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AL CHRTSriANO LECTOR,

COftumbrehafidofíempre en lalglefia, de todos losM Iniñrosde 
la palabra de D io s , acudir con fu do<9 :rina á las necefsidades ef- 

piritualesdella, y de aquí procedieron tantos libros, que en divcrfos 
tiempos fe han efcrito contra diverfas heregías; y otros, que trataron 
de la divina providencia,contra los que viédo (las calamidades, y def- 
ordenesde la vida humana) la negaron. Y  no folo con fus efcricuras,fi
no mucho mas con la do<^rina de fus Sermones, procuraron ocurrir á 
eftas necefsidades, alumbrando, y defengañando á la gente que poco 
íabe. Pues confiderando yoaora algunas necefsidades,que fe han ofre
cido en nueftros tiempos, y á que los Predicadores, yM iniftrosde la 
palabra de Dios deven acudir, yá que yo por caufa de la edad no pue
do exercitar efte oficio , quife con el favor divino ayudar algo con la 
efcritura, fuplicando á Nueftro Señor muy de corazon, quiera el dar 
virtud á eftas palabras, para que prendan en los corazones de los que 
Us leyeren, y les den luz, y conocimiento de lo que en femcjantes oca- 
fiones deven hazer. Y  fi efta efcritura no baftáre para enfrenar á los 
que en eftos cafos hablan con poca caridad, y mucha foltura; á lo me
nos aprovechará á los flacos, y pufilanimes , para que ayudándoles N. 
Señor,no defmayen,ni deíiftá de fus buenas obras, y fantos propoíitos.

Logro felizmente el V . P . M. Fr. Luis de Granada los altos 
defignios, que en efte fu Prologo expreiía , movido de un zelo verda
deramente Apoftolico ; porque muy en brevefe efparció efte Sermón 
por toda la Chriftiandad, con increíble fruto de las almas : llegó á R o
ma , recibióle el Eminentifsimo Cardenal Don Pedro D eza, grande 
amigo, y apafsionado del V.P.hizofele leer álamefa; y aviendole oido 
con particular gufto, y atención, dixo , que avia fido dichofa aquella 
caída, por avermerecido un cal Sermón. La primera vez’que faüó á 
lu z , corrió de por si en un pequeño librito, para que mas fácilmente 
llegaífe á manos de todos; y aviendofe acabado efta imprefsion , pare
ció, no fin maduro acuerdo, incorporarle en las Obras dcl V . P. como 
en efe¿lo fe executó en Madrid año 15P5.I0 que fe ha continuado hafta 
nueftros días en diferentes imprefsiones que fe han hecho, y todo á fin, 
de que fe confervaíTe en la Iglefia un tan rico teforo, y los Fieles pu- 
diellen vakrfe de como de un eficáz antidoto , en todas las ocafio- 
nes, en que por la humana flaqueza fe experimentaífen algunas caídas

Á 2 de



, , *  { 4  ) *
de perfonas virtuofas , ò á lo menos reputadas por tales en los ojos de 
los hombres. A  efta prudente diligencia fe deve fin duda el que no fe 
aya perdido con el tiempo (voraz confumidor de las cofas) un Sermón 
no menos útil, que juiziofo. Pero como no todos puedan lograr la di
cha de tener las Obras del V . P . ha parecido á algunas períonas, de- 
feofas de imitar en algo el incomparable zelo de efte Varón Apotìolico, 
queferiam uy del fervido de D io s , en la ocurrencia prefente, bolver 
hazer correr efte Sermón , fegregado de las Obras ,.como en fu princi
pio, para que las almas, teniendo mas á la mano tan celeftial antidoto, 
pudieífen aprovecharfe mejor de fu maravillofa virtud.

A R G U M E N T O  D ESTE SERM ON.

DOs principales males fe figuen, quando alguna perfona de gran
de reputación de fantidad cae en algún error, 6 pecado publico: 

El uno es el defcredito de la virtud de los que fon verdaderamétc bue
nos, pareciendo á los hombres ignorantes , que no fe deve fiar de nin
gún bueno j pues efte, que parecía tal, vino á dar tan gran caída. El 
otro es el defmayo, y cobardía de los flacos,que por efta ocaíion buel- 
ven atrás, ó defiften de fus buenos exercicios. Y  en eftos cafos,afsi co
mo fon diverfos losju izios, y pareceres de los hombres, afsilofon  
también fus afectos, y fentimientos : porque unos lloran, otros rien, y 
otros defmayanj lloran los buenos, rien los m alos, y los flacos defma- 
yan,y afloxan en la virtud, y el común de la gente fe efcandaliza. Pues 
de todas eftas cofas, con el favor, y ayuda de Nueftro Señor, pretendo 
tratar en efte Sermón, é inducir á todos los Fieles á lo que en femejan- 
les cafos,fegun Dios, y toda buena u zo n , deven hazer, y fentir.
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hìfirm or} Quii fcan d a li^ tu r  y e^o 7ion u rorì z , 
C orinth . cap. i i .  v. i ^ .

E rto  es : Q uien eftà flaco en el efp iritu , que yo  
no me com padezca dèi ? Y  quien fe efcandali- 
z a ,  que yo  no m e abraíTeí

U E ST R O  muy glonofo Padre Santo 
Thomás, en una muy devota oracion, 
en la qual pide á Nueftro Señor mu
chas virtudes, y gracias : una de las 
principales es , queíiendo tantas las 
alteraciones, y mudanzas defta vida, 
nunca desfallezca entre las profperi- 
dades, y adverfidades de ella; íino que 
en las profperidades le de gracias, y 
en las adverfidades tenga paciencia; y 
afsi, ni en las vnas fe levante, y enva
nezca , ni en las otras fe acobarde, y 

defmaye. Dexemos acra las profperidades, pues tan fuera eftán 
nueftros tiempos de ellas, y tratemos de las adverfidades, de que 
eftamos por todas partes cercados. Entre las quales, unas fon cor
porales, como fon ias guerras, hambres, y mor^aldades; y otras

ef-
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efpiritualcs,que tocan mas en lo vivo, como fon las Heregías, que 
hazcn guerra à la Fé; y los malos exemplos,y vida eftragada de los 
malos, que perjudican à las buenas coílumbres. Los quales exem- 
plos, que fon hechos, y dichos de los malos,fon tan poderofos pa
ra dañar, que fus palabras cunden como cáncer, y fus hechos infi
cionan, y matan las animas, por las quales Chrifto nueftro Reden
tor derramó fu preciofa Sangre. Pues contra los tales dize el Bien
aventurado San Bernardo : Si el Salvador dió íu Sangre en precio, 
y redención de las animas,no os parece,que le perfigue mas (quan
to en si es) el que con m.ilas.palabras, y malos exemplos aparta las 
animas de fu fervÍcio, que el que deframa lafangre, que el ofreció 
por ellas? Y  fi el demonio fe llama homicida en el fanto Evangelio, 
porgue mata las mimas,incitándolas à pecar; no ferá también ho
micida el que con fu mala vida,y mal exemplo haze lo mifmo? Mas 
entre los malos exemplos , que fe ofrecen en la vida humana, el 
m asdañofoes, quando una perfona tenida en gran reputación de 
fantidad , viene à caer en algún publico pecado : porque aqui es 
donde los buenos lloran, y los malos ríen, y los flacos defmayan,y 
finalmente cafi todos fe efcanda^izan , y pierden el credito de la 
virtud de los buenos. Contra eftos no tengo otra mas eficaz ref- 
pucfta, que la que San Aguftin dà en un cafo femejante, que fue la 
caída de una pcrfona religiofa, de los que militavan dcbaxo de fu 
Regla, y compañía; donde el Santo D oéior, predicando contra el 
efcandaio del Pueblo,dize eftas palabras: Dezidme, hermanos,por 
ventura mi cafa es mejor que el Arca de Noè,en la qual de tres hi
jos, que efte Santo tu vo , uno fue hallado malo? (íí) Por ventura 
es mejor que la cafa del Patriarca Jacob, enlaquaí de dozehijos 
que tu v o , uno folo fe alaba , que fue Jofeph? (b) Por ventura 
es mejor que la cafa del Patriarca lfaac,cn la qual de dos hijos que 
le nacieron de un parto, el uno fue efcogido de Dios, y el otro re
probado? (c) Por ventura es mejor que là cafa de Chrífto nueftro 
Salvador, cnla qual de doze Apoftoles que él efcogló , uno le fue 
traidor, y le vendió? (d) Por ventura es mejor que la compañía de 
los fíete Diacofios llenos del Eíplritu Santo , efcogidos por los A - 
poftoks para tener cargo de las pobreí Viudas , éntrelos quaies, 
■uno por nombre Nicolao , vino a fer Herefiarca? (f) Por ventura

es
{a) Genef p. 2a. {h) Genef, J7* (c) Gene/, 28. {d)Joan» 1^,21-, 
(e) A¿io, 6 , ^



es mejor que el mifmo Cielo , de que tantos Angeles cayeron? {a)
Y  que el Paraifo de la tierra , en el qual los dos primeros Padres 
del genero humano, criados en jufticia, y gracia, fueron echados 
de efte lugar por fu pecado? (¿} Hafta aqui fon palabras de San 
Aguftin, de las quales coligimos dos cofas: la una,que nadie fe de
ve efpantar , como de cofa nueva, que en todos los eftados, por 
perfedos que fean, aya algunos que caigan.; y la o tra , que no de- 
vemos juzgar por los que caen, á los que quedan , yeftánenpie, 
como lo vimos en efte mifmo difurfo, donde entre eíTos que caye
ron, quedaron otros, que perfeveraron en fu virtud.

Y  por aqui entenderemos la poca razón que tienen los que fe 
maravillan, y efcandaüzan, quando alguna perfona notable refva- 
la, y cae. Porque quien mas fanto que David, varón efcogido, y 
conforme á la voluntad de Nueftro Señor Dios, y lleno de efpiritu 
profetico, y vemos quan feamente cayó?(f) Y  quien mas fabio que 
Saiomon, que tantos mifterios, y maravillas alcanzó, y efcrivió en 
el libro de los Cantares, y vemos á que extremo de maldad llegó, 
pues vino á adorar Idolos? (d) Y  de eftos exemplos pudiéramos 
traer infinitos, deque eftán llenas las HiftoriasEclefiatticas; pero 
uno folo referire aqui, que fe efcrive luego al principio délas vidas 
de los Padres del Yermo. Y  efte fue , que un Monge, que morava 
en lo mas apartado de aquel defierto , el qual avia vivido muchos 
años exercitandofe en grandes abftinencias,y virtudes admirables, 
y recibido de D ios muchas revelaciones con efpiritu de profeciaj y 
con efto al cabo de muchos años, y de muchos fantos trabajos, re
cibió de Nneftro Señor un tan grande favor , que por mano de los 
Angeles era proveído de mantenimiento : porque llegada la hora 
del comer, entrando mas adentro de fu cueva, hallava un pan muy 
blanco, y muy fuave,que comia dando gracias á Dios Nueftro Se- 
Bor, y gaftando lo mas del dia, y de la noche en hymnos,y oracio
nes. Viendofe, pues, honrado con tantos favores,vino á reynar en 
fu corazon un penfamiento, de que por el mérito de fus trabajos, 
avia alcanzado tan grandes favores. Y  como fea verdad lo que dí
te Saiomon, que antes de la caída fe levanta el corazon del hom
bre, (e) comentó el demonio á folicitarle por efta via, y armóle la
zos para la caída. Y  dexando á parte el procelfo de toda efta tenta

ción,
(a) Apoc, 12. p. [b) Gmef» 3, 24. (c) 2, Reg, 1 1 , 4, {d) 3. Re¿,i 
4. {e)Prov, ^
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clotij que fue largo, finalmente vino à inflamar fu corazohcon tan 
grande ardor del vicio fenfual, que fe determinò de dexar el Yer
mo; y afsi lo hizo-, aunque en medio del camino le acudió Nueftro 
Señor, y le revocò de fu mal propofito. Por aqui, pues , verá el 
hombre la poca razón que tiene para efcandalizarfe deftas caídas 
de nueftros tiempos; pues un tan grande Santo como èfte , à quien 
los Angeles fervian, y traían de comer , vino à dar tan gran caída.
Y  no es razón, que porque eftos, y otros tales caigan,condenemos 
á la  univerfidad de todos los otros buenos ; ni por la fantidad fin
gida, y faifa de alguuos, juzguemos , que todos los buenos fon ta
les. En el Teftamento viejo avia muchos falfos Profetas, quede- 
zian , averies Dios embiado à profetizar , y enfeñar à fu Pueblo; 
mas no por fer eños falfos, y engañadores, dexamos de creer, que 
avia otros muchos Profetas verdaderos, como fueron Ifaias, Jere
m ías, Ezequiel, D aniel, con otros muchos. Y  en el Teftamento 
nuevo huvo también otros muchos falfos Apoftoles , de quien fe 
quexa el Apoftol Sanl^ablo , diziendo, que eran obreros engaño- 
fos, y que fe transfíguravan en los verdaderos Apoftoles deChrif- 
to.(í?) Y  no es efto, dize el, de maravillar, pues también Satanás fe 
transfigura en Angel de luz; [b) y por efto no es maravilla, que fus 
miniftrus quieran contrahazer à los verdaderos miniftros de Jefu 
Chrifto,cuyo fin, dize él,que ferá cóforme à fus obras.Pues fiendo 
ífto afsi, quan grande yerro feria, que por la mafcara deftos falfos 
Apoftoles, dexaííemos de creer á los verdaderos ? También entre 
losDicipulos de Chrifto huvo algunos, que fe efcandalizaron de 
fu doctrina, y fe defpidieró del,por dóde el beñor dixo à los demás 
que quedavan: Vofotros también quercisos ir? A  lo qual refpon- 
dió el gloriofo San Pedro por todos: A  donde iremos. Señor, pues 
tienes palabras de vida cterna?(í}Mas aunq aquellos fe efcádaliza- 
ron, y fe fueron, quedáronlos otros fetenta Dicipulos, ydefpues 
predicaron la buena nseva del Evangelio al mundo. También en
tre aquellos Santos Monges del defierto, huvo algunos engañados 
del demonio; mas no devcmos juzgar por eftos à los otros Santif- 
íimos Padres. Y  defcendiendo à las cofas humanas, quantas vezes 
acaece, que una muger cafada de grande eftima, viene á fer com- 
prehendida en adulterio ; pues luego por efte exemplo condenare
mos á todas las otras cafadas ? No por cierto. Y  fi efto feria gran

lo-
(¿í)2.Cí>r. i i . i j ,  14. (f)Jo(íW. dp.



locura, no es menor, que por un bueno que cae, 6 por un hipó
crita que fe defcubre, juzguemos por tales á todos. A efte propofi- 
to haze lo que acaeció al Profeta Elias, eftando en una cueva en el 
monte Oreb, huido de la Reyna Jezabel, que lo bufcava para ma
tarle; al qual apareció Dios , (que nunca defamparaá los que fon 
perfeguidos por el) y díxole; Qué hazes aquí, Elias ? El refpondió: 
He zelado , y buelto por la honra del Señor Dios de los exercitos, 
porque los hijos de Ifrael han defamparado tu ley, y derribado tu» 
Altares, y muerto á tus Profetas, y he quedado yo folo,y aora buf- 
canme para matarme.(íj) A efto le refpondió el mifmo Señor,y en
tre otras cofas le dixo, que no era él folo el que avia confervado la 
Fe con D ios, porque en elíe Pueblo tan perdido tenia él fiete mil 
hombres,que no avian inclinado fus rodillas ante el Idolo de Baal. 
{b) Efto parece, pues , que fe puede con razón refponder á los que 
por la caída publica de uno,pienfan que todo es yá perdido, y que 
no ay que fiar de nadie, por bueno que parezca , pues tiene Dios 
otros muchos liervos efcondidos, que el mundo no conoce. Y  efte 
juizio redunda también en daño de los mifmos queefto juzgan, 
porque con efta finieftra opinion, que tienen de los buenos, pier- 
d en el fruto que pudieran facar de fu do(arIna,y buen exemplo,de
más de fer efte juizio temerario, y de cortos, y precipitados enten
dimientos, y injuriofo á los buenos,que deven fer muy reverencia
dos, pues á fola la virtud fe deve reverencia, y honra. Y  contra ef
tos milita un Decreto del Papa Zeferino, el qual hablando deftos 
j uizios, dize afsi: Temeraria cofa es j uzgar los hombres los fecre- 
tos,y intenciones de los corazonesjy no viendo de fuera fino obras 
buenas,temeridad es por folafofpecha condenar lasperfonas,pues 
nos confta, que á folo Dios pertenece faber lo fecreto de los cora
zones. Ariftoteles dize, que una de las caufas por donde los hom
bres yerran en el juizio de las cofas, es, noconíiderar todo lo que 
ay en ellas, y moverfe fácilmente á determinarlas por mirar algo,y 
no mirarlo todo. Y  efte fuele fer uno délos medios por donde el 
demonio engaña á muchos. Para lo qual tenemos exemplo en Ba
lan, y.eneIRey délos Mohabitas: (t) el qual viendo que Balan, 
mirando todo el Exercito de los hijos de Ifrael aífentado en un va
lle» y pareciendole dende allimuy hermofo, le comentó á bende
cir,y alabar. Indignado defto el Rey, (que lo avia traído para mal-

B de-
{a) j . Reg, I p. 10. (b) Ibí, V* 18. (c) Num* 2 u
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decir al Pueblo) le dixo: Vamos á otro lugar , dende el qual veas 
parte defte Pueblo, y no le veas todo , y afsi quizá le maldecirási 
Pues efto mifmo haze el demonio para engañarnos , haziendo que 
en eftos cafos pongamos los ojos en uno folo que cae , y no mire
mos los rnuchos que eftán en pie, y perfeveran en la virtud ; y afsi 
nos arrojamos muy de prieffa á juzgar las cofas fm mas delibera
ción. Por donde prudentemente dizen los jurlftas, que la precipi
tación en la determinación de las cofas es madraftra del juizio de 
la verdad.

Preguntará , pues, aora un hombre que defeafalvarfe, lo que 
deve hazer en cft.os acaecimientos? Refpondo,queípuesel Apoftol 
dize, (¿j) que á los que aman á D io s , todas las cofas fuceden para 
mayor bien fuyo) lo que deve hazer en eftos cafos es, no condenar 
á los otros, íino temer á si m ifm o, y efcarmentar en cabeza agena; 
y mirar, que fi aquel cayo de un eftado tan perfe¿to, mucho mas 
cerca eftá de caer el que eftá en eftado menos perfeéto. Pues de fe- 
niejantes caídas no toman los fiervos de Dios ocaíion paraeftimar 
á si, y defpreciar á los que cayeron j íino para vivir de ai adelante 
con mayor temor, y defconfian^a de simifmos, diziendo entre si:
Y  o foy hombre como aquel, y concebido en pecado como H, y fu- 
jeio á las mifmas tentaciones que h\, ni tengo mas prendas de Dios 
que él, y navego en el mifmo mar que é l , íin aver llegado á puerto 
íeguro, ni sé íi tengo don de perfeverancia hafta la fin y el qual sé 
que no cae debaxo de merecimiento (porque lo dá Dios á quien él 
es férvido.) Pues qué ay enmi,para que no corra el mifmo peligro 
que aquel ? Y  por efto muy á propolito me previene, y avifa el A- 
poftol, diziendo: (b) £1 que pienfa que eftá en p ie , mire por si no 
caiga. Si cae David, y Saiomon, pobre de mi,qué haré yo? Efte es'j 
pues, el fruto que faca el humilde,y prudente fiervo de Dios de fe- 
mejantes caídas. Mas temor,mas humildad,mayor cuidado de huir 
todas las ocaíiones, que le pueden atravefar el pie para caer , y no 
condenar á muchos por exemplo de uno.

Y  advierta también quien en eftos cafos defea acertar , que no 
fe Indigne contra aquel que cayo , íino antes fe compadezca de fu 
caída, y no pierda la efperan^a de fu enmienda: porque muchas ve- 
zes las grandes caídas vienen á fer ocafion de grandes penitencias, 
y mudanzas de vida. En lasvidas de los Padres delYerm ofe efcri*

ye
(al Bfirn* 8 . 2 8 .  {b) i .  Cor* 10.  í i *  .
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vé de una Rellgiofa, que defpues de veinte años de vida perfeéta, 
vino á dar en una muy fea caída; y defefpcrada, y aborrecida de si 
mifma-, fue à acabar de perderfe al mundo: à la qual un fanto Mon- 
g e tio fu y o , por nombre Abrahan, revocò de aquel eftado por un 
medio extraordinario, y admiraTjle , y llegó à hazer tal penitencia 
tres años que v ivió , que vino à hazer milagros. Pero mas admira
ble exemplo es el del Rey Manaíres,(<*) de quien cuenta la Efcritu- 
ra divina, que hinchió á Jerufalen de fangre de Profetas, entre los 
quales alferró al gran Profeta Ifaias; y por eftos pecados fue llevan
do prefo á Babilonia, y puefto en hierros,dóde la pena abrióle los 
ojos, que avía cerrado la culpa, y hizo tal penitencia, que por ella 
no folamente fue perdonado, y librado de la cárcel, mastanibieá 
reftituido en fu Reyno, aviendolo dexado tan eftragado, y ocupa
dlo de idolatrías, que por eftos pecados, (de que él fue caufa) íien- 
¿ o  él perdonado , el Reyno fue deftruido , y llevado à Babilonia 
cautivo. Tan grande es la miíericordia de D ios, y tanto puede pa
ra con él la penitencia defpues de muy grandes culpas. Lo qual he 
dicho, para que nunca defconfìemos de la caída de nadie , por 
grande que fea*

I.

D E L  SE N T IM IE N T O  QUE LOS BUENOS T IE N E N  E H  
las caídas de fu s próximos jy  de lafiejia^y alegría 

. de los malos.

LO  que hafta aqui he dicho , íírve para remediar el daño, qué 
^ deftas caídas fe fuele feguir, que es perderfe el crédito de la 

virtud. Mas aora trataremos de los otros efedds, que dé aqui fe 
fuelen feguir, (fegun arriba tocamos») que fon llorar los buenos, y 
« ir  los malos, y defmayar los flacos; '

Y  tratemos primero de las lagrimas de los buenos, las quales 
proceden de la naturaleza , y condicion de la caridad , de la qual 
virtud dize el Apoftol, {b) que no fe alegra con la maldad,mas ale- 
grafe con* la verdad : porque como los buenos aman á Dios fobre 
•todas las cofas, y á los próximos como á si mifmos,no pueden de
xar de fentir los males dellos, y mucho mas los efpirituales , que

B i  to-
(a) 4, Re¿, j  I. (¿) I. Cor,
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tocan mas en lo vivo, y por efto tienen muchas caufas porque llo
rar. Lloran, porque fienten la muerte del anima que cayo *, lloran, 
porque el jufto fe defvio del camino de la jufticia; lloran, por ver 
que el que era hijo de Dios,fe hizo, pecando,cfclavo del demonio; 
lloran, por ver que aquel lobo infernal arrebato una oveja de la 
manada de Chrifto , y fe la trago; lloran, por ver difminuido el 
Reyno de Chrifto, y acrecentado con un vaíTallo mas el del demo
nio; lloran, por ver que una eftrella, que refplandecia , y alumbra- 
va con la luz de fu buen exemplo, fe eclipso, y efcureció ; lloran, 
por ver que el anima que era efpofa de Chrifto, fe haze ftgrva del 
demonio; lloran, por el grande daño que el anima de un jufto reci
be pecando, porque á la hora fe fale Chrifto della por una puerta, 
y  el demonio entra por otra, y fe apodera de la pofada : de modo, 
que la q era téplo vivo del Efpiritu Santo,fe haze cueva de ferpicn- 
tes, y bafüifcos. Efta es, pues, la caufa del dolor, y fentimientode 
los fantos, quando ven los pecados de fus proximos, mayormente 
los de aquellos que avian de fer luz, y guia de otros. De aqui pro
cedían las lamentaciones de Jeremías , en las quales llorava tan a- 
margamente los pecados de fu P ueblo, que vino á dezir aquellas 
palabras de tanto fentimiento: {a) O  vofotros que paíTais por efte 
camino, mirad fi ay dolor femejanté, á mi dolor 1 Y  no menos llora 
Ifaias efta calamidad, fm querer admitir confolacion alguna, fmo 
liartarfe de llorar los males de fus proxunos, y los caftigos dellos; 
y afsi dize: (¿») No trate nadie de confolarme, porque mi dolor es 
tan grande, que no admite confolacion. De aqui también proce
dieron las lagrimas del A pofto l, que él derramava por los que pe
caron, y no hizieron penitencia de fus pecados , como lo efcrive á 
los deCorinth)o» (c) De aquí el dólor que mueftra en la Epiftola á 
los de Galacia, diziendo: {d) Hijuelos mios,que torno á pariros de 
nuevo con dolores,hafta que Chrifto fea formado en vofotros.Mas 
todo efto es poco en comparación de lo que efcrive á los Roma
nos, haziendo un folemne juramento, y trayendo al Efpiritu Santo 
por teftigo de lo que aíirmava, diziendo, (?) que era continuo el 
dolor, y trifteza de fu corazon, por ver la ceguedad de los Judíos 
fus hermanos, ofreciendofe á fer anathema de Chrifto por amor de 
cljios, que es carecer por algún tiempo de todos los bienes,y rique

zas, -
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zas, que efpcrava de Chrifto por fus trabajos.
Pues qué diré de las lagrimas délos Sancos del Teftamento 

nuevo? {a) Con qué lagrimas llora San Cipriano las caídas de los 
que por temor de los tormentos de los tiranos avian «negado la 
Fé? Qual era el fentfmiento de nueftro gloriofo Padre Santo D o 
mingo, de quien fe efcrive, que fe derretían fus entrañas como la 
cera en el fuego, con el d o lo r, y zelo de la gente que perecía por 
fus pecados? Qual el de fu hija Santa Catalina de Sena, la qual con 
un nuevo, y eftraño encarecimiento, y dolor de la perdición de los 
hombres, pedia á fu E fpofo, que tapaíTe con ella la boca del in
fierno, para que ninguno entrafíe allá.

Pero fobre todos eftos fentímíentos es admirable el del Santo 
Profeta Efdras, (que reduxo el Pueblo de Ifrael del cautiverio de 
Babilonia à Jerufalen ) el qual viendo el pecado que el Pueblo 
avia hecho, cafandofe con mugeres hijas de Gentiles, contra la ley 
de Dios, (b) fue tan grande fu lentimíento, que rafgo fus veftidos 
hafta la tunica interior, y arrancò los cabellos de fu cabeza, y los 
pelos de la barba, y poftrado ante la prefencía de Dios,eftendiendo 
fus manos dixo, que fe confundía, y avergon^ava de levantar fus 
ojos ante la divina Mageftad, y efto no por fus pecados proprios, 
que no los tenia, fino por los de fu Pueblo. Para que por efte exé- 
plovean los hombres defalmados, que triunfan, yhazenfieftaen 
la caída de fus hermanos,quan lexos eftán defte afeáo,y fentimien- 
to. Lo qual tengo por una gran feñal de reprobación,afsi como lo 
contrario es feñal de predeftinacion. Y  efto fe puede entender por 
aquella vifion del Profeta Ezequiel, (c) en la qual le moftró Dios 
en efpiritu feis hombres con armas en las manos, entre ios quales 
venia uno veftido de blanco , con un tintero en la cinta, Y  à efte 
Efcrivano mandò Dios Nueftro Señor , que fueíTe por medio de la 
Ciudad de Jerufalen, y pufieíTe Una íeñal, que llaman Tau, fobre 
las frentes de los hombres que hallaífe gimiendo, y llorando por 
las ofenfas , y abominaciones que fe hazian contra Dios ; y á lo#* 
feis hombres armados mandò , que fin ninguna piedad pafíaífen á 
cuchillo todos los moradores de la Ciudad, fin perdonar à viejos, 
ni mozos, ni vírgenes, ni niños, ni mugeres ; mas que no tocaíTen 
en aquellos que vielTen feñalados en la frente con aquella feñal fir- 
fodícha, y que comen^afíen de fu Santuario, que es de los SaceD-

do-
ia)S,Cy^rianJcLapßs^ (è)



dotes, y Miniftros del Templo. Por lo qual entiendo (como dlxe)
fer efte gemido, y fentimiento una gran feñal de predeftinacion.

Eftas lagrimas eran de Varones fantos, y honradores de Dios* 
Mas qué dffemos aqui de las lagrimas del mifmo Señor de los San
tos, elqualfahemos que lloro fobre la Ciudad de Jerufalen, [a) 
no tanto por la deftruccion della, quanto por la caufa, que era el 
pecado de no aver recibido á fu Salvador ? Pues qué cofa mas ad
mirable, y mas digna de la bondad de D ios Nueftro Señor,que llo
rar el miñno Juez ofendido délos pecados que contra él fe come
tieron, y las penas con que los avia de caftigar ? Qué diré también 
del fentimiento délos mifmos Angeles , efpecialmente de los de 
nueftra guarda, quando ven miferabkmente caídos á los que ellos 
tan folicitamcnte guardavan? Sobre lo qual dize San Aguftin, ha
blando con Dios: Señor, quando hazemos buenas obras,alegranfe 
los Angeles,y entriftecenfe los demonios; mas quando las hazemos 
malas, alegramos á los demonios, y privamos (quanto en nos es) 
de fu alegría á los Angeles : porque como ellos íe alegran quando 
un pecador fe levanta, y haze penitencia; {b) afsi los demonios fe 
alegran quando un jufto cae, y defampara la penitencia.

Y  para confirmación defto\ no dexaré de referir aqui lo que 
acaeció á uno de aquellos Santos Padres del Yermo, el qual def
pues de aver llegado á la cumbre de todas las virtudes, comento á 
«nvanecerfe, y atribuir á fus merecimientos, y trabajos la fantidad 
que tenia. Y  conociendo efto el demonio, y entendiendo quan cer
ca eftá la caída de quien afsi fe levanta, (t) tomó forma de muger 
muy bien parecida,y llegando á boca de noche á la cueva del Mon- 
ge, llorava, y rogavale dieíle lugarenella, porque aquella noche 
las bcftias fieras no la defpedazaíTen. Vencido,pues, él con efte co
lor de piedad,la recibió. Entonces el enemigo comen9Ó á inflamar
lo con ardores de un fuego infernal, y tanto ptido, que finalmente 
el defventurado , vencido de aquella futióla pafsion, eftendió fus 

^ • b ra z o s  para abrazar la muger; y entonces el demonio dió un gran
de, y terrible ahullido, y deshizofe en elayrc como fombra,-que 
era, dexando burlado al miferable cautivo- Eftava á la zazon alU 
«na gran quadrilla de demonios, efperando ti fin de la batalla, y 
viíta la V ito r ia , levantaron las vozes en el ayre-con grandes rifa^ 
<las, y alegrías, diziendo : Ha Monge, Monge, que te levantavas

hafta



hafta el Cielo, cómo has caído en el infierno? Aprende,pues,apren
de, que el que fe levanta,ferá humillado. Veis,pues, por efte exem
plo la alegría, y fiefta, que hazen los demonios en nueftras caídas. 
Veis cumplido lo que dize San Aguftin , que como ios Angeles fe 
alegran quando un pecador haze penitencia; afsi los demonios,ca- 
pitales enemigos nueftros, fe alegran, y triunfan quando un jufto 
defampara la penitencia. Pues fiefta alegría es propia de los de
monios, enemigos de Dios, y nueftros; qué podemos juzgar de lós 
que en eftas caídas fe alegran, fino que tienen el mifmo efpiritu de 
ellos, pues afsi fe alegran como ellos? Y  fi la alegría de los demo
nios nace de fer enemigos de Dios, y nueftros ; que podemos aquí 
juzgar de los que afsi fe alegran, fino que fon enemigos de D ios, y  
nueftros? Porque fi fueran verdaderamente amigos,llorarían nueíi- 
tros males, y no fe alegrarían con ellos. D ixo nueftro Salvador,(¿j) 
que Záchéo elPublicano, y de linage de Gentiles, era hijo de A - 
bram,porque imitava la fantidad del; porque de aquel fe llama uno 
en la Efcritura hijo, cuyas obras imita : pues cuyos hijos llamare
mos á eftos, que imitan al demonio,y fe alegran de lo que él fe ale<- 
gra , y hazen fiefta de loque élla haze , fino del mifmo demonioí 
Eftos,pues, con fus efcarnios fon impedimentos de la virtud, pon
zoña del mundo, efcandalo de los flacos^compañeros de Herodes, 
que bufci^an à Chrífto recíen nacido en las animas de ios nuevos 
para matarlo ; lobos veftidos de piel de oveja para engañar ; ziza* 
ña, que ahoga la fimiente de la palabra de Dios,para que no crezca 
en las animas; hombres defalmados, que no tienen de Chriftianos 
mas que la crifma, y la Fé, y efperan^a muertas, para que por effa 
Fé que tienen, fean juzgados quando de efta vida,partieren.

Quan diferente era el efpiritu, y animo del grande Emperador 
Conftantino,de quien fe efcrive efta memorable fentencia: Sí víeíle 
caído un Sacerdote en algún pecado, yo mifmo le cubriría con mi 
manto, por evitar el efcandalo, y mal exemplo, que de aqui fe fi- 
gue à los flacos. Pues confiderando el Apoftol eftas caídas, yfii^.'^ 
tiendo el efcandalo que de aqui fe feguía á los flacos,dize:(¿}Quien 
eftá flaco, que yo no lo efté? Y  quien fe efcandaliza, que yo no me 
abraífe? Quien tuviera ojos para ver de la manera que ardíanlas 
entrañas de efte Apoftol, quando veía una anima;» por quien ChriC* 
Co derramó fu fangre, caer del eftado de la gracia en las uñas, j

(4) I P, (¿) 2 . Cor* i i> ■
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garganta del dragón infernal. Y  no menos fcntla eílo el Real Pro
feta, quando dezia : {a) Confumiame, viendo á los que prevarica- 
van. Dando à entender , que fe deshazla, y confumia fu anima, 
quando confiderava las ofenías que fe hazian contra Dios.

jf II.

D E  LA  G R A V ED A D  D E L  PE CAD O  D E L  ESCAN D ALO , 
y  del azote con que Dios lo cajiiga,

MAs quien declarará con palabras la gravedad defte pecado, 
que llamamos efcandaio ? Y  por efcandaio no entendemos 

aqui la admiración , y efpanto , que los hombres conciben con fe- 
mejantes caídas ; fino por efte termino entendemos, en rigor de 
Theologia, qualefquier palabras, y obras con que damos à otros 
motivos para pecar,y apartarfe del bien. Pues quan grande fea ef
te pecado, declaralo el Salvador en el Evangelio por eftas pala
bras: (b) Quien quiera que efcandalizáre uno de eftos pequeñuelos 
que en mi creen, feríale m ejor, que le ataíTen una piedra de molino 
al cuello, y lo fumieífen en el profundo de la mar. Ay del mundo, 
por razón de los efcandalos , porque fupuefta la malicia de los 
hombres, no pueden faltar efcandalos; masmiferable d©-aquelpor 
quien el efcandaio viene!

Ni faltan exemplos para declarar la gravedad defte pecado. 
Todos fabemos quan grande fue el pecado de David, quando to
mó la muger agcna, y mató á fu marido, y lo que Nueftro Señor 
encareció en efte pecado fue elefcandalo»diziendo: (c) Porque dif- 
te motivo á las naciones comarcanas de blasfemar el nombre del 
Señor, poniendo macula en é l , y dlziendo que era injufto, pues 

^ via efcogido para Rey de fu Pueblo un hombre que cometió un 
tan gran pecado. Y  por efto le embió el mifmo Señor à dezir, que 
q1 niño que avia nacido de aquel adulterio moriría en pena de efte 
efcandaio. Y  por mas oraciones que hizo David, y mas lagrimas 
que derramó, y mas eftremos que hizo por la vida de aquel niño, 
(tanto que fus criados no le ofiavan dar la nueva de fu muerte, pa- 
reciendc^cs que rebentaría de dolor} con todo efto nunca Dios 1q 
qiúfo oír.

ia) P/alm, 1 18. v, i  j8 . (b) Mattb, (c) 2. Reg, 12 ,14 .



Y  aunque efte es un grande argumento de la mailclatie efte pe
cado , otro os contaré mayor de los Sacerdotes hijos del fumo Sa
cerdote Hel¡, los quales ufavan tan mal del oficio Sacerdotal, que 
retraían los hombres del culto, y fervicio de D ios. Y  afsi dize I2 
Efcritura:(ii) Era en gran manera grande el pecado de eftos mozos 
delante de D io s , porque efcandalizados los hombres, dexavan de 
facrificar. Y  en efte tiempo apareció Dios de noche al niño Sa
muel, (¿) mandandole, que dixefie á Heli, que él haria un tan gran 
caftigo en el Pueblo de Ifrael, que quien quiera que lo oyeífe, le 
retiñeíTen las orejas, porque fabiendo el efcandalo que fus hijos 
davan al Pueblo, no los caftigó con el rigor que el cafo pedia. Y  
el caftigo que de ai à poco fe figuió fue, (c) que viniendo los Filif- 
teos à hazer guerraà los.hijosde Ifrael, en la primera batalla les 
mataron quatro mil hombres : por lo qual, los Capitanes del Exer- 
cito embiaron por el Arca del Teftamento, eu que tenían pueftafu 
confianza, para que los defendieíTe de fus enemigos. Traída, pues, 
el A rc a , fucedió el negocio tan al revés de lo que penfavan, 
que travada la batalla , (cofa de grande admiración} losFillfteos 
mataron treinta milhombres de los hijos de Ifrael, y prendieron 
la mifma Arca del Teftamento, (íi) Y  los dos Sacerdotes hijos de 
Heli, que venían con ella, murieron en la mifma batalla ; y la mu
ger del uno dellos, oída la muerte de fu marido, murió de parto; y  
el fumo Sacerdote, ( que era yá muy viejo ) oídas eftas tan tríftes 
nuevas, y masía prifion del Arca, eftandafentadoen una filia, ca
yó de efpaldas,y fe hizo pedazos la cabeza. Por donde fe entenderá 
con quanta razón dixo Dios, que haria por aquel pecado de efcan
dalo un caftigo tan grande, que à quien quiera que lo oyeífe, le re- 
tíñeffen las orejas.

Pues quien oyendo efte tan terrible azote, no tiembla defte pe
cado, el qual en cierta manera podemos dezir fer el mayor de los 
pecados por grundes que fean ? Porquetodos los otros pecados, 
aunque fean grandes , ao dañan mas que al hombre que los haze; 
mas éfte daña à s i , y daña à los otros , que aparta del camino de 
Dios. Pues con qué fe fatisfará efte daño, que es matar una anima 
que Chrifto compró con fu fangre? Porque íi oro es lo que oro va
le, fangre de Chrifto es lo que eíTa fangre coftó. Mas con todo efto 
procure el hombre defcargarfe defta culp¿ en lamanera que le fue-

C  re
[a) ( d ) v .L O .ii.
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re pofsiblc. Del Santo Fray Raymundo (que recopiló las Decreta
les, por las quales oy dia fe govierna la Iglefia) fe cfcrlve, que to
mó el Abito de nueftra Orden, y la caufa fue, porque eftando en el 
mundo avia perfuadido á un mancebo que no fuelfe Religiofo ; y 
herido con efte efcrupulo, parecióle que no tenia otro medio mas 
conveniente parafatisfacer efte daño, que tornarci el mifmo Abi
to que avia impedido« En la ley antigua mandava Dios, (a) que et 
que hirieíTe à una muger preñada, y la hizieífe abortar, y mal parir,; 
eftando ya la criatura en el vientre animada , quepagaífe con fu 
propia vida, la que avia quitado à la criatura. Pues efto mifmo ha- 
zen los que con efcarnios, y vanos temores,y nombres ignominio- 
íbs, retraen del buen camino à los que han concebido en fus ani
mas à Chrifto,que es el buen propofito de fervirlo. De donde fe fi- 
gue, que fi eftos hombres fe condenáren, no folo padecerán penaá 
por fus propias culpas, fmo también por las de aquellos que per-» 
virtieron. Por todo lo qual encenderá el Chriftiano, quan jufto fue 
aquel Ay, y aquella exclamación de Chrifto, quando dixo: Ay del 
mundo por razón de los efcandalos! (è)

Y  con fer efta culpa tan grande, no faltan algunos Chrlftlanos, 
que, ó por fer faltos de devocíon , ó por fu particular inclinación, 
tienen una manera de haftio,y afeo à todos los exercicios de devo
ción, y à lasperfonasquelos exercitan, diziendo, que fon devo- 
cioncillas, y cofas de mugercillas. Y  de aqui nace, que quando fu- 
cede algunacaìda deftas, luego fe alegran^ y hazen fiefta, y fe con- 
finnan en-la mala opinion que tienen deftas cofas. A  los quales ef̂  
ràyà promulgado el azote;de Dios por Salomon, (f') que dize: EÍ 
que fe alegra en la caída de fu proxÍmo,no quedará fin caftÍgo;por- 
que , óen efta vida, ó en la otra ferá mas rigurofamente caftigado*

Y  no faltan algunos Predicadores, que tiene el mifmo defeéio, 
y difgufto de aqueftos, y aun paífan ran adelante, que vienen à rej> 
vefíaren los Pulpitos la poca devocion que tienen en fus corazo
nes, los quales parece, que de maftines , que avian de guardar el 
ganado, fe hazen lobos,que lo derraman; pues aviendo de animar, 
y esfor9ar à los flacos, y reprimir las lenguas de los maldicientes, 
los ayudan con algnnas puntadas que dan en fus fermones, con 
que defmayan, y eícandalizan los pequeñuelos. Y  para afear efto, 
no dexare de referir aqui una providencia notable del Serenifsimq

Rey
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Rey de Portugal Don Enrique, el qual ílendo Cardenal, y Inquifit 
dor General deñe Reyno, tenia cuidado (quando alguna perfona 
que profeífava virtud, y devocion, era caftigadapor el Santo Ofi* 
cío) mandar á todos los Predicadores, que no hablaíTen palabra 
alguna, con que fe pudieífe entibiar, y enflaquecer la devocion del 
Pueblo. Efte era pecho verdaderamente Chriftiano, muy femeĵ Q«- 
te al que el Apoftol tenia quando dezia:(¿t) Quien eftá flaco, que yo 
no lo efte? Y  quien fe efcandaliza, que yo no me abraífe? Pues afsi 
temia efte Principe el efcandalo, que los pufilanimes conciben coa 
las palabras dichas en aquel lugar de la verdad. Y  íi á los Predica
dores parece bien el zelo defte Chriftianifsimo Principe, procurea 
imitarlo, y entiendan, que fu oficio es esforzar los flacos en eftas 
ocafiones, y nodefmayarlos; pues bafta al diablo íu malicia, (¿r) 
íin que ellos la acrecienten, favoreciendo á los que por fu poca de- 
yocion condenan la devocion de los otros.

Eftos fon los que fuelen dezir, que bafta rezar un Pater nofter,' 
y  comulgar una vez en el año , y no curar de eífas novedades , y  
íantimonias. Pues que dirán eftos á San Pablo, el qual quiere que 
los hombres hagan oración en todo lugar? (f) Y  en otra parte nos 
aconfeja hazer oracion fm ceííar. (d) Y  en otro lugar repite la miíi. 
ma fentencia, diziendo: D^os á la oracion con toda inftancia, ve
lando, y perfeverando en ella con hazimiento de gracias. (£) Pues 
íi San Pablo, en quien Chrifto hablava, nos pide tan continua ora
cion, cómo dezis vos, que bafta un Pater nofter? Y  fi no os mueve
lo que dixo San Pablo , muévaos el mifmo Chrifto, el qual en un 
lugar dize , que conviene íiempre orar fm ceíTar. (/ )  Y  en otro, 
apercibiéndonos, y previniéndonos para el dia de la cuenta que 
todos avemos de dar, (pues todos avernos de fer prefentados ante 
.el Tribunal de Chrifto) nos manda que velemos, y hagamos ora
cion en todo tiempo , para que feamos nierecedorcs de efcapar de 
todas las plagas que han de venir al mundo antes dcl juizio final, 

) Cotejemos, pues , aora eftas palabras, y confejos de Chrifto 
con vueftros pareceres. V os dezis, que bafta un Pater nofter en ef
te tiempo j Chrifto dize , tantas vezes como aveis oido que haga- 
4T10S oracion fm ceífar: una de dos ha de fer, ó el Evangelio yerra, 
ó  vos erráis, pues los pareceres fon contrarios; mas el Evangelio

C 2 es
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es impofsìble errar: luego figuefe, que vos fois el que erráis, y os 
cngañais. Mas replicareis vos diziendo, que en efta fazon de tiem
po conviene lo que dezis. Bien fabe efto el Hijo de D io s, que es 
Juez de todos los figlos, y no haze elTa diftinccion que vos bazeis; 
antes quanto los tiempos fueren mas peligrofos, tanto mayor ne- 
cefsidad ay deftas armas efpirituales. Como lo moftro el mifmo 
Sefior quando al tiempo de fu Pafsíon armò fus Dicipulos con 
ellas, diziendo: Velad, y orad, porque no caigais en tentación, (a) 
Pues luego qué tan grande defatino es at tiempo de la batalla ren
dir las armas, quando las huvierades de tomar ? Porque fi es gran 
peligro hazer efto en las batallas corporales, quanto mayor lo ferá 
en las efpirituales., que fon mas peligrofas, y donde fe aventura 
mas,' que es perder la vida eterna?

M asa todo lo que hafta aqui fe ha dicho, me podréis refpon- 
der: Padre , efta continuación de oracion, que vos alegais de San 
Pablo, y del mifmo Chrifto, no pertenece à los preceptos, y man
damientos divinos, lino á los confe)os á que no eftamos obligados: 
porqucenlalglefiaChriftianaayperfeétos, y imperfeétos; ay fla
cos, y principiantes, à los quales San Pablo dà leche de dodrina 
como à niños,y efta es la mayor parte del Pueblo Chriftiano. Ref- 
pondiendo, pues, à efto; querria yo dar aquÍ un grande, y neceflTa- 
rio defengaño á todos los que defean falvarfe. Sabed, pues, que 
por flacos, y principiantes que fean los hombres, eftán obligados á 
evitar.todo pecado mortal, fo pena de eftár en mal eftado ; y entre 
los mortales el de la fornicación, que es el mas ocafionado. Por 
donde en el primer Concilio que fe celebrò en el mundo, en que fe 
halláronlos Apoftoles, fue muy deteftado efte vicio : porque mo- 
viendofe en el principio de la Iglefia una gran duda, fobre filos 
que fe convertían de la Gentilidad á la F é, eftavan obligados á 
guardar la ley de Moyfes,en efte Sacro Concilio fe determinò,que 
no eftavan obligados á efta guarda, fino que les mandaífen que fe 
apartaíTen del pecado de la fornicación, y de comer las carnes fa- 
crificadas á los Idolos, (h) Y  es cofa mucho de notar, que aviendo 
otros muchos pecados mortales, que todo fiel Chriftiano eftá obli
gado á evitar, de folo efte fe hizo mención en aquel primer Con
cilio del mundo, Preguntareis la caufa ? Efta es fer efte pecado el 
mas ocafionado de quantos ay,porque ticue el hombre el enemigo

de
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de fus puertas adentro: por donde, aunque no aya demonio que le 
tiente de fuera, la concupifcencia , y la mala inclinación de fu 
carne bafta parahazerle guerra continua. La qual inclinación es 
tan vehemente, que cónfieíTan losTheologos,queen ninguna par
te quedo la naturaleza humana mas cruelmente herida por el peca
do original, que en efta Inclinación que íirve para la propagación 
del genero humano. Pues como los Apoftoles llenos del Efpiritu 
Santo entendían muy bien efta Theologia,aqui puíieron mayor re
caudo, donde reconocían mayor peligro. Y  conformandofe el A - 
poftol San Pablo con efte decreto Apoftollco, efcriviendo à los de 
Theífalonica, (a) les encomienda efta mlfma guarda por eftas pala
bras: Hermanos, ruegoos, y pidoos con toda inftancia,que procu
réis agradar à Dios, y vivir de la manera que yo os enfeñé ; pues 
bien fabeis, dize el, los preceptos, y mandamientos que de parte 
de Chrifto os tengo dados:porque la voluntad de Dios nos es otra, 
que lafantificacion de vucftras vidas , y efta es apartaros de toda 
fornicación, para que fepa cada uno confervar fu cuerpo con fan
tidad, y honra, y no con defeos apafsionados, como lo hazen los 
Gentiles, que no conocen à Dios, los quales andan fumidos en el 
cieno de efte vicio fenfual. En las quales palabras vereis como re- 
fume el Apoftol la voluntad de D io s , y la fantlficaclon del hombre 
en apartarfe defte vicio carnal. Por donde confiderando aquel 
grande Monge Antonio el eftrago que efte efpiritu de fornicación 
hazla en el mundo , tuvo defeo de ver cofa que tanto daño hazla* 
Al qual apareció en figura de un negrillo muy feo, y afsi le dixo el 
Santo : En figura vilifslma me has aparecido , y por eflb de aqui 
adelante no te tengo de aver miedo.

D igo, pues, que pornuevo, y principlante que fea un Chrif
tiano, eftá obligado à vencer efte enemigo tan familiar, ytanpoí- 
derofo, guardando caftidad. Y  fabcmos, como dize San Aguftin^ 
que entre todas las batallas de los Chriftianos, las mas recias fon 

•lasque militan contra efta virtud, donde es cotidiana la batalla, 
y muy rara la Vitoria ; y lo que es aun mas de temer, quenoíolo  
eftamos obligados à guardar caftidad en el cuerpo, fino también en 
el anima; que por efto dixo el Salvador: (è) Quien viere una mun
ger, y la codiciare,ya tiene cometido adulterio en fu corazon>por- 
-que en el )uIzio de Dios todo es uno, la obra , y el defeo determL-

(<i) Thef, 4 .  8. {b) M íittb*  5 .  28 ,  . . . . .  ,
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nado della,afsi en en el bien como en el mal. Por donde tanto mí'- 
reció Abrahan , eftando aparejado para facrificar fu hijo, como fi 
de hecho lo facrificára ; y afsi no menos peca el que defea cometer 
efte pecado, que fi por obra lo cometiera. Pues fegun efto, como 
San Geronimo dize: Quien fe gloria de tener cafto,y limpio fu co
razon, fi no procura todas las otras diligencias que fe requierea 
para la guarda defta limpieza?

Entre las quales, la primera es la oracion , (de que arriba tra
tamos) que es arma general contra todas las tentaciones del enemif 
go. Otra es la templanza en el comer , y bever, porque enflaqueci
da la carne .con la templanza, enflaquecenfe también los apetitos, 
y encendimientos que nacen della. Otra es la guarda de los ojos, 
que fon puertas del anima, por las quales muchas vezes entrala 
m uerte, como entrò à David,.(íí) y a  nueftra primera Madre. (¿») 
Otra es, y muy principal, huir las ocafiones defte vicio,y la comu- 
üicacion de perfonas de foípechofa.edad , aunque fean virtuofas, 
porque-eftas afeccionan mas los corazones con la mueftra de la vir
tud. Y  están grai^de efta tentación, que San Aguftin afirma, que 
£n fu tiempo vió por efta ocafion caldos cedros del monte Libano, 
y  guias de la manada, y grey de Chrifto; efto es, perfonas de gran
ile opinion de fantidad, caldas en pecado, de cuya caída no duda- 
va yo mas, dize él, que de Ambrofio, y Geronimo. Ved,pues,aorái 
ívos, qué deve házerla vara tierna del defierto, quando vé caídos 
cedros del monte Libano? Quiero dezir, qué deven fentlr los flar 
eos, que fon como caiía vana,que fe muda a to l dos vientos,quan- 
do vén eftos«tan fuertes, y tan levantados en fantidad,tan feamen
te caldos.

Pues fi eftos, por folo no evitar la ocafion fufodicha , dieron 
-tan gran caida ; qué ferá de vos, hombrecillo flaco, que tan lexos 
fftais dcfta íantidad, y dezis, que para Ír al Cielo bafta un Pater 
jiofter, fin cífas novedades, y fantimonlas de algunos? No quiero 
¿legar contra vos otro teftigo, fino vueftra mifma conciencia. Me
ted la mano en vueftro íeno , y examinad los fecretbs, y rincones 
■de vueftro corazon, y ved los que efto dezis, y hazeis, de la manera 
-que guardaisla limpieza de vueftra anima , y muchos hallareis, en 
-quien fe verifica lo que dize el Apofiol San Pedro: Tienen los ojos 
■llenos de adiUterÍQs , y .delitos que nunca cefíaa. (f) Y  dize efto,

por-
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porque eftán tan defapercebidos, y defproveidos de armas efpiri-^ 
tuales contra efte vicio, que apenas abren los ojos para ver cofa de 
codicia, que no la codicien. Y  efto es lo que llama efte Apoftol de
liro que nunca ceíTa, porque por maravilla fe ofrece á los tales efta 
ocafion, que no den de ojos en ella, por no andar apercebidos con 
eftas armas fufodichas«

f ,  III.

HEPJREHBNS/ON D E  LOS FLACOS  , QUE POR VANOS  
temores afioxan de fus buenos -propofitos,

MAs dexemos aora eftos,y vengamos á los flacos, de los qua-* 
les diximos,que en eftas caídas publicas délos buenos def-̂  

mayan , y defiften de fus buenas obras, y devotos exercicios por 
miedo del mundo. Los que efto fíenten, y afsi lo hazen, y dizen, 
mas parece que viven con el mundo, que con Chrifto, pues por te
mor del mundo dexan à Chrifto. Devrian los tales acordarfe de lo 
que aprendieron en las Cartillas, que es fer el mundo uno délos 
tres enemigos del anima, no rnenos perniciofo, que los otros dos* 
Por donde á efte atribuye el Salvador la ceguedad de los Principei 
de los Judios, los quales conociendo que él era el verdadero Mef- 
fias, no lo ofavan confelTar ; porque ( como dize el mifmo Señor) 
{a) amaron mas la gloria del mudo, que la de Dios. Y  á otros tam
bién reprehende por la mifma caufa, diziendoles: {b) Cómo podéis 
vofotros creer, pues bufcais la honra,-y gloria unos de otros, y no 
curáis de la verdadera gloria que viene de D ios? Pues con eftos 
juntemos los que por efte mifmo refpeto del mundo no ofan decla- 
rarfecon buenas obras por fiervos de Chrifto. Contra los quales 
dize Salviano: Qual es la honra que tiene Chrifto entre fus Chrifi 
tianos, quando moftrarfe uno íiervo fuyo, es cofa de menos valer? 
Por efte miedo humano negó San Pedro. Y  no es tantode maravi*- 
llar, que huvieíTe vergüenza de parecer Dicipulo de un hombre 
prefo, y reputado por engañador del mundo. Mas vos paflais ade
lante , porque tenéis verguenp de parecer DÍcipulo de Chrifta^ 
creyendo aora que reyna en Cielos, y tierra , y eftá aíTentado á la 
dieñra del Padre. Con razón podemos temer, que en el dia del juí^

12,43. (^)Jo(tnn*
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7.10 tomara Dios à S.Loren^o,ò à qualquier otro Mártir,y moftrá- 
do las feñales de las heridas que recibio,os dirá; Efte Santo no du
dó confeflarfe publicamente por Dicipulo mÍo,aunque fabia quan- 
tas heridas le avia de coftar; y vos, por unas niñerías, y vanos te
mores dcl mundo, dexaís de declarar por las obras que fois Dicí- 
pulo mío. Aísí que Señor el mundo es honudo de nofotros, def- 
amparando à vos. Si el mundo aprobare nueftro fervicio, ferviros 
hemos; y fi lo reprobare, y contradixere, dexarlo hemos: de mo
do, que en el alvedrio del mundo eftá puefto nueftro fervicio para 
Con vos. Pues como no vemos quan grande fea efte defcomedi- 
niiento contra aquella foberanaMageftad? Y  afsi contra ellos dize 
él: (a) Quien tuviere Verguen9a de parecer mi fiervo delante de los 
bombrcS, y o me avergonzaré de tal fiervo quádo venga en mi po- 
der,de mí Padre,y de los Santos Angeles.Y deftos dize Salomó:(¿} 
El q por temores de niños fe aparta del bié,halla la muerte. Y  de ef
tos mifmos dize David; (f)Fueró heridos có las faetas de los níños. 
Quiere dezir, q por miedo de faetas de balleftíllas de niños defiften 
dê  los exercicios virtuofos, dexan las buenas obras,y fe apartan de 
D ios. Porque, qué fon fino balleftíllas de niños las murmuracio
nes, Y nombres ignominiofos con que el mundo perfigue à los fla
cos. Muchos de los quales fon como beftíasefpantadizas, que fin 
aver cofa de peligro feefpantan, y huyen. Porque bien mirado, 
fo m b ra p , y cofa de ayre todo lo que el mundo haze, y puede ha
zer en disfavor de la virtyd. Crece aun efte miedo de los pufilani- 
mes, y flacos, quando la caída de algún bueno, ò  tenido en cuenta 
de bueno, viene à fer caftigado publicamente por el Santo Oficio, 
porque es el cafo con que mas fe acobardan los que aun no eftán 
fundados, y arraigados en la virtud. Y  es efte un temor tan contra 
razón, como fi las ovejas tuvieíTen miedo de fu mifmo Paftor, que 
es el que con mayor folicitud las guarda , y defiende de los lobos. 
Porque, qué otra coíaes el Santo O fíc io , finomurodelalglefia^ 
xoluna de la verdad, guarda de la Fé, teforo de la Religión Chrif- 
tiana, arma contra los Hereges,lumbre contra los engaños del ene- 
itiigo, y toque en que fe prueva ía fineza de la doArina, fi es falfa,o 
verdadera? Y  fi lo quereís ver, eftendedlos ojos por Inglaterra, À- 
lemania, Francia, y por todas eífas regiones Septentrionales,donde 
falta efta lumbre de la verdad , y vereis en quan efpefas tinieblas
 ̂ viven

(a )L u e,p. 26, ( b lP r o v .u ^ 2 ,.  { c } P fa ¡ ,6 i ,B ,
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viven eíTaá géntes , y quan inordldas eftán de perros rabiofos , p  
quan contaminadas con doctrinas peftilenciales. Y  que fuera de 
Efpaña,íi quando la llama de la heregia comentó à arder en Valla- 
dolid, y en Sevilla,no acudiera el Santo Oficio con agua à apagar
la ? Y  por aqui vereis, que como entre las plagas de Egipto fu  ̂
una, (a) cubrirfe toda la tierra de tinieblas efcurifsimas; mas en U 
parte donde habitavan los hijos de Ifrael avia clarifsima luz;, afsi 
podemos con razón dezir, que eftando todas eíTas naciones «fcure- 
cidas con las tinieblas de tantas heregías, en Efpaña, y Italia, por 
virtud del Santo Oficio, refplandece la luz de la verdad. Afsi que, 
iiermanos, losquefoisCatolicos, y dados álos exercicios de virr 
tudes, y buenas obras, no teneis porque temer; porque como dize 
el Apoftol: (b) Los Principes, y Juezes de la República no fon pa
ra caufar temor de las buenas obras, fmo de Us malas. Si quieres 
no temer efte Tribunal haz buenas obras , y por el ferás alabado* 
De modo, que efte fanto Tribunal no es contra vos, fino por vos, 
porque à él pertenece hazer huir los lobos de la manada, y pro
veerla de pafto conveniente, quees de doétrinafana, y limpia de 
todo error.

Teman, pues, los malos,y los engañadores; mas los que fince- 
ramente bufcan à Chrifto con buenas obras , y exercicios virtuo- 
fos,no tienen porque temer. Quando aquellas fantas mugeres ivan 
al Sepulcro à ungir el Cuerpo del Salvador, aparecióles un Angel 
con el roftro refplandeciente como un relámpago, con lo qual,ef- 
pautadas las guardas délos Soldados, cayeron en tierra como 
muertos ; à las fantas mugeres confoló el Angel con blandas pala
bras, diziendolas: No queráis temer. ( 0  Como fi dixera: Eftos ene
migos de Chrifto, y fiérvos del demonio teman, y tiemblan, y cai
gan en tierra como muertos ; mas vofotras, que bufcais à efte Se
ñor,y venís à ungir fu Cuerpo,y hazerle efte devoto fervido, (aun
que no neceíTario) no teneis porque temer , fino porque alegraros, 
pues hallareis vivo al que bufcavades muerto , y daréis efta buena 
nueva à fus Dicipulos. El Rey AíTuero, que era Monarca del mun
do, tenia puefta pena de muerte à quien entraífe en la fala donde él 
eftava. Entrò, pues, la Reyna Heftér fin fu licencia, viendo el 
Reyayrado, deímayó, y cayó entierra. (i)  Entonces el Rey, co
mo la amava mucho, la esforzó, y confoló, diziendole, que no te-

D  mieíTe,
(a) E xod ,io ,2 ¡» {b) d̂) H ejer
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f̂nieíTe, porque aquella ley no fe entendía en ella, fino en los atre  ̂
ividos, y defcomedidos. Pues conforme à efto os digo, hermanos, 
que el juftifsinio Tribunal del fanto O fic io , no es para que teman 
■los domefticos, y familiares fiervos de Chrifto, fino los ágenos en
gañados , y pervertidos con faifas dodrinas, Y  por tanto fabed, 
que la mayor ofenfa que podéis hazer al fanto Oficio,es afloxat en 
U  virtud, y buenas obras,por efte temor tan fin fundamento.

Mas por ventura dirà alguno deftos flacos : Veo que una per
dona, que tenia grande opinion de fantidad, y frequentava los Sa
cramentos, y oraciones, vino à dar en una caída publica, y temo 
-yo no venga también efte azote por mi caía: efto es lo que me haze 
defmayar. Preguntóos yo aora : Quantas perfonas os parece que 
avrà en la Iglefia Chríftiana, que fe ocupan en buenas obras, y faus
tos exercicios, fin ninguna ficción, ni engaño, que no han caido^ 
antes vemos á muchos perfeverar en la virtud hafta el fin de la vir 
da? Pues qué fefo es, poner los ojos en una fola perfona que cayo, 
-y no en tantas virtuofas que perfcveran, y eftán en pie? Porque os 
ha de mover mas la flaqueza de uno para hazeros defmayar, que la 
conftancia de muchos(de que eftá llena la Iglefia) para os esforzar? 
Porque es cierto, que el Efpiritu Santo, que baxo fobre los Apof
toles el día de Pentecoftes, nunca mas defamparó, ni defamparará 
la Iglefia, y afsi fiempre avrà en ella muchos, que fean templos vi
vos donde el haga fu morada, los quales defpreciando el mundo 
con fus locos juizios, y pareceres, fe rijan por efte efpiritu, y doc. 
.trina de la Iglefia. Siendo, pues, efto afsi, porqué ha de poder mas 
con vos la caída de uno, que la perfeverancia de todos aquellos ca 
jquien el Efpiritu Santo mora?

Quiero tnoftraros con un exemplo cotidiano la poca razón que 
tn efto teneis. Dezidnie: Quantas mugeres recien cafadas mueren 
^  parto? Diréis que algunas. Pues dexan por eflbs miedos los pas
ares de cafar fus hijas? Claro eftá que no, porque feria gran locura 
jpor unas pocas que de efla manera peligran , dexar de dar remedio
i  fus hijas; porque no miran los hombres cuerdos à elfas pocas que 
peligran, fino à otras muchas, que tienen dÍchofos,y felices partos. 
Pues ruegoos me digáis, fi efié esju iz io , y confejo aceitado, por- 
i]ué̂  no ufareis de eíTe mifmo difcurfo en el negocio de vueftra faí- 
yacion, que es no ponerlos ojos en uno que cayo, fino eme illares 
de,buenosqucperfeverancn el bien? Muchas mugeres que mueren

• de
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de parto no os defmayan, y una fola perfotia caída os acobarda, ^  
retira del bien ? Teneis ojos para mirar en un folo mal cxemplo, f  
eftais ciegos para ver tantos buenos exemplos?

Quereis que os díga de donde nace efte juizio tan pervertido? 
Nace del grande amor que teneis al mundo , y à los bienes tempo
rales, y delpoco que teneîsà Dios, y à lo s  bienes^fpirituales, T  
por efto, lanças, y peligros que fe os atraviefen, no baftan para re
tiraros de procurar los temporales ; y una pequeña paja que Te os 
ponga delante,os haze defmayar en el amor de los efpitituales»Alfi 
cnguUis, y tragais los camellos, y aqui os ahogais con un mofquî- 
to. Quereislover mas à laclara? .Dezidme: p a n to s  hombres de 
ios que van à las Indias, mueren en efta jornada ? Quantos de loS 
que navegan,fe traga elmar?Quatos mueren en las guerras? Diréis 
que muchos. Dexan, pues, los hombres por eíTos peligros de na
vegar, o m ilitar, 6 ir à las Indias ? Claro eftá que n o , porque él 
amor grande del interés les haze tragar todos eífos inconvenientes.
Y  con íer efto afsi, bafta para deíiftir de lo que toca 4  la falvacion 
de vueftras animas una fola fombra de peligro. Veis luego la raït 
de donde procede efte deforden? Y  efto es de lo que S. Aguftin, ha
blando con D ios, fe quexa, y maravilla, diziendo: Soberano Hijo 
de Dios, à quien el Padre Eterno entregó todo juizio, cómo con*- 
fientes, que los hijos de la noche, y de las tinieblas, trabajen,y ha
gan mas por las riquezas perecederas,y por las vanidades deí mun
do, que nofotros por ti, que nos criaftes de nada , y redemifte con 
tu fangre,y nos tienes prometida tu gloria? Pues que cofa mas def- 
ordenada, y injuriofa á la divina Mageftad,que anteponer el polvo 
de los bienes de la tierra,à quié nos promete los teforos del Cielo.

Quan diferentes eran los ánimos de los Chriftianos en la pri*. 
mitíva Iglefia, pues viéndolos defpedazar, y arraftrar, y defmem- 
brar, aíTar en parrillas, y cocer en calderas de pez hirviendo, todo 
efto no baftava para apartarlos de la Fe, y amor de Chrifto; y par» 
vos bafta una fombra de peligro tan pequeño. Que lexos eftais de 
dezir aquellas palabras del Apoftol: (íí) Quien nos apartará de la 
caridad, y amor de Crifto? La tribulación? La anguftia? La defnu- 
dez? La hambre? El peligro? La perfecucion? La efpada? Cierto ef- 
toy, que ni muerte, ni vida, ni Angeles, &c. ni otra criatura alguni 
podrá apartarnos del amor de Chrifto. Y  à vos, hermano, un mof-

D  a qui-
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»quito bafta para efto : parece que efta en vos la virtud pegada con 
Silfiletes, pues tan pequeñas ocafiones baftan para hazerosladexar.

IV .

PORQUE P E R M IT E  DIOS E STA S C A ID A S  , T  ESCANri
dalos en el mundo,

MAs por ventura preguntará alguno, qual fea la caufa porque 
Nueftro Señor (por quien fe govierna la Iglefia) permíta ef

tos efcandalos, y caldas, con otros males aun mayores; como fon 
.varias fedas, y heregías, que hazen mayor daño. A  efto refponde 
icl mifmo Señor, diziendo: (a) Tiéntaos el Señor Dios vueftro, efto 
es, permite que feais tentados, para que fe vea fi le amais de veras, 
y  de todo vueftro corazon, o no. Pues por efto permite él eftos ef
ú ndalos, y tentaciones, porque por aquí fe vea quien ama á Dios 
ide y.eras, y.quien no; y quienes leal, y fiel, y quien desleal,y infiel; 
quien es fuerte, y ponftante, y quien caña liviana, que fe mueve á 
.todos vientos. Veis aqui, hermanos, el fruto que fe faca de eftos 
.efcandalos, que es conocimiento de vos mifmo, en que fe funda la 
humildad, fundamento de toda la vida efpiritual. Porque en eftos 
peligros fucede lo que dize Salomon, que el jufto permanece comp 
el Sol, mas el loco fe muda como la Luna, (h)

La, diferencia deftos dos eftados declaro el Salvador con una 
.divina comparación, que dize aÍ5Í;,(f) Los fuertes edifican fobre 
piedra firme, y por efto no ay batería que los derribe ; y los flacos 
edifican fobre arena, y por efto qualquier viento, 6 lluvia les der- 
.ribalacaía. Lo mifmo también fe vé en la trilla del pan, donde el 
viento fe lleva la paja liviana; mas el trigo fe queda en fu mifmo 
^ugar. El oro, y la plata echados en el fuego fe purifican, y quedao 
mas hermofos ; pero la paja, y la leña fe convierte en ceniza. L o 
mifmo nos declara el Ecleíiaftico. por otra femejante comparación, 
diziendo:(i) A  los vafos de barro prueva el horno, y á los varones 
juftos la tribulación. Quiere de?ir (como declara San Aguftin;) £j 
.vafo de barro bien amafiado, echado en el horno > fe fortalece, y 
endurece mas; pero el mal amaífado, con el mifmo calor-rebienra¿ 
.y eftalla. Pues elfo mifmo acaece á los hombres buenos, y malos)
, - ofre-
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ofrecida la ocafion de la tribulación.
Y  por todas eftas comparaciones entendereis , que los flacos, 

que con la ocafion de las caídas agenas defmayan, y defiften de los 
buenos exercicios, fon como deziamos de la Luna, que cada di^ fe 
muda; fon como pajas, que fe lleva el viento; fon como barro mal 
amaífado, que rebienta en el horno; fon como caña vana, que con 
qualquier foplo de viento fe muda; y finalmente fon como el loco, 
que funda fu cafa fobre arena, y afsi qualquier tempeftad la derri
ba. Efto folo deve baftar para que fe conozcan, y avergüencen los 
flacos , y pufilanimes de la poca firmeza , y conftancia .que tienen 
en la virtud.

Y  como importa mucho que fe conozcan los flacos, porque fé 
humillen; afsi también conviene que fe conozcan los fuertes, por 
el gran fruto que fe figue de fer conocidos por tales: y lo uno, y lo 
otro fe defcübre en femejantes ocafiones, y tentaciones. L o qual 
dize San Pablo por eftas palabras:(í*) Conviene que aya en el mun
do hereglas, y engaños de hombres malvados, para que con efta 
ocafion fe conozcan los verdaderamente buenos, los quales,ni con 
efta ocafion, ni con otra alguna fe alteran, y pierden fu virtud, y 
conftancia, y con efto quedan refinados, y apurados como el oro 
en la fragua, donde fe purifica fu fineza. Y  afsi confieíTa el Profeta 
aver fido probado, y examinado, diziendo: (¿f) En el fuego de lia 
tribulación. Señor, me probaftes , y no hallaftes maldad en mi. Y  
importa tanto, que el verdaderamente bueno fea probado,y cono
cido por tal, que el mifmo Apoftol (f) haze un largo memorial de 
todas fus virtudes, y trabajos, y cárceles , y azotes , y naufragios, 
que avia padecido por Chrifto, y de las grandes revelaciones que 
tenia, hafta dezir que fue llevado al tercero Cielo. Pues para qué 
fin efto? La refpuefta es, que efto hazia el Apoftol para acreditarfe 
■con los de Corintho^ á quien avia predicado, y convertldóá laF^, 
y queria probar que era verdadero Apoftol de Chrifto, para que fe 
fiaíTen de fu dodrina , y no dleífen crédito á los falfos Apoftoles, 
que pretendían defacreditarle. De modo, que defte crédito pendía 
«n ellos.la Verdad de la dodrina que él avia predicado^ Por donde 
«ntendereis quanto importa que el bueno fea conocido por verda
deramente bueno ; pues por tfta caufa permite Nueftro Señor las 
hereglas, y efcandalos, para que fe conozcan los aprobados, y ver^

da.-i
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daderamente buenos, porque con efto nos aprovechamos de fus 
exemplos, y confejos, y de fus documentos, y dodrlna; mayor
mente fiendo los buenos como carbones encendidos, que abrafan, 
y  encienden aquellos con quien tratan.

Para lo qual contaré aqui un exemplo memorable, que refiere 
San A ^ Ü in de dos Cavalleros recien defpofados, los quales apar
tados á una Ermita, y leyendo en ella la vida del grande Antonio, 
determinaron renuiiciar al mundo i y entregarfe á Dios; y por efte 
Riifmo exemplo las doncellas con que eftavan defpofadas hizieron 
k> mifmo entrando en Religión. Tanto pueden los buenos exem
plos, Qué mas diré, fino que el mifmoSan Aguftin, que hafta los 
treinta años de fu edad fue Herege Maníquéo , movido por efte 
exemplo, vino á fer de Herege una Lampara clarifsima del mundo? 
D e quien canta la Iglefia, que defpues de los Apoftoles,y Profetas, 
tiene el fegundo lugar en la Iglefia Chríftiana. Veis aqui, pues,ref- 
pondido á la caufa, porque permite Nueftro Señor aver eftos ef
candalos en la Iglefia, para que por ellos el perfedo, é imperfedo, 
el fuerte, y el flaco fean conocidos. Y  el que fe hallare fuerte, de 
gracias á Dios por fu fortaleza; y el que fe hallare flaco, fe humi* 
lie, y diga con el Profeta: Si el Señor no me ayudara, poco falto 
paradar una gran caida.(¿í) Pues por efta caufa pedia David á Dios 
que le tentaífe, y  le examinafíe, {¿) porque hafta verfeen alguna 
tribulación, no podia tener entero conocimiento de si mifmo,por
que muchos fe engañan con una fombra, é imagen de virtud, y con 
una ternura de corazon,que llega hafta derramar lagrimas,los qua* 
les con todo efto defmayan, y caen en el tiempo de la tribulación.

V .

m  L A  N E C E SS ID A D  QUE T EN EM O S D E L  SANTISSI*. 
mo SAcramento para la defenfa de nmjiros 

efpirituaks enemigos»

Al  fin de efte Sermón (aunque falga algún tanto del propoíit® 
principal) mepareció tratar de la necefsidad que tenemos 

del Sancifsimo Sacramento, y  de la difpoficion que hemos de po* 
ner de nueftra parte, para que recibieodok coft clóruto que fu D ¡-

[a) P/alm, 9 i . * {b) Pfakn, a a* '



riña Mageftad defea, quitemos la ocafion de murmurar à los que, 
por fu poca devocion les dà en roñro la frequencia de Sacramen
tos. Y  pues la divina providencia no permite males, fino para fa-, 
car dellos algunos bienes , veamos los que deílas ocafiones deve
nios facar , de lo qual algo diximos al principio defte Sermón^ 
mas aora añadiremos lo demás.

Y  aunque en efte genero de argumento hable generalmente, 
con todas las perfonas, pero mas particularmente con las mugeresj 
que con los hombres. Y  digolo,porque no se qué plaga es efta,que 
fiendoefte divino Sacramento el mayor teforo, y « 1  mayor benefi
cio, que defpues de la fagrada Pafsion fe ha hecho al mundo,'las 
mugeres parece que fe han aleado con e l ,  porque ámuy pocos 
hombres vemos frequentar efte mifterio. Por donde parece , que 
paralas mugeres es menefter freno , y para los hombres efpuelas 
muy agudas. Y  no se qué efpuela fea mas aguda , que dezirles fer 
efta omifsion , y negligencia fuya en alguna manera femejante al 
mayor de quantos pecados ha avido en el mundo. Efcandalizaros 
heis defto, pues para que no os efcandalizeis, acordaos de que ca
minando Nueftro Señor á Jerufalen á ofrecerfe en facrificio por U 
Redención del mundo, viendo la Ciudad comento á llorar la cala
midad grande que le eftava aparejada, {a) y efto por no aver que
rido reconocer el tiempo de fu vifitacion , ni aparejarfe para reci
bir aquel tan grande beneficio que le ofrecía Dios con la venida de 
fu Unigenito Hijo, para la falud, y remedio dellos. Pues ved aora 
vos la íemejan^a que tiene vueftra negligencia con aquella culpa; 
puesofreciendofeos el mifmo Señor cada dia en la Iglefia, para re
medio, y falud de vueftras animas, no quereis recibir el bien que 
fe os entra por las puertas. Por tanto vea cada uno la cuenta que 
<Íaráá Diosdeftanegligencia, pues ofreciendofeos ei con tanta 
gracia, no le queráis abrir la puerta de vueftras animas.

Eftá fon, pues, los que dizen (como yá diximos) que bafta re
zar un Pater nofter, y comulgar una vez en el año, como lo manda 
la Iglefia,y que elTotros efpirituales exercicios fon para los que ca
minan ala perfección, y no para los im perfetos, y flacos, que es 
la mayor parte de la Iglefia. Quiero, pues, aora daros otro defenr 
gaño, no menos importante que el paífado ; y para efto quiero to
mar efte negocio dende fus. principios, jr traeremos i t a  memoria

que
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que fuifìeis bautizados , y que antes del bautifmo erades valTalIós 
del demonio , y perteneclades à fu R eyn o, y por virtud defte Sa
cramento fuifteis librados defte vaflallage, y cautiverio; yallire-í 
nunclaftes a,\ demonio con todas fus pompas, y vanidades,y os ar-̂  
marón Gavalleros con todas las armas de las virtudes para pelear 
con efte enemigo; y feñaladamente os ungieron con el fanto Oleo,’ 
como antiguamente fe ungían los luchadores, porque aviades de 
pelear, y luchar con efte enemigo, y con todos los demás. Y  por 
tfta razón os previene luego el Efpiritu Santo para efta batalla,' 
diziendo: H ijo, allegándote al fervicio de Dios, apercíbete con un 
fanto temor, y apareja tu anima parala tentación. (4) Y  efta tan 
cierta, y aplazada efta batalla, que el fanto Job dize, que la mifma 
vida del hombre es milicia, y batalla fobre la tierra; y reconocien
do efto la Iglefia, manda dar cada noche un pregón general por to
das las Iglefias de la Chriftiandad, apercibiéndonos para efta guer
ra con aquellas palabras del Apoftol San Pedro, que dize: (b) Her
manos, velad, y eftad fobre avifo, porque el demonio vueftro ad<- 
verfario , como león rabiofo andabufcando à quien tragar. Y  el 
Apoftol San Pablo al mifmo tono también nos previene, y aperci
be, declarándonosla potencia,y fortaleza de nueftros adverfarios, 
y  las armas con que nos avernos de defender, dizlendonos: (c) No 
es nueftra pelea contra enemigos de carne, y de fangre, fino contra 
los Principes, y Poteftades del infierno, y contra los efpiritus ma- 
lignos; que andan por efte ayre. Y  defpues de declaradas muchas 
armas para efta pelea, finalmente concluye con efta: (¿í) Que con 
toda oracion, y obfecracion oremos en todo tiempo en efpiritu, y 
con el mifmo velemos en toda inftancia,y obfecracion. En las qua
les palabras encomienda la inftancia, y continuación de la oracion 
tan encarecidamente, y con tanta repetición delasmifmas pala
bras, queriendo que velemos en efte exercicio en todo tiempo, Y  
haze tanta fuerza en la oracion , porque eftos enemigos no pueden 
fer vencidos fin focorro del Cielo, y la oracion es el correo que va 
allá, y lo trae configo à la tierra. L o qual avifava el Apoftol, como 
quien conocíalas fuerzas de nueftros adverfarios, porque pues 
ellos ' nunca ceífan de combatirnos , nofotros no devemos andar 
Uefcuidados.

Y  quales fean eftos enemigos, en la Cartilla lo aprendiftes, que
fon

^alEcclLz.t» (b) {c)Ephef,6 *iz»



fonmiindo, carne, y demonio. Y  por mundo entendemos los hom
bres mundanos, y vanos, que con fas pompas, y vanidades^ y ma
los exemplos nos incitan al mal. Y  entendemos también por mun
do los hombres m alos, yperverfos, que con injurias, infamias^ 
agravios, deshonras, y falfos teftimonios, nostientan de pacien
cia, y hazen guerra á la caridad, provocándonos á odios, y mal
querencias. Por carne entendemos lo que llaman los Theologos- 

jomes peccati, que es el apetito fenfual con fus malas inclinaciones,' 
y defeos, que es el manantial, y feminario de todos los pecados. Y; 
eftos apetitos, y pafsiones atiza, y enciende el mifmo demonio, de 
quien fe efcrive en el libro de Job, {a) que con fu baho haze ardet 
las brafas, que fon los apetitos, y ardores de nueftra carne. Y  del 
mifmo dize otra cofa terrible, \b) y efta es, que á vezes los encien
de de tal manera, que arden como un azeite que eftá hirviendo á 
borbollones. Y  efto acaece en algunas pafsiones, y tentaciones tan 
furiofas, y vehementes, que le parece al hombre impoísible ven-, 
cerlas, puefto cafo que en efto fe engaña.

Del tercero enemigo, que es el demonio, no trato, porque yá 
fabeis, que en el Evangelio fe llama tentador, (r) porque ningún 
otro oficio tiene pepetuamente fino efte,fin perdonar á nadie. Por
que como dize San León Papa : A quien dcxará de tentar, pues fe 
atrevió á tentar al mifmo Hijo de Dios ? Tanto fe prometia de la 
flaqueza de nueftra naturaleza,que viendo que efte Señor era hom
bre, prefumió que cambien podia fer pecador.

Quiero, pues, aora, hermanos, entrar con todos en cuenta. Si 
nos confta por lo dicho,que toda la vida del Chriftiano es una ba
talla perpetua, y efta con enemigos tan aftutos, tan poderofos, y 
tan crueles, y malos, y no va menos en la vitoria,que el Paraifo, ó 
el Infierno,y en el fanto Bautifmo fuimos ungidos, y armados pa
ra efta milicia: cómo vivimos tan defcuidados, y defapercibidos? 
Qué es de la oracion? Qué es de la.guarda de los fentidos? Qué es 
delfocorro de los Sacramentos ? Qué es de huir las ocafiones de 
los pecados ? Qué es de los ayunas, y penitencias ? Qué es de la 
guarda delcorazon, con todas las otras armas defta cavalleria? 
Mayormente fabiendo, que no perdonan á chicos, ni á grandes, ni 
áp erfed o s, ni imperfetos , pues fe atrevieron á tentar al mifmo 
H ijo de Dios. Y  Vos quereis efcufar á los principiantes,y novicios

E en
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en la vírtud,fabiendo que eífos tales eftán tanto mas cerca de caer, 
quanto menos raizes tienen echadas en la virtud?Porquc íi el prin
cipiante, y el imperfe<fto.eftuvieíTen mas libres , y mas feguros de 
los combates del enemigo,tuvierades alguna razón; mas no lo eftá, 
fino en tanto mayor peligro, quanto fu flaqueza es mayor: y afsi, 
mayor necefsidad tiene de armas, y reparos para defenderfe. Clara 
cofa es, que el caftillo muy fortalecido, y pertrechado,, fácilmente 
fe defiende,; mas el flaco, y defapercebido, mayor necefsidad tiene 
de focorro. Pues lo mifmo dezimos de los Chriftianos fuertes, y 
flacos: el fuerte en medio de las llamas eftá feguro ; mas el flaco, á 
vezes, un foplo de viento, como es una vifta de ojos defmandada, 
bafta para derribarle.

Y  defcendieiido mas en particuíar, tres generös de armas ufa- 
van los Chriftianos en la primiciva Igleíia, que eran, palabra de 
D ios, y lafagrada comunion, y la continua oracion,las quales de
clara San Lucas, diziendo: (¿i) Perfeveravanenla doélrina de los 
Apoftoles, en la comunicación de la fracción del pan,y en las ora
ciones. Quiere dezir: Ocupavanfeen oiría palabra de Dios de la 
boca de los Apoftoles, y en la fagrada comunion , y en el exercicio 
de la oracion. Y  mas abaxo dize, (¿) que perfeverando lismaña-^ 
lias en oracion en el Templo , i van á fus cafas á recibir la fagrada 
comunion (porque no avia entonces Igleíras para efte efedo.) Y  
con eftos tres fantos exercicios fe fundó la Iglefia, y fe crió,y cre
ció hafta llegar á fu perfección.

Mas entre eftas armas efpirituales, la maspoderofaes la fagra
da comunion; y afsi dize San Juan Chrifoftomo,(í) que con la vir* 
tud de efte divino manjar falimos tan esfor9ados como leones,que 
echan fuego por la boca, y hazemos temblar los mifmos demo
nios. Por donde San Geronimo, donde nueftra letra dize: (í¿) El 
hombre comió el pan de los Angeles; traslada él: El hombre comió 
el pan de los fuertes, Parafignificar la fortaleza efpiritual,que efte 
Sacramento dá á quien dignamente lo recibe. Y  por efta caufa, a- 
viendo Nueftro Señor reveladqáfu Igleíia en tiempo de San C i
priano una grande perfecucion que fe le aparejava,efcrive efte San
to Obifpo,con otros treinta y íiete Obifpos, al Papa Cornelio,que 
difpenfe con algunos Chriftianos,que eftavan privados de la fagra

da
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da comunlon, para que con la virtud de efte Sacramento eftuvief- 
fen fortalecidos , y armados para la confefsion de la Fè ; porque 
{como dize èl ) {a, no puede eftàr difpuefto para recibir el Martìrio 
•aquel à quien la Iglefia no arma para la pelea con la fagrada Eti* 
•chariftia. Porque es cierto, que aunque en ia Torre de David (que 
es la Iglefia) ay todo genero de armas efpirituales para pelear eh 
efta milicia, ninguna ay tan poderofa como la fagrada comunion. 
D e lo qual tienen experiencia muchos , que viendofe muy apreta
dos del enemigo , y probado otros remedios, ninguno hallaron 
mas eficáz que efte divino Sacramento, recibiéndolo con toda là 
humildad, y reverencia que fe le deve, por el qual caíl milagrofa¡- 
mente fueron librados.

Siendo, pues, la vida del Chriftiano una perpetua guerra, (co
mo ya dixImos)y eftando cercados de tan crueles,y poderofos ene- 
migos, y  fiendo la mayor arma de todas efte divino manjar; como 
dexamos de aprovecharnos de efte tan grande esfuerzo, que el Hi
jo de Dios nos dexó para efta batalla ? Como palTa tanto tiempo 
fin aprovecharnos defte focorro ? De otra manera fe hazla efto en 
el principio de la Iglefia, donde los fieles comulgavan cada día, la 
qual coftumbre fe continuò hafta el tiempo del Papa Anacleto,que 
fue el quinto defpues del Apoftol San Pedro. Y  conforme à efto fe 
alega un Decreto fuyoj en que dize : Todos los fieles, acabada la 
confagracion de la Mifia, reciban el Santo Sacramento,porque af
fi lo enfeñaron los Apoftoles, y afsi lo tiene la Santa Iglefia de Ro
ma. Y  aun mas os diré,que las Iglefias de Efpaña continuaron efta 
mifma frequencia hafta el tiempo de San Geronimo,como él lo ef
crive en una Epiftola á Licinio Betico. Lo qual redunda en grande 
gloria de nueftra nación , por averfe confervado en ella efta devo
cion del tiempo de los Apoftoles.

Dirà, pues, alguno : Siendo efto afsi, porqué la Iglefia no nos 
obliga à comulgar mas que ima vez en el año? A  efto refponde San
to Thomás, que la caufa es la malicia,y poca devocion de los tiem
pos: porque al principio,quando hervia mas la devocion de aque
llos primeros ChriftIanos,fe recibía efte Sacramento cada día; def
pues, difminuyendofe mas la devocion, el Papa Fabiano reduxo 
efta obligación à las tres Pafquas del año. Y  como las cofas de la 
vida humana van fiempre de mal en peor, y una licencia trae otra

E 2 U-
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licencia, y un vicio otro vicio ; viendo efto el Papa Inocencio III. 
reduxo efta obligación á fola la Pafqua de Refurreccion, y efto no 
fm grande confejo, y prudencia, porque las leyes generales com- 
-prehenden fuertes, y flacas, y eftos fon los mas. Y de eftos ay mu
chos enredados en pecados, de que ño quieren falir: unos enemif- 
tados, que no fe quieren reconciliar ; otros que tienen ufurpados 
.los bienes ágenos , y no quieren reftituirlos; otros que andan en 
bandos muy apafsionados, heredados de padres, y abuelos, fin dar 
,finá ellos; otros que traen pleitos Injuftos, de que no quieren de- 
.fiftir, y yá que mas no pueden , dilatan la caufa con agravio noto
rio de la >ufticia ; y otros aun mas enredados que eftos en afeccio
nes fenfuales, de que no lleva remedio apartarlos, porque los tiene 
el demonio prefos con lazos dé grandes afecciones: pues íi á eftos,  ̂
que tan obftinados eftán en fu m alvivir, obligafle la Iglefia á co- 
jnulgar muchas vezes en el año , correría gran peligro, 6 que no 
-obedecieífen, ó fe atrevieíTen á comulgar indignamente por no dê  
.fiftir de fu pecado. Y  por efte tan jufto refpeto no los quiere obli
gar la Iglefia mas que una fola vez , dándoles un año entero de ef- 
.pera para defcargarfe de fus pecados, y habilitarfe para la fagrada 
comunlon. Mas con todo eíTo los obliga á una comunion, porque 
fi efto DO hizieífen, por ventura eftarian toda la mayor parte de la 
.vida fin comulgar; pues vemos aora, que á poder de cenfuras, y 
penas, y publicación de fu defobediencia, los traen á la comunion: 
lo qual es indicio, que fi no fueran compelidos, y tenidos por infa
mes , nunca fe llegáran á efte Sacramento, por no defiftir de fu pe
cado, Y  por efto la Iglefia, con mucho confejo, ni los quifo obligar 
á muchas comuniones , porque los tales no comulgaíTen indigna
mente; ni quifo dexarde obligarlos á una, porque fi no lo hizierai 
muchos dellos eftuvicran fin comulgar toda la vida.

§, V I.

D E L  A P A R E J O ,  T  D ISPO SICIO N  g ü E  SE  REQUIERE  
para la fagrada Comunion,

F l’es dexando á eftos miferables,que por fuer9avan á la comu
nión, tratemos de los que no eftán en mal eftado como los 
paífados, y procuran fu faWacion. Y  pues avernos yá declarado la
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virtud, y eficacia defte Sacramento, para exortarnos à frequentar
lo, conviene que tratemos defta frequencia j y lo que haze mas al 
cafo, del aparejo que fe requiere para ella.

Pues para efto, la primera cofa, y la mas eífencial es limpieza 
de todo pecado mortal: porque aunque otros Sacramentos ay, que 
fe pueden adminiftrar à los que eftán efpiritualmente muertos; mas 
efte es Sacramento de vivos, porque comer es obra de vivos, y ef
te Sacramento es manjar efpiritual, que fe -come: y por efto, quien 
lo recibe con conciencia de pecado mortal, come, y beve juizio, y, 
condenación para fu anima, como dize el Apoftol, {a) Y  por efto 
San Chrifoftomo llamo á efta mefa terrible, y que eftá llena de fue
go para quemar á los que indignamente fe llegan á ella ; y afsi, lo 
que es vida para unos, es ocaíion de muerte para otros. Conforme 
á lo que dize un Do¿tor, que como el Sol, el agua, y el ayre crian, 
y hazen crecer las plantas, que tienen fus raizes vivas en la tierra; 
por el contrario fe fecan, corrompen, y pudren las que eftán muer
tas , y fuera della. Afsi efte Sacramento fuftenta, y acreciéntala 
gracia á las animas que viven en Dios ; mas las que eftán muertas, 
con él fe endurecen, y fe ciegan,y fe apartan mas de D ios. Lo qual 
vimos claramente en el malvado Judas, de quien fe efcrive, que 
acabando de recibir la fagrada comunion, entrò en él Satanás. Y á  
avia entrado quando trató con los Sacerdotes de la venta de Chrif
to; mas entonces entró en él mas poderofamente , y afsi no fe pu
do contener, que no fueífe luego á efectuar ia prlfion del Salvador,
Y  por efto le dixo él: {b) Lo que hazes, hazlo prefto, Moftrando en 
eftas palabras, que no recelava la batalla de la pafsion , mas antes 
la queria aprefurar. Efta mifma comparación fe pone en el mante
nimiento corporal, el qual como dá v id a , y fuftenta á los fanos, 
afsi fuele dañar á los cuerpos de los enfermos;y lo mifmo haze efte 
manjar celeftial.

Efta es, pues, la primera co fa , que fe requiere para comulgar 
dignamente. La fegunda es, como dize Santo Thomás , a¿tual de
vocion , qiie es llegarnos con amor , y temor á efte pan de vida: 
porque del amor nace el defeo, y la hambre dèi ; y del temor la re
verencia , y acatamiento que fe le deve. Y  los unos, y los otros 
honran á D ios, llegandofe por amor , y abftiniendofe por temor. 
Defta manera honraron al Salvador el Zachéo, (í“) y el Publlca-

no,
(íí) i .C ffr .ii .sp . ( )̂ JOiirtW.13.27.
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no, Oj) recibiéndole en fu cafa ; y  el Centurión, (¿) confeífandofc 
por indigno defta honra. Pero regularmente hablando, (como di-» 
ze  el Santo D odor) mas agradan á efte Señor los que fe llegan por 
amor, que los que fe abftienen por reverenccia, y temor ; porque 
mas alabado es en las fantas Efcrituras el amor, que el temor.

Y  como fon diferentes los afeétos, afsi conviene que lo fean 
los avifos, y confejos, que á cerca de efto fe han de dar á los unos, 
y á los otros ; porque los unos han mcnefter freno , y los otros 
efpuelas.

Pues á los que han menefter efpuelas, que fon los temerofos, fe 
'deve dar el avifo, que en efta materia da San Cirilo, diziendo: Se
pan todos los hombres bautizados , y hechos participantes de la 
gracia de los Sacramentos, que fi por un tem or, 6 religión fingida 
eftán mucho tiempo fin com ulgar, que fe alexan del remedio de 
fus animas; porque aunque efta recufacion parece que nace de al
gún temor, y religión, es materia de efcandaio, y es lazo para las 
animas : y por efto conviene trabajar con todas las fuerzas, por 
limpiar el anima de pecado ; y affentado el fundamento de la bue
na v id a , llegarfe con grande confian9a á recibir la verdadera vidaj 
que es el mifmo Chrifto.

A  eftos también quando eftán muy medrofos de comulgar,por 
no ver en si la devocion, y fervor que defean , fe les deve dezir lo 
que el Salvador refpondió á los que le calumniavan,porque comía 
con publícanos, y pecadores, diziendo, (c) que no tienen necefsi- 
dad los fanos de Medico, fino los enfermos; y que no vino á efte 
mundo á bufcar los juftos, (porque ningunos avia) fino á los peca
dores. Y  á eftos llama él con entrañas de caridad, y con palabras 
fuavifsimas, diziendo: (d) Venid á mi todos los que eftais trabaja
dos, y cargados con el pefo de vueftra mortalidad, ydevueftros 
pecados, porque yo os daré alivio, y refrigerio. Efto bafte para ef- 
íti^rjo de los temerofos, que han menefter efpuelas.

* * *  * * *  * * *  * * *  * * *

* * *  * * *

Í .V II .
(a)Luc,^,2p, (c) ¿«^.5,^1. (d)
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D E  L A  REVERENCIA , T  ACATA M IENTO QUE SE  
requiere para la fagrada comunion, y de los abufos que à 

cerca de efio puede aver,

V Engamos aora à los que han menefter freno, que fon los que 
por amor fe llegan á efta mefa celeftial, con la hambre,y de

feo que defte amor procede. Y  digo efto, porque como el amor á 
vezes es atrevido, es menefter enfrenarlo con la difcrecjon, y tem
plarlo con el temor, como lo aconfeja David,(í») quando dize: Ser
vid al Señor con tem or, y alegraos delante del con temblor. Pues 
efte temor concìbiràn en lus ánimos,confiderando los caftigosque 
Nueftro Señor tiene hechos por algunos defacatos femejantes. Én
tre los quales es uno muy notable el de los hijos del fumo Sacerdo
te Aaron,(¿») losquales, porque no ofrecieron à Dios facriíicio 
con fuego del Santuario, con que avia de fer ofrecido, falió fuego 
del Santuario, y quemó à entrambos, fm que les valieíTe, ni la dig
nidad de fu padre,ni la privanza de fu tio Moyfes,que hablava con 
Dios cara à cara, como un amigo con otro. Y  hecho efto, dixo el 
mifmo Dios: (c) Seré fantificado en aquellos que fe llegan á mí* 
Quiere dezir, que fi fe llegaren indignamente, y con pecado, cafti- 
garloshe, y con el caftigo moftrare quan jufto, y fa n to fo y , pues 
no confientó pecado fin caftigo.

A  efte exemplo añadiré otro no menos temerofo, y fue afsi,(¿¿) 
que el Rey de Egipto, por nombre Filopatro, vino ¿Jerufalen, y 
entro en el Templo, y ofreció facrificioá D io s , (aunque infiel) y 
pretendió entrar en el mas fagrado lugar delTemplo,que fe llama- 
va San¿ta Sanétorum, en q eftava el Arca del Teftamento,y el Pro
piciatorio de oro entre los dos Querubines,en el qual lugar no po
dia entrar fino folo el fumo Sacerdote, y efto una fola vez en el 
año. Y  como el Rey porfiaíTe por entrar en aquel lugar tan fagra
do, recibió luego el caftigo de fu loco atrevimiento, cayendo ea 
tierra medí o m uerto, de donde le facaron fus criados en brazos, 
porque no acabaífe allí de morir. Pues fi defta manera caftigó Dios 
á quien fe atteviaá entrar enei lugar donde eftava el Arca del Tef-

ta-
(a) P fA lm ,z,ii, {b) 10,1,2, {c)Ibi,v.^, (d)^Mach,^,.
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tamento, que no era mas que figura del Santifsimo Sacramento; 
cómo caftigará álos que atrevidamente fe llegaren al que por a- 
quella Arca era figurado, fin el temor,y reverencia que à tan gran
de Mageftad fe deve?

Notorio es también el exéplo del Sacerdote Oza,(¿í) el qual fu- 
bltamente fue muerto, porque pufo la mano en el Arca del Tefta
mento eftando en peligro de caer. La caufa de efte caftigo, fegun. 
fienten los Rabinos, fue, porque hazia oficio de Sacerdote, no fe 
aviendo apartado de fu muger , eftando obligado à contenerfe. Y
Y  confiderando efto el Rey David , que la Uevava à fu cafa con 
grande folemnidad , concibió tan gran temor defte caftigo,que no 
fe atrevió à ello, y afsila mandó poner en cafa de Obededon. (¿»)
Y  oyendo defpues la profperidad, y grandes mercedes que Dios 
avia hecho al dueño de aquella cafa, juntó el fanto Rey, con el ter 
mor que tenia, la confianza, y afsi no dudó llevar el Arca á fu ca
fa, (f) pues tan bien pagava Dios la pofada. Pues fegun efto, los 
que fe quieren llegar dignamente à efte mifterlo, hagan lo que efte 
fanto Rey hizo, y juntando con la confianza el temor, fe lleguen à 
efta mefa celeftial.

Efto bafte para aora, y de aquí recogeremos los abufos que ay 
en el ufo defte divino Sacramento, de que proceden las querellas,y 
eícandalos de muchos. Porque muchos ay que comulgan à menu
do, y ninguna mudanza hazen en fus vidas,antes tienen fus pafsio- 
nes, y apetitos, y ambiciones, y codicias tan encendidas como los 
demás. Otros ay que comulgan poreftilo, y pura coftumbre, fin 
tener la hambre, y defeos que pide efte pan celeftial. Otros comül- 
gan con la mifma defgana que eftos, los quales, por folo ver co
mulgar á otros, quieren también ellos comulgar. En lo qual,parti
cularmente fe íeñalan algunas mugeres, diziendo : Pues aquella, y 
la otra comulga tantas vezes, yo también quiero hazer lo mifmo. 
Todos eftos aprovechan poco, ó nada con el ufo defte pan celef- 
tial. A  cerca de lo qual contaré lo que me acaeció con una perfona 
que comulgava muchas vezes, y con todo efto vivia con alguna li
cencia, y íoltura. Y  maravillado yo, que la frequencia defte Sacra
mento, que tanta eficazia tiene para mejorar las vidas , nomejo- 
raíTe la fuya, le pregunté la caufa dello. A efto me refpondió, que 
à la verdad él no fe aparejava con la devocion, y diípoficion ne-

cefr
{a) 2. Re¿, 6 , 7. (b) Xbi, v , ip . ( 0  Ibi, v, I2.
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ceíTaría, y que comulgava mas por necefsidad, que por voluntad, 
porque un ConfeíTorleavía comutado ciertos votos en eña fre- 
quencia : por donde luego entendí, que la caufa de fu poco apro
vechamiento era fu poca devocion. Porque aveis de faber,que co
mo las caufas naturales obran conforme à la difpoíicion que ha
llan en la materia, donde el fuego quema facilmente la leñafeca, y 
no la verde, por no eftár difpuefta para recibir la forma del fuego; 
afsi también las caufas fobrenaturales, que fon los Sacramentos, 
caufadores de la gracia , obran conforme à la difpoficion que ha
llan en el anima. Y  de qui procede aver algunas perfonas, que tie
nen por coftumbre comulgar à menudo, fin fentir en si mejoría. Y  
efto es lo que feñaladamente ofende à los que defto murmuran , no 
viendo en ellos el mejoramiento que defte Sacramento fe efpera.

§, VIH .

D E  LA  FREQ U EN CIA D E  LA  S AGRADA COM UNION,

Dicho ya del aparejo para efte divino Sacramento, digamos 
aora de la frequencia del,lo qual en parte fe puede entender 

por lo que hafta aqui eftá dicho, pues para efto no fe puede dar re
gla general que quadre à todos,como ni un veftído, que aproveche 
para todos los cuerpos ; porque en efte negocio fe ha de tener ref- 
peto al eftado, manera de vida, y aprovechamiento de cada uno,y 
al aparejo que tiene para ilegarfe à efte Sacramento con menos no
ta, y à U condicion de la perfona,y à otras circunftancías femejan- 
tes. Y  afsi queda’ el negocio reducido al prudente, y experimenta
do ConfeíTor, el qual, fegun el eftado de la perfona, la pureza de la 
vida, el exercicio de la oracion,buenas obras, y el aprovechamien
to en la mortificación délas pafsiones, puede alargar, oeftrechar 
las licencias. También fe deve tener refpetoála edad, mayormen
te en las doncellas,à las quales conviene mas el recogimiento, y en
cerramiento, que á todas las otras condiciones de perfonas, por el 
exemplo de Dina , hija del Patriarca Jacob, que tanto mal causò 
con íu poco recogimiento. Y  à eftas, y à las viudas de menos edad 
(de que San Pablo haze mención (a) ) conviene avifar,que no pon
gan todo fu aprovechamiento en folo lo que hazen en la Igleíia, ÍÍ̂ *

F no
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noque trabajen por traer la Iglefia á fu cafa ; efto es, que hagan 
Iglefia de los rincones della, y que allí tengan todo fu trato , y co
municación con D ios, como lo hazianen fus cuevas aquellos San
tos del defierto,que fin efta comodidad alcanzaron tan grande per
fección,y hurté un pedazo del fueño de la noche para vacar á Dios 
quando todas las cofas eftán en filencio. Y  imiten el exemplo de 
Santa Catalina de Sena, la qual fue muy maltratada de fus padres, 
porque como perfona que fe ataviava para el Efpofo del Cielo, 
cortó los cabellos que tenia muy hermofos. Y  enojados defto fus 
padres, le quitaron la celda en que fe recogia, y la hizieron fervir 
«n todas las cofas de la cafa.Mas laSata no perdió por efto nada de 
fu aprovechamiento, porque fabricó en fu imaginación una celda, 
y haziendo cuenta que fu padre era Chrifto,y fu madre Nueftra Se
ñora, y fus hermanos los A poftoles, andava tan ocupada en efta 
imaginación, que no echava menos la falta de la celda; y efto mif
mo aconfejava ella á fu Padre Confeflbr que hizielfe, Y  algo defto 
devrian de hazer las mugeres de poca edad , y falir menos vezes á 
la Iglefia, y eftas acompañadas, ó de fu madre,como San Ambro
llo lo efcrive de NueftraSeñora,ó de perfonas honradas,y de edad,

Y  aunque generalmente hablando, no fe deve dexar lo bueno, 
por el efcandalo que llaman de Farifeos , que es de los que contra 
razón fe efcandalizan; mas algunas vezes ferá virtud, y caridad te
ner refpeto aun á eftos quando fon flacos , no fiendo con notable 
pérdida nueftra. L o qual confirma S. Bernardo en una de fus Epif- 
tolas por eftas palabras:Dc buena voluntad careceré de qualquier 
provecho efpiritual, fi no fe puede adquirir fin.alguna nota, ó ef
candalo, porque donde ay efcandalo, ay detrimento de caridad; y 
maravillariame yo, (dize él) que pudieífe alcan^arfe alguna ganan
cia con el exercicio efpiritual, interviniendo en élmenofcabo de la 
caridad. Efte avifö, aunque fea general para todos, pero feñalada
mente pertenece á las doncellas; y afsi á eftas como á las cafadas fe 
deve aconfejar, que nunca por fus efpirituales exercicios dexen de 
cumplir con las obligaciones de jufticia, que fon obedecer,y fervir 
enteramente las mugeres á fus maridos,y las hijas.á fus padres,por- 
quefiempre lo que es de obligación fe ha de anteponer á lo que es 
de voluntad, y devocion. Y  á todas en general fe deve aconfejar, 
que las confefsiones,quádo fon frequentes,fean bre\ es por la nota 
que fe dá á la géte,dÍziendo:^é tiene aquella q acufarfe tan largo



§, IX.

A V I S O  P A R A  L O S  F L A C O S ,

Y  Porque en efte Sermón , no folo pretendemos animar los 
flacos, fino también avifarlos de algunas cofas, para que ef- 

ten mas libres de peligros, y den menos ocafion à los maldicientes 
de murmurar, apuntaremos aqui algunos documentos, entre los 
quales, uno es avifarles, que pongan todo fu eftudio , y diligencia 
en conocerfe, humillarfe, y aniquilarfe en la prefencia de Nueftro 
Señor Dios,acordandofe de aquel exemplo notable del grande An
tonio,el qual vio todo el mundo lleno de lazos, y efpantado de co
fa tan grande, exclamó, diziendo : OI quien efcapará de tantos la
zos? Y  en efte punto oyó una voz, que le dixó : La humildad. Y  
puede tener el hombre por cierro , que nunca hafta oy el humilde 
cayó, ni fue dcfamparado de Dios i y ninguno hafta oy fe levantó 
en fu penfamiento, que no cayelfe, y fucífe defamparado. Lo qual 
confirma Salomon, diziendo:(íí) Antesdclacaidafe levátaráel co
razón del hombre. Y  en otro lugar dize : (b) A  la caida precede la 
fobervia, y al humilde de efpiritu fucede la gloria. Y  lo mifmo fig- 
nifícó el Profeta quando dixo: (f) Quando fe levantare en alto el 
corazon del hombre, Dios fe levantará mas alto , para derribarle 
de fu alteza.

El fegundo avifo procede de la mifma humildad, que es encu
brir el hombre quanto le fea pofsible fus buenas obras, y los favo
res que recibe de Dios. Lo qual encarece Nueftro Señor tanto,que 
viene á dezir una mano lo que haze la otra. Sabe
el muy corazon , el qual compara el
Santo una paja feca^ que qual-

quan delicado, y quan pe- 
lis ^  qual toma ocafion de nuef-

;rnos. Los otros vicios fe ven- 
Entrarías; mas efte delasmifmas 
karnos. Y  por efto, ni á los mif- 
te dar parte délas virtudes, ó fa- 

F 2 vo-
(f) Pfalm, ^3. 8. {d) Mattb,
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vores que ha recibido de Nueftro Señor, lino huviera alguna pai*-
ticular necefsidad para ello. .

O tro avifo es contra algunas obediencias que fuelen dar algu
nas mugeres <ievotas à fus l^adres efpirituales : porque como ellas 
por una parte oyen tanto alabar la virtud de la obediencia, y por 
otra nacen cou una inclinación de fujetarfe à fus mayores , ambas 
cofas las inclinan à efta manera de fujeclon, y obediencia, quando 
no tienen otros fuperiores à quien fe fujeten. Y  aunque general
mente hablando, toda obediencia fea buena; pero efta es muy peli- 
grofa, porque della nace una familiar amíftad entre el penitente, 
el Padre efpiritual, la qual fuele el demonio poco à poco fomen
tar, y atizar de tal manera, que como Santo Thomas dize, muchas 
vezes efta amiftad efpiritual fe transforma, y muda en carnal. Y  
deve la perfona acordarfe, y temblar del exemplo que arriba puli
mos, que San Aguftin refiere de la caida de los altos cedros, por 
ocafion deftas amiftades efpirituales. Bafta para las cofas de mas 
pefo, que fuceden, tomar confejo con el Padre eípiritual, quando 
es perfona paraeflb, acordandofe que efta cfcrito: {a) Qiie aunque 
el hombre tenga muchos amigos con quien efte en paz , pero el 
confcjero fe ha de bufcar uno entre mil ; para dar à entender, que 
ha de fer muy efcogido à quié avenios de entregar la llave de nuef
tro corazon, y el governalle de nueftra vida. Y  por dichofa fe pue
de tener una anima , à quien Dios depara tal confejero, porque 
también efte es don de Dios. Y  en pago de fus buenas obras pro
veyó Nueftro Señor Dios à Cornelio Centurion {b) de femejante 
confinario, diziendole, que embiaife à llamar al glorlofo Apoftol 
San P edro, porque èl le diria lo que le convenia para fu falvacion. 

O tro avifo muy Importante es, q i^ ^ so e rf^ a s  efpirituales, 
ni hagan cafo de algunas revelacitt||g^^H |^H M Éj||||Lucho mê

las defcen, porque en fin^^||^^^^^^^^^^^^^^^^ego fe 
transforma en Angel de luz, 
fas que paífan en otros lugai 
engañar ; y también de algi 
puede alcançar por conjeturas, 
godos,los efeítos que pueden (i 
ta en algunas cofas deftas para, 
otras faifas, y perjudiciales, Y  eftÍ

(a) Eccle,Ó, 6 , lo . 5,
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perfonas efpirituales, porque à eftas acomete él mas vezes,mayoc- 
mente quando las vé defeofas de íaber alguna cofa por vía de reve
lación,A mis manos llego un cierto hombre vIrtuofo,el qual (avié- 
do hecho muchifslmas oraciones para faber una cofa que defeava) 
aparecióle el demonio en figura de Angel, y dixole una grande fai- 
fedad, y en efto entendió que aquel era el demonio, y no Angel, 
O tra muger honrada tuvo el mifmo deíeo de faber de una anima 
de un difunto, fobre lo qual hizo muchas oraciones, y ayunó mu
chos dias à pan, yagua, con lo qual fe le defvaneció la cabeza, y 
vino cafi à perder el le fo , y entonces le apareció el demonio , dÑ 
olendole: Que para qué quería faber el eftado de las otras animas, 
pues lafuya avia de fer condenada. Con efta imaginación, no fold 
vino à perder totalmente el fefo, fino lo que es mas para fentir, vi
no à echarfe en un pozo , lo qual pafsó afsi certifsimamente en 
nueftros dias. A Fray Rufino, uno de los compañeros de San Fran- 
cifco, apareció el demonio en figura de Chrifto crucificado, dan
dole por confejo, que defamparaíTeá SanFrancifco,y fe fueffe áui; 
monte à hazer vida foütaria, para gaftar todo el tiempo en oració,
Y  eftuvo tan determinado en efto , que fi no intervinieran muchas 
lagrimas, y  oraciones de San Francifco , ( el qualle moftró que 
aquel Crucifixo era el demonio) todavía paísára adelante fu deter
minación. De femejantes exemplos que. eftos eftán llenas las hifto- 
rlas de los Padres del Yermoj mas eftos baftarán aora, para que las 
perfonas devotas no procuren, ni admitan, ni hagan cafo de reve* 
laciones, antes las tengan por Ilufíones, y con efto eftarán mas fe- 
guras; porque fi Nueftro Señor quifiere revelar alguna cofa, él da
rá orden como fe fepa la verdad della.

O tro 4 x.ífo (er\ii4 jaiia.algunas mugeres que profeíTan virtud, 
en co m eifl^ B ^ B ^ ^ ^ ^ B |Í||^ ^ e  fus caías,y que eviten quan-« 

fea eftado, demafiados difcur-
fos pan con Porque
u n a^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ algu n as que

' tener los pies foííegados en ca* 
P l̂o qual es cofa q impide mucho 

el cuerpo inquieto no fuele eftár 
Ticularmente eviten el comunicar, 

Ibles, porque como algunas dellas
tie-
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tienen marido, hijos, y hijas, y pretenden cafamientos,y hazíendas 
paradlos, y aun falud en fus enfermedades, y tampoco les faltan 
pleitos, y negocios, fuelen pedir focorro de oraciones á efte lina- 
gede mugeres, y hazerles por efto algunas limofnas. Y  entendien
do ellas, que eftas caridades fe les hazen por el olor de la virtud , á 
vezes procuran de parecer mas fantas de lo que fon, y aun de con
tar algunas revelaciones, ó favores de Dios, y por aqui halla el de
monio entrada para pervertirlas, y engañarlas. Por tanto, fi fon 
pobres, contentenfe con un pedazo de pan, y trabajen por ganarlo 
con  fus manos, porque afsi dize San Geronimo que lo hazia Nuef
tra Señora; y negocien con Dios lo que les falta, y no anden por 
cafas agenas, vendiendo fancidad para ganar de comer,

Pero para que efte avífo fea cumplido por entrambas partes, 
ha parecido añadir aqui lo que alas Señoras nobles avifa el R .P . 
Fr. Antonio Arbiol, de la Orden del Seráfico Patriarca San Fran- 
cifco. (a) La caufa (dize) de fer  tantas las mugeres engañadas, y en
gañadoras, conjijie muchasvez^es en que las Señoras ricas,y autori
zadas las ponen en la ocajion, preguntando a las mugeres que iuzgatt 
^irtuofas lo que no les conviene faber. No faben lo que dize el Apof
tol} {b) No quieras faber mas de lo que te conviene faber. Conque 
ju izio  , ni con que conciencia ponen d ejiaspobres mugeres en ocajton 
de^ue les digan J i el marido fefalvb, b fe  condeno, y  f i  parir an hijo,o 
hi]a,y f i  efidn engracia, o en pecado, y otras cofas mas ridiculas, fa -  
hiendo j u e  no pueden faber efas cofas, fino revelandofelas Dios, (c) 
o enganandolas el demonioy o fingiendo fe ellas lo que han de refpon- 
der para complacer d la Señora fobrado curiofa.Lo que refulta de ef
to es, que corriendo el tiempo, cafiigan ,y  afrentan d alguna de efias 
mugeres,y la Señor a fe  queda riendo de J^^^Kh^^s^fin hazerfe con̂  
ciencia, ni formar efcrupulo ocafion
de f u  ruina, d efias

las
de fus

tados, y los ágenos, por fer  
sonviene, y lo demás es perderlas.

Juntemos,pues,aora el fin a  
tro Señor, que pues él tiene en fi. 
hijos de Adán, el los rija, yenderl

(a)Lib,ude Defeng,Aíifi»c,i^, (fi)



ocafiones, que ni pierdan el crédito de la virtud de lostnienos , ni 
entibien el buen propofito de los flacos. Y  pues él no permite ma
les,íino para facar bienes dellosjlo que devemos facar en las caídas 
deftos nueftros hermanos, es conocimiento de nueftra flaqueza, y 
peligro de nueftra vida, pues todos caminamos por un camino,to
dos navegamos por un mifmo mar , y todos fomos combatidos de 
los mlfmos enemigos, y por tanto en efta vida no ay feguridad, 
mayormente fiendo tan profundos los juizios de Dios ; pues mu
chos, navegando profperamente toda la vida, al tiempo de tomar 
puerto dieron á la cofta. No fe alaban, dize San Geronim o, en el 
Pueblo Chriftiano los principios, fino los fines. Judas comento 
muy bien, y fue efcogido de Chrífto por uno de fus Apoftoles,y de 
Apoftol fe hizo demonio , y acabó tan mal. San Pablo comentó 
períiguiendo la Iglefia, y fue defpues el mayor defenfordella. Por 
tanto, losíiervosdc Dios en eftas caldas publicas, (como todos 
fean de una mifma maífa) vienen á hazerfe mas temerofos, mas hu
mildes, mas cautos, y defconfiados de si mifmos, y mas confiados 
en D ios, y mas rendidos,y fujetos á U,pues él folo nos puede guar
dar deftos peligros. Verdad es, que prudentemente examinado efte 
negocio, hallaremos, que por m aravillad Santo Oficio tiene que 
hazer con un hombre derechamente virtuofo, fin ningún refpeto 
del mundo; fino fu principal negocio es contra los engañadores, y 
burladores, é hipocritas,y lobos veftidos en abito de ovejas. Eftos 
fon los que caftiga, y efte caftigo no avia de caufar en los buenos 
temor, fino alegría, y confianza, viendo las ovejas que tienen paf- 
torque las defiende de los lo b o s, y procura fu remedio. Mas el 
vulgo ignorante, y  ciego no fabe examinar eftas cofas, y de qual- 
quier c a í^ ^ d e ^ ^ j^ ^ ^ a fio n  para enflaquecer á los buenos,; 
av le n

E e n fe ñ a r á
to, contados los cabellos

roria, y honra en los figlos
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