de 
Dios y todos los efectos de su di
v ina bondad: porque despues de 
la gracia santificante que princi
palmente nos hace hijos de Dios, 
nos comunica los siete dones que 
se llaman del Espíritu Santo, y 
son el espíritu de sabiduría, de 
entendimiento, de consejo, de for
taleza, de ciencia, de piedad y de 
temor . de Dios; de cuyos siete do
nes nacen y permanecen en nos
otros los doce frutos llamados del 
Espíritu Sa_nto, con las otras gra
cias graciosamente dadas que enu
mera el apóstol S. Pablo (3). 

Es de fe, y consta por to
dos los santos evangelistas (4), 
que el Espíritu Santo en figura de 
paloma bajó visiblemente sobre 

(1) Matth. '24. 14. '29. ('2) Matth. 'l+ 3'2. (3) l. Coro 1'2. S. 
(4) Mattn, 3. 16. Mare. l. 10. Lue. 3. '2'2. Joann. 1. 3'2· 
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Jesucristo el día que este divino 
Sal vacior fue bautizado por S. Juan: 
tambien lo es que' los apóstoles pa
tentemente lo recibieron diez dias 
des pues de haber visto subir al 
cielo á su divino Maestro Jesu
cristo; pues luego que llegaron á 
J erusalen se encerraron en el ce-:
náculo, y con ellos la santísima 
Vírgen y un cierto número de dis
Cípulos, que eran como unos ciento 
y veinte ent re todos, y allí uná
nimes pe~severi'ban en oracion 
para disponerse á recibir el Espí
ritu Santo, hasta que en el dia de 
Pentecostés de repente vino del 
cielo un gran ruido, como de un 
viento impetuoso, que llenó toda 
la casa; á cuyo tiempo se dejaron 
ver como unas lenguas de fuego, 
que se detuvieron sobre cada uno 
de ellos, las cuales significaban 
que el Espíritu S~nto es un Espí
ritu de caridad, y que derrama la 
llama de su amor en nuestros co
razones. T odos quedaron tan lle
nos del Espíritu Santo, que em
pezaron á hablar diversas lenguas, 
y á publicar las mara villas de Dios. 
El pueblo todo y los infinitos ju
díos ext ranjeros, que entonces ha
bia en J erusalen,-acudieron á aquel 
ruido,;los oyeron hablar la lengua 
natural de cada uno de ellos, sien
do así que antes solo sabia n el 
idioma nativo de su propio país. 
Entonces ya los apóstoles parecie
ron en todo diferentes de lo que 
antes eran; pues de hombres fla
cos, tímidos y cobardes, se hicie
ron fuertes, intrépidos y valero
sos. En el 'primer sermon que pre
dicó S. Pedro hubo tres mil judíos 
convertidos; y en el segundo se 
convirtieron cinco mil con oca
sion de un cojo que el apóstoL curó 

milagrosamente á la puerta del 
templo. Los apóstoles y todos los 
demás discípulos se ocupaban al 
mismo tiempo en dar á conocer á 
Jesucristo, y en dar testimonio 
de él, quienes no solo no temian 
las persecuciones que les levan
taban los judíos incrédulos, sino 
que se alegraban cuando tenian 
que ~fúr4l lgunos malos trata
mientos por Jesucristo: el Espíritu 
Santo, de que estaban llenos, les 

. daba esta admirable fortaleza y 
tan sobrehumano valor. 

ARTícULO IX. 

Por este artículo que dice: la 
santa Iglesia católica, la comunion 
de los santos, confesarnos que la 
Iglesia es la congregacion de los 
fieles, qUienes bajo la conducta de 
los pastores le.gítimos de ella, to
dos juntos forma!'¡ un solo cuerpo, 
cuya cabeza es Jesucristo • . Los 
fieles son los que hacen profesion 
de la fe de Jesucristo, y esta fe 
es una virtud que nos hace creer 
en Dios y en todas las verdades 
que el Señor nos ha revelado, y 
la Igles ia nos propone. Ya sabeis 
qué-los .pastores legítimos son los 
que han sido erigidos y ordenados 
por el mismo Jesucristo, y que to
dos los demás son sucesores de 
aquellos que el divino Redentor 
estableció. He dicho que los fieles 
no hacen sino un solo cuerpo, 
porql)e estan unidos entre sí como 
los miembros de un mismo cuer
po; profesan todos una misma fe, 
sin que haya ~ diversidad alguna 
en su creencia, partici pan de los 
mismos sacramentos, y forman una 
sociedad y una comunidad de ora
ciones, de suerte que cada fi,=1 
tiene parte en las de todos los otros. 



Por eso cuando rezamos la qracion 
dominical ó el Padre nuestro, no 
decimos, Padre, dame; sino Padre, 
danos; manifestando que no oramos 

·solamente por nosotros, sirio tarn
bien por todos los fieles. Por último 
forman estos un mismo cuerpo, 
porque tienen una inisma cabeza 
in visible, que es Jesucristo, y una 

. misma cabeza visible; :que . es el 
papa, vicario de Jesucristo en la 
tierra, y sucesor · "legítimo de 
S. Pedro. 

En este mismo artículo damos 
á la Iglesia el nombre de santa;' y 
la ra zon es, porque Jesucristo, su 
cabeza, es el orígen de la santi
dad, y porque su doctrina y sus 
sacramentos son santos ; y no hay 
santos sino en esta sociedad. Su 
doctrina es santa, porque es la 
doctrina misma que Jesucristo nos 
enseñó: sus sacramentos son san
tos porque vienen de Jesucristo y 
dan la gracia santificante: no pue
de haber sa ntos sino en esta so
dedad, porque fuera de esta Igle
sia no haysalvacion, y el qUe está 
fuera de ella está separado del 
cuerpo de Jesucristo. 

Tambien damos á la Iglesia el 
nombre de católica, que quiere 
decir universal: y en efecto· lo es, 
por no estar limitada á lugares ni 
á tiempos, y hallarse esparcida 
por diversas partes del mundo: 
pues pocas habrá en que no haya 
católicos ó verdaderos fieles; y esta 
Iglesia desde, -su establecimiento 
ha subsistido siempre, y siempre 
subsistirá; ventaja que no ha teni
do ni tendrá jamás ninguna de las 
otras que se han separado de ella. 

En el Símbolo Niceno ó Cre
do, que se dice en la · Misa, se 
añade la palabra apos.tólica porque 
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fue fundada por los apóstoles;pues 
,á su. infatigable zelo y trabajo 
deben su establecimiento todas las 
iglesias particulares, y por ser 
igualmente gobernada por los le
gítimos sucesores de 103 apóstoles, 
creyéndose y enseñándose aun el 
dia de hoy lo que los apóstoles 
creyeron y enseñaron en su tiem
po. Los catecismos añaden á este 
artículo el nombre de romana, 
diciendo: la Iglesia católica, apo.r
tólica, romana; significand o con 
esto que está unida á la Iglesia 
de Roma como á su centro, por 
ser esta la primera, la principal y 
la madre de todas las demis ; y 
tiene esta preeminencia porq~e su. 
obispo, que es el papa, es vicario 
de J eSllcristo, d legítimo sucesor 
de S. Pedro, y la cabeza vlsible 
de toda la Iglesia. 

Despues de todo lo dicho aña
dimos en este artículo la comunion 
de los santos. Por estas palabras 
manifestamos ·aquemi"" comunica
cion de bienes espirituales que hay 
entre 10s fieles: porque haciendó 
un solo cuerpo sobre la ' tierra por 
la caridad que los une á todos en
tre sí, es consiguiente que los bie
nes espirituales de los unos se co
muniquen á los de los otros. Estos 

, bienes espIrituales son las infini
tas gracias que Jesucris to nos me
reció con su pasion y su muerre, 
las que se nos comunican ordina
riamente por los sacramentos, y 
se nos aplican por el santo sacri-' 
ficio de la Misa. Son tambien bie
nes espirituales las satisfacciones 
sobrea bundantes de Jesucr isto, de 
la santísima Vírgen y de los san
tos: y esto es lo que se llama el 
tesoro de la Iglesia, y de donde 
esta toina para suplir lo que falta 
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á nuestras satisfacciones cuando 
nos concede las indulgencias. Fi
nalmente son bienes espirituales 
las gracias que nos vienen de to
das las oraciones y de, todas las 
buenas obras que se hacen en la 

.Iglesia de Dios. 
Por la comunion de' los santos 

. se entiende tambien la comunica
cion que los fieles que estan e_n 
la tierra tienen con 'los· santos 
que estan en el cielo: porque la 
caridad que nos une con ellos 
hace entre ellos ' y nosotros un 
santo comercio de las oraciones 
que nosotros les enviamos, y de 
los socorros que ellos nos', procu
ran. A la verdad los santos son 
nuestros hermanos; y así debemos 
encaminarnos á ellos con mucha 
confianza en nuestras necesidades, 
pues son los únicos que pueden 
ayudarnos mucho con Dios por 
su intercesion. Fina-lmente por 
aquellas paJi!bras debemos enten
der la comu (,icacion que los fieles 
que esta n en la tierra tienen con 
las alm as que estan en el purga-
torio: porque la misma caridad 
que nos une con ellas hace que nos 
compadezcamos de sus penas, y 
que nos esforcemos á aliviarlas con 
oraciones, ayunos, limosnas, y con 
el sacrificio santo de la Misa. 

ARTÍCULO x. 

Por el artículo diez confesamos 
el perdon de los pecados; y por es
tas palabras creemos que Jesucristo 
estableció los sacrameritos, dejando 
en su Iglesia los medios correspon
dientes para perdonar toda suerte 
de pecados. Seguramente no hay 
pecado alguno, por abominable y 
criminal que sea, que no tenga 
la, Iglesia su ' remedio fundado en 

los méritos de Jesucristo, los cua
les exceden sobremanera á todos 
los pecados. Yaun cuando se dice 
que li)'S' pecados contra el Espí
ritu Santo no se perdonan en esta 
ni en la otra vida, esto no se en
tiende que sea por falta de virtud 
y eficacia de los méritos de Cris
to, aplicados medianÍ:e alguno de 
los sácra!llentos instituidos por el 
mismo Sep.or; sino que se dicen 
imperdonables, ó que no se pue
den perdonar, por la gran difi
cultad que tienen los pecadores en 
detestarlos, arrepentirse y confe
sarlos; pues si los detestasen, y 
con . dolor y , arrepentimiento los 
confesasen , es de fé que Dios se 
los perdonaria: únicamente la im
penitencia final, como es morir en 
pecado mortal sin quererse doler 
de él , no tiene remedio, ni se 
puede perdonar en esta ni en la 
otra vida: no en esta vida, por
que mientras vivia el pecador no 
quiso arrepentirse, y sin arrepen
timiento de la criatura ningun pe
cado perdona Dios: tampoco se 
perdona en la otra vida, porque 
muriendo el pecador en su peca-

. do se junta la muerte con e~ pe
cado, y es de fe que no hay lu
gar de arrepentimiento despues de 
la muerte. 

Ya sabeis que hay dos clases 
de pecado, original y personal: el 
originai es el que todos contrae
mos por ser hijos de Adan, quien 
por haber quebrantado el ,precep
to que le impuso Dios de que no 
comiera del fruto del árbol de la 
vida, por esta inobediencia quedó 
inficionada su naturaleza y la de 
todos sus des'cendientes. El peca
do personal es el que comete el 
hombre por su propia voluntad; 



como cuando piensa, desea, dice 
6 hace con advertencia y consen
timiento alguna cosa contra la ley 
de Dios. Este pecado es de dos 
maneras, mortal y venial: se lla
ma venial cuando en cosa leve se 
hace lo que nos está prohibido, ó 
se omite lo que la ley nos manda: 
pero si omitimos lo que se nos 
manda hacer, 6 hacemos lo que se 
nos prohibe, es cosa.grave; enton
ces es pecado mortal, y se llama 
así porque mata al alma, priván
dola de la vida de la gracia, que
dando enemiga de Dios, y desti
nada á sufrir los. terribles tormen
tos del infierno. 

Pues para perdonarnos estos 
pecados, y que pudieramos recu
r'.I~rar la gracia perdida por ellos, 
estableció J esucdsto en su Iglesia 
los sacramentos. Instituyó el bau
tismo para perdonar el pecado ori~ 
gínal, quedando por este sacra
mento no solo enteramente libres 
de la culpa y de las eternas pe
nas por ella merecidas, sino tam
bien hijos adoptivos de mas y 
herederos de los bienes de la glo" 
da; y para perdonar los pecados 
mortales cometidos despues del 
bautismo i¡1Stituy6 el sacramento de 
la penitencia. Esto os ensefia da,.. 
ramente que no hay pecado algu" 
no que· no se le perdone al peca
dor, con tal que arrepentido le su" 
jete al sacramento de la peniten
cia, confesándose efectivamente, y 
cuando no pudiera hacerlo por 
falta de con fesor, le bastada la. 
contdcion con propósito y deseo 
sincero de confesarse. Tambien 
instituyó el Señor el sacramento 
de la Extremauncion para limpiar 

(l) Matth. ~4. 30. 
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las reliquias que el pecado dejó en 
el alma, y perdonar los pecados 
venia.les, si hubiera alguno qúe 
expiar. · . 

ARTÍCULO XI. 

Por este artículo, en que deci
mos la resurreccion de la carne, 
creemos · que el cuerpo es el que 
únicamente resucita y no el alma 
por ser inmortal, la que vuelve 
á unirse á su propia carne resu
citada; y por eso afirmamos que 
todos los que han muerto desde 
el principio del mundo resucita
rá!} con los mismos cuerpos que 
han tenido en esta vida, para 
ser juzgados segun sus obras. 
i Dichosos pues los que las ha-

. yan hecho buenas! Todos resu
citarán con sus propios cuerpos; 
pero no todos, estos cuerpos esta
rán de un mismo modo. Los de 
los malos se verán feos y horri
bIes: los de las almas justas esta
rán brillantes y gloriosos ;". porqlje , 
se ,hallarán revestidos de la inmor
talidad 1 de la impasibilidad, y 
de los otros dotes gloriosos, que 
son claridad, agilidad y. sutileza. 
Todos los hombres resucitados 
comparecerán ante. el tribunal de 
Jesucristo para recibir el premio 
ó el· castígo que merezcan sus 
obras. El mismo Setlor nos dice (1) 
que en este juicio se verá compa
recer la señal del Bija del hom
bre, y por esta sefial se debe en-, 
tender la santa cruz que. brillará 
en los a,ires, llenandQ de terror y 
espanto al coraza n de los majos, 
y siendo el motivo · de una alegre 
confianza para los buenos. Tam,
bien apade que el Hijo del hombre 
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vendrá c;:on gran poder y majestad 
acompafiado de todos los ángeles, 
segun os lo expliqué en el artículo 
séthno, en el que se dice que ven
'dl~á á juzgar á los vivos y á los 
muertos. Eiltonces dirá á los bue
nos: venid, benditos de mi Padre, 
poseed el reino del cielo, el cual 
está dispuesto para vosotros desde 
el principio del mundo. A los ma
los les dirá: apartaos de mí, mal
ditos, id al fuego eterno, que ha 
sido preparado para el diablo y 
para sus ángeles. Así que, los bue
nos irán á la vida eterna, y lbS 

malos á la muerte eterna. i Terri
bles verdades, ·' hermanos mios! 
pero sabed que el mismo Jesucristo 
nos las enseña en su Evangelio (1). 

ARTÍCULO xn. 

En el duodécimo y último ar
tículo del Credo .decimos la vida 
perdurable: por estas palabras de
bemos creer firmemente que des
pues de esta vida tr~sitoria y 
temporal hay otra perpetua é in
terminable,cuya duracion es eter
na y siempre la misma; por con
siguiente ' creemos que los justos 
resucitado§ . gozarán por toda la 
eternidad de una vida perfecta
mente feliz y dichosa; y al con~ 
trario los malos y réprobos resu
citados padecerán unas penas las 
mas terribles, y que nunca jamás 
se acabarán por no tener término 
ni fin. Los justos, que son los que 

mueren en gracia de Dios, goza
rán todas las dulzuras de la vida 

. biena venturada, la cual consiste 
en ver· á Dios como es en sí, en 
amarlo, en alabarlo y poseerlo 
para siempre en el reino de los 
cielos. Entonces experimentarán 
que cuanto mas hayan trabajado 
en la tierra para mantenerse fie
les á los preceptos del Señor, 
tanto mayor y mas grande será la 
recompensa de sus trabajos en el 
cielo: pues como dice S. Pablo (2) 
á la manera q],le las estrellas . se 
diferencian entre sí por su bri
llantez y claridad, así los santos 
se diferenciarán en su gloria á 
medida de sus merecimientos. Pero 
los réprobos, que son los que mue
ren en pecado mortal, sus pen?.
serán no ver jamás á Dios, y pa
decer eternamente horribles é infi
nitos tormentos. Allí habrá, dice 
el mismo Jesucristo, lloros amar
gos y rechinar de dientes (3). 
Cuanto mas hayan pecado, tanto 
mas serán cruelmente atormenta
dos, multiplicándose los tormentos 
á proporcion de los pecados, y se
gun el número y calidad de ellos. 
i Dios nos libre, hermanos mios, 
de semejante desgracia! Para evi
tar caer en ella procuremos, mien
tras vi vimos, que nuestra vida sea 
siempre buena· , y tan cristiana, 
que merezcamos vernos colocados 
en el número de los Sjl-riÍ:os. Que 
es lo que yo á todos deseo. 

(1) Matth. 1.~. 34. et seq. (1,) l. Coro 15.41. (3) Mat th. 13· So. 
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Domingo VI. despues de Pentecostés. Sobre el escándalo. 426 
Domingo VII. despues -de Pentecostés. Sobre lo que importa para 

consegl~.:ir la slllvacion evitar las matas compañías. .' 431 
Domingo VIII. , despues de Pentecostés.' Sobre la avaricia, ó el 

amor exce,J'ivo de los -bienes de la tierra. 436 
Domingo IX. despues de Pentecostés. Sobra el respeto e.n la 
~~~. «1 

Domingo X. desplll?s de Pentecostés: Sob,'e la murmuracion. 444 
Domingo XI.. despueg, de Pentecos.t~s. Sobre los juramentos.. 449 
Domingo XII. despues de PentecoStés. Sobre la práctica de las 

4uenas obras. o _ , 454 
Domingo XIII. despues Ge Pentecostés. Sobre. los pecados veniales. 459 
D omingo XIV. despúes de Pentecostés. Sobre el cuiáado que de-

o • bemos tener de cowervar la santidad de nuestra alma. 463 
Domingo . XV .. desp.lj~$' d~ , P.entecostés. Sobre la muerte. 467 
.Domingo XVI. despues de Pentecostés. Sobre el peligro en que 

estan loi pecmio1'es. de morir sin los últir?'los -.racr;eimentos. 473 
;Domingo XVII. desp·ues de Pentecostes. Sobre la carid.adó amor 

de Dios. · "" 479 
Domingo XVIII. despues de Pentecostés. Sobre la envidia. 483 
Domingo XI~. despues de Pentecostés. Sobre la ira. 488 
Domingo XX. despues de Pentecostés. Sobre el hurto. , _ 494 
Domingo XXI. despues de Pentecostés. Sobre la satisfaccion. 498 
Domingo XXII. despues de Pentecostés. Sobre las mentiras; los 

engaños y los juicios temerarios. 'S ' 502 
DomingoXXIlI. despues de Pentecostés. Sobre las burlas que ha-

,'" ~ cen los impíos de las personas dcvota.r. 506 
Domingo XXIV. despues de Pent.ecostés. Sobre el itlfierno, ó so- , 

bre las penas de la eternidad ~lifeli'Z. :s 11 



565 

Explicacion de las nestas de los misterios de nuestro Sef1or, las de 
la santísima Vírgen, y las de los Santos en cuyo día obliga el 
precepto de oír Misa. 

La -fkrta de S. Andre.t, apóstol, á 30 de Noviembre. 517 
La fiesta de la Concepcion de la santisima Virgen á 8 de Di-

ciembre. · id. 
La fiesta de .tanto Tomas, apóstol, á21 de Diciembre. >18 
La fiesta del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo á 25 de 

Diciembre. 519 
La fiesta de S. Estéban, protomártir, á 26 de Diciembre. 521 
La fiesta de S. J uan , apóstol y evangelista, á 27 de Diciembt-e. id. 
Los santos Inocentes mártires á 28 de Diciembre. . id. 
La fiesta de S. Silvestre, papa y confesor, á 31 de D iciembre. 522 
La fiesta de la Circuncision de nuestro Señor á primero de Enero. id. 
La fiesta de la Epifania á 6 de Enero. . 523 
La fiesta de la Purificacion de la santísima Virgen ~ de Febrero. 524 
La fiesta de S. Matias, apóstol, á24 de Frbrero. ·525 
El dia de Ceniza. id. 
La fiesta de S. J osé á 19 de Marzo. 526 
La fiesta de la Ammciacion de la santisima Virgen á 25 de Marzo. id. 
El anuncio de la Semana sama, que se hace el Domingo de RamoJ. 527 
S. Felipe y Santiago, apóstoles, á primero de Mayo. 528 
Las Rogaciones. 529 
La Ascension del Señor á loi cielos. id. 
S. Isidro, labrador, á 15 de Mayo. 530 
La fiesta del Santisimo Corpus Christi. 531 
La fiesta de S. Fernando, ,'ey . de Castilla y de Leon, á 30 de 

Mayo. 533 
La fiesta de S. Antonio de Padua á 13 de Junio. id: 
La fiesta de S. Juan Bautista á 24 de Junio. 534 
La fiesta de S. Pedro y . S. Pablo á 29 ·de Junio. 535 
La fiesta de Santiago el mayor, ,apóstol, á 25 de Julio. 537 
La fiesta de Sta. Ana á 26 de Julio. id . 
La fiesta de S. Lorenzo, di.icono y mártir , á 10 de Agosto. 538 
La fiesta de la Asuncion de nuestra Señora á 15 de Agosto. 5 39 
La fiesta de S. Bartolomé, apóstol; á 24 de Agosto. 540 
La fieua de S. Agustin, doctor de la Ii!;lesia, á 28 de Agosto. id. 
La fiesta de la Natividad de la santisimp Virgen á 8 de Se-

tiembre. . , " H1 
La fiesta de S. Mateo, apóstol y evangelista, á 21 de Setiembre. id;." 
La fiesta de S. Miguel y de los santos Angeles. ';,: ::5;4,2;_ 
La fiesta de S. Simon y S. Judas, apóstoles, á 28 de Octubre • . :<. ~st4) · ; 
La fiesta de todos los Santos á primero de Noviembre. - .': , J 4f:: 
La conmemoracion de los Difuntos. '--:". ,:$4'> 



5ó6 

Instrucciol1 para traer á la memoria de los habIta lltes del campo los 
principios de nuestra santa religion por medio de la explicacion del 
Sfmboio ó Credo, que empieza Creo en Dial é8c • .. 

Artículo I. Creo en Diol Padre todopoderoso, Criador del cielo y 
de ~ tierra. ,46 

Art. H. 2~ en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ) 48 . 
Art. IIl. Que fue concebido del Espíritu Santo, -y nació de santa: 

Maria Virgen. . . ; 49 
Art. IV. Padeció baja del poder de P011cio Pi/ato, fue crucificado,. 

muet'la y sepultado. 5 ~O 
Art. V. Bajó á los infiernos, y al let'Cero dla resucitó de . entre Jos 

muertos. 5)2 
Art. VI. Subió á los cielos, y está sentado á la diestra de Dios 
. Padre todopoderoso. H 3 
Art. VII. Desde atll ha de venir á iuzgar á. los vivos J' á los: 

muertos. ~: S; 4 
Art. VIII. Creo en el Esplritu. Santo. S); 
Art. IX. La santa Iglesia católica ,. la. ~'Qmtlnion de los santos. 556 
Art. X. El perdon de los pecados. 5) 8 
Art. XI. La resurreccion de la carne. H 9 
Art. XII. La vida perdurable. 560 














