








VllI
ooas ideas sobre toda clase de materias, con
las cuales en poco lit'mpo i'starán di-pue'tos
par~ subir al púlpito: con una hora de re
cogimiento pod l án predicar un Si'rlllon.

La esperiencla nos autoriza á hablar de es
ta manera. Desde los prill1eros años de nues
tro sacerdocio nos consagl amos a la predi
c~cion de la divina palabra, oblig;indonos la
escasez de operarios;í trabajo~ á veces su
periores á .nuestras. f~lerzas. Eranos por Lo
tanto iIDP'lslble escribIr, y ap1ender 19s ser
mones afltes. de predicarlos, y sin embargo
e1 lrabajll urgía, porque la mies era abun
danle. Para salir de apuro lomamos el me
dio de prep;¡rarnos COII apuntes, medio que
nos sirvió sobremanera, pues un breve espa
cio de preparacion nos bastaba para cumplir
con el deber que nos había!lJos impue:-lo.

Mas procul'ál'amos siempre 'quP ell nues
tros apuntes hubif'se unidad en el plan y ór
den 'en las ideas y que estas estuVIesen en
laz~das entre .í, de manera que formaran
nn. perfecto conjunto. porqu~1 lodo e,lo de
hia contribuir de no modo especial para 6
járnoc; bien en lo ... diferet.l,'s pellsamientos
cnlminantes del discUISO. record"rlos mejor
y:halla'r en este enlace mayor facilidad para. ~ ~

-

IX
desarrollarlós. Adl'más hahía olra ventaja y
era que cuando una idea no se prestaba ba 
tante á la ampliacion, e presenlahan des
de luego olras y otras que podi.,n m;IS facil
mpnle desarrollarse, iguiendosil'mpr e el órdeo
de los concepto' en el plan antes preparado.

ES[;ls venlaj IS que lan provechosas ha
bíamo esperimenlado para nosolros mismos,
nos ban hecho concebir la esperanza de que
tamblen lo sel án pal a nueslros hermanos en
,el mioi,ler io ue la predicacion, y sin duda
'Con mayor resullddo porque sabr;ín sacar de
,ellas mejor parLi,lo con su esclarecido lalelllo;
y nos ban delerminado á la puulicc.l cion de
,Questros Ensayos.

Llln este objplo pues los hemos revi~ado

y vuelto ¡i escribir de lluevo porque las nc'tas'
r abreviaciones que hastaban para \lue tro
uso, no poLlian ba~lar par¡¡ el de lo. (ltro.;. y,
-con d dest'o de sel les mas Gliles hemos aña
iido olras materias, y las hemos puesto en
buen árden. Y al trabajar en ello, nuestro.
proyecto se ha ido engfillJdl'ciendo de mane
r~ que ya no nos limItamos á ofrecer al pú.:
b)ico uno ó dils volúmenes, romo en un pnn-:
~ipio nos bab'amos propueslo, sino lod.l una
b~blioleca predicable, dislribuida en ta_~t¡js sé.. ,
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ties 'cuantas son las diferentes materias que
pUt'dan Ir(ltar~e en el Ihllpito. y c,tda ~él ie t'O

diferl'nles lomos, para qll¡' los sl'ñores sacer
dotes ellcuentrl n (", ell .. Ulla obra (omplda
qlle pueril ~alisfac:er 1t1l\IIS Sil'" de:-el)s y sel vir
les ele alivio en lodas sus t.trea ... ;.postólicas.

En estas dif"renles series, pues. se inclui
rán matel iale:i par,j la I'¡.;posic,on de los eV;ln
gelios de toda.. L,s lIomiolcas del año y de
tudas la ... f(>rias de CllaresllIa, pOlliend o, va
rills en-ayos en cada 11110, I,ara que a 'i pue
dan () vadarse Ó e,;;roger...e: materiales p,lra
combatir los e' lores de los im plOS y herl'jes
antiguos y modl'llIOS y conllr I al' ~ inslruir
á lOS fieles en las verdades de nue:-tra i'acro
santa Religioo: maleriales liara predicar lIe
los ,misteriOS de I ue:-lro ~elior de las gran
dezas y virludes dI' la In '1lanllada 'ir
gen, y de las glorias de I.,s Sanlos: male
ri,des para explicaci'llles catequi-Ias y doc
trinal,'s. Es dt'cir que ser;ln :-oi le Ú OChl1 Ó
mas la.. series en que quede dividida nues
tra Blbliotpca, para que sea del t"do coml,leta.

En la presellle que pllede servir de mues
tra para las dema:-, se v.'ra el órd( n que se·
ha seguido. Se ha elllpezado por el negocio
JDas importante, cual es de la salvJcioo, que
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es como fundamento de lodos los otl'O~

l se han continuado los asunlos ma úti
les Pi rél la convel sioll y correccJOn del pe
cador, instruccion y persever¡¡ ncia del ju=-lo.
A~ulltos sumamenle propIos para dt'~arrltllar

en l'ls mi IOnes, y en los ejerricios e. piri
tuales, t!n los ti íduos y novenarios, y que, eu
talllo que e publiquen la.. série' de Domilli
cas y dI' (('ria cuad, agesirnales. puedln pre
dicalse muy bien en los I)lImingos de enlre·
afiO y I'n los dias de Cuare'ma.

El método ~eguido pn cada Ensayo está
basado ell el órden, clalÍdad, exactllud ycon
cision de LIS ideas que deball alllpliarsl> Dl's
pues de la~ que pued~n sel vir para elllrar ~lt
materia, que indiquen d oh} lo, se esl.,ble
ce su division en dos ó lrl's ¡.>Ulllos difl·ren
tes que, para ser mejor d..sarrollados, e~láo
á su \ez tolmbien subdivididos. Nada mas
f¡'¡cil que retener esta disl. ihucion dI" mate
rias y reconocer el apo)o que mutuamenle se
preslan para que el oradur pueda pellelrarse
bien del asunto que elige para su sermoo, y
luego pronunciarlo.

y el caso es que en este modo de prepa
rarse, el orador se hace propias suyas las
ideas que halla eo los Ensayos, y al espla-

,0
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Ilarlas en el prílpito, 11) hace no romo si las
bubiese enconlr~do en ningulI libro, sino co
010 :-i huhi,·ra" nacido en Sil menlp, y ger
,mi'l<lran rn Sil pecbo, h;¡It@lldo de la abun
,dancia del corazon. I)e aqui aqupl enluslas
mu con que prpdlca, aquella vi \ ez,\ di' e:l
P' esioll que ahr;¡sa, aquel cl'lo que ;Irrebala,
.aqu,·lIa mllcion que in pira. aquel lervor
.que ~e ha encelllli.do ~n la medilacion dI' .su
·d;-cur....o: in medltal10ne mea exardescet 19
nis: porque la prep;,racion en e:,los ca ... os es
la mediL cion, Ú los pies de Je~tlcl iSlo, de
las verdades que debl'll predicarse. En ella
:Se ellciencie á s¡ mi 1JI0 para encpnder de'.
PUI'S ;i los otros. '

ASI es que e.~le méLoJo e el mas ar' o·
pósilo para formal se uno en el mini ... lerio de
la palahra, par,. hacer.~e un ¡;!ralJde o'''ldor.
Cada cllal liene Sil e.-pirilll y su iligenlo, y
as! lambien cada cIJal liene "U eslilo : y con
esle m lodo lo ¿¡romoda lodo á sí mi mo; á
su Inlcligencia, á sus, fuel Z,IS y á ,u celo.
Trabaj .. por esló po. SlJ cue/l~a. lr;,baj I con
gll:"Lo, y corno ~e recollocrn los ;Idl-'I;,nlo.;, y
COfllO (,1 8eñor bendice SIIS esfuerzo:-:, ~e toma
m3 yor afici"n ;') e:-le lr."lajo y crt'ce 1 I celo de
la mayor glQria qe Dios y de lil salvaciou de

....
;
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las ~lm;¡s. Añ:idase á eslo que practicando>
estl' mdodo, ~e aco)oilulllhra el prt'd.c"dllr al
ejerci.io tle analizar las m¡lfriaS lo cual ~8

ervir;i IlIuchisimo para formarse él coo f..cl
lidad airo eo'ayos. y l"mbieo pilra predlcar
.dl' ('ualquier maleria. illlprovisclndll :-us Jis
cur~os. aunque l.·n:!a poco tiempo para pre
parar e, es decir, estar I -ielllpre ulspue'to.
para slIhn al pulpilo y proouncia. su se, mon ..

M"s nada Jt' esto puede oblenerse loman
do sel mones de oLros Ó m 1 nuscri los ó im JlI e
sos y d curándolos t·O el púlpilo. Solo se re
cila una leccioo aprendida y, como touo es de'
.los olros, ideas, palab,'''S y eSlIlo, no habla
~allí ..1 corazoll; halda SOlO la lf'ngua. yauQ.
no la propia. sino la agen l. Bueno es por
cierto eiercililrSl' en 13 leclura de IlIs eSl:litus.
.de los grandes oradoles, t'sludiar su elocuen
cia y fllrmal ~e en la estllela ue :,u estilo; pe
ro' no pUl esln t'S OPOI tun,) recitar sus ~erm?-'
nes ó Lrozo)oi de ellos literalmente. cual lo In
ciere un simple I'sllldianl,: que repile las lec
ciolles ue su obra dt, texto.

Ar/em;is "n cada ElIsayo pueden encont. ar
se malelJale' p""¡¡ dos Ó lres dJSCUI sos, pf!r
que de cada punlo puede baCt'r'ie muy lile

.un serlllon por poca ilmphacion que se de á
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as ideas que se indican, por poco que se pa·

fflf, <1 een Ó compnten los textos 11Itino' illter
~lados, Ó se eutre en detall/'s morales y
-pr:,cticos, como consecuen~ias de los p inci
pios y razones qut' se bubIeI en dt'sal rollado.
y adviértase que I sta palle 1Jf;°lctica dt' mili a
·llzar la doclrlD,¡ es lo que produce mas fru
to en un srrmon. porqul' los 0Yl'ntes :-e apro
pian las apli¡';,ciolles particul.'res C01l10 he
"«lb-is á ellos mis1llo" y excitan su I elllordi
miento por las culpas cometidas, ó las tom 10

cllmo Ipccionl s p,"cticas para el ejl'rcicio de
las virtudes. Un amigo ,¡ueslro, ()Ploso mi
sionero, nos decla t'ocarecie"do eslo mismo:
f/lloraLtzar siempre el discurso. Por \') gene
ral la mayor1a del aU().tnrio n,'ce·ita de es
tos dl'\alks prilclicos, pa' a hacersl' mas sus
ceptible de la instru('cinn moral y I eligiosa; ,
"Y sin ellos se vuelvt'n ;\ sus casas sin llevilf
~e ningun fruLo del sermon

la unctl ina di lo' EnsflYos está toda ba-
"Sarla en la Sagl ada E:-'Cl Hura, en los ao-
tos Padres y ell LIs en:-:eñ;¡nzas de la Iglesia
Católica. ap.oslólica , Romana qne es la colum

.-na y firmamenlo de L. vl'rdad, y brillantísimo
1:11'0 fUl'ra de cuya lul. todo es liniebla... yo 
,(juridad. )' de su doctrina ,queCeffiO' seg\;ir

...,
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la parte mas pnra, mas sana, mas confor
me á su t'~pi,itu, 'ech zando rua'qulera IItra
por POlO estrañd Ó e ra\OIgaol" qlle s a.
Cuanto mas limpio. el a.~ua, CIJ:IlltO Ola. pu
ra la luz, I'S dl'dr, cualldo mas sal ta la
en~f'fíaoza mej ,r.

Yen. la rormacioll dI' rslos Ensa yos he
mo.; t"nIdo prt'. enles l., au 101 es que' rOn ma
yor éxitll ~e h n ocupa·lo del pulpito, IOlllan
do de ello lo.; pen .,mienlos que h" i.IO ma ... á
DU" 11'0 ca 0, p ti a 1" unir. agl11ffi ral y 01'
u('nar lan lIumelosas iueas y acomodarlas al
plaq que nlls b "¡iamo plopuesto spguir. Y
no sflloh·rr¡. COJlsuiladoá anloles espolño-

.. les sino t'"mbiell latinos, rrllOCeSl's é ilalianos
de mayor nola. y a... imismo mo'/lu ...cri'os que
han venido ~ nlle II.IS manos: no pllen 'lOS
h ,n sel vido la 11biell los oradores distinguidos,
.cu~os se' mones hemos podido coo p\.lcer e 
SU I bal tanto en IJueslra patria COfllO en el
estl alljeroo

EslOS ,- ns -yos, por fill, ~lIe .010 lo soo
jH'rque le f Il,¡ la a1Ilpl,;¡rion de las Ideas
.que ~rci~rra n, ~' que' por l. di visillO y el f -n
(Jo '011 ve ti llit-ro' seJ'm ·nes, pued'n ser\ ir
l;lmhil'n par" medil .. ciones r~ lod,. cla~e de
pel sonas. /lO solu pal:1 los ejel cicios espiri-
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1u:lles, sino tambien para lodos Jos di:ls del
año y para toda clase de festividades, pues
dílicilmenle podrá enconlrar se olra coleccion
de Cl islianas 'etlexiones 4ue sea lilas COII, ple
ta, y olra ob, a que encierre en menos vo
lumen mas copio a y val iada dodl ina.

¡..l lam;lño qne se dÚ el los tomos dtl e. ta
bibliotl'ca es lamhien con el objeto de faci
litar su uso. Sit"ndo de poco volumen. el sa
cel dole pUI'd~ Ilevars lo consIgo á lodas par
tes y aprnvech,lrs," de su esludlo pn cual
quier circunslancia que tenga un momento
lil)l e. En ocasion de grande ocupaciones. en
que apenas le qUl'da á uno liempo par<J co
mer y lomar el descanso preciso. es nece
'sario aprovechar todos los insliJntes con la
mayor solicitud.

Silla nos falta ahora suplicar á los seño
res ~acerdoles {¡ cuyo celo hemos podido l'er
vil' con la puhlicacion de esta obra. nos lrn
gan presentes en sus oraciones para 4ue el
Señor nos conceda su gracia y su misericor
dia. PU(·s siemfll e nos han herho lemer mu
'cho aqupllas' palabras del Apóslol : Ne, cum
aLiis prmdicQver';m , ipse rep1'obus e/liciar.

-f-

ENSAYO I.

Sobre el negocio de la sa!vacion.

(ju3l'rile prlll 11 lIegnum Dei filC
JusLII tam eju .\lÜlh ti .'¡j. I

Mucho!:! negocios preocupan á los bombre¿
en el mundo pero entre todos 010 hay uno.
que int l'eSa, Este es el ele la salva 'ion, Bus;
cad, dice el Señor, antes que todo el ,'einq
de los cielos y Si~ jnsUcía. E>.te nego io deT
be ser la ol:upaclOn del huml,)' rlllnH'te lod~

su \ida j a él d,·be refel'i,' todas liS Ht:riO~

nes: ·i le va bien, todo le irá bit'lIj si mal~

tocio le in\. mal, bien ó mal eternilrllente. .
El Evanaelio dice que debe antt-'poller~e á

torl()S lo otl'OS: qucer7te prim'Úm~ ~1.IS ¿por
qué? Porqlle se b ..dlan en \,1 tres cirClln¡;lan,
cias que le cal'acterizan como el principa
de todos los negocios, Vpámoslo, Ave Maria,

Qurerile j

La importancia cie pste negocio se demues~

tra por sus tres cu·t1idarlf's e!'pecialf's qllP, 00:'

1: s ¡.. el ú,nico propio: 2," el único 'UCPSG?'io:,
a," el único g~'ande nt>gnrio de e ta vida.

1. El ítnico PROPIO, Todos los r11'm:is soq
ag nos, pero este no. pue~ es el único; 1.· con~
fiado á nuestro cuidado; '2." cuyo resultado de~2 .
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pende de nosotros; 3.° cuya utilidad es toda
para Dosotro~.

1. La provirlencia se ha rpservado el sus
tento de DU stro cllerpo, por4ue asi como
p,'r volunt· '\ suya ha criado lodas las ca as,
asi tamblen po!' SIl beneplál'iLO las COIl erva
y por su bt'ni~lIid Id cli tnbllye á lor\O~ us
bienes. »No queNÚ' SP1" solí,-itos diciendo: ¿qué
comprémos Ó Cl)fl qué nos VPslil'élllo ? Pues
vuestro Padre s 1be qtte necesítais de todas
estas cosa : m.iratl las oves riel cielo como no
siembran ni co}m: y (I,tt".~I,ro Padre las ali
menta. ¿Por ventnra vosotros no sois mas que
fJlta::d (NLt t. 6.) ~1 <1:; el q lIe le crió ~i n ti, no
te ~alvará sin tí ; C";. p.gll:;t) porllue exije la
cooperacion libre de la. l'Íatura: Ante hlJmi
nem vita et m.ors: bonum el malnm, quod
2Jlacuerit eí. dabitl¿r ilIi. (l~(~cl. 15 '18). Te
toca pues cooper';!!' á Dios I'ar'a la salvacion
de tu alm:l. Mira i lo har>es ...

2. El rp. ultarlo d", ti r1ppencle. Ere te per
ditio tua, Israel (Osp.e, 13. 9.) Es decir, de la
libr'e eleCCIOl1 V cooperacion ne tu volun
tad á la gracia (Ippende tu salvacion i tu
no te sa·lvas. nadie te sfllvará. Apl)osuit tibí
ignem et aquam; ad quod volue1"Ís pllrrige
manum tuam. P ,ra que vpas que las otras
CO ..as no d,"penclen de ti, ni ne tu ti ablljo. ni .
de tll industria, oye al Spñor que dicp: ¿qui8n
de vosotr()s pod'rd afí.n.dir d su e,~t{/turo un
~olo codo" (LIlC, 12 2:¡¡ Pues si lo qut" PS me
nos no podeis , l,para que andais solicitas de
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Jo que es mas? Mas ~i el Señor quipre que
no pensemos ino en Ilupstl'a salvacioD, no
no npga l á. su gl'acia para conseguirla.

3. Todo el f'uto serú pal'a ti. La rique
zas qll UrlOS g' nan 0011 gralldes udor~! los
otro la di:ipan: como 110 era pl'opio suyo
aquel n gocio, no fué pal'a l!o;:; el fruto. Da
"id lo rlic : Fn¿ tm, conlltrbatv,r homo, the
.sauri:at et ne cit cui congregauit ea. (P, 38.
7.) R:li nq.,tet alienlsrliuitias s1.tas (P:-, 48 11.)
») el'lO dice el St'ñor, e la noche arl'ebatarán
tu ~Ima. y ¿d qllifn sprán lo. blen~s que alci'ln
za.:te?» (LuL:. ti. 20). En lo otros Dt'gOCJO trar
baps r TU los otro; 010 en est tl'a.bHja para tI.

Qnieti .';?·ti out vestrmn negotl11m agati., (1.
Th .4.11) Vrlestl'o, dí.::e; porqlle e p.1 único
ql1p. O .. propio. S. EuquRrio c1ecia: Ul1t¿m est
mihí n~l1()ti/lm, et prCt?ter ilhtrl nil aliud C1,tro.

n, U/tÍ/'() ECESARIO.-Unum est nece,..;,.,ariwn.
{Lile. 10. 42). Sola la salVfll~ion es np.ce al'Ía.

1. Es el único fin del hllmb're. 010 hemos
nacido para Ilegal' á la vida bipnflvpnLurada
por me lio ne una virla santa. H"./¡etis fruc
t~m uestrum in sanctificationem, finl'm vet"O
v'/.tam ceternam. (Rom. 6. 22.) E:- divprsa la
cOllciicion, el estado, el oficio. la diO'lIinad de
los hom\)I'es j pel'o tratánclose ne e le neaocio
t
,l' t'" ,

o"os son Iguales: Deum time et monrlata
ej11s ()b'lel"ua. et hoc est om',tis horno.» (Ec\.
12. 1:3.) .. 10 Agustin saca esta consecuellcia,
lJui hoc non esto nihil esto

2. Su pérdida es irt"epat"able. Perder las

I
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COSllS criadas es daño I ve; pero es el mayor
d .... 10rlos lo mal¡..s pt'rdel' á Dios Quid pro
de1·it homini si m'UncZlI1J1 'Unil'en:um 111(,1"e
tU1' o"Únce VP1"(J svce derimc1/lum paliulur'?
Aut qVII'm douil homo comrntilolíúnem pro
oníllla sua? Pt'l'diciu lo bi lIes, qUt'ua la
5l:llud, perdida la salueI qlH:'da la vida per
dida la "ida, qtwda el a ma. Mas pt'rdida
el l:Ilnll:l, todo eE-lá l'i-'!'dido y para sil mpl'e.
Pedis,~'" s, mel wlernum esto

3. 1\0 ptlec/e cuufiurse á olro Los otros
Df'go('ios pOdt'filOS IIH('PT'IO por meciio de los
arlli~o~, de lo:> cJ'Íé:ldos, de los otro: mas
e::-te no, c¡trla 'ual d be SillvHr e. Solo los
niñ... y los c1Pnlentt's pUf'CIt'n 1l'ller t' t pri
vlit'gio. Los que lif-'nf-'II 1l~0 de razon dl:lrán
CUi 111.1/ dI" torio, P'/"/lut {/pssit in eOTpl',/,'P, s1've,
bonum. sive nlll/'II1'1? .. DI'Jlon los otros III {Zo
cifls 411t' t9 pit'rrit'lI; COIISI'!'va 1'. te solo l'lIr
bari.<; erfla p/UT'Í'rY/l./: p01'rO u·nwn ('st 1/('eeS~

sa/'ium Ulla sUla cosa PS necesaria Cl mo inse
paraule ljuP"'~ de DUt'slf'a ('(IlldieioD. Ln dt'nlás
tudo es Vfrnitas V(lni((riurn ('t ornnia 'l.'onílas.

111. Unico neyoei() GllAl DE. Tle' COStI. hay
mllv gnlUJt's, el u"iveJ'~o. el t:it'lo y 1íllfipr
no. E~te lIl"goCÍO €' rle mas valor que el mun
do todo, y vale ta"to c(lmo el Cielo que se
gHlIe \ (lrnO pi i"fil'I'IIO que sr pil'rna.

1. Es de mayor volor que el universo. » la_
el, "1" (IvPI·lla g¡¡n ). 111110 1'1 mUlldo. si la m'l
padece algun ddnnlelllO.» La pérnirla de lo,la
el loUlldu 110 e eOlllpan.lb¡e COI! el menor de-
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trime~to (lel alma. LUr'go la salvacion es un
negol'lo mayor que la po .... ion del u"iver~o,...
Póngase e.n una b'llanZ<t. un alllM sola yen la
otra el unlVe~,;? 'ntp,~o ~o~ tOrlll lJ riq l1 ezas
y. gl"lnd.>z' vl:Ible InvJ:o,¡ble i todo e lo ¡Jp.a.
na un. cabellore-peclo al alma .. Est,. es »s¡JiJ'i
tu·.1 1I11l11l1 tal, eterna.... el ulliver o P. IIla
tenal y perecedero; la difert'lIl'ia e illfi dta.

2.. Grande. corno el cielo que e galla, La
glona ele la .vIda eterna e la pagrl que se na
al qll~ trabaJ t en . alv1:lr e, el premio n P. te
!le!!(lI'IO, El valor el la pa rr¡.¡ PS el dt'1 traba.
~o: por la. O'I'¡H1r1PZ~l de la llaga pon'ién'- la
lmpol tancla de este n gocio ... Ego ero mer
ces tita MAGNA N1:.JIS... e. tan O'l'ande cuma
DIO.... I.ánate á lJios salv~"dot~.

3. .Grallde corno el infierno qu se ¡Jier
de ..• ~ no te al.v I te cond:na.. LI. p nas
dfllll1(lt-'rno. on tnltllerrtblc, e intetmil/able. ....
Estas do. lnmen HS merlid;.¡. clan 1'.IZtlll d la
grandl'za d e. tl'l neO'ocio. inguna de ella. plle
de nlPd lr'.';p., IlH-'go e ·ta otl'a t;.¡ n poco ..... H II "e,
hlIVP. L<lllto padecel' I a l~gllrand tll alva"i In.

T ti es el npwwio el I all11' .. COll)(l lJ·ropio
t 1YO no lo olvlele ..... cornn npce,<;al'l·'). nI) o
de:pn·cies ... y como el maY01" cle todo--.oo no
t~ Ol'Upp en nillg.ll~ Oll'O Lo. <¡lit> (,brin
d~fl'l'pnt~mf'.nte, ~tran: 1m n(Jhi.~ r¡nia eNfl
vu/tll..<; .n ula 11~'·2.'~tis... 91 id n!lbi~ ¡Jl"ofl/it
sttp."r{)I(L,. (mt d¿IIzt:fll"u.1n jltct'w/írr. qnifl ¡/'/,_

tI/lIt Itl){)/.'{? TI'{'(,/V'il('rttnt OllWÜt ilta tam 1¿¿ Lm
1tmbra. (Sap. 5. 8,)

•
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ENS.\YO 11.

Cuidado de salvarse.

Fas('inn~io nugacilatis Qbscurat
bOlla 6ap • 12.

Tocios quipren salvarse; pero apenas se ha
lla quien se ocupe en 'u S¡llvaCÍon. El de
moniu iadlla al horn bre con dL traceiones,
y bace qlle rptrll de t'ste negocio hasta otro
dia, prespntando dificultarle. in~upe' ablf's, y
prorneti"ndo mayor oportunidad, gracia mas
auundHute, voluntacl lilas libre, y queoa se
guro de la viL:toria si logra in. pir'al'le Pgu
ridad. Pt-'ro en la tardanza hay grrtve peligro
de pprclerse, pOI que es muy posible que 1I0S
faltp.n aquel as ('osa!-o que son necesar~as para sal
varnos. E"lliS son tres, 1 • el tiempo, 2.a la gra
cia; 3.a la voluntad Examinemoslo. Ave Maria.

Fascinatio.
Estas trps cosa npc saria" puenpn faltarnús.

porqul"' el l~cmpo pasa, la gTucía !luye ~ la vo
luntad d.... ,..f;ri el:e.

l. El TIE~lPO. El tiempo que pac:;a se conce
de pat'a obrar, ni . e nos promete algnno
otro. Nlle '¡ro tiempo es el presente. Pl'ro
el demonio nos proJ..lone el venidero para
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que .01viClemos el nu~ ·tro. Mas no hay cosa
mas In gut'a que el tlern po futuro, y esta in
seguridad no~ la c1emllt' Ira

1. La fragilidad de la vida ne una parte
no h<1Y cosa alguna que 1I0S pueda a eOUl'al"
un rnolnpnto tle virla: lIi lli salud, lIi la C' ciad
ni la r(¡bu -t Z, ni la medil'illa. De aira pHr~
te no h ,y co a alguna <-¡ne 110 nos la pue
da q'litar: ni pal'a morir. e nere 'itan arnlas
ni Vt'nl'nos cuanrlo nn cabelll] y un mo qui~
to b I IHran para acabar ('011 la vida nlas 1'0

bu tit. El Apóst I rile.': BI'sp(ln.~/lIn morlís
in rw1Ji:mtetipsis hnben1,/I,s vt 1'1011 • ¡mus fi
dentps in 'Y/ooí!:. (Ir. GOl' '1. ,l.) ¿lI .. y ca a.
mas rltllieadrl qu el clIPrpo hlllll¡WO?' Con í
dert'n'e Sllt vena~, . q.;; IIJ"IlIbl'r1lla., us pn
trañas ... Es ma fr<1gil que I vidrio .. Ade
más en s~ mismo s~ hal, .. lo que b¡lsta para

• matarle.. Nada tan in ierto como la vida
del hOlllbre.

2, El demonio, Kte qlli {uil homicida
al i/lilio, (Joan 8. 14) prulnele SPO"lll idad en
la dda; ppro lo b Ice para rn::lt:lr~ll~ como y
c?alldo ml'jor puecll.l. A .h,n so o 11' 111'1'001161<1
VIda. por 6rden de DIOS. A Sira I d..gol '6 iete
maridos. A Saul lo indujo al slH'idin, V ~ .In las
á.colgar e ole nn árb,.!. Ille Inlllqnmn [('"O ruqietls
cl'r"('uit quce?".ens, quem .devo/'d, \ lo qne no
puecle p(lf SI mIsmo, lo bal'P por medio de
otl'O~ .. ¿Esrurharás al dl:'rllOllio, tl¡ enemiao
mentiroso y pad,'p, ele la mPlltir I? o

3. La severidad de la divina, venganza.
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Prohibe esperar y amenaza con muerte ino
pinada y repentina. Ne difTeras de die in,
diem. f:ttbito enim veniet ,ira illíus. (Eecl. 5.
8.) Oum dixP1'inl l)f!X et securitas, 7'epenti
mus sLLpPt'LlPniet interitu : qurrsi tempestas
iNl"ltit sicttl fur in nacte ita veniet. (1 Thes,
5 ;:) S'ubito rnorienttt)' et in puncto ad in
fprna '¡p."f'Pnrlent. (Job. 34 y '13) No se olvi
de lo que llios talltas vec~s rf'cuerda.
. El tlell 11)0 p'lsa, .Y el tiem po vi.ene: en el
presente se deb..., trab Ijal' , en el venidero mo
rir. Es{nte prtrati quia qua hora ·""on putatis,
filiu.s hominis veniet.

11 La GRAClA. Rp.chazar la gracia presen-
te, cónfi nrlo obtener otra mas abundante, no
e" aqul~lla esper~nl.a que no cllnfunde, sino
una 111,1a pr(!sltncinn ti I hombre, Ulla ver
dadel'a ilLLsion dd demonio Y' una necía irri
sion de la divina mi:ericordl<l.

1. Presunrion del hombre. mas no te pro
mete aquella gracia que tu esperas para ma
ñana y que hoy desprecias neciamente, por
que aun;entaria tu negligencia y tu temeridad,
Antes al contrario prometió claramente que
la n<>g;¡ria. Tw'/.C inunrabttnt me, et non inve
nípnt me. (Pral. 1.28.)

El Que coopere a la gracia, se merece otra
mas ahundante y espera con razon: mas el
q'le r'e!"iste dt'hp esperar aquella sentencia:
Tollite ab eo talentum et date ei qui habet
de(~em talenta.... No abuses mas de la divina
paciencia.

-
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2. IIn. ion del demonio. La c111pbra, mas

astuta qllt> todos Ins animal" e f'IIgano
cuando dijo: nl"l"aquam mo,'ieri . COllot:e el
p li<rr'o qu hay 11 la \;.¡rllllza, y obra por
e pel'iencia.. Eng.lñá á F Iraon ." á lO EglI'
cio' par'a ql1e no oytlran h voz dt' DIO'; y pere
cí rnn .... Como 1'1 cuervo r"¡.Jite á lIutl¡;tros 0:
do:: cms c1'as ... QILÍt'n le e~cllc\¡a estl p~rli'¡v.

3 Irri ion dlo Dios e bllrla de ,11 1IIi e·
ricordia qlli n la. de ¡.Jrpcia hoy rOl' e " rar
al anz trll n olr'o di'l Qttifl, l'YO bOl/U' . llIn,
ru'qu(lIn e.? ¿ CI se abusa de la dlvilla bt',lig
nidad? ¿P ca.. con1ra la mi erll~ordia de Dios
no t's un pecado contra el Espíritu :.lIIt,u?
¿Prepa.I'Hron para el dLt ele m lñ lila I al't~ite

la vil'g ne necia? ()~ itqnello' r¡'l~ e eSI'Il
saroo d ir a lit' boda: no dijn el "adre
de hmilll.: Nrmn .¿zlomm gtt,tabit cama m,
mrom? (LllC. '14)

liocavi et 7'ennislis, d()sprxistis omne t:on.c:i
lium meum. et incrr'patinnp.~ /tW({S Il~.r¡'/·xi

stI. . ego qU0'lue in illlPl'lt¡.t vestl'o ,'i¡[,·bo et
sub.c:altubo (1'1'e v 1 24)

111. LA YOLUNTAD. Cu' Ililo se p,'ompt tr~

bajr1r en la salvacinn 'D·I. tarde la vo1uIltarl
no es sincel'fl, lli s/lficiente para salv;:¡l'~ .

1. Sincera Es Vt"ro\arJ."ro el propó~ito, ~i

110 urge pl'p, entemente ó 110 e ilnp.>dido.
Mas e burla q' i~n en ulla n,'cp."id.ld 111'·

genle de rnuel'tp. ne IUluff'agio 6 ele ipcenr/io
.promete el socorro no opsrie luego, ino
para otro dia en que lal \ ez no se necesite.
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Aquí urge la necesirlad, ul'ge el peligro: si
no b '.V vllluntad para acorrer boy, la volun
tad no es sincera ... Te engañas pues y enga
ñas, mientras I.JI'ometes para mañana. Y ¿.por
que no boy, sino I arque te falta la voluntad
que se reqlliel'e y qllA ba ta para alvarte
con el ausillO divino que no le falta? La
que íllciicas es !;olo un de eo esteril y va
no, con el cual quieres acallar el glito de la con
ciencia y c"l.lnJar el temor del alma ante su
perdidon.

2. Suficiente, La tal voluntati no lo es
porque no tiene ÍLwrzi'l para obrar hoy, y e
escu"a creyénrlola tl"ner para ohrar m<iÜana.
Vellcida hoy, mHñfma lo I"rá mas facilmente,.
tenrlrá mellos ful-'l'z', mas l'elJugnanda, in
firmir)1' ad bonurn. proclivior ad mlllwn'!': el
cor·¡zlln será mas elllro, la ml-'nle mas clt>ga,
la co~lumbl'e mas fuerte ... Rl~tardi'lndo te
nego~)(l de dia en IlÍa, no se adel ta en él en
la muerte.

Non simus firlentes in nobis. Con temor y
temhlol' lrHbaj .... rnos en l1ue~tla salvadol1, 'x
citanrlo nuestra voluntarl para aprovl"'rhal'l1os
del tiempo prf'sf'nte V de la gral'ia ell'] 'p11or.
D~¿m terYtpns hf1bp.mw:, operrmur bnnum...

Fuyi,t irt'eparalJíle t,>mpw; ... Rodie si vocem
Domini audier'itis. 1101 it" obdur'a?'e cnr'dn ves
tra. De lo COlltrario: Qllmretis me et non in
veni"/i.<;, et in pt'ccalrJ "e.~tro moripmiiii.. .. ...
Domine, (Id te confuyi: dic animl8 mem salus
tua ego swrnr.

-H-

Como debemos obrar nuestra salvacioD,

r.um melU el IrE'more veslralD
s~lu'elll "peramiui

I'u,lip '! 12

La Esrritura nos clire qne el tpmor de Dioff
es nt:'Cl-'~ario par(, l\lIP!"II'Cl jn ·tifil'Ht'ion: OU'í
sinp limar elit, non pvll~1'il ju tificarij (Erdi,
1, 28.) (¡11l"' f'S nLl:t-'~al'ill para liUl"stra '¡tIVá
Clon, pOn\lle con miedu y lembln.r de/1(>I/:'os
trabajll'f PI/' fU,,: y qtlfl e~ nt>eesfll'~o t¡UIIQII·n
pal''1 sanlifil'ar'll(lS p,'?'{iciPlltps sal/cl7fll'(//innem
vestt'C/m in timl,re Dd. (2. GOl' 7. 1.) Y ele
tal m¡tn I a f:'~ llel'c'sario que si un ultlla f'S~

tuviE'ra PlIl'iqllet'lIla con totlas las .gra~ia. n~l
cielo, de liada le llprovpcharian S1IIO las h.l
ciere va'pr pór medio elel tp':lor ~ por91le Sl~

terllor no hay ni sallld, ni JustIficaClOn, m
sanl ifit·al'iol1.

Por medio del santo temor de Dit)s dt'be
mos pues salvarnos. Ave 1Uu?'ia.

Cum melu
La I'azon (le la verdad establecicla dp. qne

por ITlNliu riel tt'mol' ne nio!; debemos alvar
nos, consbte en que este temor va acomtJa-
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ñailo de dos virturles qu, son como los ins
trumentos eficaces para vencer los ob táculos
<lue e oponen á su salval'ion, y ¡Ja'ra poner
en práctiea lo medio conducentes á ella E 
tOS.OIl 1. La solicil"J.ti de salvarse; 2. La
fortaleza para alv Ir e.

1. L~l SOLICITUD E-;ta eonsi te en una an
sied' rl de salvarse. qlle 110 deja sosegar el
alm'l, y que la atormenta continuCl.mente. co
mq una llecha claválla en el eorazon; hacien
do Ilue pien. e nochl~ y dia en un negocio de
tanta importancIa, temerosa de que el Señor
la ¡.¡ b;lnaofle ...

Esta solicitud provit'ne 1. de que sabe que
ha pel'arlo, é ignora si ha obteniclo el per
don, sin embargo de hrlb!"'r pue, to en prác
tica los medios mas oportnnos. 2. de que sa
be que todas las pr'nrne as rle perrlon e tan
fundarla en condiciones qne es nece 'aJ io cum
plir. Dará la vida de la gracia, oiee Ezequiel,
p ro si se dt-'j;ire el camino de la muel te.
Si avuslJ,S fLLerit á via sua mala, vita vi
veto (Ezeeb. 18, 8.) Heciuil'á r,on los bl'azos
de su misericor'dia. sí; pela al que se con
virtit>re d torio cnraznn. ,i reversus {ue1'it
ad me ex toto corde sUO. (lbid.)

S. Gregario. flj'lIlrloseell esta solicitud, dis
lingu!"' dI/s confianzas en Dio. La nna e bue
D;;!, verrJarlera y caracterí tica señal de pre
de. tinucion que consi~te en mirar no tanto
los efectos de la divina. misericordia que son
todas las gracias comprendidas en 'la justi-
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ficacion, como los pecarlos pasano . para de·
te tartas, recIbir el perdon y COITPCTlf lo . O~
dinllte corl(iclit q1d hoc qllo.r/. peccontlo cld1-
,/uit, prius pamitertllO "O?'r1gtt La f~d a elln·
fianza no uurela e te 6rden, ::'010 pI 11. a e~

el porvenir 1 no p"la I'el'ular lo. {la Hdo foil
par a correoirs n lo r~re f'n~e '. smo pa la \1
vil' des ano ado n su VHia crlmmal, confiado
que n la hora el la OlU rte le bao t<lr'Ú c1t-'cir
un lJeccavi E. ta vindictce .locllm hobel'e po
test, inclulgmtinm 'l'ero obtwlI'e no.n potesl.

e VP, pues, qu, el t~llIor:r1e DIO. h"~f' 0

lícHa al alm;:¡, vigil;;!nt apII ada ..1lJfHu n Hble
en el negocio de su a¡varian; mH'lItra que
la falta de est~ temor la hace descuidarla y
neglig 'nte. Qui timet Deurn, rdl negligit.

11. LA FOHTALEZA.. I!:I temor de lilaS la
produce en el alma para obrar y para pa
decer, ,

1, Fa?'a obrar. Cuanto mas uno teme a
Dío" tanto mas activo es en su salltifil'al ion
y n la prá¡;tica de todfls las virturlt's. ('omo
sielllpre t me nUlll~a rlescansa hasta qn ha
logl'auo e pplpr todo pt'cado ele su cnnlzon.
Timor Domini expellit percal7.l,ffl. (Ecél. 1.
27).-Pan' obrar ne('e~itH cnnfianzfl y. f()r~al.~
za; In timore Domini fiducia forltlud''Y!lS.
Ambas las halla I'n el tenlOI' de Iho - Ellfas
inrlicaba á Job que con el tpm?r ibH I~ fl1 l'ta;
leza , la pacif.·ncia y la perfecrlOn. l!b1- ~st h
mor tuus. pntie11/io iv.a. et per{ectw V1Q1'um

luarwn 7 (Job. 4.6.)- El lemor humano ha-
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i:e ~1 ho~bre timi.do y encogitlo: degenete,
ammns ltrnor argu.tt: el elel .st'ñul' al contra
rio produee la aurlacia. la fOl'tall'z''¡ el valor
la at·tividari, el celo y todo cuanto ~e necesi~
ta para ~aIVdrse.

2. Para par/ecet. El tl'mor de Dios hace
elánimo invencible ¿Quienesio\enciblt'1 Elque
nada teme E¡.:ta hipa t;()S la dá el E"lllritu
S?nto. Q:ui timet ,Dominnm, nihil tl'l'pida
btt. (E':Cll 34 16.) No ::;10\ espanta allte nin
gun tl'abfljo Sí p~ra cOllvertirse cOllvil·me que
se arranque el oJo, se orte la mano 6 I pié
segun la espresion del evalluelio es dI"' -ir'. ,...."
SI para salvarse liene neepsidad de sacrifi(-ar
una cri Itura qlle ame tanto como á sa. ojos,
Ó que le sea tan útil como las manos, se eles
prenderá de ella, no tem rá hacerlo: lIi ha
rá r.aso de los respelos dl~1 Inulldo. ni de con·
Firieraciones hUmllfl<ls ... Nihil trépidalJit.
-No temerá ningun tür'lIIento, alltl":> bien
los rlesafJará y se burlará rle los tiranos, de
los verrlugo< y de los suplicios, como los
~ár.tires. -Será . uperior á todos los parle
CImIentos .... ,en una palabra nad.l temerá:
nihil t1·epidabit.

El tem"r d~ Dios es como un solnado que
-armarlo rle Inerro y ne fllfgl) si logra pene
tr~r en nuestra alma, al gnto ele ¿quien como
Dws? ~~.Iba COII .su-;.vici?", sllj~t'l SIlS pa:>lo
nes, nU'lge Sil!'; lncllnar'lones, se hace dUl"ño
de ella, la guarda como el fuerte armado
su átrio, y la h,lce invencible en toda clase
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oe trabajos Y de sufl'imipntos .. Per timnrem
Domini cor c011tra conclJpíscentws robl)~atur.
QtLis lam ml1nerosum l'xe~'citull~ coY}-,;upt.seen
tiarum SlWfllrn debellaul.t, st 8me tn/tore
pugnauil? (Ric, de S. lcl) .

De to,lo esto debp tirarse I~ ('on!:;eruen~lll;
de . Pablo. 8eienLes ergo tlmorem Domtm
hominibtL. suanemus. Conociendo su ill1por
tanda, rlebemos exh.or\~~ á los hombres al
temor de DIOS pa. a JII t¡(¡cal's , para .alvar
~e y pal'a sal!tifLca. se. Sin. tem~r de 11t~ .no
ha\ pI' pHraC1ol~ á la uraCla, Ol coopel,lC¡0!1

a' "O'l"lcia m fortalt'zl para salvarse. Tt-
'"" o r , 'mete ergo Dfwn .. Ha. ta I.o~ ang.eles tpmen

al Sl-'ñol'. y re qui tra1lqu:tllt esits. .rArn.o~.)
Immit tit diaboltts secu'rt~otwm ut.. t1l1rlltitC!'t
perdil.ionplTt. (Eu!'~h. Er:r:ll< .)... St ?W11. tn
timore Dei tenupns te t,nstanter, elto ~ub
vcrt,l'tur domus tna. (Eccl.).... Per t~rn?
9'em declinnt omnis á rnalo. (Pro~ ) ..... tt tt
111.01" J>omini 110biscwn, et,cum.dthpen Ll~ cu:n
cta {"cite (2. Par.).: . Et rn,:se1·1.C01·dta eJus
á ¡Jt'ogenie in progentes tlmenttbuS et¿11'1· (Luc.

~U....
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Entre dos eternidades

Deduc me in vía aelerua.
uhuo f,ltI

El hombre se enCUt"ntra en este munr]o
~n re nos elernidael s; la el I cielo y la riel
111 fitl l'no , PS fJre¡;i o que lij;¡ una de a' do •
La terrlÍd¡.¡d es á aun ti, Inpo inf'vil;¡ble é in
J!1l1table: el hnlllbre el! he ciirijir 1)<1 'ia ella el
~'flgteI50, el c~¿r'o y el éxiln de 11 vida .. <l

CÍe/ulu se fOII/11:l IJara la eteniÍdad' vivi ndo
se di, ije h~ll'ia la eterllirlad j nlurie:Hlo elltra
en la elprnllJarl .. La ('nlrada el C~trSO y la
salida de e~ta vida (it·be ser 'seuun la eter-
nidad. Ave Ma"Üt o

Deduc.
Debe dirijir'sp. torla la I'ida del hombre en

'lista de e.la doble elf'lllidad en u pril cipio,
en su Cll r.-o I e11 RU () lI.

I. F:n ~u PHINCIPW. DpU.f crea'utt hominem
i'ilexlermi'ftabilem (Sap.:¿. :!3.) Al '!',cer em
pr ~'lIde el Cilllli/lO ele 1:1 etel'llidHrI y no pupoe
eVIf¡H' unl~ de estas ~os f'tprllidade , sino que
d,e~l~elf'gll 1.31111;'1, ola 011'1:1: Inlgo el ptin
clJ 10 de su vIda debe ser dll'ijido para la eter
nidaJ.

-17 -
1. En la p critul'll. se encuentra la existen-'

cia de esta. dos eternidades: Ibunt hi in supli
cium mte'rnum; jusli autem, in vilam mte1'
nam. (~Iath. 25. 4(j.) JlI.~/itia ejus manet in
smculnm sreculi. (P al. 111, 9.) Et in oetet
num mi e1'icordia ejns. (l Par. '16. 34.)
E ta verdad, los rrentile:; la reconocieron y la.
mi 'ma razon la admite. 'i es nue tra alma
como la rle un jumento, porque e e. piri
tual. di~ r nte del cuerpo, indivIsible é
incorruptible.... E. tá pue el hombre amo'
colaarlo entre las do eternidade. y es nece-

o • 1 •• I tsario que vaya a a una o a a ora.
2. I ero al homhre e le d"'ja elepir t'ntl'e

los dos Reliquit Deus hnminem inm,anu con
s7lii wi.... apposuit tibi aqnam. el i!lnem;
ael quod volueri 1J01'1'iye manU1n. (Ee!. 15.
14) De una parte inmensos bienes de la
otl'a inmensos males: de una parte luz, des
canRO, gloria y aozo .etelno;.do la otra .ti
nieblas dolo!', oproblO y tnst za tambIen
eterna..'. Se da opcion á la una ó á la otr3;
pero esta opdon es necesaria: ad quúd vo·
lueris porrige manun,7.. .

3. Ni se debe delIberar smo determInar.
Nulla salis magna sewrilas .ubi peTiclitatur
aeternilas. Muchos c:e van al Infierllo porque
ocupaoos en las l'osa:; tel'l'~nas, relard~n el
cuidado de las cosas del CIelo ... »Temlpron
perder las ca as temporClles y ~o pell uron
en la vida eterna y pOI' fin perdIeron ambas
cosas.» S. Agust. Debemos pues desde un prin...

2
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CIpIO rlirirrir nuestl a vida paraque logre la
eternidad bienaventllraela.

n. PROGRESO. Ecce breves anni t1"anSewnt
et semitam per quam, non ¡"evertar, ambulabo,
(Jub. '16. 23.) El hombre mientra~ VIve, CO?'
"'.e hácia. la eterrlidaci... p 1'0 en ('ada momen
to puede h,lcerse 6 mejor... 6 peo?' .. ,

1. 'iempl'e corre. Corno las agua de un
torrente se dirigen al mal' y nunca vuelven,
:-\sí nuestros e1ias corren presurosos hácia el
mar de la ternidad y cada momento e tan
mas cerca dPo ella. Se suceden las horas, los
dias, Iu.~ noches o los ro .3es, lo!' añ s apre
sur;¡nt'lo . in cesar la et rnidad, y nildie ¡JUe
de retardarla un momento. Así tille otra vida
«(orre p.recipitada hácia la ternidad.
,2. O mejo?·... En carla momento se pue
de obtener' un aumento de gracia y un aUlllen
to de aqnella gloria inmarcesible de la et r
nidad. Momentaneum et leve tribulationis
nostrm suprc~ modum in sublimitate ceternum
glorim pondus o}Jemtur in nobis. (I!. COl'.
4. 17.) Cuando hubieren p~sado tantos siglos
como hay hojas en los árboles ..... tendrás
fntero el mi mo peso ele la gloria et rna,
-Quodcumque facen~ potest anima ttia, instan
ter opera?"e, quia 'nec opus, 1lec ratio ertmt
Opitd in{eros quo tu, p?"Ope1'as. (Ece. 7. 10.)
un momento de tribulacion .... gana un peso
etel'Oo...

3. Ó peor, Tambien por el contrario Mo
-mentaneum est quod delectat, mtel'nu,m quocl
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C1·uciat. Tenias un momento para vencer y
fuiste vencirlo .... con un pecado ha merecido
una etemidarl de penas que se multiplican por
la multitud de pecarlos ... compár"e e el gozo
'Con la ppna: el momento con la eterni
dad.... aria mas corto que el momento nada
mas lal'go que la eternidad .... en un momento
pueele merecerse un tormento eterno. Momen
tum quod ocitt praeterfluit, nunquam nfluit
et CEtanitrtti auymentum gloricB vel pmnre
superadclit ...

nI. Far. Ibit homo in domum mterni
tati$ suce, (Ecc. 12. 5.) Al mori!" entra el
hombl e n la eternidad que en adelante será in
mutable. Conviene pues bacel' de modo que
en I fin de la vida no se pi rda la dicbosa
eterninad que no se naufrague en el puerto
bajando al inflemo.

1. In quocumqtte loco ceciderit sive ad
austrum sive ad aquilonem, ibi erit. (Ec li. H.
3.) Si victorioso -ntrares al cielo, alli ten-

. dl'ás eternamente tu trono... Si vencido ba
jares al infiemo, nunca saldrás de allí...
Tal ~erá el estado inmutable de tona la eter
nidad, sin que hay jamas esperanz'l para los
réprobos, ni quede temor á los elegidos de
mudar de estado. Mira pues no equi\oques
el camino. Horno cum dO?'micrit, non resur
!Jet. Sicut consumitur nubes et pertransit, sic
.qui descendít ad inferos, non ascendet. (Job.
12. 7. 9,)

2. La muerte es la puerta de la eterni-
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dad, el momento del Cllal d pende tona la
eternidad ....Y ha ta entunces puede prefe
rir Ja una y dejal' la Otl a... Ooncluye de .s
to que cuanto mas vj¡.'j~ .tanto ~a . ~OIIClt()
debe~ estar. Quaolo mo"l~ lis pI'Oplllq!l10t'. tan
to humilior et soli"itior es, e debe , quia ca
1'1) non,lurn morlua esl, cliabolus rW1~ do),ntit,
ne vigilare ceses. fLl:t 1 ellton '1:' el p cador
puede alvar~ con el bllen ladron. y el ~us

to perecer como Judas. Vel(\. pu~". QtL¿ se
existimat stare videat ne cadal. (l. COI 10
12) Latet tlltimus elies 1tt obseru,·tnr omnis
dies. ~. Aug.

Nacido para la eternidad, vives para la ter
nidad y morirás para la ~ternirlad. ¿Pero ¡Jara
cual ne las dos? Ambas llJS1311 : eDIl" las dos
te hallas: convielle que ,lija': IllHt ~Ie ,l.os:
la una infeliz, la otra f... liz. Pero ¿qUIen VIve
para la bienaventurada !'ternidarl~ .

P>!.recc que solo se VI ve para el t~em po;
pues solo se piensa en 10 pres(~nte., olvlda.lltio.
la eternirlacl.... Oiga mo con Da vlll: cO.(/~laV'l.

dies antlquos et On1'l08 I13ler'nos 'in mmte ha
bui . .. Y con S, Pablo «no contemplemos las
cosas que se ven, sino las que no se ven:
porque las que se ven, son temporales y las.
que no se ven, eternas.:»

- 21-

E T • YO v.
Malicia del pecado,

COll'r"gi~l1 jugum mellm, dirupi~ti
,illl'ul.! Illea. el (lIxi:ili: non scr
\'1.11" J r t 10

El hOlnbl' fué hfl('ho á la imag n y se
mejanza ,\lo Dio 1 para el' cons.lgrado á su
amI)[' y á Sil ervil'io. Fué dutado de facul
tad¡'!; P'I iritll'l1e , m~mol'ia, entendimie.nto y
volnntatl, y enriquecIdo ce,,] el beneficIo de
la lib 'rt:lI\ de obnll' p·tra que no pOI' nece
sidad, ,iuo po!' voluntad e ujetara á la
ob I'V lnt~ju. d su<; prpceptl)s y de e:te modo
le il'vj"ra en parra d~ haber- recibido el ser
de ,"0. libernks manos.

11¡\~ pi h;ll'e lodo lo contrario y con in
ponrlerrrb e ?llalil'Ía . v lcv:.i.nta contra Dio.s.y
no c¡ni0l' . ·'"vi,',e. En esta enor~ne mallcla
con. ist.e el pe ·ado ... pero e. pret;ISO ponde
ral'1a ddenidaffi lit . Ave Mal'ia.

aonft~gi.;;ti.

S reconocerá inponderable la malicia. del
pecH\lo, !>i St' ati nrle que en. ella se encIer
ra, 1. una f'ebelion contra DlOS; 2. un des-
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precio de Dios; 3. una bttrla de Dios.

1. REBELIO . S. Agustin dice que el pe
cado es una palabra, una obra, 6 un de
seo contra la ley de Dios. Esto solo indica
que es una verdadera rebelion contra Dios;
en la cual el pet:ador.

1. Abandona su bandera.-Quis Do-
minus pr,)eter DeU1n ~ El Señor, como cl'ia
dor y ~eñor universal, di6 su ley divina, la
grav6 en su corazon mejor qu'e en la ta
blas de ~Ioysés, la publicó y la esplic6 pOl'

boca de su Hijo, amenazando con penas ter
nas á los tl'an gresor !';, y p:'ometiendo ter
nos pr'emios á los que la ob,ervar n.- Ma el
pecador le dice: Non se1·viam. Dio manda,
-yo no obedeceré... y como Faraon á Moy
sés: ¿QuÚ e;:,t Dominus ut audiam vocem ejus?
Nescio Dominum.... Non se1·viam ....

2. Se alista á la de su enemigo. Al huir
de Dios se entrega al demonio. que es rex
super omnes filios superbice. (Job.) Entre Dios
y el c!emollio no hay medio. Qu,i non cst
merum, contra me est. (Math. 12. 30.) S.
Agu 'ti" di 'e. aut Dei sumtlS aut diaboli: ni
hU mediurn. El pecador es esclavo de Sa
talla : á quo enirn'quis superatus e.~t, 7wju~

et servus esto (2. Petr. 2. 19.) Es hijo slIYo:
vos ex patre diabolo estis ... Es soldado suyo:
nemo potest rluobus dominis tservire. (Matth.
6. ~')'"'' Tiene pues que militar á sus ór
denes.

3. y hace g'uerra á Dios. El lema del
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demonill es gu na á Dios: sus soldados y
esclavos son arrastrado á _eguirle en su ope
ra iones contra el . 'eñor. Por e to dice Job,
que el p cador contra omnipotentem. robo
1'utttS est y Davi<l: al'Gum SLtUm tetendil et
paravit illwn. Pe, igue los oivinos precep
tos con su I'ebeldi-l, 'u santi ¡ad con la ioi
quidaci su bondao con la malicia .... y qui
siera que Dios iue e ciego par'u que no le \ i 'e,
imbecil para q'Je no le ca.. tigase, é inju 
to para que aproba~e su rnallaci ... Qui ipra
acabar con !lios y en cuanto puede ur'aba
con él. ()ua/!{um in se e:t DetLm perimit.
( . Aug.) ¡.A ti nde te 1I V'l la malciact~ De
'l'elír¡uisti ])vminllm ])eLlm luum. (Deut. '2. '15.)

JI. DE PRECIO. El! el pecado s halla ua
verdadero de pI' cio de Dios. Ipsi allte111, pr'e
ve1'ttnt me. (T.. ,l. '12) Conlemplft me domus
Israel (Jer. 3. 20.) Desprecia todos sus atri
buto y grundezas.

1. Ve precia su supremo dominio contra
él cual se rebela: 2. u omnipotencia con
tra la cual no duda en cierto modo medir u
fuerza 1 halJiendoselas él, pe ndor il gusa
no ... contra Dios ... 3. u justicia, cuyas le.yes
de~precia y no teme PI'el\ ocar su ira y amenaza~:

4. su divina benignidad y misericordia de la
cual presume, volviendose mas atrevido con
tra Oios. Es malo porque ()ios es bueno. 5.
Sp amistad y gracia que po pone á la amis
tad de las criaturas y del demonio: sus do-

.nes, sus promesas 1 sus caricias 1 con los
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cuales procura Dios atraerse el corazon de
las criatura. Quornodo si nnLlier contempsit
atnatl)l'emsu:um, sic c.m-tempsitme domusL rael,
dicit. Dominus. 6. De 'precia á la mage tad
de Dios su Iwrmosum, su bondad, á Dios
mi. Ola, cndnto . Coje una balanza y pone
en ella de una parte á Ilios, y de otl'a á
un "il gu 'to, 6 interes, al pecado; y para
el pecador' pesa mas el pecado que todo un
Dios. y preli~re pl'rder á Dios, á la felici
dad eterna, que no aquel gustillo 6 interés.
Quis silllilis tui in Diis, Domine? .
lpsi VI'I'O prevel'unt rne...... Obstupesc'ite cadi
super hoc et porlre ejtlS clesolamini vehemen
tel'. ])no enim mal{/, fecit }Jopnllts meus; me
derelin'7 íw'/I.nt (onlem IJqUlE uíule, et {o(/e
r-unl sibi ci~{(mUls di. sipatas qucc contine?'e
non vlIlcut aquas. (F 1'. 2. 1'2) ¡Abandonar
la fllent dp, todos los bienes ... por unas ci 
terna}; qlÍ _ no contienen ni una sola gota
de ngua!!

111. BURLA. Fecit malwn in conspectu
Domini el non est ?'everitus faciem ejus.
(2. Pal'. 33. 22.) e ofende á Dios, como
Jos jllclios á Ori ·to, en su propia presencia.
y no '010 en su 11I'esencia !"ino tamhien en
sus brazos, y haciendo servil' al Señor para.
cometer la malfLld ..

1. En su pr·csenc¿a. Dios en todas partes
estú. por present:iH" por esencia y por ¡Joten
cia. In conspect'l-L ejus omnis ten,a. (Jer. 4'J.
4.) Omnia 'Iluda sunL et operta oculis ejus.

-
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HI br. 4. 13) Oculi lJomini muto plus splen

did im'es sunt super solern, (Eccl. ·¿3. 2x. )•.
y el hombre lernelario é irnpuclente no te-
me ofenclel'l n u \1I'e encb. ¡.H lY cosa m'
in o\ente? u 'una dijo; angu tice sunt mihi
untliqlLe, spt! ntl'lius esl nÚhi absque opel'e
inrÚle¡'e in mallus vestl'as quam, pecI'are in
con,'pecl l¿ Unmini. ("an. '13. 22.)

2. Dio lo ve todo v lo 1I na todo con su
in ro n. id acl Ccelu1l1, et lerram ego impleo. O
se pnerle ppcar sino e. tanda en I seno de
su gl'undt'7.(l, In ipso viuimus ?novel/mI' et
SU1Wt ¿ Ilien e atreverá pu s pet:ar en us
brazo. y I,,,nl'i:tl' RIl pUl j inlO eno con la
inif']uirlad 7 Esta ,'etlr-'xion detuvo a la Taís
y la onvil't.i6 al ,·ñor.

3. ir-vielldose del mi mo Dio . E I&, es
la mayol' lJllrl<l que le hace, obligarle á
que oopel' y concnrra ni acto que es malo por
sola la voluntacl per el'. a del hombre, con su
fin ilio 111 1 en I n:lcla panda. e7'uire me
feristi in peccfll i.· tui'; p?'rebuistL 11 ¡hi la/1o
rem in peccatis lui.. (lsai. 33. 44.) ... ¿Que
furor cOlltra el ben factor, abusar de us be
nefldos contra éI7...

E..;to e hace pecando rebeJarse contra
Dio.:; \ d pI' ci'll' á Dio , burlarse de Dios ...
y ¿como he podido, DioR mio, pecar tantas
v ('ps el lante de \'os? Tibi soN peccaui et
'1nalv,m coram te recio . Tibi soli... et coram te.



- 26-

ENSAYO VI.

Dios aborrece el pecado.

Non D us vo!on' iniquitül 'tU
lu ~s Ps d 5.

El mayor de torios los males es el pecarlo: es
un monstruo cuya malicia es 'n cierto modo
infinita ..... Es el enPllligo de Dios que aborre
ce á DIOS, Y Dio le abon ece. El m dio mas
apro¡.wsito para reconocer la malicia de un
pecarlo, es considerar I odio que Dios I tiene.
Fijemol1os en esta inportatltí 'iroa verdad. Ave.

1Von Dws.

El odio con que Dios aborrect1 al per.ado, de
be consirlerarse 1. en su principios, 2. el1 su
naturale7.a: 3. en ~tlS efecto .

1. PRINCIPIOS 1. Dios aborrece al pecado.
David meditaba esta verdad. lIfané astnbo tibi
et videbo q11.oniam non Deus volens iniquita-
tem tu es Odisti omnes q11.i vperantUl' ini-
q11.itatem. (Psal. 5. 5-7.)..... Asi como en Dios
.hay un amor universal para con torios los se
res que h'ln salido de sus manos: dili,r¡is enim
omnia q11.ae sunt el nihil odisti eorum qum fe-
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cisti. ( ap. H. 25.) a i tambienhay en el un ver4

darlero odio contra el pec··rlo y e t!tdo del pe
carlor .... Agustin dice: Deus odit et arnat:
odit tua et nmat te' odit q11.m {eciMi amat
ea ql¿ap fecif. -ue tl'a sub tancia es una cosa
buena DIO.; la ama: nue tra iniC1uidad e una
ca. a mitla, Dios la ahorrece. Odio s11.nt Deo
irnpius et im[Jietn ejas.

~. lJias solo aborrece el pecado. 010 el pe
cado es l'ontraria á Dio'j nad:l. d . (uanto existe
se le opone fu ra del pecarlo; J)io~, pl'e .011'

aborrece al peeado. David d cía: l-eque ftabi
tabil juxta le maliynu ne111.e perm,anebU in
justns ante oculo$ l¡w . (P~.!'l.) :iU ro CCl--¡i
gaba con el ma '01' rigor á t:ualquiera que in :Jet"
llamado ,e pre 'nta.e delante dl.... 1 1)1'
cado con in.olencia e presenta á s;us diviuos
oJo: 'in qne Dios lo haya qucrido po ilivamente,
yal rnOtnrnto coocill . contra él irá. odio ven
ganza.... Deus non volens iniquílatem tu es.

3. Dio no puede dejJr de abu?'I'ficerlo. E-te
odio es inseparable de la natu('()\ za de Dios
que aborrece el pecado por nece idad y dejaria
de ser Dios si no lo aborrecie e .... Toda sus
parfeccione~ le obligan á odiarlo, porque de
todas el pecado es nemigo.... Dios es santi
dad, y el pecado malicia. Dio. hermosura,
el pecado fealdad: Dios "ida, el pecado muerte ...
E ta contrariedad e esencial IIb oluta y nece
saria. Tambien pues lo es el odio que Dios tiene
al pecado .... querer pecar y tener amistad con
Dios; es querer que Oios se niege á sí mismo,
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Y que consienta ¡mpo. ibles, esto es, la des
ttllccion de su divinidad.

11. E,te odio es de (Jos maneras 1. de abo
minacion- 2 ele enemi tad.

1. Odio de aborni",aclon. Consiste rn una
aversion ele la volllntati po.' la cual dete ta al pe
cado Abomirwtio ])I)')nino cst ornnis arrognns.
(Pn'o. '16. 5) Quos exhon'uisti, Domine, quo
nia'm lJrUbilia opern tibi {aciebrl1lt. ( Ip. 1:l.
4.) .... Lo que en 1I0sott'os can a la vista de
un enernigo, parace que Dios lo esperimpnt.a
á la vi. ta del pecador. parla e11'0. troj 1'esp¿
sccre acl iniqu,itote'Jn non ]JrJtr'ris. (Hab.·1. 10.) ..
e pxa. ptlra: exacerb(/vant rne in opere manuum

suan¿lII: (J ,reno :-l2. 80.) iente dolor; tllctns
dolore cordis int1'insec¿¿ . (Gen. 6. 6.) le. ame
naza; vre eis, cum r"ces¡;;er'O (lb eis, (1 lse. ü. 12.)
les el esconoce; nescio vos; (Matth 25 '12.)

Su acciones le son hbominables. Si su fé
tra portara las montaña .... S~ su ~ortalez:l le
consumif'ra entre Ibmas... "l f;U limosna re
parti m todos sus bienes entre Il1s pobres ....
de nadA. le aprovecharia estanrlo en pecarlo.
Ha ta le prohibe el que le alabe, al paso que
con\'i.la por pI pr'ofet:t á tod,1s las criat.uras
á que le benrligan ... '

;l. Oelio de f'1Iemistad. El pecador es ene
micro de lIios. Inimicus homo. Lo jll tos son
sus amigos: 1'OS uulem clixi amicos ..: vos ami:
ci mei estis. Los pecadores sns enemIgo. Q¿H
non est mecwn: crmtl'a?/'te esto El pecarlor no
S<Jlo no estí con Dios, sino contra Dios.......
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Un enemiCTo es tanto mas temible, cuanto mas
parlero o.o¿QLlien lo e~ m~s qu~ Dio'! '. jJ~bl?
decia: horrendum e t ~nc¿dere 'I.n manus De~ V?,

ventis. Pero e~to se entiende de sola los pe
caelore" .

Ill. EFBCTOS. Son do : negativo y pojtivo.
1. El negatiuo con i te en que el. t'ñ?I'

priva á lo pe~ador ~ de a,qnella ~I'O~lelell~la
e p .í. I que ti [le pOI' lo .In tos. En Z,lC3T'laS
s pl'e lita como un pa~tor con elo c¡,y;~dos;

a surnp i mihi tlua t:¿r!lf1S: tmam vOC((~ de;
C01'em el crltcl'om {umcu tumo (2ath. 11. J ) U
uno s'¡trllllica U amaLle providencia COIl los

f~

ju ·to y e llama benoosura: I útl'o .. ~ ('00-
(h1cta con lo: p c~dores y : llama latiera:.: ..
Cuando ve que dCJilmo la VIl'tu I pOI' I VI~IO:

tulit Vi1"gam qtu:e vocatu1" Decus et aDil-c'lfitt
eam, ul ir1'itum face?'e~~ r'redus nUJUm. (L 10);
rompe la v ra y su altanz,l con nosot,l'o ......
nos tl'ata Calla nn rebaño ab ndon¡1t10 : non.
pllscam vos: qtwd 11/orilm" moriatLt1'; quocl suc
ciclitut. snccirlatw·.... \Iceda lo que suce
diere, trabujos, lenlncio~es, enf~'·medades
fltc, etc. Dirá: q'/,wd monttW mo,,.tatu,. .. .....
Ved á Sanl abanclonarlo de Dio: coarctM' ni
mis; !'iquidem Phli thim ptLg1Lantarlve l' ~m me,
el IJominu' recessit á me. (l Rey ~8 1 .) E~lo
10 mas r1oloroso: tire ei , Ct¿m recessel'O ab e~s.

2. Po~ilivo. Consiste este efectl\ en el odio
de veneranza ele Dios contra el pecador. Vre "'0
bis, vi~i impii qui de1'eliquistis le!]em Dominif
in maledictione erit paT's uestra. (Deut. 41. 12.)
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Maled'ictus ingreditm:-, maleaictus egrediens.
(Deut. 28. 19.) Todo es malniciones en la Es·
~f'itUl'a contra el pecador. Dice que Dios que
no los conoce para pi bien, solo le mira para
el mal. Ponam aculas tnl'OS super ea.' in malvm
et non in bonum. (Am. 9. 5.) Pers~ua?' eos in
gladio. (Jer. 29 18.) egestate . etc. etc. El que
e tono bondad para el Justo; es todo r¡(rOI' y
justicia contra el pecanor. Oo' Vidit Vominus
et ad iracundiam conr.itatus esto ¿Que vió el
Señor'? vió e,;a maldad, e. e adulterio, ese a
crilegio, ese crimen oculto ..... y se ncenrlió
su ira para castigarlo: (Dl~ut. 32. 19 ) Si aC1.terO
'Ut f~tlgur gladium meum, et arripuerit judi
ciwn 1Ilanus mea. rerlclam ttltiolU'm de ini
rnil'is meís. (Deul 31. 40. 41.)

Tal es el odio que Dios tiene al pecado
dil't3ctamente y á Causa de él, al pecaclor,
~omo á tal. Impius el ímpietas. Si nn pone
roso de la tierra fue. e Iluestro enemigo y hu
biese jurado nu~stra ruina, ¿cual seria nues
tra turbacion é inquielun? Mas de Dio no
haeemos caso... Quis restitit ei ee pacem ha·
bnit? (Job. 9. 4.) 1?'am Dei non effllgiet ....
y ¿que nos ha hecho el Señor paraqne le
ofendamos'? Retrib'uebant mihi malapro bonis ...
Filios enutriv'¿ etl'xaltavi, ipsi vera spreuerunt
me. :Isai 1.)

..

..
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ENS.\YO VII.

. CUilA grande mal sea el pecado

Perc"vi el quid mihi accidlt
tri.'e? ~ccli S •

Esta pregunta hat:e el pecador de. pues de
haber pecarlo, como si nada hubiere lJec.ho,
como si nada le hubiere ucedi<.lo. ¡Infeliz!
ha eaido en un abi mo ne males y lo iO'nora ...
Pero .. pret'iso que 10 conozca y que 'epa
al mismo tiemllo qu no -,uede haber mayor
mal que el de la culpa para que deje el hacer
una pregunta tan necia.... Ave Maria.

Peccavi.

El mal del pecado puede considerarse 1
resl cto á Dios; 2 re pecto al hombre: 3 res
pecto á los otros males.

1. Respecto á DIOS es el solo mal de Dios.
En efecto con el pecado

1 8e le clesp,·ecia""",1. por una criatura vil;
por un gu ano de la tierra. sacus vermium...
t am terribilem majestatem audet vilis pul
V1t~ulus Ú'ritare? (S Bern.) Quasi stila
sistulce, puluis exiguus. (ls 40. 15.) De una
parte por una vil criatura.... de otra la gran-
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deza <le Dios. Esto lá III pecado qunnu{am
in(initatf'1n rnnliliae e.1J 'ill(init:'te diuinae l1~a

jestatis. C. TI,ol11.) S. Agu 'Uu .10 llama:. m
(initum malum... :¿. P()l' vllt'S moti vos.
Propterquid irritavit ill1píHS .D~um? (I's.
110.30.) Violaban/o 1I1e p¡'opter pllgI1l1,¿~n ho/'
dei et fray'men panis (Ezec.h .. '13. -H) J.. Por
un gusto bestia 1... pOI' 11 n .VI lIlt.PI:es::. lJe,,!-s
solus in cOlllpara tio JI e omlttum ttb¿ mlls {Ult.
(Saiv.)

2. Se le deshonm. Con ste CI sllrecio le ele 
bonra. Per prev aríl'fI ti onem le.qis J)eum in
honorat. (Rom. 2. 23 J Se le trata como un
injusto en su. 1'ye5, y pnr e.sto n? .la a 'atan ...
como un iniquo en sus dlspo ·11'l.ont·s. y por
esto la;:; oei'pl'eCiHI1 como nl'rw .... llos au-
tem. inhonorllstis m6 Y se le elire á la calll:
nescio Dominum: (Exod 5. 2 ) ('01110 Fal'aon;
y segun Jel'emias: Non e.y·víam.... \ s"gun
Job (tI. 14.) Recdclc d nolJ1s: no con la pa.
labras sino con las oUl'a.: non ve1'bls
sed moribu.s (S. Grpg.) El mismo:e qU(-'JH~a

en santa Brigirl,l: StMn /amquam Rex 'PI': '/,
mu..: á propio 1'eglw expulsus et loco me¿ latro
pessimus electus esto

3. Se le prete·tl.de aniqu.ilar. S. Bernardo lo
dice: Quando peccat, si posibile esset. d,'sh'"e
ret ipsttm l.eum et in quantum esí in se,
Deum perimit. Es verelad que el pecad,o nada
quita á Dios personalmente, pOI q~le Iempre
es igualmente grande, pero esta misma gl'~l~

deza de Dios di á conocer mas la m,allcla

,
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del pecado...EI pecador lo sabe y sin embargo
Tetendit aduer!;us Deum manum su,am, cu
currit adversus eum erecto colle, pingtti cer
vice arm!!tus est ..... Et clJntra omnipotentem
roboratus esto (Job. 11. 25.) La iniquidad le
l!lirve de fortaltlza y desde ella hace la guerra
con tra su Dios.... JIeccine reddis Domino, po
pule stu,lte et insipiens? (Oeut. 32. 6.)

JI. Respecto al hombre es el solo MAL del
hombre, pues el pecado 1. le causa lIS mayores
desgracias, y 2. lo sUjeta á los mayores cas
tigos.

~. Deif/racias negativas 1.' le priva de la
gracia, de la cllal dice Job: (28. 11) Nescit
homo preti'um eju.: y el libro de la abidu
ría (7. 14) Infinitus enim thesaurus e t homi
nibus, quo qui usi sunt participes facti sunt
amicitire Dei.... 2. De la amistad de Dio . Et
factus esí mihi inimicus .... 3. De ser hijos
de Dios. Vos ex patre diabolo est1s .... A quo
quis superatus est, ejus servus efficít11.r. 4 De
toda dignidad .... hermosura .... y riqueza es
pirltual. ...

Positivas: 1." Esclavitl1d del demonio; 2."
De las pasiones; 3." Muerte espiritual, en cu
yo estado nada le aprovecha, ni buenas obras,
ni limosnas, ni oraciones, ni sufrimientos, ni
sacrificios, aunque entregára su cuerpo á las
llamas. Radix eorum exsicata esto La raiz está
seca, le falta la yida. 4. Separacion de Dios:
Feccata vestra divisserunt ínter vos et Deurn ves
trum. (lsaL 59. 2.) 5. Fealdad. Nigra super

3 .
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cat'bones. Fea como el diablo, 6. Estado peor
gue la 110 existencill: Melius ess~t illi 3i na
tus non (uis¡:et ... i,Tanta desgracia por un pe
cado~ Inter ciuitatem m({ximam et nullarn una
rzox 'in{~l'f¿Út.

2. Ca,slir¡os. Et d.i: 'í; ail me 1'e~el'lere, el
non e't reuersa. CI· 1'. :J. G.); que ¡sl.e~Jta LO.do
el peso de mi indignacion ... Oon.t.ntw .et 'm
felicitas in viis d(lrnm... Pavor us r¡u~ 01?e-·
ranfttr malum. (l ('ov. 10 :¿g.) ... F~fJtt un
piu:, nel'nine per I1qtbente.. H(~bttabtt profu
gus in ten·a. (G:en: 4) Ve~m~s eOT~m non
morilar. . Wa.le(Ücl~ qut cllcltna1l1 a 'man
dati. luis. (P:. 118.) Todos estos ~f'xtos y
olI'O~ iuumel'ables spresan los castigos d~l
peca<lo en este mundo.. En el otro se a 11-

• ga t Imbieo r,on penas intol~fables" l!'ayor~s
que toda' las penas de la tI rra, e. tnterrm
nablr; pues serán de eterna duraclOn ...

IIJ Rtspecto á los ot1'OS MALE es 1.
0

el
mayor ele tocios; 2. 0 el solo verdadero IJ1tal.

'1. El mayor .... Todos los otl'~S mal s on
inferiores al del pecado. Job deCla: Aunque
e~ Señor me mate, yo esperaré en él. (J •.b.
13. 15.) Tubias decia á su hijo: Aungup sea
rnos pob?'es tendremos muchos biene~, si ten:e-
mos á Dios. (Tob 3.) Susana deCla: IJ1teh'us
est mihi ausqtte ope1'(~ incidere in m.a~us ve
stras ¡luant peccare in conspecttt DOlJ1tw1:/,. (Dan.
13. 22.) Estos tres testimonios indican que
Jos ma \'ores males del mundo que son la po
Lreza ,"la desbonra y la muerte, son meno-
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res que el pecado.... La vida de todos los mi
llones de santo ate tigua míllones de veces
esta verda L .. Y tambien la pasion de Cristo
que para destruirlo di6 toda su sangre.... co
mo asi~ni mo todos los trahajos de la lalesia:
iste omnís {ructus ut auferatur peccatum.
(Isai. )

2. El único. Los otros males pueden ser
un bien, un gran bi D... porque de todos
-se puedeu acar gr\lndes bienes: omnia CQ_

operantur in bonum. (Rom.).. o son ma
les ¡no per acciden ... El pecado no es asi:
es esencialmente un mal y por ningun con
cepto puede ser un bien... y como no hay
otro mal qne lo sea e'encialmente, e por
esto 'el único mal .. El mi mo infierno e solo
efecto de e te mal, y no existiera sin el pe
cado... En si es tambieo menos mal que el
pecailo. Plu habet de 1'atione mali culpa 1ttam
poena. (D. Thom.)

Véase, pues, cuan grande mal sea el pe
cado bajo todos conceptos... Fecit mahmt in
conspectu DOlJ1~ini et non est 1'everitu racie'11~

ejus. (2. Por. 33: ~;2.).. InfinitmJt malulJ1¿. (S.
Aug.) Ya sabe el pecador lo que le ha ·ucedido..
In:nen as desgracias y se ha hecho reo de
lo mayores castiao.... Jeru~alem, Jerusalem,
~onvert¿re ad Dominum ])ewm tuum.. ,.
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ENSAYO VIII.

ESCLAVITUD DEL PECADO.

Liberl3lem promíLonlos cum IPsi
sorVI sinl Cllrruplionis. '2 POlr. '1 l.

La soberanía absoluta y la independencia..
son inseparables de la divinidad ... y ninauna
criatura puede ser indepenrliente de su Cria-

_ doro El hombre podrá rebelarse contra Dios,
diciendo: Non serviam: (Jer. 2. 20.) mas no
se hará jamas independiente de Oios, ni tam
poco quedará en libertad rebelándose contra
su ley) porque sino se sujeta á ella, no será
sino para ser, en castigo, esclavo de sus pa
siones: servus cO'l'ruptionis. « El ~ ecador) pues~

rebelá.ndo:>e contra Uios, se sUjeta á la mayor
esclavitud.'> Veamos cual sea. Ave Maria.

Libertatem.

Las pasiones esclavizan al hombre pecador
y esta e:>clavitud es 1.0 verdadera, 2. 0

per
manente y 3: cruel.
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J. VERDADERA. Con la palabl'a libertad en

-eubren los ¡¡ecadores su horrible servidum
b.r~ a~us propios ojos: velamen habente ma
,htere l'Lbertatem t1. Petr. 2.16.); pero en su
estado se halla ouanto puede formar una ver
dadera e c1avitud.

1. Tiran.os sin número. Es ley de guerra
que el ve~cldo quede esclavo del vencedor:
á qua qttt superatt¿s est, hujus et sm'V1lS esto
,El vencedor del que peca es el demllDio y
qued~ hecho e~lavo suyo. Además ha \ t¿n
tos t1l'anos suyos como demonios en el infier
no, y como pecallos él comete: q'tli facit
peccatum, servus est peccati; (Joan. 8. 34.)
porque no hay pecado alguno que no tirani
ce al que lo comete.

2. Calabozos profundos. Caela pasion es
fovea profunda, puteus angustus. (Prov. 23.
27.) .El qne se hund . en cualquiera de ella,
~l~t:llmente pue?e salIrse ... y, sino, rogad al

'10.1 usto que restLtuya, al orgulloso que se hú.
~il!e, al que aborrece que perdone... Iodos os
d~['an: no puedo .. Un plUtor despues de haber
prntado una mUjer munrlana, escribió debajo
de ella esta palabra: Labyrintup. El que se
enreda en su amor, nunca encuentra la sali
da... Toda r:na1a co tumbre es un abi mI) pro
fundoj cum tn profundumvenerit. (Prov 18.3.)

3. Cadenas pesadas. David las declara. Fu
'nes peccaton¿r¡~ oircumplexi sunt me. (Ps. 118
,61.) S. Agu 'tio decia: Velle meum tenebat
inimicus et inde fece1'at catenam, Cada vicio,
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~s una cadena ae tantos eslabones como actos
se ban repetido: una maroma de tantos hilos
como veces se ha faltado. &Qué terrible erá
una co tumbre inveterada? . S. Basilio llama
«un lazo fuprte, la dilacion de la penitencia,~
pero un lazo que todo los dias se hace mas
1ueete, porque cada dia se multiplican los nu-
dos que lo aprietan.... .

11. PERl\lA 'E!\TE. Dura tanto como lIm
pio persevera en el pecado: tanto de dia como
de nüche.

1. De clia. Intra se dominas habet, intm
se ::;e'rvitutem patitur. ( '. Ambros.) Siempre es
tá en medio de su cautiverio ... Los esclavos
de Alaér á v'eces estaban fuera del al 'ance
de su~ amos y elitonces descansaban. Sus
cadenas solo eran extf'rioees el espíritu po
dia "¡vir en libertad; mas los' escla\o» del vi
cio no: siempre dentro de si la tiranía y. la
servidumbre, siempre sonjllguete de us pa l~
nes, siempre quasi mare fervens quod qute
scere nonpotest. (Isai. 57. 2lJ.) ¡Que com~ara
cion tan hublime! El cOl'azon vicioso es corno
el mar que branla.... sin descanso alguno.

2. De noche. Un poeta dijo: Omnia noc
tis erant placida compo,~fa quiete: 'éneca le
responde; Omnia, falsum est: nullaquiesest nisi
quam ratio composuit. '010 el alma del justo
goza de calma en la noche .... El pecador no:
aunque todo esté tranquilo al rededor de su
lecho, en su corazon reina la tempestad; las
pasiones y los demonios lo tienen en el des-

-

...
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6rden. en la agitacion, en una guerra con tí
nua. Non dab1mt tibi requiem neque in die
neque in nocte. (Deut. 28). E tá B.. Crito en
Isaia (48. 22) « o hay paz para lo impíos:
dice 1'1 eñor.»

IlI. RUEL. E ta servidumbre es cruel
porque se sirve 1 • á muchos seúores' 2: es
tra11os; 3.· que no dan de",canso. ervies dÜs
alienis qtti non dctbu.nt tilli requiem. (Deut. 28.)

1. Mucho, Oomo solo tenemos un alma.
asi solo tiene esta un eñor natural ql1e es
Dios; pero i abandona á e te u único .. e
ñor, se <ujeta á la sclavitud de mucho tira
no ... de cuantas pa iones y vicios ti n<> y de
cuanto p cados comete .... El mayor númerQ
de tirano aumenta y multiplica los horrores
del cautiverio.

2. Estraños para el alma, porque no son
sus naturales du ños ni para ello el alma
fué criada. Estmiios entre sí y por lo tanto
de contrarios de ignios, pues solo se avienen
en atoementar el alma. El venerable Pedro Ce
Ilense e plica su cl~uel dominio: «Imperan en
ella los vicios, no como eñores, sino como
tiranos. Imperan pero sin campa ion; m,an
dan pero sin discreclOn; conreinan al mi mo
tiempo pero con disen ion; y riñen con fre
cuenciaentre sí e~tús tiranos.» (Tract. de Pa
nib.) So bacen cruel guerra las unas pasiones
con las otras. . Agustín decia: certont in
meipsodemeipso, cujus potíssimttm esse uidear.

3. No dan descanso. Isaias explica este tor-
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mento, diciendo que los tiranos del alma le
vantánri05e con orgullo contra ella, le dicen:
Incttruare ut transeamus. (Isai. 51. 23.) EL
demonio de la lujuria la sujeta á todas las in
famias y la anastra por todas las inmnndi
cias... El tle la avaricia le hace cometer toda
clase de injusticias para reparar los gastos., .•
El d~ la. ::;obp,rbia le lleva por las mayores
humIllacIOnes para exaltarse.... incuruat"e ...
La hacen el juguete de sus propios vicios, y
la tiran CalDO una pelota elel uno contra el
otro: de vitio rotant in vitiutn. (S. Greg.)

No da,¿ descanso. Cuanto mas se les da,
tanto mas quieren ... son mas crueles con los
mas sumisos. Las pasiones son insaciables. y
como las sanguijuelas gritan siempre afana
das. Affer,' affer. (Prov. 30. 15.) Saciad á
un avaro, á un gloton, á un lascivo .... Impo
sible. El gloton es sept¿{ct"um patens... Del
avaro avaritia senescere nescit, .. El lascivo
implet luxuriam, et adhuc esuritj sustinet pre
nam, et ruihuc crescit. (S. Petr. Cell.).

Antes bien atormentan. Nada mas cruel que
esta escl::lVitllc!, que repite siempre las exigen
cias, innouflta cum cruciatibus repetilione...•
Mal/em non hr¡brt"e mpmlJra, qttam tot sup
plicirn-u:n. p.entlere vectigalia. (Iel.) ... Plus tor
quptur hh¿d¿nosus tJoluptatis amore, qurr.m mar
tyr christianus sanguinis pffussione. S. AlTust.

Ta.l es la servidumbre del vicio verdade
ra, perman'ente y cruel... Rompa~os sus ca
denas, y esta será nuestra mayor victoria.

-.t.i -

ENSAYO IX.

CASTIGO DEL PECADO.

Tribulalio L an~usLla in omnem anl
malll homini operdnlls mlllum.

Rom ~.!l

Todos los tormentos que los hombres pue
dan im ginarse son nada en comp, l'aeion de
lo que se mel'eeen con un solo pecado. David
-decia, \Ioran(lo su llelito : circumdederl,mt me
mala quOt'um non est numerus. En efecto
1:;on inumerable lo~ males con que se casti
ga el peeadC' ... Conviene, pues, que nos fije
IDOS en la grandez de este castigo para coro
prender mejor su malicia. Aue Ma7"ia.

T,.ibulatio.

El pecado se castig en este mundo: se cas
tiga en el infierno: fué castigado en el Hijo
de Dios. Tres castigos los ma terribles.

1. E EL 1\10 DO. Peccatum cum cons1l.m
matum f'/,¿erit, generat mortem: (J ac. 1 15.)
Con la muerte se castiga el pecado, 1: con la
.del alma, 2: con la del cuerpo.

1. Ml4erte d~l alma. Occidit anímam .



-4~-

Anima qu.m peccaverit. ipsa morielu?". (Ezech.
18. zO) La vida del alma e la gracia santi
ficante; el pecarlo se la arrebata, y qued. co
mo el cuerpo muerto. Con la gracia le qui
ta sus adornos ó riquezas e pirituales y la
despoja de todos s s mér·itos. Omnes just1tire
ejus guas {eceral, non recordabuntur. (lbid.
v. 24.) La afea de tal modo que la que por la
gracia era sf'mejante á un ángel, por el pe
cado SP. parece á U\'l elemonio ... La hace in
feliz. Tribu,lclltO el angustia etc. la hunde en
la tinieblas y en la sombra ele la muerte, y la
entrega á la corrl1pcion da sns de eos ... La.
deshel'eda del cielo y la priva :le todo derecho
á la gracia ... La hace incalJaz de merecer ....
Mejor' le fuera no babel' exi -Licio.' ada s:
nihil sum: narla le aprovech,L: nihil mihi
prode 'l (1. COI'. 13. 3.) . Agnstin detcri be
con tres comparaciones e:-ta desgracia: Hoc
est peccatu.m"'lapsis; 1. qu.otl g?"and.o {rugibus;
2. quod armentis vastitas pestilens; 3 guod na
vibus sama tempeslas. o hay desdicha ma
yor que la del pecaclo.

2. Muerte del cuerpo. Es 1'1 castigo del pe
cado. Per peccalum mors in hunc mundum
intravit. (Rom. 6 23) Y esla muerte enciel'
ra todos los otros males temporales, 1: del
cuerpo cuales son dolores. enfermedades; 2.~
de la sociedad, pestes, hambres, guerras;
3: de la naturaleza, terremotos, tempestadf's.
vientos, rayos .... el diluvio universal y en el
fin del mundo la destruccion del universo.
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Omnem creatut"am armavil Deus ad ultio
nem inimico?·um. ( i1fl. 5. 18.) El pecado es
la muert de la natllralez:l j y a cau a de él
todo qll ciará destruido .... El Señor hará llo
ver sobre los pp-c, dores castigos, y el fuego,
el azutre y el espíritu de las tempestades se~
rá su herencia: «d su caliz beberán tod.'9
los pecadores ele la tierra.» ( almo 74.) Bi
bes illt¿m él epolabi 'l.t que ad foece . et {rag
mentt' ~ius devo't"abis. (E7.eq. 23.34.)

JI. E EL 1 FIEHNO. Ignis succen us est
in t'w'ore mpo, el o.rdebit usq'l.¿e adinfe7'ni
n(}vi~sima. (Deut· 3~. 22.) Lo males de e. ta
vida '00 á la vez ca ti~o~ y remedio ontra.
el pecado: las pena del infierno· son abso
lutam nte suplicios, inmenso por su grande
za y elemas por su d'l.warion.

1. Inmensidad. El io[jerno es un lugat>
de tormentos .... es un borno &rdiente y te
nebroso .... el cenlro de lodos los suplil·ios ...
todo hasta los maYGres ... y de al\í e tá es
c1uido lodo contento hasta el mas pequeño...
AIIi padecen todos los sentidos. todas las fa
cultadf's, toda las potencias ... Lo' instrumen
tos on el fuego ... in uno igne omnia tor
menta senlienl darJtnati. (S. Greg.) Los ver
dugos son los demonios, de inteligencia gran
de para inventar padecitnientos... de grande
poder para aplicarlos.... Omnis dolor i'rruet
super eum.... Mittent in ignem el a?"det ....

2. Eternidad. Esta circunstancia hace in
finito este suplicio .... si~mpre'Padecer sin ce-
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-sar, sin interrupcion, sin consuelo por tOllo el
inmenso espacio de la eternidad .... Y esto
por un solo pecado .... qui dixe?'it fratri suo
Fat'}J-e, reus ~rit gehenn~ ignis. (Mato. 5. 2~)~
Qu'¿ peccat tn uno (actus est omnium reuso
(Jac. 2. 10.) Compárese el momento del pe
ead~ ~on la eternidad del suplicio... Y ¿,este
SUpllclO cuantas veces lo he merecido ~ Tan
tas cuantas hubiere pecado .....

IIl. EN JESUCRISTO. La muerte del Hijo
de Dios es el mayor suplicio del ppcado: Ip
se vulneratus est propter iniquitates nostras
atritns est I!rop'ler .s~elera nostra. (Isaí. 53 5.)'
En el se ve la Justlcla del Padre y la inocencia
·.del Hijo.

1. Justida del Parire. El Hijo le dice:
Pater, si p'1ssibile e t, transeat á me calix
iste . . (Yh~ ..14 2 . 29.) El P¡ld"e le responJe:
no. Posu'/,st·¿ post tergum tnum onmia peGca
tao (Is.) ()~bes pagrlr las cleudas que ha to
mado sobre tí. Proprio Filio suo non peper
cit, sed pro omnibus nobis tradidit iltum ....
El P~rtr~ clementí~imo . no se mueve ni por
la!! suplicas de.' HIJO., nI ;por sus lágrimas ni
por sus angustias, nL por su agonia y sudor
de sangre: ... Toda la naturaleza le compa
dece, la tlerea se mueve. las piedras se rom
pen, la luna palidece. el sol se eclipsa, la
muerle se espanta y el Padre n.o se mueve....
V na sola gota de sangre de Jesus bastara p'a
ra ahogar el pecado.... y el Padre la quiere
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toda.... y que se la dé entre los mayores tor-
mentos ....

2. Inocencia del Hijo ¿Que mal bizo Jesus?'
Era santo, inmaculado. lniquitatem non fe
cit neque dolus fuit in ore ejlls (h. 53.9). Pe
ro' cargó sobl'e sí nuestras iniquidades, YfU~
hecho pro nobis maledictum (Gal. 3. 13) ~
in si1nilitudinem carnis peccati: (Rom 8. 3.)
y por esto de cargó :,obre él un. oiluvi~ de
penas y naufragó su vida en la mme~l l~ad
de sus dolores, entregándose como OVl:'Ja a la
muerte. Tempestas deme1'sit me.....O?Z~tus
est quia ipse .voltti.t .... Si.autem i·n, vind'/, l~.qno
talia {iunt, tn ando qtLtd fieL'? (Luc. 2? 31.)

Tal es el castigo del pecado, terrIble en
la tierra .... mas terrible en el infierno ... muy
lerrible en la pasion.... Multa fltJ.flella p~cca~.
torris ... sperantem autem in ¿,omino f11tS

en-.
cordia ci'l'CtJ,mdabit.... Sin embargo tanto su-o
plicio no amedrenta á los pecadores, y no ~a
ben escarmentar en cabeza agena... Antes bl~n
lretantur cum male (eIJerint, et gloriantur tri.-.

rebus pessimis.... como si el pecado fuera c~
sa de poca monta, 6 no tuviera su necesar1().

castigo.....
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ENSAYO X.

PECADO DE LOS A GELES.

Quom.)do cecidlsti de 'coelo Luci
fer, qUI mane orlebnrb? Isalld. I~,

Como es infinito el número de los necios
l?s pecadores se bacen ilusioo respecto al cas:
tlgO que se merecen sus pecados, creyéndose
seguros escudados ,con la multitud de los gue
peca9' Mas el castIgo ele los ánaeles rebelc1es
que a pp:sar de ser iooumer'ablescfuel'on echa~
~~se al :nflerno por un solo pecado, pnede

s nga,narles .... ,umamente oportuno erá
pues, fijarnos ~n tuu flJmensa de~gracía, de I~

b
eual 00 pudo IIbrades ni su número ni su no

leza, Ave M.a?·ia.

Quomodo.

Los. ángeles 1. en su inocencia' 2. en su
?,ebeldta; 3, en su condenacl'o¡' , . I b

t d
-, seran e o -

Je o e este discurso.
r. r OCENCI \;. Los ángeles fueron criados

c~aodo la luz, .d~ce S, Agustin. Debían ser mi
nIstros del Al,tlslmo Y,los príncipes de su car
ie, y el Emplreo debla servirles de morada.
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Por naturaleza eran espíritus puros sin mez
cla alauna de la materia corru[Jtiva ... , vivas
iro: a nes de las perfecciones de Dio y las
pl'imicias de su creacion. Principi~rl~ ~iartr,'?'I'
DOl1tini. (Job. 40. '14.) - Su l,ntel1,yen.cla
recibia ne Iieno la luz del Señor l y poselan
la 'abiduria y la ciencia en alto grado-Su
t/olttl1tad era pura, recta, inocente, inclinada
al bien, ianoraottl del m'll; pues fueron criados
en la anticlad y d tado de una~aracia e pe
cial para diriail s al último fin. Tal era su
estado en la naturaleza y en la gracia... u
gefe ra Luclfer, princi~e de la' cel.~ste ae
rarquias ,cuya perfeccIOne dI' cnbe Eze
quiel : Tu signaculum. similitudi.' ple1~tlS sa
.pie1Ltia el pe1'feclvs deco1'e... Q?nm lapls pre- \
tio:;us ope1'imentum t1.l.um ... , atl1'wn opu' de
cori tuí, .. et posui te in monte sancto Dei....
perfectu in viiI t.¿,i á ~i~ c?ndilionis tuce,
el.oncc inventa est 1n te l,n1qmtas (Ezeq. 2~).

Su morada el cielo, en donde debian amar y
servil' é Dios, aun cuando no lo veian todavia
cara á cara. Ipsa civita.<: attTUm mundwn, si
mile vitro mtmdo. (Apos, 21,)-Su desti1'~o.
Dec:pues de alguno, momentos d~ plyeba.
Dio se de cubril'Ía a ellos, y lo re 'lbma an
te su trono, inundándolos de la dicba de ver
lo de aozarlo y de poseerlo eternameo
te~ .. , ¿Que mas podia añadir el Señor á la
magnific ncia de los ángeles? tyque les faltaba.
á estos sino la fidelidad'?

n. Rebelion. En su inocencia se rebela-
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1'on contra Dios. Esta rebelion 1: empez6
por la presuncion en vista de su hermosura
~omo una mujo:lr vana. El~vatumest (;or tuu~
~n deco?'e t.uo.(l!:zeq ibid.) y de u fI .hiduria
plenus saptentía 2.° pasó á la ambiv I~
crel.mn conscendam, supe,r astra Dei exaltabo

, solwm meum : seclebo in monte testamenti ...
Ascendq,m. supe'r altituclinem nulJium: Simili&
er~ Altts.'mno. «(sai. 'I~ 13.)... ;~: Se con 'u
~o . con la rebeliun. Dixisli: non ,erviam:
S1n~lendo una aversion obstinada contra Oíos
sabIendo que se opondria á su arroaancia;
levantando estandarte contra su domi~acion~.•

Est.a rebelion pudo ser motivada tambien
por I~ env~dia unida á la arTogancia. Dios re
veló a los angeles que el Verbo Eterno habia
de tomar carne bumana y que habia de ser
adora~o en su humanidad hasta de los mis
mos angeles .:. I'e.ro Luzbel queria para sí,
aq~ella pl'eemJnencla, y que la naturaleza an
gellCa fuere preferida á la human,. .... No qui
so a~atar este drcreto y se rebeló contra Dios,
segUIdo .de la tercera parte de los ángeles. Et
cauda eJus trahebat tertiam partem stellarum.
(.~po. 12) La soberbia Je~ engañó y les per
dIÓ para sIempre.

, C~rcunstanr:ia~. 1. Un pecado solo de re
belJla, 2, cometIdo en el cielo' 3 en medi~
,de ta.nta. luz: 4, despues de ta'nto~beneficios'
5, segUIdo de la ruina de inJmerables ánge~
les ... Mas ~uestros pecados ¿quien podrá con
tarlos? Dehcta quís intelligit?
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I11. RUI A.. o pudo e.cusarse.... Sucedió

en seguida .... para siempre.
1. Escusa. Lo angele podrían escusar su

castigo, 6 á lo meno di. minuirlo, 1.0 á cau
sa de su nobleza. E ta en los ángeles es ma
yor que en todos los hombres junto, con to
da su sabiduria, poder y perfeccion .... y en los
, Jmbres se atiende á la grandeza para escusar
-el ca tigo ... 2. A cau a de I número... Eran in-

.., numerable: mas qtle hoja hay en lo árboles,
pues lo' áng les vencen n multitud á todas
las otras criaturas ... en no,otro 010 e cas
tiga en las rebelione á lo geles y á algunos
otros. Delicto1'tL?'Yl patTocininm e:t turba de~
linquentium.... 3.° Por ser uno solo el peca
do, y ste de p n amiento .... y por la prime
ra vez, pues 8 hace diferencia ntr'c UIJ pe
ca lo y la recaida en él. .... 4. Por ser el pri
mer cl'imen cometido, QO habiendo bilbido
antes 1 ejemplo ni del pecado, ni dd astigo ..
Dio lo vi6 todo, y de nada biza caso s~no
de su cul pa. -

2. Castigo. Al momento despues del pe
cado fueron arrojaclos al infierno. VÜlebam
Satanan'l, sicut fulgur de crelo cadel1tem. (Luc.
10. 18.) Como una llUVIa de rayo ayeron
todos al abismo .... S. Pedro di~e (Il. 2. 4.)
que fueron con violencia tirados como con ca
den s infernales: Ruclentib'us infen~i de,
tmctos: como si el fuego mismo hubiera ido á
buscarlos al cielo y á arrancarlos de alli, co
mo ministro. de la divina justicia, para sepul-

4
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mismo Dios. Inspiravit in faGiem ejus spi
rac·ul14'11l vitce. (Gen. 1. 27.) .. , 2: Su cuerpo
reunia todas las perrecciones de la naturale
za en cada uno de sus miembros y e!1 e-tda
uno de sus sentidos.... u alma tambl n era
la mas perfecta en sus p.otencia~ .y faculta
des... Oreavit illis SC1ent¿arn sp~ntus. (Eccl.
17. 6.) • 1

'2 En sus dotes sobrenaturales. 1, Ja gra-
cia .santlficante , mayor don que todos los de
la n:lturaleza .... y con ella todas las otras
virtudes unas en hRbito y otras en acto, y
todo!: los' dones del E. piritu Santo. . 2.· La
justicia original, .que es un agregado de ~u
chus virturles, aSl para el alma como pal a el
cuerpo ... Esta justicia uj~tab~ 1: .sus poten
cias á Dios; 2.· la parle !Dfenor a la c:upe
riol' e1el alma.... y los s ntidos á la razon;
3." rl cuerpo al alma, de modo que no le
servia de peso sino de ayuda.... _

3. En su dominio u?1iversa.~' Era seno~
de sí mismo y de tOclilS 1a5 cnaturas. D"d~t
illi potestatem eO~'1.L1n quce sunt sUPe?' terram~

POS'IÚt timorem ~/hus sup~r omn~m carne~,
(Eccl. 17. 3...i..) .. :. Posu~t e.'um '/.n parad'/.so
voluptatis. AlIl tema su pa!aclO y su tro~o, y.
desde alli era rey del UnIverso, supenor a
todas las criatura ,

4 En su felicidad. «¿Que le faltaba, pre
gun'ta S. Be~·nard.o, á aq~el á quien ~uarda- '
ba la misencordla, en e!laba la verdad, r.e
,gia la justicia) y protegla la paz~» Era felIz,

j'

,
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nadaba en la abundancia y gozaba de todas
las delicias ... Solo le quedaba un enemigo
y este era el pecado' pero sin virtud de da
ñarle, si antes no se le rendia voluntaria
mente.

11. En la CULPA. Solo un precepto po itivo
impu. o el erior á clan. y era el no comer de la
fruta del árbol prohibirlo. co~ la am~naza de.
la muerte De ligno sctentlae bom et mal'í
ne comedas Aclan no obedeció, tentado por
Eva su esposa, despue de ser engañarla por
f'l demonio en forma de culebra. Tulit de
fructu illius et comedit, deditque viro suo qu~
€omerlit.

En la caida de clan se vé 1." su impru
dencia. Escucha á la muger que le provoca
contra I precepto de DiM.. , 2 o Su sensua
liclad. Ev'l le asegura que el fruto es muy
sabl'O o, y el mismo vÚlit quod esset lJonum
ad ves¡:efl.dum et pulchru'J1~ oculis... 3." Sll
flaque:a. Oon un entendimiento tan ilustra
do, con una voluntaei tan recta y con una
conciencia tan delicada, fícil le hubiera. ido
ser fi I al precepto del Señor... pero ante la
sujestion de Ela no sab resistir ... Era el
primer ob equio que la muger, en prueba de
su amol', le presenta.ba, y por no desairarJa
pereció .. , 4 Su ?'ebeldia.. Puesto en el caso de
di gustar á Dios ó á Eva, prefirió compla el' á
esta sin hacer caso ni de la autoridad de
Dios ... ni de su bondad ..... ni de su amenaza.. ,
Noluit contristare eam quam c-rededat á si
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alienatam, omnino inte1'Íre. (San Agust.)
5. Su ceguedad ... Mayor té dá á la palabra
del tentador que á la de Dios... Dios le dice:.
morte morieris: .. Satanas: nequaquam m(lrie
min·i. . ...¿ o se encuentran tambiell todos
estos caracteres en nuestros pecados! Basta
rá fijarnos en ellos, para quedar convencidas ...
Memento, quod p01'adisi coltJnum de posses
siorze sua mulier ejece"it. (S. Geron.)

nI. En el CASTleo. DLOS de Padre se con
vierle en Juez y llamando á Adan á juicio,
le condena... 1. Queda de pojado de la gra
.cia de Dios y de la justicia original... 2.
,Queda maldita la tierra en su trabajo, para
'Producir espinas y abrojos ... 3. Queda sen
tenciado á comerse el pan con el sudor de
su ro:tro ... 4. Y á lá muerte y á coO\'ertirse
en polvo: puIm's es et in pulve?'em 1'everteris.
(Gen. 3. H]') . .

¡Que diferencIa! 1. antes en el paral o,.
ahora echado de él, cubierto de confusion ...
~. antes Señor de todas las criaturas, abara
todas se rebelan contra él. .. 3. Antes vesti
do de inocencia, ahora de oprobio que le re
cuerrlan las; pieles con que es vestido ... 4~
Antes feliz, ahora infeliz, sujeto á toda cia
se de pasiones, de miserias y de trabajos.

Además todo el género humano quedó ar
.ruinado con el pecado de Adan, secundurn.
p,nimam et secundv,m C01'pUS, segun el Con
cilio de Trento... Sin la justicia OI'iginal to
das las pasion~s se han rebelado contra eV
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hombre, corriendo tras sus propios objetos ..•
y con las pasiones todas las criaturas que
han quedadO" armadas con los nemigos del
Criador ... Í7l ultionem inirnicoru?Jt... iendo
efecto de aquel pecado las hambres, las pes
tes, la~ inundaciones las tempe!'tades, las
adversidaJes, las enfermedades, las muertes,
el limb6. el infierno, todos los I males.

Tantas y tan inmensas desgracias provie
nen de un solo pecado ... de la culpa de Adrln ...
¡Oh cuan arande es su malicia!.. Stíllavit
super nos malediclio. (Dam. 9. 11.) Y esta
malicia se ha inliltracio en todo el gl'cero
humano... ¿Que veneno tan mortífero no fue
ra aquel que con una sola gota caída en el
mar inficionase todas sus aguas, e comuni-,

. case á todos los pozos, á ladas los fuentes,
á todos los rios que corren y correrán bas
ta el fin?. La gota de este veneno es el
pecado de Adan que ha inficiontldo todas las
generaciones de los hombl'es.
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ENSAYO XII.

NUESTROS PE ADO .

Multiplic alae sunL (iuiquilaLes mcae)
super ca¡lillo~ capiLis mei P,alm. ~!l.
13.

Por un solo pecado perecieron los ánae
les en mayor número que no hay estreTIas
en el cielo ... Por un solo pecado perecieron
nuestros primeros padres y con ello todo'
el género humano... Por un solo pecado
cuantos ¡ay! ad~n en el infierno!. .. Siendo
esto asi, preciso es que nos fijemos en el
número y en la gravedad de nuestros' pro
pios pec3.dos... Lo que hemos considerado
en los otros, consiuerémoslo en nosotros
mismos. Ave Maria.

Multiplicatce.

En nueslr05 pecados se hallan tres cir
constandas: 1. su número; 2. su gravedad;
3. su resultado.,

1. NÚMERO. Dificilmente podrá averiguarse,
aunque se consideren 1. en las diferentes

-
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edades; 2. en los diferentes preceptos; 3. en
los diferentes deberes.

4. Edades. 1. Infa(l,cia: desde que llega
mos á luz de 1 razono in convertirno dE'S-
de luego ~I Señal', no entregamos á todas
las pasiones y con no otros crecieron tor! os los
vicios propios de la edad. ¿De quien podrá de
cirse lo que de Tobia : Cum jttnior es et 09J/r

bus nihil ta1'nen puerile gelsit in opere? (Tob.
1. 4.) ... Pero poc :3 S remo los que porlre
mo decir con . Agl1 tín: Ubi 01"0 te, lJeus,
ubi et cuando innocens fui? Tantillus lluer,
et tant·us peccator. (C01lf. libr. 1. .7) 2. Jtt
ventud. En la edad de la pa iones ¿cuales
no tuvimos? .. En la edad de los vi 'ios, ¿de
cual nos lib,'amo ?... ¡Ah que mis hueso se
llenaron de los vicios de la juventud! .. Bien
pod mas exclamar con el profeta: Delicta
juventutis me~ et igno?'antÜ¡,s meas ne me
minel'i , Domine... (Salm. 24. 7.) 3. Edad
madura. Qum a1Ite'J1~ in jtwentute non con
.qregasti, q1wmoclo in senectute 'invenie '? (Eccl.
25. ) Con los años siguieron los vicios, las
pasiones, lo pecados... quoniam peccauimttS ,
Domino ab adolescentia nostm usque ad diem
hane (Jer. 3. 25.)

2. Preceptos. ¿Cuales hemos observado?
Pougamonos la ley de Dios ante los ojos,
'I'ecorramos cada uno de sus preceptos, y
¿en cuales no nos hallaremos criminales? ~Como
nos hemos portado con Dios, con el proji
roo y con nosotros mismos?
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3. Deberes. 1. De nuestro estado... 2. de
nueslro olJ.cio ó cargo qlle tantos no. impo
ne y que tanto á ves d sprechmos ... 3. de
buen ejemplo... El justo peca siete veces
¿nosotros cuantas cada dia~ ¿cuantas al mes?
¿cuantas al año~ ... Cuenta las e trellasoo. ¿Es
mas facil que contar los propios pecados.?

11. GRAVEDAD. Parecerán enormes nuestras
culpas, si consideramos;

1. La santidad de Dios ... Santo santo, san
to es el Señor Dios de los ejércitos, y no
sotros en su presencia ~omos tre., ciento
mil, cien mil vece criminales ... En Dios I¡
mayor santidad ... en no~otl'OS la mayor ini
quidad oo

2. El prec'w de su sangre. Derramarla toda
ha~ta la última gota, ba tanda uno i\olo de
sus suspiros para ~ah'arnos: quodpotuit gt¿tta
~olt¿it unda. (S. Bern )... toda con un amo;
mmenso: Dilexit nos et traclidit seip~urn pl'O
nobisoo. Toda en medio de los mayores u
plicios y oprohios ...

3. El número de sus gracias. Nos ha he
cho tantas como momentos tenemos de vida;
Nos crió, nos redimió, nos conserva: todo lo
tenemos de él hasta el aire que respiramos ...
y n&r1a tenemos, ni un solo cabello, que de
él no hayamos recibido ...

Considérese de otra parte: 1. nuestra a'1.¿
dacia, diciendole al Señor con nuestras obras
.amenazados de su justicia. y en e.1 bord~
del abismo y resbalando en él: non se?'viarn ..,
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nescio Dominumoo. ~. nuestra locura. Hemos
abandonado á Dios, al sumo bien, por una
cosa de nada y lo hemos po puesto al demo'"
nio, el mayor de lodos los tiranos y de todos
los verduaos ... 3. nuestra malicia habiendo
pecado con conocimienlo. con reflexion con
libel'tad, apesar de tantos ejemplos de tan
tas luce, de tantos con eJo::> y exbortaciolles,
de nutlstra con iencia y de nuestros remor~

dimiento ... Peccavi -ni1nis in vita mea.
IlI. RE ULTADO. Del número y gravedad

de nue tras pecado re"ulta el r1eber 1. de
la salÍ faccion; 2 de temer mucho á Dio .

1. atis(accio11. ada pecado es una deu
da para con Dios, de cuya juslicia lo dere
chos no pu den ser defraudarlos. Omnis ini
quitas. sive pa1·va. sive magna, pttniatu1'
nece se est sive á Deo vindicante, sive ab ho
mine pmniten te. (Tertn!.) Impu.nit'Unl. non
poteflt esse peccatwm... p'lMliatur eTgo á te, ne
puniarís pro illo. ( . Agust.) Tantos pecados!
pue_, tantas satisfacciones Dios se tomará, si
no otros no se las damos ... ¿Que penitencia
podrá ser proporcionada al número y á la
gravedad de nuestros delitos? Antes la Igle
sia imponia por un solo pecado muchos años
de penitencia ... Si de pues se ha modificado
el rigor de la disciplina, el dogma es siem
pre invariable... Facite fructus dignos poe
nitentire.

2 Temor de Dios. Los ángeles temen á
Dios, los santos y los justos tambien, ¿cuan-
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.1. Mas FRECUE TES. La propension al vi

CIO nos hace pecar con mayor frecuencia.
1. Po~que nos hace pensar mas á menudo

e~ los o~Jetos de la pasillnes .... Los pp.Dsa
mIentas Impuros prolIen n de nuestra incli
nacion a la las~ivia .... Los pensamientos de
grandezas, y nq.ueza~l glorias y adelantos de
nuestra propensIon a la ambicion á la so
ber~ia y á la avarida.. .. ¿Porque tantos pen
saa;l1entos contra el prójimo, tantas murmu
racIOnes, tan los desprecios de Jos otros sino
de Due tra inclin~cion á !a envidia, alodio y
:al o~g~llcL. Incl1D~dos siempre á la maldad,
permcIOsos pensamientos nos dominan conti
nuamente y cGnnaluralizados con ellos, falta
mos con la mayor frecuencia ... sucediéndose
-siempre unos á Otl'OS las ideas malas en
nuestra mente.

2. Porque nos hace consentir tambien á
menudo en los vicios .... La propension al pe
cado produce este consentimiento.... El cbra
~on está lleno de vi ios y del corazon salen
los adulterios, los homicidios etc. etc. ( fatth.
15. 19.) Y lleno de elios, si no resiste á la
:x;nala ioclinacion que lo. ~rrastra, se entrega
:a. ellos coo la mayor faCIlIdad ... Esta inclina
CIOn, seg~n Santiago, es la concupiscencia, la
cual conCIbe al pecado y con el consentimien-

'10 lo hace nacer y una vez consumado pro
-d.oce la .muerte. Concupi:wentia cum concepe
"'1t. pant peccatt¿m: peccatU?n vera cum con·
BUmmtt¿um {uedt, generat mortem... (Jac. 'l.)
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Malos pensamientos y malos deseos son el fru..
to de la mala inclinacioo.

n. Mas GRAVES. Los son con triple grave~
dad; porque se peca'1 con mayor conocimiento.
Aco!itumbrado uno á seaulJ' la mala indina-. o. , .
-elOn, 00 peca ya por sorpresa Dl a. Clegas,
porque no le falta la e periencia en el mal. ..
Cuantas veces ha sucnmbido, ha itlo devo
rado de remorclimiento, y ha podido escar
mental'se. Sabia en donde e-taba el lazo y
-se. pu o en él: conocia el pI' cipicio, y se arro
jó en el por no seguir otro camino ... Inci
dit in (oveam qUQm {ecit ('airo.)... .,

2. Con malar intensitlad... Al pnnclplO el
remordimiento impide entreaarse del todo al
crimen. y amarga el placer de la maldad ......
Desl'ues uno se acostumbra á pecar, Y cuan
to mas acostumbrado, tanto mas hundido se
halla en el vicio, y üuanto roas re~etido, s.e
bace mas intenso .... Cada v z la henda se dI
lata mas y se profunrliza mas ... Y se verifica
la e presion del profeta; lJropterea ·insanabi
lis (acta est plaga ejus, que es la otra con
dicion <1e u gravedad.

3. Con malor in urabilidad... De la be~
rida que caus'a el p cado dice 1 aías: et pla
gre ejns non es¿ sanitas ... ¿Cuanto mas cuan
do se ha contraido ya la costumbre? La ma
-la costumbre es, seg'un S. Basilio, laqueus {or
otis ... segun S. Agustín: cate.na (arrea ... se
gun David: ~na maroma: (¿mes peccatort¿m...
Como con lazos, pues, con cad~nas, y con
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cuernas se atan lo que 10 estan por .us
perverS1s inclinaciones. Funicul1.ts triple.¡; diffi
cile rumpitur.

III. ~las IRREPARABLES. E-to, tanto si se
consideran de parte del corazon, como e par
te del entendimiento.

1. por parte del C01'azon es mas dificil ar
repentirse; 1. pOl'que el pecado tiene ol'iO'en
.en una inclillaclon que se ama... y como se
ama, no se quiere cornbatir á no .er qne sea
-á medias ... 2. porque no se siente tanto qa
her pecado, omo que .ea pecado lo q ll e se
ha hechp, pue' qne se desenl'ia qne no hubie
se pecado en hacer lo que no agrada, .. 3. 101'
qu~ esta propen'ion mala hace que no se
sienta el pecado porque ofende á Dios.....
4. se siente porque s necesalÍo conr :-ar e de
ello y corref"ir: e, mas que porque se ofenc1e á
Dios.... Cuando el COl'azon eslá ubyngado
por la mala inclioacion, el vicio dificilmente
se abandona.

2. Por parte del entendimiento. Primer<:>
porque la mala inclinacion ofusca y cil3ga la
razoll ... Esta ceguedad es voluntaria, y nadie
mas ciego que aqnel que no quiere ver...
De aqui es que la luz de la razon, de la con
ciencia. y de la fé apenas pueden desvanecer
los ~ncantos que fascinan á un entendimien
to preocupado pOI' la pasion ... De nada sir
ve la luz á quien cierra los ojos, y bcomo
.curar á quien no cree estar malo?

,Segundo, porque ahoga el remordimiento,t
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endureciendo el corazon y haciéndole irresis
tible á la tortul'a del pecado hasta querer
autorizar la maldad y gloriar e en ella... Así
el la civo califica de bagatelas sus obsccnida
de .... el ambicioso de deberes sus preten
siones, el avaro de lícitas sus mayores IOjus
ticias, el malicioso de puntos de honra sus
6dios, etc. etc. ¡O guam difticile sur,qit quem
moles peccato1'ttm premit!

¡Como podrá alvarse, pues, el que, esclavo
de si mismo, ni re iste á us iuclinaciones
malas. ni aun se ocu pa en conocerlas? Vince
te ipstlm et magnam reportabis victo'riam....
(Kempis.) E te es el compendio de la vida
cristiana, vencer e, abnegarse a si mi mo:
gUIa nu,lla nocebit adversitas, dum nulla p't'cJ3

valet cupiditas.
Deponite et vos omnia, expolicantes vos

veterem hominem cum actibus suis, et induen
tes novum. (Gol.- 3. 8.)
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ENSAYO XIV.

Como se han de vencer las malas

inclinaciones.

I.aboro ~lcuL bonus miles
eh ri~li. 2 TI/n. '2 J

La humana industria ha tenido bastante
poder para domesticar I~s fieras y suj~t~r
las á nuestro obsequio y a nuestro domlOlO.
Omnis natu~'n bestiarnm, et volucrum} et ser
pentium et ccelerorum dvmantur, et domita
sunt á natura humana (Tac. 3. 7.) ¿por
que con la· ayuda de la graci&. no podr'á cor
regir las inclinaciones de la naturaleza~ ... No
hay vicio que no pueda ve!1cerse, DI mala
indole que 00 pneda correglrse ... El cons
tante trabajo todo Jo vence, y parece reodír
sele toda la naturaleza .... Ergo labO'l"a sicut
bonus Oh,.isti miles-.. y te vencerás comple
tamente ... Ave Maria.

Labora.

}"'lara vencer las majas inclinaciones deben,

.,
I
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1.· ser conocidas; 2: mortificadas; 3: conver
tidas en virtudes.

I. 00 OCER las inclinaciones, 1: son al mal,
'2: en particular, 3: su remedio.

1. Su mal. Por inclinacion se entiende
una singular fuerza é impresion de la natu
raleza bácia los vicios Ó hácia las virLude .. ,
Aun cuando los hombres todo convengan en
naturaleza, cada cual sigue sus propia5 in
clinaciones, las cuales, atendida la corrupcion
de la naturaleza, se dirigen antes bien hácia
~l mal, que hária el bien. Sensus entm et
cogitatio humani cO?'dis in malum pronC'. sunt
-ab adole cenlia. (Gen. 8. 21)

2. En particular. Cada cual tiene sns in
.c1inaciones, como su rostro} que se diferen
cia de los otros, diversas de los demás.....
quien nace iracundo y quien man o; y
quien orgulloso y quien humilde; aquel afe
minado, el otro casto; aquel avaro, aquel
pródigo: á los uno domina la envidia, á los
otros la ambiciono á los otros la lascivia: plu
'Tima quemqtte vitia tl'ahunt.. Conviene que
cada cual se conozca, para que pueda cor
regirse: nosce teipsttm, y no vaya tras lo in
cierto. Attende tibio

3. Remedio. Como los vicios son diversos,
<liverso debe ser tambien el remedio ... Cono
cida la inclinacion, su causa, su naturaleza.
sus efectos, pueden aplicársele los oportnnos
medicamentos.... D01ninus noster contrMia
opposuit medicnmenta peccatis, ut lubricis con-
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tinentiarn, tenacibus la-rgitatem, iracundi~

muns'/.¿etudinem, elatis prcecipeul humilila
temo (S. Greg.) Medilatus S7¿m nocte cum cor~

de meo, et exercitabar et scopebam Spi1'itwyn
~neum. (Ps. 76. 7.)

11. l\JORTIFICARLAS. Tem,pus putationis ad
venit. (Oant. 2. '1.:". Esta mortificacion debe ~er

pronta, severa y contínua.
L Pronta. En la niñez se demuestran ya

las inclinaciones de la naturaleza, y de de en·
tonces deben ya combatir e y como no ban
echado todavia raices, facilmente se podrán
vencer »)/!:s fadl (le sofocar el viCIO recien
nacido» Eqttus 'indumifu,s evadit dttrus, el
filius ?'emissus evadel lJr'ceceps: cttrva cervi
cem ejus d juuentu,te, el tunde latera ejus,
dum infa.ns est, ne {orte indurdt. (Eccli. 30.8.)

2. Severa. La naturaleza se resiste á la
mortillcacion, pero no se debe ser benigno
con ella, tratandose de arrancar los vidas
y sus raices ... Disimularlos es tormentarios
en su crecimiento y en su progreso, y des
pues dificilmente se pueden sujetar ... Un ár
bol tierno, si nacú torcido, facilmente se en
dereza: uu árbol 'iejo y encorvado, se rom~

pe antes no se pl1ne recto. Adolescens juxta.
viam suam, eliam cum senuerit, non recedet
ab ea. (Prov. 2'2. (j.) .. Bonum est viro cum
portaverit juqum ab adolescentia sua. (Thr.
3. 27.)

0. Contin'ua. Sin descanso se ha de lu
char contra la mala inclinacion... Oomo la
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tierra maldita de Dios produce siempre de
n.uevo eSllinas y abrojos; asi de nuestro corazon
'fnempre brotan nuevos vicios ... Se arrancan los
uno-, nacen otros nuevos continuamente; sin
ces~r pues deben arrancarse, sicut honus
agncola .... Militict est vita hominis supe,'
termm. {Job).... Si quis vult post me venire,
abneget semeltpsum... Per patientiam l'U?·m.
mus ad P"opo ilum nobis certamen. (Haebr.
12. 1.)

III. COI V.ERTIIlLAS en virtudes. Hay algu
nos que r cIben como por suerte un alma
buena: o,'titus wm animam bonam. ( ap.
8: ~9.); pero d spue' la hacen mala cori sus
"lCIOS. Otros la reciben mala, pero la refor
man y convierte~ .sus vicios en virtudes, ayu
dados de la dIvma gl'acia. Vease e to en
ejemplos.
. '1. Hay ciertos vicios que facilmente c::e con

v~erten en virtudes. l;a 1ertinacia es un vi
CIO; la con tancia es virtud: entrambas son
una ()rrneza ele ánimo que (!ifJcilmente e do~

bla, pero la una es respecto al mal y la otra
respel'Ío al bien ... El ánimo pertinaz que em
prenda el camino del bien, llegará á su térmi
no con el combate de su' vicios, y será cons
tante en la virtud. Así S. Ignacio de Loyo
la llegó á ser un santo.

2.. La prodigalidad se parece á la miseri~
cordla.. Lo que gaste pues con los amigos y
doméstIcos¡ en gustos y en placeres, que lo
..empleé en los pobres, y en vez de ser pró-
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asegura: Excoecavit eos malitia eorum. (Sap.
2. 21.)

El pecado es tinieblas; pecar es envolver
se en ellas: cuanto mas se peca, mayor os
curidad ... Dios es luz, y alejarse de Dios por
el pecado es perderse en la oscuridad es
volverse ciego. S. Agustín dice; Ipsa consue
tudo peccali non sinit peccatores videre ma
lum quod faciunt. La mala costumbre los
vuelve ciegos.-EI ciego cae con frecuencia
porglle no vé. Asi el pecador, privado de!luz,
cae continuamente en los lazos que el demo
nio le pl'epara~ .. El ciego anda hadendo cír
culos ... y esto dice David de los pecadores.
In circt¿itu ambulant. (Sal. 11. 3.)

Caidos en el hoyo de la mala costumbre, dan
vueltas por él sin encontrar la salida ... De vitio
'rotant in vitium..... Por esto decia el mismo
profeta : Pone illos uf rota'm, añadiendo lue
go: et sicut stipulam ante faciem venti.
(Salm. 82. 14.) Otra curio~a comparacion.
Ante' d~ pecar se llenaba de borrar: acos
tumbrado, cualquiel' ocasiori y tentacíon ]0
lleva á la culpa, como un copo de estopa es
arrastrado del viento ....

El demonio hace con ellos, como los filisteos
á Samson: lesqllita los ojos,y les hace dar contí
nua~ vueltas. Pruvo t¿su irretili alJ hoste lenen
tur, et rotantes in eadem vilia dejiciuntur. (S.
Ansel.). Rotantur omni vento, como un molino
de viento (S. Bernardino) qué porpoco qúe sople
da vueltas aunque no haya trigb qúe moler, y
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contra la voluntad de su dueño ... De ellos decia
Job: Ipsi {!¿en¿nt 'rebelles lU'mini. (Job' 24.13.)

n. Ei'DURECE EL CORAZa , 1. En qué con
siste esta dureza. 2. Efectos que produce.

1. Consiste en cierta insensibilidad interior
por la cual sé resiste á todos los remordi
mientas de conciencia, la cual es producida
por la co tumbre ele pecar. COl' durum efficit
cons'uetLulo pecancli... : E ta dureza, dice Job,
es como la de la piedra. Cor ejus indurabi
tur ta'in[t¿am lapis el S/1'ingetu,. quasi ma
leato?'is incus.. (Job. 41. 15.) ... de modo que
lo qu á .los otros enternece y conmueve, no
penetra en el pecho del consuetudinario, y
los golpes mas fuertes de la predicacion ]0
hacen todavía mas duro. El strínqet'ur qua
si maleatoris inCtls.... Las muertes repenti
nas. los terremotos, los rayos, los ca tigas
(lel cielo ya no le espantan, f1i se despierta
á los truenos de la ju ticia de Dios. Ab incre
patione t¿¿a, Det¿s Jacob, dormif'runt. (Salm.
75. 7.), porque los mayores cl'Írnenes le pa
recen nada. Peecata quamvis ho?'renda, cum
í1L consueturZinern veniunt, parva aut nulla
esse videntur. ( . Agust.)

2. E{ecJtos. E tos son 1. La facilidad de
pecar, «un abi"mo llama á otro abismo» ... Un
pecado no va nunca solo ... El camino mas es
pedito para cometer muchos pecados e' co
meter el primero, ... Esta facilidad tiene dos
consecuencias: la 1: pecar muchas veces: un pe
cado ya es un mal inmenso, un enemigo terri-
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ble, la maJor desgracia ..•. i,que serán muchos"?
la 2." es pecar por cU-l.lquiera ligera oca ion
que es lo mismo que venderse al demonio
por nada. Gratis venundélti estis. (Isai. 52. 3.)

El segundo efecto es la confianza. en el pe
car. «Con lamentable modo, dice ... Gregario,
nuestra mente se hace cada dia cuanto
peor, lanto mas segura.» Job. decia: Consu
mentur velut á tinea. (4. 19.) Porque la púli
:Ia hace daño y no hace ruido y por eso, aun
que .P~~ los estragos sea una fiera, pOI' la io
senslbllldad no se hace temer .. Por esta con
fiánza se hace muy negligente en los reme
dios .... y se llega tambien á O'loriarse en la.
misma maldad.... e

EL 3. 0 es la insaciab~lid(td en obrar
mal. Cae el pecar se aumenta el deseo
de pec;ar... engordar en el pecado y su
voluntad degenera en maldad: Transierunt in
affectum cordis... y su vida en mirarlas, en
palabras. en obras y en deseos viene á ser
toda una maldad .... Prodit q1.¿asi ex adipe
iniquitas eorum. (Salm. 72. 7.)

lII. OBSTINA EN LA CULPA. 1. porque su
costumbre le impide levantarse. Isaias Lo di
ce: «Su iniquidad lo tendrá con su peso co
mo gravado en la tierra, caerá y nada hará.
para levantarse.» (24. 20.) Hay pecadores que
s~ le,:antan de su ~ecado; pero el consuetu
dmarlO, gravabit terram iniquitas sua, et no~
adjiciet ut resurgat ..

2. Porque el demon~o lo retiene. Job
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Jo asegura: Ooncidit me vulnere super
vulnus: irr'!'i'it in. me quasi gigas. (16.
15.) Le saJó henda sobre herida, cada
vez que volvió á pecar, y despues se arrojó
sobre él, eomo un gigante, oprimiéndolo con
su peso De una parte sin fuerzas, de otra
oprimido el resultado la óbstinacion ... Et
erit {o'rtitudo nostm quasi favilla stupre. (Iso
1. :-11.)

3. Porqne Dios se retira... Ego indu
ravi Ca?' eJus. (Ex. 10. H.) «No endurece Dios,
dando la malicia, sino retirando la misericor
dia.» (S. Ag.) Obdtlratio Dei est nolle mise
reri. De aqui es que esta o~tinacion no solo
es culpa sino tambien pena en iusto castigo
de la mala co~tumbre... Pena terrible.,. ver
dadera disposicion para perderse: vre eis cum
recessero ab eis. (Osce.) .. L0 abandona abora
ob tímIdo entre los placeres, para sepultarlo
despues en los abismos ....

Tal es el que se acostumbra á pecar; ciego,
duro y obstinado .. ¡Triste estado! ... Y icuan
dificil mente se sale de éL! Convieue guardar
nos de toda maldad, para no e. perimentar
en nosotros aqnellas verdades: Cor durum
male habebit in novissimo. (Ecc1. 3. 27.) Y
qui mentis est dttrre, corruet in malum.
(Prov. ~5. 5.)..... Cave ne aliquando peccate>
~onsent~as.
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ENSAYO XVI.

MALA. COSTUMBRE.

l'ulruerunt et corruplae sunt .;i
Clllrli'e meae á facie ioslpienliae
meae Psalm. 37. 6.

Cada pecaelo es una herida que recibe pI
alma, ia cual, si en vez de curarse, se des
enida. se corrompe en ella el pu~ de su ma
licia é, inr1ignallrlo e mas, causa~a ~os m~yo-:
res estragos ¿Cuanto mas, se lOdignara, SI
además de descuidarse, se renueva ~on nue
vas y frecuentes herielas por m~dLO de la
mala costumbre de pecar ya contra~~a~ y en
tonces su cura será mucho mas dll1 ?l.l, y .se
necesitará para obtenerla mayor dlll~encla.
VeamOS pues de que manera debemo~ com
batir ioda mala costumbre. Ave Mana.

p.utruerunt .

Tres co:>as debemos hacer para que nin
guna costumbre. mala .nos domÍ!1e: 1. Ant~s
de dominarnos, ImpedIrla;. 2. SI nos domI
na, destruirla; 3. convertIrla en buepa.

, • I
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1. hIPEDIRLA.. Porque es una enfermedad

leve en su principio, lJ'rave en su progreso,
é incurable en su perfecciono

1. Leve en. St¿ principio, facilmente se
cura. Es mas facil re Ltir á una mala cos
tumbre, que á un dcio de inchnacion ... Una
inc1inacion viciosa previene el u o de la ra
zon y á veces ~e apodera del corazon antes
que se advierta. Precede la pa ÍC-n al. co
nocimiento, pues ciega: precede al consejo y
á la deliberacion y se percibe á 'eces nntes
que se pI' vea ... La mala costumbre no e&
as): es vicio de la edad y no de la natura
leza, es adventicio y 110 innato: no se levan
la de repente sino que crece poco á puco,
y se forma y perfecciona con repelido ac
tos. Es facil pues prevenir una mala costum
bre antes que se apodere de nuestro ánimor
Pr'incipiis obsta; seN medicina paratur, cum
mala pe1'!ongas invaluer'e moras.

2. GrauJ en su progreso, dificilmenie se
vence. La mala costumbre echa eon facilidad
bandas raices, y cuanto mas hondas tanto
mas difi(;ilmente se arrancan ... Las inclina
ciones no se vencen' sin trabajo, ¿que sera.
cuando se fortifican t:n la mala costumbre'r
Una planta joven se arranca sin dificultad: vie-
ja, no se puede sin inumerables e~tuerzos .
Una chispa se apaga con una gota de ag~a .
para apagar un incendio se necesita un no..•
S. Agustín la llama nueva naturaleza, y n()
pudo vencerla sin una especial gracia.
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3. Incurable en su perfecciono Casi vie

ne á serlo la mala costumbre envejecida... El
'icioso á nada cede... nada le espanta y cai
do en el profundo de su vicio, contemnit ...
Todo lo desprecia, avisos, consejos, amena
J;as, promesas, infamia, cielo, infierno ... lla
gamos los mayores esfuerzos, ut non domi
netur nos tri omnis injustitia,

11. DESTRUIRLA si nos domina. Para ven-
.cer una mala costumbre se necesita.

1. A.bstenerse de todo cuanto dió origen
al mal, y de cuanto pueda remover la p;.t
J3ion. Huir los lugares en los que se cogió la
enfermedad, los compañeros que fomentaron la
pasion con S'1:> malos ejemplos, el sexo que
.ablandó el corazon y que encendió el pecho,
todas las ocai¡;iones y. peligros.

2. Castigar cualCluier descuido. Una pe
nitencia medicinal praoticada constante
.mente basta para rlesteuir cualquier mala cos
tumbre ... La compasion produce la contuma
.cia, y á veces es la mayor cruelrlad... Qui
lJ'l.,utrit servwn wttm delicate, sentiet contu-
macem...

3. Orar con insistencia... La oracion es
¡nl1Y poderosa para alcanzar cuanto se p',de
relativamente á la salvacion... y la asidui
.dad en orar vence la constallcia de la mala.
costumbre ... La oracion recibe mayor virtud
.si se la acompaña con la limosna y el ayu
no... Bona est aratia cum jejunia et eleema-
Bina. (Tobias.)
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.~' Frecuentar los sac?·amentas. Son la me

dIClOa de nuestros males, la fortaleza en nues
tra .flaqueza, .. Con las aguas de su gracia se
pUrIfica nuestra alma y se robustece... (on
suetud~ consuetudine destruitur, clavus clavo
retundl,tu1· ...

.Así co~o poco á poco la maldad crece,
aSI tambIen se destruye, siendo constante
'mente combatida...

IlI. Co VERTIRLA en buena. NoZi vinci á
1J!'alo, sed vince in bono malum. (Rom. 12.
",,1.) Contra una mala costumbre, pues, una
b.uena ea tumbre, y con la ayuda de la ara-
Cla la victoria será o

'1. Cierta. E" medio mas seguro para vencer
la es, cuanclo ella acomete, atacarla con un
acto .bueno. Qu,i furabatur, jrun non furetur,
magts a'lftem laboret operando mánibus suis,
q~wd bonu11L est, ut habeat unde trib'uat neces
s'l.tatern patienti. (Eph. 4. 28.) .. , El que an
tes hurtaba, dé lo suyo: el que blasfemaba
{)rej el que seguia la carne, quo la morLi~
fique... .

2. C'lmpleta. El Eclesiástico lo indica. Con
tra malurn bonum est, et cont-ra mortem vita.
(3~. 15.) El bien de la buena costumbre ani
q.mla del todo la mala, y la vida de la gra
CIa destruye la muerte del pecado. Plantán
do.se la buena, se arrilncan por comrleto las
ralCes. de la mala... o obrando asi, solo se
c?rta~Ian algunas ramas, y las raices queda
nan lDlactas.
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do del reincidente: porqlle es.

-1. De lucha. Continuamente se está ba
tiendo con el demonio con sus pasiones y con
sus vicios. Las inclinaciones lo arrastran.......
quíere á veces resistir; pero el infeliz es siem
pre derrotado, y queda de nue\'o siempre á
la disposicion del vencedor con nueva su
jecion.

2. De e.~clavit1ti{. Va siempre amarrado con
las ca~enas de sus viCIO 1 com') un presida
rio que las arrastra por do quier, y sujeto
siempre al dominio de un tirano.

3. De prision. Está. encal'celarl0 siempre
.en el calabozo de su propia miseria que es tanto
mas profundo, cuanto mayor es su iniqúidad, y
tenebroso porque el pecado e" tinieblas.

4. De enfermedad. Gada pecado és una
llaga, cada son una {¡ bre diferente: febris
nostra avaritia est, etc. (S. Ambr.) Padece
hambre sin saciarse: sed sin poder apagar
la ... Su COTazon está qespedazado por el remor~

dimiento, y está siempre inquieto como el mar..
j Quanta ccecitas, quanta negligentia, quanta
,-nalilia, quanta ing1'atitudo iterum s e subji
cereservituti peccflfi! (S. Tbom de y'iII.) .. Pecar
por la primera vez podria escusarse, pero vol
:ver á pecar,., commutare justitice delilias pro
sentibus peccatorum, ma.r¡na ccecitas est et (;ul.
pa gravior. Peccatum hoc dignum 8St omn'¿
$upplicio, indignum misericordia. (Idem.)

n. Dificultad. El Apóstol S. Pablo la ex-
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plica en su carta á los Hebreos (c. 6.) dici~n
do: Impossibile est 80S qui semel illuminati
.sunt, gustaverunt etiam donum cceleste.... et
prolapsi sunt, rursus renovari ad pcenite~

tiam, rttrsum crucifigentes sibimetipsis Fi
lium Dei. Imposible, es decir, muy dificil á
causa

1. De la mal'lcia; pues habiendo conocido
'Ya la miseria de su esclavitud, no pueden
alegar ignorancía....

2. De su despteclo. Tenian ya la espe
riencia de ambos estados, babiau descansado
-entre las espinas de la culpa y tambien en el
lecho florido de la buena conciencia.... y sin
'embargo prefieren las espinas á las flores, .al
demonio á Cristo ....

3. De su ingratitud. Poderosa y miseri
cordiosamente fueron librados de la culpa por
el 'eñor... y en paga se volvieron á ella.. :

Esta dificultad no se halla en que no sean
recibidos si se convierten, ~ino en la misma
conversion despues de la recaida.... Esta
por dos razones': la primera por que
justo Dei judicio deserti traduntur in repro-
bum -sensum; (D. Thom. de Vill.) la se
gunda porque quasi contemplores contemnun
.tur et fiunt pessimi. (Id.) Segun el evangelio
no solo vuelve al mismo pecado sino á otros
siete peotes, que lo endurecen. El fiunt 7'1,0

vissima hominis illius~pejora prioribus. (Luc.
1.1.) Asi sucedió á Judas, que siendo malo,
~e hizo, apóstol, y pervertido de nuevo, no 'se
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convirtió.... Asi Juliano, apóstata... Asi tam-

ien aquellos israelitas que con mano podero
sa fueron libres de la servidumbre de Fa
raOI~, y d~pueG de haber gustado el maná,
vol~leron. a d.es~ar .las ollas de Egipto ......
Qu1.bUll Juraf1t ton l.ra mea si introibunt
in requiem meam. (Salm. 94.) Asi acostum
bra á suceder á lOi reincidentes.

III. E!- castigo. Se ha dicho ya: Peccatum
hoc e8t dtgnum omni supplicio. Este castigo
fué figuTado por el de la mujer de Lot, á la
cual mandó el Señor que al salir de So<loma,
no mirára hácia atrás: rlOli repiscere post
terguffl. ¿Para que este precepto? ¿Acaso pa
ra que no vea el esterminio de la ciudad......
6 el castígo de los réprobos? ¿A quien no in
teresaba ver una lIüvia de fuego?.... Pero se
vuelve y versa e6t in statuam salis. (Gen. 19.)
Libre del incendio la mujer del justo, perece
por una mirada.. . Totum hoc {actum est ut
monstraret Deull illis qUOll eduxit de Sodoma
vitiorum, quantum delestatur non solum re
dire ad vitia prrecedmtia, sed neque respisce
re, neque memorari, nec desiderare, nec con-

_spicere. (S. Ag.) Memores. esto/e muUeris Lot.
(Luc. 17.) Este es el castIgo de los reinciden
tes, á los cuales sucede espiritualmente lo
que á aquella mujer corporalmente, pues
vueltos como una estatua, pierden el senti
do, el Juicio y la razon; porque la estatua no
siente ni amenazas, ni castigos; no tiene mo
vimiento, ni espiritu, ni vida ... Y la estatua
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no era de piedra, sino de sal para que en
-ella escarmentando los hombres se hicieran
roas sabios...

~n. vista: de un mal tan grave cual es el de la
remCldencla y del gravísimo castiao de insen
13ibili~ad con que es. castigada, .~prendamos
á hUlrla.... VuZnus l.teratam sanatuf' ~ardius.

. (S: Ag). .. Redire ad peccCfta non est vera pce
'n1.tentta sed falsa .... ItNsor est, non pami
tens, qui hoc a.git, quando prenitet... Verbo.
.{)ris ejus íniquitas et dolus. (P.sahn. 35.)

• I
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ENSAYO XVIII.

SOBERBIA.

Ini.LiulD omols peccaLi superbla.
Ec..:h. I O. ~ (l.

La ~oberbia es un apetito desordenado de
propia excelencia: tiene dos actos: 1. arrogar
se lo ageno que no ha recibido de Dios: así
Luzbel decia: Similis ero Altissimo. (Is. 14.
1~.) 2. Vindlcarse como propio, Jo que ha re
CibIdo: Si ac~pisti ([uid gloriaris quasi non
acceperis'? (1. Coro 4. 7.) Es el primero de
los pecados capitales; pues por la caida del
ángel y del hombre dió origen á. todos los
otros pecados. Conviene pues combatirlo. AV8
Maria.

Initium.

La soberbia ~s cau a de muchos pecadoS",.
de muchos pehgros, y de muchos suplicios.

I. La soberbia es ex Cnatura sua pecado
mortal, pues pretende arrebatar á Dios su.
propia gloria exterior que debe tributarsele-

;
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por 18.1 criaturas. Es tambien el origen y la
cauSa de otros muchos pecados.

1. El origen. La soberbia produce 1. la
ambicion que es un deseo desordenado de
dignidades y de bonores: 2. la jactancia que
es una vana complacencia de agradar, 6 un
vano gozo en los aplausos y alabanzas de
los otros; 3. la arrogancia por la cual se
espera y se exige mas de lo que se mere
ce: 4. la presuncivn que se atreve á mas
de lo qu puede: 5. eL lujo que consiltte ell
la vanidad en el vestir: 6. la hipocresia que
finge las virtudes, y niega, oculta . escusa
lo vicios: 7. el or.f/ullo por el cual uno seJ

levunta sobre los oLros, Jos deprime y los,
desprecia: 8. la pertinacia que nunca cede
y por no eeder se confirma en los errores.
¡CuantQs vicios en un solo vicio!

2. Causa. La soberbia ocasiona 1. Iras.
riñas, disensiones, en\idias, murmuraciones ...
Inter superbos semper jurgia sunl. (Prov.
13. ~ O.) 2. Odios, enemistades, homicidios ...
Testigo Aman contra Mardoqueo ... 3. Inobe
dieocias, murmuraciones, sediciones: Super
bia ascendit semper: (Psalm. 75. 20.) por esto
no se humilla, ni se sujeta. 4. El engañe,
la ingra.titud, la perfidia, la impudencia, la
ferocidad; na.m ubi fuerit sup(rbia ibi el con
tumelia. (Prov. 11. 2.) 5. La lujuria: ecce
hrec {uit iniqulitas Sodomce, superbia. (Ezeq.
16. á9.) Forniratio 'Jnulieris in extollentia
.oculorum agnoscetur. (Eccli. 2.9 1.2.) 6. La.
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apostasia: Initium superbice hl)minis aposta
tare á Deo. (Eccli. 10. 14.) En la soberbia
naufraga siempre la fé. Véase cual monstruo
alimentamos en el corazon y aprendamos á
humillarnos. Todo honor y gloria para Dios..
para nosotros la confu inn. Gonfusio autem
faciei nostrre. (Bar. 1. 15)

n. PELIGROS. La soberbia es el vicio mas
peligroso de todos, no tanto por los males
grandes que produce, como porque es uni
versal, ocultCl é intimo al mismo tiempo.

1. U<niue'rsal. Por este pecado tué vencido
el ángel y echado al abismo. Elevatum est
cor tuum in decore tuo. (Ezeq. 28. 17.) De
tracta est ad inferos superbia tua... La so
berbia arruinó á nuestros padres en el pa
raiso: eritis sieut dii, scientes bonum el ma
Zumo {Gen. 3. 5.)... Toda la naturaler:a hu
mana fué viciada desde luago y se comu
nicó el vir:io á todos los hombres ... La so
berbia e halla en todas partes, y en ningun
lug l' se halla seguridad... Qui stat, videat
ne cadat (1. 001'. 1 . 12) Synagogre super
borum non prit sanitas. (Eccl. 3. 3D;)

2. Oculto. La sob rbia es uu mal sutil,
un virus secreto, una peste oculta, que cie
ga el corazon: se esconde debajo hasta de la
misma humildad. (S. Bern.) ¿En que pecho
no se halla? Ni nos conocemos, ni queremo s
se nos diga lo que somos... Queremos ser
tenidos por humildes, pero nos irritarnos si
nos humillan..•
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3. Intimo. No hay olI'O que nos lo sea

mas que el sentimiento de la soberbia que
parece estar encarnado en nuestra naturale
za sin que haya.remedio que valga para cu
farlo ... Es el p~lmero que nace y 91 último
que muere: prtmum nascens, et exíremum
moriens. {S. Greg.)... Se nos abate y nos
levantamos. se nos humilla y no exaltamos,
se nos reflrende y nos resentimos ... Oon los
rQmedios se reproduce y con las medicinas
se aumenta... Oorreptionibus irritatur, hu
miliatiomous augetur, et medicinam 1n vene
na convertit ... Quid superbis pulvis et cinis?.
Nf1fbcis guia tu es '11.iser.

IIl. SUPLTOIO&. E tos consisten en que los
soberbios son desechados, abatidos y burlados.

4. Desech.ados. Dio:! y los hombres los de
sllchan. OdibilÚ corarn Deo est et hominibus
superbia: qui tenuerit illam replebit'Wf" male
dictisj et subvertet eum in finem. (Eccl. 10.
7.) El soberbio desprecia, aborreoe, persi
gue... A su vez lo será el mismo. Vce qui
sp9l'nis! Nonne ipEe sperneris? Gum oonsum
rnaver'is depr~dationem deprrndaberi.~. (Is. 33.
4.)... »EI Señor hace secar las raioo~ ere las
naciones soberbias y plantó las humildes... »
(Eccli. 10. i8.)

2. Abatidos. A la exal~cion sigue la hu
millacion. Qui se ttOZa,ltat, humiliabitt't'. (Math.
28. 1~.J Lo que sucedió al ángel y al hombre
rebelde, sucede á todo soberbio, que es aba
tido y despojado de sus grandezas... Vedlo
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1. PE. IBLE. La posicion del ambieioso es la

de un esclavo encadena'io por las circunstancias
que le impiden prosperar. Se ve Heno de méritos
que no se le recompensan .... cargado de ser
vicios que no le son atendidos... y á veces
sin méritos y sin servicios devorano del
hambre de mayor prosperidad. ¡Cuanto pa
decer 1 y estas penas se aumentan cuando ve
que los otros prosperan ... El despecho y el
furor se apoderan entonces de su áni mo ...
blasfema, maldice, murmura, se lament.a y
lo mas penible. sin resultado.

2. Desatendidos sus méritos v servicios
atribuye su desgracia a que le faitó un hom:
bre: hominem non habeo. (Joan.5.) y resuel·
ve buscarlo... Para hallarlo ¿cuanto trabajo?
•.:.May?r, . si lo encuentra ... porque se rá pre
CISO sUJetarfOele y hacerse su esclavo, sacrifi
cándosele : daba tibi, si cadens a.doraveris me.
y él le sacrifica su descanso, sus plaoeres, su
salud, SllS bienes, su~ inclinaciones, sus sen
timientos, su conciencia y su alma ..... Bús
quese mayor ~ervidumbre. No se hallará por
q.ue 1. lo.s gran~eg venden cara su protec
CLOn querIendo ser buscados, adulados, é ido
latrados ... Además como caprichosos é incons
tantes, se deocontentan facilmente y retiran
s~ gracia.;. "! c~rno orgullosos y egoistas 5010
atienden a SI mismos ... A veces tienen tam
bien otros prt\tendientes y esto entabla nue
vas. luchas.... Porque 2. los que buscan su
apoyo, deben ponerse á. su disposicion, estár
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siempre á. su lado; adularlo de continuo, con
formarse á sus deseos aunque injustos, sufrir
su~ deiprec.ios, hacerse cómplices de su ini
qUIdad., é lDstrumentos de sus intrigas, de
su~ ÓdlOS y de su venganzas ... Vida mas in
fehz no puede haber.... HonolJ, mala servi
tus. (S. Paulina)

n. VIL. Esta esclavitud es tambien la mas
baja y servil. ¡Ó cuanto se envilece-!

1. No tiene valor para salir de ella .. , Volun
tariamente se hizo esclavo, pero su pasion le
hace necesíiria esta esclavitud... La reconoce
la delesta, la maldice ... quisiera romper sus
cadena.s y hene que adorarlas, al paso que gi
me baJO su pe '0 ...

.2. Tiene aun que ocultarla, disfrazándola
con demostraciones exteriores y fingiendo se
renidad en la frente al paso que la amargura.
devora su alma.

3. Tiene que sujetarse á veces á otros in-
feriores para introducirse y á huTfilllaciones
las mas bajas que lo luelven ridleulo y lo cu
bren de ignominia....

4. Tiene que bacer toda clase de papeles,
y de figuras. cambiando facilment.a de genio,
volyiéndose afectuoso, si fuere impetuoso, y
achvo, si fuere flemático ..•.

5 Tiene que mentir continuamente para
acomodarse á todas las circunslancias y para.
ocultar los- sentimientos que le empujan.

6. Tiene que sufrir desprecios y df\saires
que abaten su orgullo, tolerarlos con ~legria
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Y recibirlos como si fueran obsequios y fa
vores.

7. No deja medio al a uoo por vil que sea
para lograr lo que preten e; y de los mas
crueles y reprobados echa mano i pudieren
:serIe útile ... Véase en ,\ b alon ~n ro elo de
la .mas vil ~mbicío~ ... Tiene imp ciencia por
.sel rey, y .a q ne vll~zas no s snjeta? Ma
drugaba y todo el dla estaba jttxta introitum
portee: (2. Reg 15.) llamaba á los que se acer
.caban al rey, les a retaba l~ mano J les be
:saba «?~culabatur eum... Orgulloso. se humi
llaba; Impetuoso, se reprimía ... y por fin se
rebela contra su padre...

II~. ES:'El'u.L: Este es el colmo de su des
gr:a~la, la lflutlhdad de us trabajos. Ceepimus
-n~h~l. Es verdad que algunos prosperan y
alc.anzan, pero estos s?n muy pocos, compa
rados con los desgraciarlos. Omnes quidam

, .e·ur~unt, sed unw accipit. (L COl'. 9.)
MIles. de .crmbiciosos trabajan muchos años

.co~o vIles esclavos; pero de sus trabajos la
utlhdad es tona para sus dueños. sin que on
da !es hayan pro~uc~do SUl'!- intrigas, sus adu
jaCJo~es, sus ~acnficlOs de salud, vida. y bonrfl,.

y .a veces po.r una cosa de nada pierden la
,gracIa q1le nablan comprado á costa de tan
t.os s~dores; p.or ~na.ellvidia de otros, por un
~escUldo de SI mIsmo... toda caida es obra
.de un momento ... y una vez caido dificil-
mente se levanta. }

y ¡que dolbr, al recordar ouanto ha he-
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cho, viéndose desechado! La desesperacion se
apodera de su pecho y proclama su infelici
dad ... Al propio tiempo ~e burlan los otros
de él aplaudiendo su caida y su desgracia.

Tal es la servidumbre de la ambician que
á tantos pretendiente- bace infelices..... Di
cboso el cristiano bumilde de corazon que go
za de la libertad verdadera que se encuentra
en la humildad del Evangelio! Este dice con
San Paulino: habeant divitias Guas divites,
.et ,.egna sua reges; nobis divitiee et 'regnum
Chf'istus. y con S. Pablo. Mihi vivere Ch,'is
tus est, et mori lucrum.... Nolite confidere in
principibus, itn filiis hominum} in quibus non
~st salus. (Psalm. 145.)
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uperbiam numquam in 'tuo senslJ
auL !~ luo verbo domiuari permit~
ta •• [ob 4. 14.

. El orgullo proviene de la soberbia, y por
el se levanta el hombre sobre los otros los
deprime Y:. 108 desprecia. Tobias no q~eria
que su hIJO fuese esclavo de tan vil pasion
y .le exh?rtaba á que »no ~ermitiese, le do
rnmase nI en su corazon, Dl en su palabra.»
Causa estragos estraordinarios este vicio y
como dice Kempis, aunque no sea mas que
sobreponiendose á uno solo, Multum vero
nocet ~ive uni te prceponas. ~onviene pues
combatulo paraque no llegue a dominarnos.
Ave Marid.

Superbiamo

En el orgullo se encuectran tres caracte
res: 1. de fiereza; 2. de a.varicia; 3. de cruel
dad, porque el orgulloso es á la vez intra
table, avaro, é inhumano.

J. FIEREZA., La demuestra con la hincha-
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zon de su soberbia, con su gravedad y con
su envidia.

1. Se hincha. En su grandeza se parece
un ángel soberbio, y se crée ser mas de lo
que es. /)e e to do cúsas: 1. colo excesi
YO por sus prerogativa ... 2 desprecio es
tremo de los que le son inferiores ... Quie
re toda clase de obsequios, bonores y res
petos: no puede tolerar que se le falte en
lo mas mínimo, que se le resUa y que no
s· defiera ciegamenle á sus deseo¡ .. A una
sellal, como el rey de Babilonia, quiere que
se adore su e tatu .

2. Con su gravedad: ClIma si se drsJe
ñara tratar con lo otros, h ce dificil su ac
ceso, se presenta con seriedari, habla con im
pério, y se bace temer paraque su grandeza
no d'esmerezca, ¡Ay del que atentare á sus
derecho ! Tocad un poco al or¡;!;llllo o y se
olverá una montaña de fuerro: Tange mor¡

t~s et fumi:/abunt .. : Mardoqueo biza prueba
de ello re istiendo á Aman. Solus non flec
tebat gellu, neque adorabat eum. Y por eso
Aman no solo queria perderle á él, sino tam
bien á toda la nac.i0!l de los judios. (I-.st. 3.)'

? . Con su envuha. No puede sufrir a
qUIen pueda oponersele. Ni e pera á que
Jo haga. bástale que pueda. o • y por esto le
perseguirá y le cau ará todo el da!'1o posi
ble ... Quiere ser solo en su gr·andeza. solo
en el amor y en el respeto de lo::> otros .. oo.

y para lograrlo no repara en medios, y no
7



,
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escucha sino su pa ion .. Ni le importa que
los otros le aborrezcan, con tal qlle le te
man al propio tiempo... Otlerint, dum me
tuant¡ (S. Ag ) porque se goza vienclo tem
blar á sus émulos y de este modo tener
los rendidos

11. AVARTCIA. El orgulloso necesita rique
~as para ostener e en la gr,lOcil'za y para
alcanzarla lodo cree ~prle pel"mitirlo .. ". Le
devor-a una sl'd insaciable de adquirir y para
ello,

l. Abusa de su auto~·idad. Ha recibirlo
el poner in eeti¿(ierttirmem, non in destr'u
ctionem, (2 COI'. 13.) pero 110 se sirve de
él ~illo para aumen toar sus bienes con los del
próximo al cual ni se le permite quejar, y
del cual es el orgulloso el azote y el terror ...
Es el flagellurn inntt'l1 dans cum transie'rit~

(Is. 28.) y bien lo d~mUH. tran Jos pobres
vejadas y las viudas empobrecidas con sus
concl1sione~, con cuyos bienes sostiene y au
-menta su fasto. Para él su autoridad es po
der pnriquecerse ¡npunemente, aumentando
)() qup le toca y atrihuyendose lo que no es
~uyo....

2. Cubre con la justir.ia su avarici-l. Mas
esto no lo exime de la maldicion dpl prot la;
Vee qui conjungitis domum ad domum. (Is.
c. 5 ) et agrum agro copulatis: Numquid ha
.bitabitis vos solí in medio terree? .. El ree
.que todo lo que le agrada debe ser sUJo...
y que al pretenderlo nadie puede re istirle,
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Y que toda resistencia es inutiJ porque á su
dinero é influencia toilo se dnde ... hasta los
mismos jueces ... i Pobre aboth! el tener la
Viña juxta pala~ium Achab, Regis Sarnarice.
(3. Rt>g. 21.) fue su desgracia. El rey la qui
so compral', aboth no se la quiso vender
porque pra patrimonio de ~u padre ... Por es
ta negativa rué acusado, fué calumiado, fué
-condenado á muerte .... y Achab se quedó con
Ja viña. Quod cum vidisset Achab, surrexit
.et descendebat in vineam ut possideret eam ..
La justicia estaba por Naboth, pero el orgullo
la conculcó ...

lIt. CRUELHD. Tercer caracter del orgu
1I0s.0 que no tiene ni caridad. ni gratitud, ni
amIstad.

1. La falta de caridad. Del orgulloso se
dice: honores mutant mores, porque el hu
milde no se exalta con la prosperidad, antes
al contrario en ella aumenta toda~ sus virtu
des .... pero el orgulloso aumenta todos sus
vicios. De aqui su dureza de corazon para Gon
el prójimo. pues mda le interesa ni le mue
ve sino la propIa excelencia, en nada impor
tándole sus necesidades y haciéurlose sordo á
-sus clamores....

2. Gratitu,d. El orgullo la desconoGe, ol
vidando todos los beneficios recibidos y todo
el bien que se le hubiere hecho... El orgu
lloso nada quiere éleber... y aunque solo se
haya elevado por medio de los otros quiere
.creerse que lo ha sido solo por sus méritos...
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1. Por la mala intl1llcion. El Salvador di

ce: Sic luc¿at lux ve ·tra corant hominibu$"
ut videant opem ve tra bona: y luego aña
de, et glo1'i(icent patrem vcstrurn qui in crelis
esto (Mat. 5. 16.).. E. tilS pal bras no contra·
dicen la' del texto. AUendite en las cuales
previene contra la intencion perversa r,on que
son contaminarlas las obras buenas mientras
que en aquellas indica el buen fin COII que cieben
hacerse cual es la mayor gloria rlel Pacll e ce
lestial. ... La intencioll es el principio de una
obra y la rlirige á un fin bueno: ~i e te prin
cipio es malo, toda la al'cion participará de
esta malicia... «A Dios solo se d!'be el honor
'y la gloria.» dice S. Pablo; (1. Tim. 1. '17.)
Y B.... r\lch decia: nobis autcm confussio (a
ciei nost'rre (1. 15.)

,2. Por la falsa piedad N o es verdadera la
pierlarl del que obra por vanaglol ia.... antt's
bien miente á Di ..s con falsf1c1ad: sic est, qui
se nequiter humiliat, (Ecc!. 19. ~3.) rlese han
do las alaballz' s para ser mas alabarlo .... _
6Cuantas vecés se bu. ca mas la propia gloria
que la de Dius?... Mas este vicio el Señor lo
reprendia severamente en los fariseos: exter
minant facies suas. ut appa1'eant hominibus
jejunantl's. (Math. 6. '16.) Oum facis eleemo-
synam, noli tuba canere; sed nesciat sinistra,
tUQ. quid faciat dexlera tua ....

3 Por el mal ejemplo. Nadie debe tener
vanaaloria, porque nadie debe gloriarse silla
,en el Señor. Qu.i gloriatu,r in Domino glo-·

..

,
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'l'ietur. ('1. Cor. 1. 31.) La vanaaloria es la
b\llchazon c1p- un ánimo bU'cerad~ que se re
bi~n,ta en pú tulas pe tilentes, con cuya in
feecloo Cflu"a lo' mayores estrago ., No con
tento. en corTomperse en u valliclad, quier~

!amblen perder á Jos OtIOS. Attendite ne jui
titiam etc.

11. La P1UVA de recompensa. o hagais
vup,. tras obra para agradar' Íl lo otro'" alio
qum mer'cedem non habebil7's apud Patrem
vr trum qui i,¿ ccelis est .. Oios promete una
paga, el vanaglor.io. o pre1ende otra, y de las
dos r~o alcanzil mn~uoa; porque al paso qut'
en,qnna. qlH'da I nll. mo engal1ado.

1. Inquirentibus se Deus remuneratOt' esto
(lI~b~" 1,1, 6 )... La paga 'e r1a á lo qne bus
c¡.~n a DI~s ; ~er~ no. á aquellos que no bus
calilla e '1110 a I mi rnos. g(orimn hominum
magis q'1.!'0m p(OTia'Nt Dei dilexerttn¿. (Joan.
12. 43) 1:. to JOm. accppernnt mescedem uam;
cual e el aura d las munclanas alabanzas ....
La paga que el C:eñol' dá por las bras bue
na. , no lI ...ga ha. ta ello .... D,.tLS nOtt i1'ride
tur: quC13 se¡Ytinauerit homo, haec et metet.
(Ga!. (j 7,) A Dio' no se le engaña... Scru
tans corda et 1'enus Dens. (P~. 7 10.)

2, Queda engañado, ncontrando las ¡¡Ia
banzas .d~ los hombre ... Melius pst á sapien-,
te c01'npt, qtLam stultor''/,Lm adnlatione decipi
(Ece!. 7. 6) Los qtll3 aplaud '0 pre entes, s~
burla n au. n tes.... Qui me laudant, me fla
gellant. (S. Juan Cris.) Este Santo conoció el



-104 -
valor de las aduladones y le eran intoler 
bies .... El vano las busca, y cuanoo nadie le
alaba, el mismo se alaba; pero laus in ore
p,·oprio vilescit, y en donde ('ree en ontrar
oro lOlncuentra pscoria .... Busca exaltacion y
han'a hnmillacion. Superburn sequitur humi
litas. (Prov. 25. 23.) Qui se exaltat, humilia
bitu·r. (Math. 23. 12)

IlI. OASTIGO de la vanallloria. Es el mi mo
que se merece el siervo iuútil, engaño o y ra
paz. Veniet D,)rnin'us servi illius in die qua
non sperat, et hora qua ignorat, et dividet
eum, pa1'temque ejus ponet cum hypocritis.
(Malh. 24. 110.) .

1. El Señor manda que el SIervo perpzoso
é infiel que escondió el talento, que sea
echado in ténebras exteriores: ~Guan to mas
echflrá alli al siervo vano é infiel, qtle 'enoió
públicamente los drnes de lIios, las fuerzas
y la hermosura del currpo, los oot s del
alma in(7eoio y ciencia, y los bienes de for
tuna' par~ comprarse gloria y alabanzas? ¿qua
gastó el tiempo y la edad en el 6cio,
en el atiorno del cuerpo. y en o tenlar laii
pom¡.>as del siglo'?. .. Scio opera tua: nomen
habes quoil vivas el mortuus es. (Ap. 3. 1.J
. 2. Os quod mentitur, ()ccidit animam.
(Sap. 1 1 ~ .) No solo s~ miente con_ la boc~,
sino tambIen con los oJos y oon senales... El
castigo de la mentira es t~mbie~ el. de la va
nagloria con la cual se mIente a DIOS, pre
tendiendo darle gloria y quedándosela pa-

- {05-
ra sí... La vanagloria es la falsedad é
bipocre ía que el Señor reprendia en los fa
riseos .... Y ¿no es este un crímen mayor que
el de Anania y afira castigados con muerte
rep ntina por haber ocultado la verdad? (Act.
5. 3.)

3. El S~ñor es celoso y gloriam suam al
teri non dabit. (Ts. 42. 8 ) Mas con la vana
gloria e pretende arrebatársela, exaltándose
el or(7lllloso con los dones de Oías.. Por esto
el , ñor llamaba á la falsedad de los fariseos
rapiña é inmundícia... El úuico bien que Dios
pu d re ibir de las criaturas, es la gloria ex
t dor 1 y lo defrauda el que refiere á su pro
pia gloria lo bienes recibidos de Dios.. Da
vid fllé c<1Rfigado por su vanidad en contar su
pu >blo, y E equias por manifestar sus riquezai
á lo de Babilonia....

No busqnemos Due tra gloria sino la de
Dio .... Oal/ele á fe1'mento Pharisreot'um, quod.
~st hypoctisis. (Ll1c. 12. 1.) Omnia in glo
'rirun Dei {acite. (1 001'. 10. 31.)
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ENSAYO XXll.

VisiLabo supereos qui induti sunt
veSlO peregrina Soph '.

El Señor amenaza por el profeta Sofonias
á los que usan de tl'aje~ profanos y escanda
losas, cuajes se enlienden por las palabras
veste peregrina, porque tales vestidos no son
los propios de los <fue abandonaron las vani
dades y pompas del mundo en el bautismo,.
sino de los qne son estl'anjeros á la fé ....
La modestia eu el vestir es el r1istinlivo de
los Cl'istianos .. f)iscant chrisliani, dice Á La
pide, quarn Deus ode'rit vestium novita.tem et
Zux'um, quamque eam uindit:et et- puniat.
(In Sopb.) Hé aqui, pues, la verdad que no
sotros debemos aprender. Ave Ma?'ia,

Visitaba.

Sobre esta mal,licion de Dios dos cosas de
ben consider.arse: 1. porqup. el Señor castiga
el uso de LraJes profanos; ~. como los castiga.
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I. PORQUE LOS CASTIGA. Si se consideran

las razones JI) esto, Sal) las siguientes.
1. Porque son contra su voluntad. Al ha

llar el Señor drsnurlos á nue.-tros primeros
parlres, pues las hojas de higuera con que se
cubl'leron , no podian ser un ve~tido. les hi
zo él mismo uno de pif'l~s de animales, el cua~,
segun Estl'abon, era cumplido par~ cubrir to
do el cuerpo... Ellos cubrieron solo su torpe
desnuclez, mas el Señor todo la persona, en
señándoles -corno debia ser su ve tido, para que
con la desnudez no se provocára á la lUJuria.
S Cipl'lano dice que el Señor r1il'á á la II111j'nT

vana en el rliR del juicio: Opus hoc meum
non e.~t, nec hrec imogo, nostra: y la de l'ono
cerá ... La voluntad de Dio~' es que todo~ ba-

, gan penitenl"Ía, y esta no se haGe con los tra
jes pl"(,fnrlo... l.e i-nimico luo compta cum
illo ]JCtr'iler a1'su·ra. (S. C, pr.)

2. POr'q'ue son contrarios al espiritu deE
Eva·ngd&o . .Jt':'l11'l"i. to n\lllca aprob6 en el Evan
gelio semej:mtps tl·ajes. Al nacer fué ellcon
tr Ido pannis involLaum, y reclinarlo en un es-

J tabla ... La pobl'eza sirve de señal para en
contrario .... y en el término rle su vida fue
ron su!> adornos. las e pin¡Js, la t¡aña, las ca
denas, lo. clavos y la cruz. El Señor rev ló
á Salita Angl-'la rle Fulgino ql)e esta prof,¡ni
dan fué la causa de sel' el mismo tan destro
zado. Narla tan opuesto á la pasion dI' Cri. to
corno las galas de una mnjPI': eo la pa~ion
todo es hnmildad{ mortificacion y pobreza.. rr
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Y en los trajes vanos lodo es orgullo, placer
y riqu za.... ,. .

3. Tambien lo son a los eJemplos y doct?'t
nas de los Santos. Ningun Santo ni anta di6
ejemplo de vanidad en el vestir, ni. en sus tra
jes; bien al contrario. todos lo dIeron. de la
mayor humildad. SiguIeron ellos el ejemplo
de la VirC7eo que visti6 con la mayor modes
tia y, si bien con limpieza. con 'Vestidos de e 
<:aso valor.... Su doctrina es terminanle contra
los trajes profanos. Inn'um(wi Sanc.ti, et doc
tores et anliqui patres h.ujv, mod-" . a?uswn
taxant el ign e aeterno dtgnum e."(;¿st¿mant.
(Lainez.) Unánimemente todos condenfln á los
.que contra los votos del bautismo siguen las
pompas de Satanás.

4. Lo son tambien á la doctrina de la
Iglesia, la cual está consignada en las cart,ls
de S. Pablo. Mulieres in habitu ornato el/m
verecundia et sobrietate ornante¡; se.... lVon
in tortis crinibus aut auro, aut marqaritis
'Del veste pretiosa'. Los adornos del cl'~ liano
los indica el mi mo, cuandu dice: IndUlte vos
viscera misericordire, benignitatem, humili
tatem, mrtnsuetudinem.... (Col. 3.)

11. COMO LOS CASTIGA. De dos manet'aSj
1. Corporalmente, y l. en la mi ma que

los usa, que arruina la s~lud, martiriz.ando su
cuerpo, al e~t'rechar la CIntura y ~l ajustar el
talle: al ir con la cabeza descubIerta y con
otras desnudeces .... al paf.;Jr tanto tiempo. en
el. tocador y el sufrir tantos temores y anSle-
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dades por sus adornos .... 2. En la familia.
La mujer vana es la ruina de su casa ... Sal
vlano dice: Inde pat1'imon'¿a inteyra absu
muntur. Gasta los bienes en pompas, pierde
á los hijos, no pudi .. ndo darles educacion y
dejándolos en la pobl'ez·.... 3. En la patria.
Con tantos gastos supertluos en los adornos,
no se pagan las deudas ni los salarios á los
jornalero .... no se socorren á los pobres que
mueren de miseria. oo, ni hay para ofrecer al
Señor y adornar sus templos .... El Evanp;<>lio
dice: quod superest, date pauperibus. Todo
lo uperfluo en el vestir ¿no d~beria repartírse
les segun este "rec('pto~ Quot pauperum ven
tres potl'rant indB pasci, et quot corpora nu
dé agentium cl}ntegi~ (8 J. Chrys.) :::>uperflwJ,
diviti nec('ssaria sunt pnt¿perij aliena rapit
qui ista retinet. (Aug. in Ps. 147.)

2. Espi1'ilualmenle. f. En quien los usa.
Los excesivos adornos bacen sc,spechar del
buen nombre de la que los lleva. 01'namen
torum ac veslium insignia, et lenocinia for
marum, non ni¡;i P"ostítutis et '¿mpudicis fe
mmis congruunt. (Cypr. de hab. Virg.)!.. Ade
mas de este deshonor se siguen muchas cul
pas dfll traje indecente. In ornatu vestium su
perfluo, nonunum limplex peccatum, sed mu~

tiplex. et grave srepe invenitur. (Salm.) To
dos los vicios alli se encuentran y todas la~

virtudes se conculcan .... 2. En la famllia con
el f'jemplo de tantos pecados Pessimum ma
t1'is aá fihas et alias mulieres trans{usswm
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les, retrae de muchos bienes, y engaña al
que lo sigue.

1. COM.PELE AL~. L; por no de agradar uno
á los otros se hace partícipe de lo vicios age-
nos; y

1. Ue los vicios de los inferiores. Es suma-
mente oportuno atraer á los súbdito con bue
nos ejemplos al ejercicio de la vil'tude : así
un buen capitan es segl'ido con O'u to de sus
soldados, y un buen padre es imitado, como
modelo, de sus bijas.

Mas los superiores que por vano respetos
y pretestos no corrigen a sus subol'riinados
cooperan á sus vicios, se hacen partícipes de
-e}{os y han de dar de ellos cneuta en el dia
del juicio: quasi rlltionem reddituri pro ani
mabus vestris ... Véa. e el castigo de H li, su
mo Sacerdote, que por no corregir á sus hijos
queda su familia arrumada.

2. De los vicio de lo. iguales. Por re pe
tos humanos se tolel'an los vicios de los ami
gos y conocidos, y se h loe uno vicioso con
ellos. S. Agustin, siendo niño, se avergonz 
ha de no ser desvergonzado con tos OtIOS:
Pudebat cum imp1,/¡dentibns non esse impu
dentem. S. Pablo del'ia: Digni su:nt ?norte non
lolum qui talia faciunt, sed I!tirtm qui con
sentiunt facientibus. (Rom. 1. 32.).. A veces
con una lijera demo!ltracion de disgusto se
evitari'l una culpa gf'av~... Sino se bace;
nonne consentit facientibus?.... Para bacerse
~uperiór á este respeto humano se debe decir:

I

•

-H5-
Mihi pro muttmo est ut á vobis judicer a~.t
ab humano die: qui autemjudicat me, Dom~
nus est: (1. Ool' 3 4.) ó atender á aquellas
palabras del libro de los Macabeos. Ne tirnue
,.is á verbis vi?'i peccatoris; hodie e.r;tolli
iur et eras non invenietur. (1. Mach. 2. 62.)

3. De los vicios de los poclerosos. Es muy
dificil contradecir i los grandes. á los cuales
se sirve, por el peligro dI;} di. gustarles. Se
~reen qUé nada puede rec:i:stir á ::u poder que
§OD leyes sus caprichos y que se ha de coope
rar á los crímenes, y \levar a cabo sus planes
de iniquidad. Lns réspetos humanos condenan
á muehos en estos casos, pues pocos se ¡¡lre
ven á resistir a1tte faciem potent'is, Y se ha
cen cómplices de sus malriades. L.os a.otos
dicen con el Profeta: Loqu,ebar de test€'sttmo
"tis Luis in conspectu regum I et non co'l'tfLm-
debar. (Sal. 1'18 )

11. RETRA.E DEL BIEN. El respeto humano
aparta de la virtull. porque los que lo tienen,
timent videri ab hominibus, asi como los que
obran por vanidad, faciunt omnio, opera sttCl
bono, ut videantur ab ilIis. Pero s~ retraen
partícul armen te,

1. Por 'las críticas de los otros. El que

gusta de aO'udezas las emplea PO crilicar á los
o ' .

qlle quieren servir á Dios con fervor,. como ~l
una vida nueva y devota fuera matefla de fl
sao Santa Terega reconoció este pl'OC del' en
los mundanos de su tiempo.•. El mundo siem-

Pre obra de iO'ual modo .... Mas el Señor di-
, • e 8
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ce para animar a los débiles .... Qui confite
bitur me corarn hominibus, confitebm' et ego cO
ram Patre meo .... Qui me erubuerit et meos
se'Y'mones, hunc Filius hominis e1'ubescet, tum
venerit in ma.iestate ·ua. (I.uc. 9. 26.)

2 Po'l" Zas burlas. El ¡'rufeta dice: considerat
pec~ator ju. tl/S, et qucEI'it ewm mortificare,
strzdet supe?' eum Jenlibus suis. (Sal. 30.) Da
e. t.a manera combate la iniquidad á la JIIS
tI la , ill pecador al juslo .. po"qu si justuB
m01'tU'l.ts conáemnat longam vitam impii, ( ap.
4. '16)... cuauto mas la condenará la vida
de los justos puesta delante de sua ojo ~ La
virtlld de los unos e la ceo u"a de los otros ...
Sapientiam atqne doct1'inam slulti despicittnt:
(Prov. 1. 7.) ... En vano pues se pretende
agradar CJn la práctica de las virtudes á los
que no tienen O'usto ~ino en los vicios,

3. y tambien por la impiedad. ¿Cuantos
por miedo á lo' judios se retraían de confe
sar á Jesucristo, aUll cuando creian en élf

,No se atn'vian porpue amaban mas la gloria
de los hombres que la de Dios. A. i tambien
muchos ahora no renuncian á sus erroreEl 6 á
su¿ vicio pOI' la impiedad de los otros. y por
mIedo á los pari nte~ 6 á los amigos ó á
otros.... Mas el verdadero cristiano no debe
avergonzar::>e del Evangelio: ~laledicÍ1nur et
oenedicimus, r1eci:t el Ap6 tol rM'secutillnem
patimur et sustinemus, blasphemamur et obse.
.cramus. (Rom. 1. 16.)
. IIL ENGAÑA AL QUE LO SIGUE. El que por

/-

•
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respeto humano solo atiende á agra,lar á los
otro, 6 t me di gu tnrlo~, se engaña facil
mente para obrar el bien ó el mal, pues suce~

de con frecuen ia que el bien que bace, de
nada le ~irve, y que no puede escusar el mal
que. a causa ne los otros, comete.

No ba la alabar el bien, sino SE' bace bien,
y no se hace bien cuando falta la recta inten
cion y el motivo de la virtud, por el cual se
manrl.auna obl'a buena. Qttodcum fue (aciti ex

.a'rlimo opemmini si ut Deo et non homi'rlibus;
.scienles quorl á Domino accepi tis retributio
nem hcer dilatis, Dom.ino Oh1'isto servire.(GoI.
..... 33.) uando e obra solo por re peto bu
manl', DO s obr~ por Dios y el acto de vir
tud accepU jam ?1un'cedem sua?1~ .... El fruto no
es bu no y el ál'bl)l que lo pI'oduce excide
tU?' et in ignem mittetur. (M"th. 3. 10 )

Pero hay mayor error, cuando por no dejar
los respetos bumanos, e quiere autori~ar la
maldad y seguirla porque los mayores la si
guen y la imponen. E to no les ~Cl1 a SiDO
que I s acu a, pues se ve en las bi torias que
este proceder conculca la fé y conduce á la
apostasía, iendo a i que nadie debe apartarse
de la virtud ni por prome as, ni por motivo
alguno, aunque haya de gufl'ir la muerte,

¿Cuaptos rlaños,pue$, re ul!~n de los respetos
humanos? Que caJa cual se auarde á si mis
mo; porque el Señor 'rIec ve1'ebitur magnitu
dinem C'l.qu qHam, quo'l1irtflJ pussillum el mag
1wm ipse {!Jcit. (S p 9. 8.)
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ENSAYO XXIV.

BIPOCBE8IA.

Omnla opera sua fac;unl ~
vide_Olur ab bOllllnibu~. l/allh.
,Sl",

La hipocresia proviene de la soberbia y se
distingue por sus dos ca 11.r:lad~s especiales:
1. no practicar lo que ~;e dice de bueno á los
otros: 2. no bacer el biell sino para recibir
estimacion·y alabanza: ut videantur ab homi
nibus. Como este vicio es tan abominable á
los ojos de Dios y tan contrario á la virtud,
e pl'eeiso no darle entrada en nuestro pecho.
para que no llegue á dominarnos. Ave Maria.

Omnia.

Considéresf' la bipocrpsia, en su naturaleza
, . '.en sus max~mas y en sus relaciones, y se ve-

I'á cuan contraria sea á la santidad de Dios, á.
las máximas del Evangelio y á la amistad de
los hombres.

1. EN su NATURALEZA. es contraria á la
santidad de Días. Dos cualidades esenciales s
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alIan en la natur,aleza de Dios, la simplicidad

'J la verdad, y a las dos se opone esencial
-mente la hipocre. i· .

1. A la simplicidad se opone con la do
blez y ficcion El Profeta Job el ice: Spiritus
Sanctus etrugiet fictum. (Job. 17.); ¿que ca a
P?es, m~s opuesta al e pí~itu d,e Dios que la
bIpocresIa que no ~abe smo fingir y ellaa
ñal·?,... anta Tomas en. ña que Dios es o un
Ser simple, un aclo purí imo. y que la sim
plicidad de Dios es la fuente de la cual dima
nan todas las divina perfecciones. A1ln Cllan
.d?, pues, to lo~ los pecados se opongan á ellas,
.lllnau~o es tan dir ctamente opue ·to á su
~sencla como. la hipocrehiCi. Dios e un er
sImple y el hIpócrita un homure doble vir
,duplex animo: (Jac 1'.) que tiene do' co/azo-
nes; que oculta el uno y mu stra el otro' el
uno pam Dio. y el otro para el I~JUndo .... ' Un
hombre que igue dos caminos que va al cie
lo en apal'it-'nria, y al infierno en realidad in·
grediens duas vias. (Job. 13.) .... 'fado e do
blez en él, en . u espiritu, en su corazon en
sus obras .... Por e to tambien Dios le m~ldi
ce. Vm duplici corde. (Eccl. 2.)

2. . A la d.ivina '!1erdad se opone con la
mentIm. La hlpocresIa es una mentira conti
nua. J?el hipócrita s~ dice: In imagine per
tra~stt horno: (Ps: 3t:i.) porque dic S. Gre
gol'~o: O~t(!'(¿dit in imagine quod non hctbet in
ver~tate. En lo e teeiol' todo es virtudes en
lo interior todo es vicios .... S. Gregario 'Na-
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cia~ceno dice que el hipócrita es tomo una.
mUjer fea que sin embargo se ailorna para
pare¡;e: . hermosa .... Es 1.n comrdiante, dice
S. Ba '1110. '. qu repre enta lo qll no es. Hy
poc1~ta dtC'/..tur hi.'itrio qui in theatro personam
~ust¿'I'1et. altena~n... alittd in cm'de .r¡erit, aliud
m spect~ hommum oculis prcerefert ... Todo
es meotlt'a en ello, dice '. Gerónimo: los
ot:o viciosos se rr~ entan tale cU,lles sao;
mleutra:, que eL hlpócrita cal'!lad de vi ios
solo pretende o tentar virtude~. Tata eorum
:;ubstanlia mendax est.... Son los hipócritas
los falsos profetas de que babIa eL evanaelio
(Ma~tb. 7.) qui veniunt in vestimenti ovium,
1ntnn:sec'L¿s autem sunt lupi rapaces .... Como
enemlglJS, pues,. de Dios los 1J1pó rilas. son
rec.lHlzad?s de DIOs. Non venit in canspectum
J?et amnts ~ypocrita. (Job. 13) Y son malde
Cidos Utl DIO'. Vee vabis. hypacritce ..... Vos
ex patre diabola estis, ernbus¡teros como vues
tro padre infernal.

11. EN SUS MÁXIMAS. Es contrario á las del
"Evangelio. ¿Cua les son estas?

1. La humildad. Jesus dice, Ego non
tjtulJl:a gloriam meam. (Joon 8.) Mas el bi
pócnta deslruye esta máxima no buscando
sino su propia gloria por un ~raullo secreto
al cuaL se sacritica para sel' esti~ado de Lo~.
.h~mbres. Bypocrita {oris candidus, intus sor
d'tdus, amatar vanee glarice verblN sanctarum
fiabet, vitam non ha·bet. (S. Beró.)

_ 2. EL desprecio de si mismo. la abnega-

..
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cion se nos. inculc t. en el. E~angelio, pa
ra que nadle se e time, nl O)ll'e por i , si
no qne e recunl ie á. í mismo en todas las
ca a .... ~ras el hipó 'rila es idólatra de sí mis
mo y torio lo a l'ifica á ~1I propia exc lencia.
In C"!1'nctis sui Vir-tutlblLs nihit sperat ni:i ho~
nans reverentiam gloriam laud i, á melio
'1'ibus 1netui, sanctus ab amnil1u vocarí. ( 'an
Gr'e CJ .)

3. La- p~ráctica de todas las virtudes. O

hay ~a~ltidad que I Evangelio no aconseje; ni
hay ~I .10 que no vitupl-'r . 'la::> el hipócrita tiene
los V1CLO' en u corazon. y i c! mue tra vir
tud s. 010 . liara conculcarlas .... ('s decir,
ha,c I',a rvir' de ped stal para obtener los
pllln, ros aSlPnto , y re 'ibir lo mayores ob
sPqUlo .... Tt'tnlJlanza morlifi. 'al'ion. modes
t~a. celo, severidad .... Sirvell á vece para in
Slnllal" e en ,lo espiritu, enriquecer e y ele
var e roa y rna~. _~si :e profana la virtud
a i se ofenile á Dios .,. Un arnbi 'ioso no qni~
ta tilnt·t gloria á Dio, amo el hipócrita 4ue
se la arreb tao cuando demuestra que se la
pro .ura. laba á nio , para ser el mismo
alabarlo, y se postra á su pies, para ser mas
oxaltac!o ...

IlI. EN sus RELACIOr ES. El ter er efecto
de la hipocresia es de trllir la ami --tarl entre
los hombres. Hay dos rla:es de amistad la
una es :oda! y la otra cristiana. La hipo~re
sia las destruye.

l. La amistad social es la buena fé y la
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sinceridad de ánimo; mas la hipocresia es la
mala té, la talsec'lad y la mentira, y porlo t"n
to es incompatible con la verdadera amistad.
El hi\-lócrita siempre finje lo contrario de lo
que piensa, es un hombre al revé , una co
sa que parece y qlle no es... Cuando mues
tra alegria est~ tri 'te, y ,cuando tristeza, e tá
alegre ... Escc'Dde su odIO COII la ternura, J
su avaricia con la caridad, y nunca es tan
engañoso como cuando s~ muestra mas sin
cero .... lpse cogitcrtiones concinnavit ad pe1'
dendos mites 'in sermoue mendacii. (Is. 32,)

. 2. La artti tad cristiana, que se funeta en
la caridad es tamhien perseguirla por el hipó
crita, que, como no am'\ á Oio-, á nadif' ama
tampoco por Dios, y como no SP, 'ama sino
i sí mismo, solo tiene frialdad é indiferen
cia para los otros. Hypocrit<T~ charitatis vis
cer'a nesciunt; qUl'a eorum mens qu,anto per
mundi concupiscentiam in exteriora rl'só!ui
tur. tanto ¡Jer inafte,:tionem suam, interius
obduratur (S. Gregor.)

Ma::> lo peor es que á veces los hipócritas
mueren como hipócritas, y segun el Evan
gelio su herencia es el infif'rno. Fartem ejus
ponet cum hypocritis: illic l'rit fletus et stri
dor dentium, (1\1<1tth. 24.) Pidamos al Señor
nos libre de tanta desgracia, concediéndonos
la verdadera humildad,y la sinceridad cristia-' 
na para mejor servirle y salvarnos.
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ENSAYO XXV.

AVARICIA.

Radix onnium maloruro e.~

cupill1l3S , Tiro , 16.

A tres clases suelen reducirse todos los pe
cados: unos son contra [)los; otl'OS contra el
prójimo yotro contl'a si mismo. El aval'O come
ta al mi mo tiempo e tos tres pecado,; es
decir, peca contra Dios. contra el pl'ojimo
y contra si y por e to la avaricia es la raiz
de todos los males. S. Juan la llama, »la
concupiscencia de los ojo ,» y el Ecle iásti
-ca nos asegura que nadie es tan malvar10
como el avaro. A'Ja1'o nihil scelestiu., (Ed.
10. 9.) Y que no hay cosa mas ini4ua que
el amor al dinero. Nihil iniquius amare pe
cuniam. Examinemm; tamaño cJ'Ímen. AVB

Maria.

Radix.

Con la avariCia se peca contra Dios, con
tra el projimo y contra si mismo.
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1. CONTRA. DIOS. En la avarida se encuen
tra l,'} irreligion, la pl'ofanacíon de cosas sa
grada~, y la idolatría.

1. Irreligion. E ·ta despre.cia el culto que se
tributa á Dios, y el avaro no hace caso del culto
de Dios, ecba de su corilzon el amor y el te
mor de Dio, é insen Ibl mente se bace ir
religioso. Nemo potesl duobus dornirti spr
vire: non potestis Deo !ie?'vire et malllmonce.
(Matt. 6. 24 ) ... El avaro no ama á lIio ...
ni revere~..:ia á Dio ... ni e pera en él ino
en su dinero. Sperat in pecunia et the ·a.uriso
(Ecc\. 3. 8.) CU:l.ndo ora, no tiene el. cora-
zon en Dios sino en su toro pOI' cual-
quier intpres reniega. de Dios ni ob erva
fiestas, ni ab-tinenci' s... y se ntrega á toda
lil1per:;tlcion pAra aUffieoltH su dinero ... Et
dinero es su Dios ...

2 El avaro no hace diferenria de lo pro
fano y de lo saa['ado ... ni respp.ta sacrificios
ni vas'os saa['ados~ y. riego de int'res, ¡,e apro
pia lo bieonps de la Iglesia.. Los hijos de
Heli no respetaban las ot['endas de IlIs fie
les ... El avaro compra 6 vendp- beoefido y
se apropia los bienes de los pobres para vi
vir con mayort's vicio·... Unusquisque de
<;linavit ad avaritiam suo,m, á surnmo usqUlt
ad novissimum. (Isai. 56. 11.)

3. La idolatria. S. Pablo dice que es ido
lorum servitu,s... y quam quidam appetenlett
e-rrave'runt á fUe ... El avaro llega á no crf>er si
¡la en las cosas visibles, pues no busca lo
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que es verdadero y cierto. sino. solo 10 qUEJ
es nti!. .. tan pronto se hara hereje como pa-
aan eaun ma convenga á su interes, por-
o , o . . . y
que su Uios e, mammona a qmen Sirve .
ama de todo corazon. i lucias se vendIÓ
al 'eñor por dinero; qttid 'Vultis mihi dare~
y ni aun reparó .e~ la cantidad. T~I es el
crimen de la aVarIcia... T(lllos los dlas so
mo te liao ele sus e tragos I y tal vez la.

o .
tent'mos tambl n en el corazan.

11. CA, TRA El. PRÓJmo. En los Proverbios
(c. 29 5.) lé : R.,x jltstttS erigit terr'am,
vir avar-us destruet ea1n. La destruye con su
inju licia, con su inclem ncia. con su inhu
IDell,idarl. Es el en migo comlln de lO~OS •.

1. Inj-usticia del aua?'o. Contra la JU. tl
cía de Dios alierw concupi cit y in de can
so lola die dolos m.editaltH·. (Ps. 37 13.) pa
ra chal' mano á los bi ne" agenos 6 con
vial n 'ia, 6 con engaño.. De aquí tod~ ?Ia
se de pecados, rapiñ"s, burtos, .latrocllll?,S,
disen iones. odios, nña, calumlllas, perJu
rio.. qtti festinat dila?'i, non erit innocensr
(PI'OV 2~. 20.) ... O~ aqu.í. pesos falsos, e~O'.a
ños en las venta,;, lOfedllldad en el serVICIO,
iu idias de los deudos, opresion de los po
bres, corrupcion de los jueces. ~ pe~ve~'s~on
de los Juicio .... Qni lIolunt dwttes fie~t, tn~
citlun¿ in tentationem, et in laqueum dwbolt,
et desidl'ria multa inulilia et nociva quce mer
gunt homines in interitum et p&1·d-itionem.

2. Inclemencia. En las entrañas del ava-
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ro no tiene cabida la misericordia en nin
guno de sus actos ... Lazara está á la puer
ta del rico, y no recibe ni fOn su hambre ni
en sus llagas el menor socorro ... Su corazon
es de piedra insen ible, al cual no mupve el
clamor del pobre ... Antes al contrario insidia
tur ut rapiat panperem, rapere pauperem d'um
attrahit eum ..

3. Crueldad. i,Quién mas cruel que el ava
ro? Como otro lean homicida tJircuit qUlB

i"ens quem devorel. .. y tambien qu si leo 'in
~pellmca sua sedet in insicWs ut interflciat
·innocentcm.... Sic semitce omnis Q,vari [mimas
possi1ientium rapiunt. (Prov. 1. 19.) Se irve
del hierro, del veneno y del fuego par'a ro
bar.... y no perdona ni amigos, ni enemigos,
ni parientes, ni amos, ni señores, ni parlres,
ni hermanos ... Nadie va seguro con él .... Quid
non mo.rtalia ppctora, cog';'..; auri sacra fames?

IIJ. CONTRA SI -'lISMO. El Espíritu Santo
10 di~e: Ipsi c(lntra sanguinem sttum insi
4lianlur, et moliuntnr fraudes contra animas
tJuas. (Ilrov. 1. 18.) Pecan contra si y contra
su alma.

1. Contra si. Se espone á inumerables pe
ligros en la tierra y en el mar....... no
tiene descanso ni de dia ni de noche.......
·C1¿nctis dieb'US vitre suce comedit in tenebris
et curis mullis, et in cerumna atque tristitia.
(Eccl. 5. 16) .... Auaritiam appetentes inse
l'Uerunt se doloribus multis .... El que tiene
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hambre, padece un martirio .... Tal es la pena
del uaro. .

2. Contra su alma. S. Pablo d~ce: neque
fures neque avari regnum Dei posstdebunt. (1.
Con.'6. 1J.) y Jesucristo: fac,ilius est cat!l'~
lum per foramen acus tran¡;tre quam dwt-
tem intra·t'e in regnl1m crelorum.. (Matth. 19.
24.) ... La r3:Z0n es ev~dente: la Vida del ava
ro es un tejido de cnmenes.... En la muerle
recoge los castigos de su maldades...•.

Su muerte es cruel al tener que depr lJ
que tanto acarició: 8iccine separat amara:
mors? (1. Req. '15. 32.) (J Mors, qua~ .ama1"l1,
est memoria tua homi'ni pacem habentt tn subs~
fan.tia sun! Concluyamos con las p~labr"s. ~el
Señor: Videte, et cal'ete ab omnt avartt~a,
quia non in abundantia ctljusquarn vila eJul1"
est ex his (Juce possidet. (Luc. 112. 15.)
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ENSAYO XXVI.

VICIO DEL JUEGO.

Ae I imoverunt lu um es e vl
taro uostram Sup o. 22.

El Juego, como vici d
'es daños. Cuandll deo'd·

pro
,uce los mayo-

o 1V('rSlOD pa a ' .
.e10 , transit, e1ice Tertuliano . a Vl
ad dcem0rtio1'ttm omcia El" á Le~ l1!t~nere
cuando se juega 10 a n • óJuego es VICl,OSO,
otros á jurrar Ó h....eno'f se fuerza a los
dI' C' se acen raudes Ó 'e lo
. e Juego ocasion para jurar bla;f¡ ma
o se emplea en él tiem 1 o emar, tc.
cuidan deb po excefilVO, Ó se nes-
prohibido c~es... etc. En estos -caso'> está

.Maria. ... eamos cuan pernicioso sea. Av~

Aestimaverttnt.

El juego puede cODsic1era 1que jueoa' 2 . rse . respecto al
pecto áC DIOS: respecto a los otros; 3. re5-

1. RESPECTO AL QUE mEGA. El jugador
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pierde tres cosas, el tiempo, sus intereses
y su condencia.

1. El tiempo. El Eclesiástico dice: Fili,
conse,'va tempus. (4. 23) Dios nos ha dado
el tiempo para Jercitar la virludes y sal
varno . Es tan p~ cio o quP- modico temports
potest horno lucrn.rl 'VPtli arlL , gratiam el glo
riam. ( . Bero.) Es de t- 1 val r que tem
pus valet quantU'm Ueu ; :~. BeruardlO0) 'luip·
pe in tempore bene consumpto comparalur
Deus. ~Ias el jugador io de precia. lo tieoe
por 1'1ada: De 1'e omnium pretiosisima Zudi-
tur. (Senec.)

2. Su intereses. Se juega por dos moti-
VO'; 6 p,an\. recuperar lo que se hubiere per
dido, 6 para ganar lo agello. ReÚpiam meum,
veZ 1'cpendam alienum.. (Tert.) ero á veces
sucede que sin recobrar lo uno, Di ganar lo
otro, se reduzca jugando á la mayor pobre
za... y enloo es tocio es ansie,dade, trabajos,
maldicIones, riñas, robos, crímene 1 la muerte
del cuerpo Y la condenacioD del alma.

3. u ro??ciencia. El jugador vicio o, se
juega tam bien su conciencia. Nos¿7'am quo
que conscientiam ludimus. (T rt.) Desea los
bienes a¡¡:enos .. , non concupisces ... los gana
con frande ... ac1missa fraús maximi crimi"Lis
nomen est: interpone la maldicion, el ju
ramento y la blasr mia. Todos los vicios jue-
gan n el juego ...n. RESPECTO Á LOS OTR • El jugador es DO-
-civo á su familia, á la sociedad y á la Iglesia.
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i. A la familia. La mayor desgracia que

pueda babel' para ella es tener por cabeza
o por miembro á un jugador. De su casa se
l1'P0derará la probreza, la mujer se quedará
sin prendas, los hij os sin dotes, y toJos sin
provisiones ... y la casa convertida en un in
tiérno, porque la Madre pro tituirá sus hi
jas y los hijos e convertil'án en ladrones ....
Ante resultados tan tri -tes pondérese la cruel
dad del padrt' que empobrece, arruina, des
moraliza y pierde toda su familia, sacrificán
dola al fuego.

2. A la sociedad. Aristotoles pone al jugador
en la mIsma linfla que lo ladrones y . alteado
res: Alealor, et .~po'ialor, el latro ex illiberaliU'lYi
genere sunt. Toclos forman una misma ga
villa de viles, d~ codiciosos, de injuslos y
de fa.sos. EI1 el Juego engañan, mienten y
hncen con astucia toda clase de fraudes ....
y si las astuci;lS no bastan, pa5an á la ,io
l<'ncia, á las injurias, á las pendencias, á las.
armas, á los homicidios etc. etc. Así es que
el jugarlor es enemigo da la sociedad, que
trastorna con sus repetidos crímenes.

3. A. la Iglesia. Es su enemigo, pues no
observa sus preceptos. En las fiestas sin ha
cer obra de pierlaci, solo se ocu pa en el j ue':
go dicíen.do. Aliud non curo, quam ne I~
rem... SIembra la discordia con sus dispu
tas y riñas... escandaliza con sus crimenes,
... vive como si no tu viera religion. Y si pa
rece· tenerla, es para engañar á. los otros:.
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su corazon y su mente p.stán pensando siem·
pre fijaml"nte en el juego.

Ill. RESPECTO Á DIOS El ju~ador despre
cia su autoridad, de honra su verdad, y blas-.
fema su antidad.. .

1. De precia s ¿ auto~·1,dad. T~rtuhano de
cia. Sumus ser'vi, Domu/,um emm ~abemu$
Deum. El jugarlor r bélase contra l~lOS y se
bace esclavo d 1 diab o.... no atendlenci~ al
Eupremo domillio del C,iaclor'!1i r~c?noc~en
do su grand -za, ni temiendo su j~ 1I 'la, ni ve
nerando su mage tad, se I'ncolt1lend~ al de
monio, y le llama, y á su ayuda cOIlf1a el re
sultado de su juego.

2. Deshonm la divina verdad. r.on las con
tinuas mentiras que dice jug llido. y con ~os
falos juramentos que sin c.esal' ~ro"uncla.

Non potest reclificare rnendacmrn Sl?~e dl'mo
litione ve¡·ilatis. (S. Augu ·t.) .1 eSUl;n to PS la
verJad, y el jllgrldor le oftlllde c?n su .false~
dad. E- pluri-rnl¿m me.Yl~ax y mIente Sin te~
mor.... Non licet menttr¡, nec pro loto mundo.
y el no sabe bacer otra osa. Omne menda
cium p<'ccatum esto tTen)

3 Blasfema su sanlidrtd. Pedill~os en el
P. r1re nue::ltro que el nOlUb"e ~~ 010 san
to en i, sea en nosot~o,; san.tlllca.do. Id p.e
timus ul sanctificetur 1,n nl)b/'.~, slmul el m
creleris. (S. Geron.) ... El jugador 1I~ hace
sino bla femado ... En el se hallan omma ma
¡itire atque blasphenice ingmia. (Ttlrt.) ~
por cualqmer cosa, Y por nada, y por vam~

9
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tigos temporales: pars eJus in terra.; y per.
nidoso por los eternos: et usque ad in(eros.

1. PERNICLOSO E sr. Los dalios de este vi
cio se ven,

1. En la doctr-ina de los SS. Pad,'es. To-
dos se arman contra la lascivia, como \lontra
una hidra del averno que q.liere destruir el
mundo, h'lciénriole la guerra con us escritos
y Ilamánrlnla con toda clase de invectivas an
Basilio dice que es })una embl'iaguez IOroun
da y una infelicidad contagio a }) C' siodoro,
]>una al1ra contagiosa y un hediondo panta
no.» S. Agustin, »podl'edumbre y apostema.»
S. G r6nimo, »espurciCia y vilipendio,» la
Escritura, »confusion é ignomi.nia,» y segun
el sabio, »Ia reuni.on de todo¡:; los males.»

2. En que la 111jl1ria es enemicra de todas
las vil'tudes y el fomento de todo los vicios.
» iaguna virtud puede permanecer con la
lujuria, y toda per'v~rsidad está en ella r~u
nida.}) (S. Ag.) A 1 e::> que en un lascIvo
se hallan torio. los vicios reunidos: omni~ per
versitas ,'egnat in eo... . in que en el b ,ya
mtlla virtus, nulla bonilas, mtlla sapientia.

3 En que daña al cUf:rpo. El a postal di
ce: in C07'P'US suum peccfll, porque s gun S.
Isi.doro, reum criminis ipsum efficit. Ademas
de contaminarlo, lo hace crirnillal. .. De nada
sirven los aelOl'nos al de~honestu, que nunca
podran impedir que ~ea un foco de COl'l'llp
cion y de monstruosIdad. y que se par zca,

.segun San Pedro Cris610go, á una ,bestia:.
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Gb homine . totus transit in bestiam.

4. En los estrngos que causa. La lujuria ha
-oca ion ado gu rra ha desolado naciones, ha
de truido ciuciades, ha arruinacio familias, ha
-con umado traicione , ba provocado 8!:'esina
to.: Luxul'ia homicidas facit. (S. J. Cris) y
.ha produ 'ido suicielios .... Ca~iodoro dice que
.es una pe te que ataca los espíritu'. los con
turba y lo e claviza, que ofu 'ca los entendi
mientos, que corrompe las voluntades, que ex
termllla á los cuerpo y que envilece á lo in
genios ... que es la ruma del género humano.
La lujlH'ia ga t6 la fuerzas á Sansom, la rnan
serlumbre á David, la sabiduria á aloman ...
jAh tartarea libido! Per te omnia fe,'é mala
facta sunt. (S. Ag.) Maledicla pflrs ejus, ...

Jr. Pon LOS CASTIGOS TE~PORALES. Par!5
efus in lerra.

1. Castigos sf'gun la escrilu,ta. «Ningun
vicio es castigado ele Dios con mayor l'ilJ;Ol' })
(Sto. Tom. de ViiI.) cEs castigado sin pierlatl
y sin mis>Jricordia.» (S. Greg.) ... El rli uvio
univf'l'sal filé castigo de la lujuria. Venil di
luvium, et tu.lit omnes .... Por la mi"ma cau'"
sa la infame Pentápulis fué redueida á ceni
zas .... Siquem fué de. truida, á cau a de la
deshonestidad de su principe, por lo" bijas de
Jacob .... Por la lujuria murieron en un dia
<veinte y tres mil i rae litas; otro dia treinta y

iete mil de la tribu de Simeon .... y otl'O rlia
'Veinte y cinco mil de la tribu de BenJamin .
Zambri y Cozbí fueron asesinados en el ac-
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to de pecar.... y los ipte maridos de Sar
fueron ahf\garlo por el demonio ...

2. Se¡¡un la histo'ria profana. TI aya, Ba
bilonia y Roma fueroll.Vlctimll d~ la lujlll'ia
de Elt.lna, rle SeOlíl'8rllis y de Lucreria. Es-'
pllña rué vÍl'tima de la inconlllleneia de D.
Roclligo ... JlIglat,'rra p I'dió la tÍ' por la im
pun-'zd de.. EIII ique \ JI 1... Nahllm lo rlijo: non
est finis cndauerum proptel' mulliludirtm~ tor
nicatirmum... porque [lar e~ta p carla la ira
dt' \)ios envia á los hombres ppste' que los
5lonsuman, guerras que los aniquil 'n, y ham
bres que lo~ acaben ... y por p-\ lid mo les nie
ga lluvias salurlable~, Ips envia tempestade Y
terremotos ... Y tooa c\<I f' cie c.astl¡.!O ...

3. Particulares. Los rni~rnos 13SI·ivos m s
en particular e~periment:tn lo ea~tigos rle u

_ desbonestiHad. 1. en las t'lifermedar\.'s qne re
sultan ele este vicio, qlle ~uelt'n el' de las mas
erueles; 2. en la gl'anclps Hngnslia illtt'l'io,es
que despedazan 1'1 CflI'HZOll; nOl'is¡;irna aulem
illi/ls omarq quasi gladitts úiceps. (Prov. c.
5. 6.) 3. de!-honra t'n la fallla, vituperio' y
desprecios. 4. pél'did<ls en los illtereses qlle I
lujuria consume.... Tocio es rUina en este
'Vicio.

111. POR LOS CASTIGOS ETERNOS. U que acl
inferos peccalu:m iUius. 1 Es "astigado es
te vicio en el illfierllo eOIl tormt'nlOS los mas'
terribles. ~. Peoro lo oire: mag'is autem qtlí
:post ca'l"nem ambulant .... Alli pues el fUt'go
.~erá mucho mas vOl'áz, el azufre mucho ro,lS-
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ardiente, los demonio mucho mas rabiDsos,
y lo tormento muo ha mas ru les ....

2. En la Injuria tocios los senticios se de
leitan . y en I illfit'rno tono tennl'án su
ca ,tigo. Quantum in tleliriis fuit, date illi
tormentum el luclum. (Apoc.) .... La vi ta pa
gará ~us miracla ! la lengua ~us palabl a
ob:cpnas y el lacto el torm nto mas cruel en
cambiO del gu to ma PI1sible... Luet omnia
qnre {ecit ?leC tarnen consttmrtu'l".

3. y el . upli"io ~erá eterno ... Momenta
nemn est quod delectat, a~terntpn quod cru
cial. (~. Gl'eg.) I,a difl:lrel1cia es inlllensa, in
fil1it~: la que l'e halla entre el momento del
deleite y la eterlliriad del uplicio. e \e pues
qn el resultado ne este vicio es usque atl
infpros pp..:calu1n illius.

i,QLtis uos fa.'cinauit? Es una verdadera fas
cinal'ion la It:jllria: pue se sigue á pesar de
los grandes estl'ago. que causa en e ta vida.
J en el infierno ... Fugite fornicalionerJ~, (S.
Pablo.)
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ENSAYO XXVIII.

REMEDIOS CONTRA LA LUJURIA.

V.:zilalP el ornte ut non intro
lis in tentalion(lJn Afallh '.16 .• ,.

Aun cnanrlo este vicio sea terrible y con la
mayor fuerza arra tl'e ¡as inclinaciones de la
naturaleza, no ec; del torio incorre¡Úble, si con
la gracia del S¡-ñor se ponen en práctica los
remedios opol'lunos ya rara curar las h drlas
recibidas, ~a parli Impedir olras nuevas Con
..iene, pues, examinar con cuales medicinas
pueda c1estruirse tan espantosa enfermedad.
Ave Maria.

Vigilale.

Los remedios que cieben aplicarse contra la
lujuria, son vi"ilancia, ayuno y oracion.

!. VrGILANClA. Se requi~re para apartar las
ocasiones peligrosas, para gnal'rlar los senti
60S exteriores, y para reprimir las lentacio
nes interiores.

1.. Apartar las ocasiones. Es imposible, si~
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apartarlas, vencer la teutacionj porque Jo qu e
es hierro fuera de la oca ion, es cera ant
el fu go en la oca ion misma. Sicut fluit cera
á facie ignis .... Ponerse en la ocasion es amar
el peligro: y qui amat periculu'11t in illo pe
ribi t.... 80llt fuga '·emediU1n.... Por esto el
EspirÍtu anto qlIiere tres cosaSj 1. ne atten
dQ.;; falloci.e mulie1'i ; 2. longé [ac ah ea viam
tunmj 3. et ne a¡)p,'opinques fo'ribus domus
ejus. (Prov. 5.2.) o mirar a la mujer, 110

ae rcarse á su casa, huir su encuentro: Ne
ab t?'ahntur in viis illius mens ttla; multos
enim lJulneratos dl'jpcit. et {orlíssimi quiqUf
inle1'!ecli sunt. (Id. 7. 25.) .... La palabl'a de
la mllj r enciende como el fuego .,. ne sedas
omnino CU'11t rnuliere aliena. (Eccl. 9. 12.) No
puede tocarse el fuego sin quemarse, ni la
pez sin ensuciarse. Fuge.

2. Para guardar los sentidos Esta vigi
landa se seguirá en las ocasiones inelitables .
Jeremias dice que <da muerte penetra .por las
ventanas» de los sentidl s, (Jer. 9. 21.) y J(,b
<lire; pepi.¡i fcetLus oculis meis, ne cogilarem
de virgine. En el Eclesiá~ti o s létl: virgi
nem ne f'onspicias, np {orte scandltliceris in
decore i!lius: ex hnc enim ctmcupiscentia qua
si ignis ~xardescit. (9 5. et 8.)... Ne au
-días sallat"'icem 1M forle pereas. (9. 4.) Por
los sentidos se exalta la imaginacion y se en
ciende la concupiscencia. Jesu~l'i 'to lo dijo.
Omnis qui vidCffet mu,lie1'em ad concupiscen-

'.
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dum eam, jllm moeChtttlls est in corde suo.,
(Matt. 5. 28.) .

3. Para "eprimir las tenlaciont's Esta VIe
Dell á vl'ces de rep"nte sin que haya pr:ce
dido ni la oCHsion. ni la excltacion, mllvlllas
por el demonio que se acel'l.:a p I'a t'lItar,

,1. con un imple pensamiento; 2. con fuertEt
ima l1inacion; 3. e n movimit'llto vial nto.
Si ~o s~ le re istfl rI . de IlH'~O. vien el d 
leite y el con. ntimiento .... Toda tardallza t'n
r si~tir es peligrosa. v mas en lo. aco IUIl1

braúos.... Un momellto qu.' se ceda, ya 110 e
puede re:;istir. Omn,,; cn.-to,lill sprl a co l' tu.nffl,
quia ex ipso vila procedit. (Prov. 4. 23) I ct
de Tetro, Satanas

11. Ayu o. Se entiende por ayuno to la
mOI'tifil'aClOn. la cual es necp~al'ia a 1 que
pt'caroo, y á los que qt¡ n telltat\ s para pe
car. El nerpo. p nlurtifica 6 l:Oll la abstinen
cia 6 con el CfJstigo.

1. La carne qu s cl'ia muellemente, no
se rincle con f:Jciliclarl á la r¡.¡zon. Es el p 

clavo de que se habla en los Provl'rbios: Qui
delicaté á pueritia nutrit se"vum ¡;u.U:Jn, po
stea seníiet wníumacem. (2\). ~1.) E' prt'l" ',;
pues que la templallza le quite lo supel l1uo,.

_y la abstmencia le dismilluya lo necesariO pa
ra refrenar su oqwllo. Vl'nter mero cestuans
dpspumat in libidinem. (S. Ger.) I'ascitu~ li
bid.o COfl.viviis, nutritU1'delicii.~, vínor1.l'cendttur,

,ebrietateet comml'ssatione inflammu tur(S A111 b )
~ 2. Si con la abstlUencia no se sujeta, rílV"
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dase con el castigo. El deleite se pUl'ga con el
dolor ele la carne, y no se ucumbe á 'u alrac-
tivo .... El clolol' se pro UI a atormeohlndola
segun la prá tica de los Si1l110..... ccn puotas
de hierro, con gollJes de cli.;ciplina -. COIl ca
denilla , dvnec sen~us vohlptatis senSH dolo
ris oppl'i-mntur... Oye lo qlle dice el Sl'ñor:
q'wrJ. si or,ulus tuu scand"li-at le, e,'u" eum
et projice /lbs te' expedit tibi u,t pereal unum,
rnemb"OI'U1JL t¿¿orum. qaam totu'm cllrpus mit
tatul' in yehennam.. (~]atth. 5. '29.) .... con la
abtiJll"nl:Ía, pu s, y la mal tificacion e "IlJelan
los bl ios de la l'al'lIe.

111. ORACION La orarion es podin pI gran
de me lio para llegar á ser ca... to. Ut sClVi
qtLUniam al'ite,' nos pos. pm es 'e co 11 tinens. nisí
1)/>lIS det. adii Uornill'U7i't el depr'ccatus S1I'!J1,

ílIwn. (Sap. 8. 21.) ~. A~lIslin t.Iecia: da quvtI
Jul)eJ. et jube q'uo"- vis. Esta 01 arion :se hace,

1. Con la frecuencia de .:)/tCra1nMtos. Con
la e Jlf~ ... i()n se lava e allo'l, se cÍl:all'izc.l.1\ u. lla
ga. : SI-' alcallZ~1I1 m¡lyorps tlll'I'Z s ... En la Euca
l'i:-lia, e l'ecib~ {rumenht7lL electurU1JL, 1'inum
germinQns virginl's .... E panis cor homi,iÍ5
COI/(irml/ns ... fJanis a.ngelo'l'ttm, quo homo elfi
citll?' al1!/elus ... , Curpus Ohristi c'UJto'lit in
-fJitam aeternam.

2. e·,n la 7neriitacion de las 1Jel'dades ~ter

1"/.as, que Salita Teres::. llama Oraciof't mental.
.E 10 es lambien el me7JLOrllre nouissima tua,.
et in. aeternUffl non peccabis.... y el non est
qui 1'ecogitet C07 de de Jeremias.... y el medi;--
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tatio oordis mei in conspectu tuo semper....
de David. Con la meditadon santa se vencen
todas las pasiones y se alcanz n tonas. las
virtudes ..... con ('lIa llegaron los santos a la
cumbre de la pe'feccion..... .

3. Con frecuen/ps jaculatorta~. .o.rattO
brevis penetrat ccelnm .. Con el E'jerclclo de
ellas se pl'erle orar con tinuament':}, .oratione
instantes, implorar el socorro del CIelo y la
proteecion de los santo; son pal.abras cortas,
pero arllorosas y de urna ~ficacla ..... La ora
cion tod.o lo alc nZ'1, y SI es continua, .es
tambi n el continuo suspiro del corazon ... tn
vaca mp in die t'l'ilJul" ti"nis. et erua,m te et
honorificabis me. Ps. 4\:).) s. Agusli!1 f1SI?€2u
ra que en CO!ltrab>1 en las llagaH del ~enor
el rernerlio mi~s efic'lz contra las. tentacIOnes
impuras. La Virgen, preparada siemprE' para
deft'nrlernOs nunca Vltme tan pronto á nues
tro SOCOI ro,' como cnanno se la invoca .en el
.pe igro de la ·astidarl. El ~nfel ?Usto~1O n~s
~ocorr~rá tamblec, como a fablas, 51 peUi-
mas su amparo.

Mas todos estos mpdios ban de ir aCl'm-
pañl-ldos ne la perseverancia, que sola opus
-perfectum habet. . . .

Con tales remerlios es lUdefectlble el tl'l-
unto contra la lujuria. La esperiencia consta
en los ejemplos de los Santos, que huy<-'n
do el peligro, mortiucándose Y ot'ando, fue
ron fuertes en los combatp.s contra Asmodeo,
y alcanza.ron el reino de los cielos.
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ENSAYO XXIX.

GALANTEO.

UlllqUlcl poles~ hom<l absl'oO
dert' ignem 10 SIOU uo uL ves
~1I1,t!nla i IIUS Don .nJeanl? Proa
~ ~. .

Galanteo es el trato familiar de lo Jóvenes
con protexto de cout:'(;Ihet' matrimollio. Aun
c~and? se fLlnde e!1 la mU'ua y natural in
~llOac~on que se tlenp~ el bor~lbre y la mu
Jer .. In embargo, n v)~ta de los male que
o~a 1 na y de /05 grande exceso que galan
teando se cometen, puede creer '8 COrno in
vencion dil-lbolica pal a arruinar las fl-llTlilias
de mOl'alizflr la sOl'Íed.tfl, y cundena)' mncha;
almas... ~s preci:o pue. rebatirlo y apagar
el fuego lmpur'o que lo Jóvenes e conrlen en
s~ sella con tanto detl imento suyo. Aue Ma
rta.

Numquid.

Co!,sidérese el galante.o 1. respeclo á Dios:
á qUien ofende; 2. respecto á las almas que
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~ondena; 3. respecto á las familias que ar-

ruilla.
I. RESPECTO Á mOS. En el galanteo se en-

cuentra facllrnente. .
1. El pecado Las mirarlas son contlnlla~

y ne las lllintllas re lI'tan lo d,esen : Omnls
qui viderit mttlierem a,d cnncllptsce"dam eaffl,
jam mcechotus est in conie suo.,. ~>1.S I ala-
bras afectuosas enclt~ndell el amor Impuro...
y alli no hay otras. La proximidad con una
mlljer que se ama. que se de ea. que se ¡¡¡

:pera, IJresenta ocasiOlles contínuas tie p~ca
do. Cum muliere afi.ma ne .sedeas ommno.

2. La perdida de l(t deyocwn: AUClqu no
se pecára, el amor SLln ¡ble, SI no sell ~al,
que produce el gri\allteo, HIJH,ga toda o v. ClOn,
impide todo buen p.. nSl:1Il11ento. re fria los
bueno~; proposltos, y se abandona la fl ecuen-
cia de sacramentos.

3. La profonoeion del templo. Los que
ga\.lntean lo con vierten .en una pl~za de ~er
cado con sus conversa('lones, sonn as, s~nas,
y mil adas ... Esto cuando no se bu: ca la Ig.le
-sia como punto para ofender meJol' al :::>e-
ñor... 1

4, Todo amor rí Dios; porque en ~ ga-
lanteo s.e llega á veces á no qu~re~ dejar el
amor mutuo aunque se oft'nda a DlOs~ como
si su amor fuera d'e idolatría y como SI cons
tituyera sn últi~o fin . .Voltlplal,um amnto~e8

'-9nagis quam Det. (2. T~LIl. ~.). No se sac~¡fi
~a el amor al amigtl 6 a la alUlga al de DlOS)
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.sino que este es el sacrilicarlo, como si iue
fa de. merlos valol· .. , Y sin embílrgo c;que rli
ferellcla no se encu ntra entre anlbos amo
re ? Este amor mundano es el que se fo
mt'flta t'n los galanleos.

Ir. RE PEC'l'O Á US ALMA . O~ noiendose
tanto á lIio;; de e te modo, las almas so con
denan naluralm nt. En donne se halla el
pecado, está la condenaciOIl.

El galanteo a lelOas Vll Ive como locos á
tos j6v n~s cuya única id a fija e' la de su
amorío. al cual sacrifh:all todo u biene,tar
trab ,jo, hacienda, salu" y vida; ... i quis 'i~
amm'e rnodum tenere uclit, idem est, ac si cum
1'alione uelit ir~sanire. Lupgo Pll{-S »el amor
sin Inedida e~ una verrlarlel a locura.»

Enamorar e es tarnbien ciegar'se, porque
-en el enamoramiento solo se escucha el co
razon y el corazon es dego. Así e' que el ena
morado e expone a tooa c1a e de peligros
porque no los vé. ni h:!ce caso de sarcas
mos, ni de burlas, nI de descrédito oo. El amor
es (·it·go. ('oro toda pa ion vehemente.

En esta ceg\l dad se cometen tona clase de
-exce os de lujuria ... de onios contra el pro
jimo, ne mlll'nlUracione', do enlidias, de ca
lumnias, de celos, en una palabra de toda
da. e de maldades ...
. y mayores aun, si el amor se convierte en
'Odio. ~I joven que se par cia un corderillo
se ha enfurecido como un leon ... y la timid~
odoncella que con su amor parecia un ángel,
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con su odio parece un oemonio. Furore amo
1'ÍS nihil B"t vehemenLius ., Los celos que pi a
duce el cambio son duros como el iu(jerno~

no se les porlia dar comparacion ~as ajn-ta
da: dura sicut in{emus cemulattO,.. Ha en
mas temerarios á lo m'lS mao:;os y mas fie-
ros á los mas pacificas. .

Pero pre'ciodiendo de tooo lo dicho, se
pierde \a juventud en el galanteo con t~ntos

malos pensamientos, con tanta~ dele taClOnes
morosas' y con tantos desl30s I~puro"" y. se
fomentan mutuamente su propia perdlOlOO.
El fu ...g , encendido en su seoo, los consume
del toJo.

lU. RESPECTO Á LAS FAMILIAS. El galan
teo se opone á su paz. La don,;ella,. mi n:
tras no se enamora, es doci! y obediente a
su madre; poro en el dia en que se ena
mora su amor desorrlenarlo rebela su co
razon' y la vup,lve ~(lberbia, inobediente y
atrevida.. Es ya el állgel ~ebelde de, la fa
milia que convierte en un infierno, s~emp~e

cuestionando '011 los hermanos, y sIempre
con trad iciendo á sus pad res ...

y esta guerra se au~ nta c~ando la per
sona que se ama es desifrual a los !'uro ...
La OiJalitia y el ooio contra ella no tienen
límites, y produ~en los mayores ~xcesos...
los cuales en vez de aptlgar, acreclenta~ el
amor, encienclien mas el fuego, romo ,VIen
tos contrarios que soplan con mayor .vIOI 0

.da y en medio de un incendio tan horro-. ,
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roso; ¿á donde se vá á parar?.. Los bijas
aborrecen y maldicen á los padres ... Las fa
milia:> intere a,ias se enemi tan y se arman
unas con otra ._. y los e!'tragtls que resul
tan. no tienen tin ... El fuego quema ya hl'lS
ta los vestirlos qne son las propias familias
en castigo de habedo dejarlo encenrler en su
seno. Numquid potest horno ...... Cuando se
quiere el I'emerlio, ya no es posIble.

Tanto' estragos se baIlan en el galall.~eo,

y sin enlbargo se ama 00 010 por lo~ ~lJOS,
sino tambien por los padres. Con Hlerese
atentamente que torios tienen el mayor io
teres en evitarlo .. S. Clpriauo llamó al galantl'o:
Ruina meliO?'is cetatis. porque por u me
dio la juventud se el slllol'aliza y se esb'aaa; y
lo peor es que tambien e conelena .• ¡Ah cuan
tos ahora rrtÍ mo están ur'dielldo en las eternas
lIamns y maldicen sus am.ol'es y sos ~mahles!
y i,l'uantas doncella taOlblen qne crelan ror~

le ponrler á los galanteos sin ofeosa de la ho
nestidad, cai~as de. pues en la culpa po~ no
huir el peliaro dett-'stan ahora en el abIsmoe ,
aquellas conversaciones por las cuales se. per
dieron para Siempre? El cal~ino de 13: dIsolu
cion no es por cierto el carnina del Clelo.

10
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ENSAYO XXX.

ADULTERIO.

Arlulleros judloablL, Deus.
Hebr l:i.~.

«El Sacl'amento del matrimonio, dice el
apóstol, E'S grande en Uristo y en la Iglesia.»
(Eph. 5. 32.) Mas el. adúlter'? lo ~rofi.lna, in
troduciendo la desunioo, la mfamla y la con
fu~ion pn el seno mas secret.o· de la.. familias
y pisoteando la gracia. Por e~t? .d~ce el mis
mo que Dios se reserva el JUICIO de estos
criminales l á causa de la ~randeza de su de
lito enorme á mas no poder bajo todos con
ceptos. Veámoslo. Ave Maria.

Adulteros.

El crímen del adulterio se opone 1. á la ra
zon, 2. á las leyes; 3. al mismo Dios; y 4. al
Sacramento del matrimonio. Considérense to
das estas €lposiciones.

1. A LA. RAZON. La naturaleza ha gravado
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en pI corazon este principio Quod tibi non vis,.
-alteri 9te feceris. Sin embargo el adúltero
quit.rf! borrarlo, bacienrlo lo que el mi mo no
consentir ia que OtlO le hiciese. sin enfurecer
se • sin correr á las armas, sin derramar la
·sangre agena.

2. Como injusticia, el aciulterio se opone
i la razono Une á la deshonestidad el hurto,
pues roba al matrimonio la fidelidad, á los bi
jos la herencia, á las familias los derechos, á
)a naturalezil la sangre .... Adulterium latro
cinium est. imo omni latrocinio grauior trans
.gres~io. (S. Jon. (lhr.)

3 y mas porque roba en la abundancia.
J,o que busca en la casa agena, lo tiene en. la
'propia, cumplirlamente ; pero lo ~uyo le dlS
-gu la y solo le place lo estraño.

4. Tambieo pOI que se constituye enemi
DO df'l oénero hum¡,no con sus nor'midacles,
.de mod~ qne dic Filon, que debiera ~ pagar
su crimen con la rabez:l. Adulteri copzte ple
·ctelldi. ut pub/ici hosles humani gene1'is.

5. flor fin porque la propia concien.cia
-r.onrlena al adúltero, aunque no tenga qmen.
le acuse y quien se lo eche en cara. Etu¡msf,.
-nullum habeat aCu.'~atorern, non desinit ta
"1Jten intus seipsum accusare. (S. Joan. Cris)

n. A LAS LEYES. En tocias las leyes antl
ouas y modernas eH castigado con penas las
~as graves. Uuas lo castigaban con pena de
mue' te, otras con azotes, otras con esclavi
(ud, otras con cárcel .....
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2. Las eclesiásticas tenian tambien contra

este crimen el ma.yol' r¡(for, porq';1e .e repu~a.

como uno oe los mil' gr ves; Quul tn ~mnl

bus peccatis adulte"io yra'lJior? (Can. qu:td 82.)
Lo cánones pellÍlt'nciules de S. Ba 1110. de
Clan. Qualuor annis erit def1,ens, oqUtnl/ue
erit auúiens, quatuor .e?'it .st,b~ra~tus. En to
do trece años de pemt!'nCla publIca, con ayu-
nos y otras aspereza. . .

3. Las difert'ntes nat;lOnes lo ca. ~lgauan
asimismo con I mayor rigor. Los Pi l~e .es
pOllirm á los adúltel'oii.á la vergueoza publICa.
Los Zenedos y los Ara bes les cnrtab<IT1 la
cabeza. Lo~ Jurlios los aperlreaban. Lo::> Par
tos lt-'s .Iaban el mayor castigo de ~us leyes:
los Eaipeios los echaban al fuego: los ele Can
dia I~s entreaaban á la infarniH, y entre los
Romanos el ~oIúltero era c~lstigaoo sf'gun la
voluntad del acu ante ofeocilrlo. Tooas .1<.1 na
CiOllf'S se han distinguido con la sevendad de
estos castigos.

tU. A 01OS. El S ñor r.eprueba el adul
terio con pal,.bras, y lo castIga ~on .penas.

1. Lo ,·eprueba. ~. En. el. Gent-'5ls lo lla
ma l1ranrle pecado. tnduxtst,¿ super me et su
per ~eg,¡um peccalum grande, (2J .. (.1.) 2. En
Job dice que es ulla mal.dan grandl.lma. Ne
fas est et iniquitas maX1.ma. (31. 11.) 3. En
OseHs un crimen profundo. Profuunde pecca
'Verunt. (9.9.) 4. Lo compara con el. hilito, é
indica que es tanto mi'lyor el adultP.rlO, cu~n
to lo es la pérdida d.bl alma respecto al bien

..
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~ue se hurta. (Prov. 6. 30.) Non g'l'andis est
.culpa cu.m quis furatus fuerit .... qui autem
adulter es propter cordis inopiam perdet ani
-mam su am.

2. Lo castiga. 1. En. el cuerpo. En Jere
mías dice que visitará á lo aoúltero~ y se
vengará ele ello~. NLlmquid super his non
visitab" et in qmte tali non ulci-cetur anima
mea'? (Jer. 5. ·7.) .... En los Proverbios indica
la pena: «El actúltero junta para ~i fpllldad é
ignomillÍa y no e borrará su oprobio.» (6.33)
En la ~ bid 1I ria la muerte. Filii aduUeTorum
in consummatione e"unt, et ab iniquo tho1'o
emen exler·minabitU'r. (3..16.)

2. En el alma. Los abanrlol,a. DeTelin..
quatn populum meum et recedam ab eis; quo
?~ia'm omne~ adulteri sunt. (Jer. 9.2.) Ferdet
animant suam. Y el alma perdirla, todo e. tá
perdirlo, y la pi rde pTopter c01'dis inopiam,
segun ¡..s Prov rbios . y p1'ce demenlia sua,
segun 1 t:risÓlogo. Con e to se nos da á en
tender la inluen a locura del que com~te se
mejante crimen, que el mi mo anto llama
peccali, voraginem; la mi ma profundidad del
pecado.

IV. AL MATRIMO 10. Sac-ramentum hoc mag
""nU'm esto

1. Es grande por el autor qne es el mis
mo Dios que elevó el matrimollio á la rlíg
nidad de Sacramento .... El aclúltero viola es
te Sacramento, y afca esta obra del Señor,
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p,lig1'O. la 2." la iniquidad ¡ la 3." el rscándalo.

1. PELIGRO. Pelig!'an en las danzas el ho
nor, la pUl' za y el alma.

1 El honor. Sa-n fibra io crée que e
de honra la que baila, cnando dice que el
baile es propio ele las hijas de una adulte
ria. Saltent ariulterl8 fili12. En efecto para
la danzrls de nnestros <iias es preciso no es
timar la propia honra, cuando una rloncella hace
y tolera en público lo qne no permitiera en
el spno de la familia ... Tertuliano dice que
las jóvenes renuncian en el baile á su fama:
famce suce o1'namenta deponunt, porqne van
al lugar del pelig'o á provocar á lo~ hom
br' s con torlo los atractivos de su sexo: cum
tentatiJonib us viam Gperiu,nt.

'2. La ca lidcui. La joven ca!"ta y reca
tada pierde su purrza, qttando capta est oc
casionib I/,S qULe delic.to'rum (omites sun.t. (S.
Ambr.) Do cosas ¡;!;llarrian la honestidael¡ el
I"Ubor .v el retiro. Ambas se pierden en la
-danz'\. El rubor no se hn.lla en el b ile... en
dGnrie ¡.;o!o reina la mayal' desverguenza Qui
'I'edire ne.~cit, ubi pe·rit pu.rlo1, ... Tampuco se
ha'lla alli e.l f' tiro, en rionde reína el tumuJ
'to, la agitacion con tanta con~urren i de
g nte ... UlJi non est sepes, diripietu'l' po.<:ses
sio. (Ecc!. 31). 27.) Los muros de la qrgi
l1idari destruidos, libremelllte es conculcada
joya tan, prt'ciosa ... Nem.0 cum ~erp~nte secu
rus ludtl, tumo cum d1abolo 1l@oatlU" i1nlpu
né. (S. J. Cluys.)
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3. El alma. En donde peligra la pureza

peligra tambien el alma. En la danza bailan
torio los vicio.. Gerson dice: Ob fragilitllte1¡t,
humanam dirricutter fiunt chorere sine dive't
sis pecc(ltis, et omnia pl'ccZlta chorizant in
chorea. T"ltuliano dice, que los vil'íos del
baile son crimina exitiOSfl el deuoratorin sa
lutis ... En el se veritlcan la palabras del
Ecl siástico: Communionem mo1'f.i ('ito, quo
niam in medio laqueormn ing1·ederis. (Cap.
9.) .Alli torlo es lazos, tOriil peli.gro 1 torio oca
siones, et in. periculo din tutus non el'is. (S.
Isíri.) lurlentc el ill1~dente lascivia. (S. P.
Cr,y.) E tá alli pi alma LlII maltratarla, con-
culcada, herida y muerta cori'lO la misma cas
tidad.

JI. INIQUIDAD. S. Perlro Cris610go recono-
ce .n la danza 1'0. mayores f'xce os: crimi
num maquitudo' pero hay tarnbien en ella cri
I}'ILinum multitut/o. Fijémonos en tres.

'1. La soberbia. La va ninao. en los tra
jes, el rleseo de agradar, el proposito rie ha
cerlo mejor. el e-mero en los movimientos,
ete. etc... dan pruebas que alli domina co
mo r in la soberbia. Tertuliano deciil: No?"
probabis u!)quLtm vat10S cursus el saltt~S va
mores ... Solo e o tentan las pompas del
rounno con el doble motivo de en:soberbecer
tie ~on el orgullo, 6 de npgociar 011 la lu..
§urill, aut ut luxurl:a, negotielur, aut glOM<S
imwlescttt. '

1A La luju,'ia. 1.. En los ojos. Concupir-
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scentia oC'!J'{orum. Estan. encendidus y brillan
en la lascIvia y la comUnIcan á los otros coa
sus mi,:adas, como i despidieran rayos de
fuego Impuro... S. Ambl'o io dice: ~ancta
virginitas etiam aspectu violatur... 2. En
Ja~ m.anos .. r.a~/um et jocos moritur~ virgi
nttat~s p1'tnctp~a. . (S. Ler) El que coje la
mano. de la mUjer quas~ qni apprehen.dit
sCO?'pwnem, (Eccl. 26.) ... En el b ile torio es
acciones... 3 En el corazon. Todo para en
é! '. porque se enciende llna hoguera de las
CIVIa tan grande que dificil mente dpspues se
apl'lga ...

3. Impiedad. Se halla cierta impieClarl en
los bailes, porque con ellos se dá culto al
diablo á manera de los gentile~oo. porque con
ellos se profana el dia santo del ñor ut
prvphanet totam de turpitudine sanctitate'm ...
porque sao invencion riel rlernonio. Drano an
tiquus suis vo~¡¿mini¡'us docuit. (S. J. Crhy .)
Por. e,..to d~cla S ~erlro Cris610go: qui jo
can voluerzt cum d~abolo, non poferit gau
der~ cum Ch-risto.

~1I. ESCÁNDALO. El escánclalo non bonm
,.~z, sed mal~ exemplum est, redificans ad de
lzctum . . E. to se encuentra en la danza.

E.' crIstIano hace en el baile todo lo con
~ri\rlO de. lo que prometió en el bautismo~
tn chorel~ omnis dioboli pompa frequenta
Jur... Faltar de ~sto maria á esta promesa es
escandaloso... AIII se bacen las j6venes ins
trumentos del demonio: his tripudiis diabo-
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lus soltat, y como dice Teofilacto; saltat per
puellarlt diabolus.

Del baile están dPsterl''l.da!\ todas l-l.s vir
tuCles. todas las acciones buenas, y reinan allí
todos los pecados: omnia vitia chorizant in
chol eis.

Son escandalosos los movimientos, lo jue
gos de pi s y manos, 10- tocamientos de ma
nos, los abrazos PO el baile ... y ocasion ade.
m ás de otros pecados de pall1bra, de dt" -ea
y de obra. MIJves pedes et insanus sallas.
(S. Bas) Nemo sanee men/.is sallat nisi
ebrius. (Cicer)

Lo son tambien porque a1li se hace gala
de la de5envoltura, del atl'Ívlmiento, d oo' de
la deshonr'stirlad, en donde ornnes impuris:
triptldiant a tque lasciviant saltotionibtt (Rup.)

Los bailes, ptlt'S, .on pelior{l o , malos y
escallda\o os, con iderado pn.cticament y se·
gun las costumbres modernas. Omnia illilJ
seu fortia, sett honest(t, SeU canora, ¡len so
nomo p"(linde habe ac stillicidia mel/is d~
rarl1lnculo venenato. (Tert.)... No respira
sioo veneno cuanto alli place, y se turna.
cubierto de miel. ..
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ENSAYO XXXII.

TEATRO.

Fa~cio~lionu~acilaUs ob<cural bo
na 1'1 inl'OIlSlan ia concup\ " nUall
tran verlll sen um sinu m.IILls.

ap.• 1 t.

El espiritu del cristianismo es opuesto to
t~lme.nle al teatro y á las comenias qlle rle 01'
<llllarlO se represen tan, r1e morlo que ca. i to
dos los S~ntos. Parlres están acorrles en dl~tes
tal' una dlverslOn tan pestilencial que sirve
paf'~ c~rromper las costumbres y'amortiguar
fa fe..rertlillan0. llam.a al teatro, templum et
sacranum Venerts, quta Venus colitur in thea·
tro, y S. Juan Uris6;o;tomo. Oiv'Ítat1Wt pestis
7fi.(J;loru~ omnium .tons. De otros se de pl'en~
de talTJ~len que alll se halla Concilium 'impio
rum, vta peccat?rum.. ,;hatedra pestilentice.
Tod.o esto se vera mejor en las siguientes re
fleclOnes. Are Maria.

Fascinatio.

En las comedias se corrompe el corazon, se
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obscurece el entenrlimiellto, se pie·rde el alma.
Fascinatio .... sine malitia.

1. E CÓRRO'IPE: EL CORAZON. En los tea-
tro,., se represent;ln g,lIanteo entre j6venes y
amo['los aoúltero inl; tuo os, y fppresentán
dose se infunelen los mi IIIOS sentimientos en
lo corazones ele los a~i ·teoles, y eslo solo
brl ta para corromper·'os. EnerlJis histrio amo
rem dum fingit. infllgit. (~1inllcio)

A veces una sola lJalabra, ó una mirarla, Ó un
ge~to libl e basta para itlticlOnarlo . i,que será
cuan lo de asiento se ven tanta,; excitaciones
y 'e oyen palabra incentiv<ls? «Arrebatában
m , r1ice S. guslill, los e-pectáculo tea Ira
les, llenos de las imágenes de mis mi erias r

que eran los alim IItOS de mi fUt'go.» Si ea
inocente el qu a. hte á la comedia., se per
viert.e; y si se halla ya pE'rverti·b, ac&ba de
COl'I'om perso mas. Pe1' oblertamenta innani'l.lIm
fab'l.tlarU11L mentem excitant ad incer~tiva vi
tio/·um. (S. bidoro)

Tres cil'cun tancias favorecen pxlraordinaria
mente ec:ta corrupcion. 1. Los sujetos que se
repl'e!oientan. Estos son grandes pe l sonajes,
Prindp s, Rey s etc. que van locos de amor
de 'ualqmer mujercilla, olvidarlo de u gran
d z 1 ,y despues de habe rse distinguido en be,
r6icas hazaña.... l.os gentiles fihgian vi 'ios
~n los dioses, para 3ul0rizar us maldades.
A e to ejemplos qurer'e jam a·n possit esse q'uí
spel tat integer 'Vel pudicus. (S. 01 pr.)

La otra: los que repTe~enta1t. Estos son
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~ujeres, encendidas de ordinario en pasiones
Impuras, y por esto saben tambien repr sen
tarlas y excItarlas con sus ademanes voces y
gestos.... En la igle. ia se las manda callar
por ~l peligro de o~rlas, ¿cuanto p ligro no
h~bra en la comedia, en donde h,lblan cu
bIertas d~ galas, in\entarlas por la lujuria
con donaires. f"'ases, acciones y canto par~
awadar y ~?'O para agradar? «E menos mal
Olr un basllJsco que silva, que á una mUjer
.que canta. (S,. 0ypr.)

L~ te~cera cIrcunstancia está en el modo
de lllficlOna¡'se el corazon, que consiste en
-que ~e t~aga un veneno rll1lcísimo, con suma
alegna, SIn atender á las horribles convulsio
nes que se han de spguir .... Es el vino de
que se habla en .Ios Proverbios, que ingredi
tur bla.nde¡ sed m novissirnrJ mordebit ut co
Juber. (Pro.v. 23. 31.) .. Entra la corrupcion
-como la mIel: una vez dentro tiene la amar
gura de la hiel..... Fascinatio.... transvertit
~ensum sine malitia.

n. SE OBSCURECE EL ENTENDIMlENTO. Este
r~sllltarlo d las comedias proviene del ante
TI?r.. Corr,'I.¿pli mente, ~ic~. el Apóstol, ?'''pro
-In czrca fidem. Corno 51 dijera la corl'upcion
del corazon ahoga la fé, y sin esta virtun que
es la.luz de~ entendimiento, queda este obs
curecltlo y ciego, 6 á lo menos como aletar
gado, pues Solo ve cosas vanas. Dormientes
et amanles somnia. (k 35.)

Este letargo se reconoce cuando se afirma
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que de estas malas comedias no se saca mal
.alauno, y qne su alma se libra de tantos in
ce~ltivoSI é instigilciones. o conocen las lla
ga de m corazon y en ~e~io. del. ~pgO no
sientpn quemarse... 11~ ~lhs ~?1Lagt'!"-tbus for.
1licationum .¡mnis omntno plebs an'l.7nO form
calu7'; et qui {arte ad spectaculum pU'ti tJe
nerant, de theat,·o adulteti reuertuntur. (Sal-
"iano.)

Tambien se reconoce, cuando se va á las co
mer1i' s sabiendo que SOIl malas, creyendo sin
embargo que por e to no se contaminan. Es
to s e tal' ciego. «Las impur zas del teatro
son de lo que las representan y rie los que
las miran» (Ir!) Los olros crímenes de frau
des, homiridios. crueldades etc. se pue.r!en
mirl:lr sin contaminarse: pero las obscenida
des uo, porque las comete en la mente, quien
solo las mira con detencion. Si no hubiera
asi,;tentes á las comertias malas, no habria
tampoco representantes ...

PierrlesE' 101' fin la fé en los teatros de
estos tiempos, en que á veces las represen
taciones son iro~ias, se hace en ellas burla
de la ireliaion, de los sacramentos, de sus
mini tros ye de sus en~eñallzas convirtiénocse
el teatro en un rondlio de impiedad y en
una cáterlra de pestilencia, para descatolizar
la juventud y arrancar del puebl~ el lesoro
-de la fé. Salviano tenia en su t1em po por
~posta~iade la fé: in spectaculis quredam apo-
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statio fidet est, el ir al teatro, ¿que diría en
nue tras dias?

111. SE PIBRDE EL AUlA. Corrompido el co
razon y cegado el entt-'ndimieoto , la ruina del
alma está aseglll'ada. Tenemos tres ellt:U1igo!?,
y 811 111' comedia todos trfls se arman con
'tra nuestra alma.

'1. El rnunrlo. E te se halla en el teatro,
y c1e~dé alli hace la guerra mas cruel con las
acciones de los c6mico para dominar ell las
alm~s .... Enspña a ocultar el adulterio á com
prar la honesliriad y á ponerla toda cla e de
lazos, au toriza el ele afio, en. alza el vicio y
deprime la viT'lud. Publi('a los hechos de los
grandes mundanos y lo' bmíliariza n toclas
las clases de la sociedad .... Je.. us decia: Vre
mundo! ,

2. La r,arne. Esta asalta interiormente y
comb·"te con sedicion clomé"tica, .y nos arma.
contl a nosotros mi 'mos ... T Hnbil:'n I'f'cibe su
fuerza en el teatro ('11 donde toclo conspira pa
ra ltacerlú invI'ncihle. palabras, obras accio
nes. mú 'icas etc. En el temp,o cle \'enll~ ~('o

IDO estará la c!lrne? En su centro, en su for
talpza, con todas las armas, con todos los
pI' tigios, con todo el poder. con todas las
victorias .....

3. El demonio. Este tiene por suyos los
teatros porque de Pollos saca la ma~ al' ganan
cia. Tertuliano cuenla que preguntado el de
monio porqué ~e apoder6 de una mujer en el
teatro, cOlltest6:.In meo earn inveni. Es la

....
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escuela de Satanás el teatro, en dontle ensefía
á pecar en pensamientos, pn palabras ..yen
obra. S. Cri 6 tomo lo llama: Adultert~ me
ditatio; turpitudinis exhortatio 1 in~~nestitatis
exempla . .. Diabolicam confoves off~ctnam. Tyt
illic spi'l'itus cdnsident, quot hommes cap~t.

(Ide71L) .
Con verdad puede decirse, pues, que el tea-

tro fascina. ciega y pierde las almas, y que
«allí. como dice Oro io, se hacen p~c1azos, co
mo \ ictimas, a las aras de la lUJuria.» Acl
aram luxuri,e in theatris, quasi victimce tru
cidantur. ¡Que horror sacrificar el alma con
los e pectáculos al mismo dpmonio! ¡El al~a
qu Cl'Ísto compró con su sangre en medIO
de los mas acerbos dolores! O insensati guis
vos fascir6auit!

11
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ENSAYO XXXIII.
-

LENGUAJE IMPURO.

Oeponile lurp tIl 5ermoDelll
de ore veslrO. Colo, :i l.

Asi cnmú por el oido entra la salvacion eon
la fé , fides ex auditl¿, asi lambien entra por él
la condeoacioo cpu las palabras torpes Por
esto el Apostol con tanta ,.:o1icitud encargll.:
Deponite turp. ele. y OTnnis sermo matus de ore
qlestro non procedat: (E¡>hes) porque sabia
muy bien que C07'rumptlTlt bonos mores collo
quia prava. (1.. COl'. 15.) Yque por esta cor
rupcion las almas se condenan. Es preciso,
pues, combatir, vicio tan horrorosO. Ave Maria.

.Deponite.

El lenguaje deshonesto condena muchas
.almas; las ele los qne lo oyen) 1 las de los
que lo tienen, á pesar de !;US escusas.

1. El que habla oeshonest(\mente es causa
de que LOS QUE LO OYEN SE CONDENEN, porque t

1. Hie7'e las almas. S. B13l'Uardo lo asegu-
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Ta: Unus loquitur et lamen mttltitudinis audi
-en!iU1.n (mimas inte7'fivil . .Su lenaua t'S una
Dl<lq.lIlOa dt: guerra) que no solo hiere oe fren
tt: SIllO .por to.dos ladu') y con UII solo tiro. V
.á UII HlIsmo tiempo á cuanto' le e ClIchan·.
.¿Que arrpa mortífera causa tan los e trap:os en
l~ cuerpos como e:ta en las .almasL. Y ¿,que
dlr rencla de estragos? La mI ma que se ba
Ila entre las alma y los cuerpo· ....

2. Las envenena. La deshollestioad es un
verdarl. ro. véneno) que se comunica con el
lengu' Je Impuro) y que se recibe con rlul
zurel y deleite. Si se sln.tiera en un principio
toda m amargura) ¿qUlen no lo rel'hazál a~
~ClS no: se traga CUII placer) se ama '-U sua
vldarl, ~e saborea su gustO¡ pero ¡ay! us re~
sultad?s son los mas 'amargos, porqu pro
duce lOstantaneamt'llte la muerte. Generat
1),/.()1 ;'em... El E pilitu. ~anto lo diee slJresa
D'H:lllte: Venenum usp¿cltLm sub labÚs eorum.
S~.gLln algullos naturalistas, el Yéneno del :lS~
pld no ~s aloal:go S11l0 gustoso y causa la
~uerte SlO ~gol~la y 00.101' ... A'i el lenguaji
1m pllro audtenl~um ammas interficit .
_ 3. Porque las CClusa males que dlfidlmen~
te ~e repar·an. Plagll ejLIS iflsa.nabilis.. Las
hend.a,s ,1 los estr~gos que causa la lujU ' 1a son
de. d~llCll reparaclOo ..Asi se ve que el joven

JUJUrlOSO, lo es tamblen en la edad maol1l'a
lo es en la vejez. Scnescit homo et lu::ouri~
1'\.on senescit.... Y esta lujuria tuvo de ordi
:I;lario principio en u a palabra impura que se
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oyó en una conversacion ; de la cual. pala~>r:'
se pasó á las accione, de las acclOnes 8: la
costumbre, que hadéndose invetera~a eh ()..
incurable, et plaga ejus non. est sal.1ttas y lo
condujo al infierno. Ex verbts turptbus tlene
runt ad tut'pes actiolles. (S. Juan Cri .)

11. E en 'DE A Á SI MISMOS. El que con:-
dena á los otros se cCtndenu á si mismo. Ent
anima tua pro anima eJus. Se cO.OlI~na,

1. Pur el escríndalo que dá. Escandal~
es una pa labra Ó accion que. de su nat\l:rale
za es inducliva al mal, pudIendo oea.lOna!'"
pecado en los que estan presentes. Toda pa
labra ob 'cena pllede ser escandalosa. porque
puede ¡ndncir al pecado aun a las pel sonas
mas san tas, y por lo tanto á las que no lo son ...
No i1nporta qu~ los oyentes s~an personas
casadas porque siempre es escandalo hacer
pensar ~o maldades y fijar, con delenC10n el
pensami~nto en ella ... y a veces es meno&
mal entre solteros p~T'que.est.os no pu~den
entender las conversacIones Impuras, Y.Sl las.
entienden, suplen resistir á las tenta(';lO~eS,.
como la leña verde resiste al fuego; mlt~n
tras que los casarlos son como leña seca, pa
ja ó e-topa que con una sola chispa d.e fue
go se encien~e. ¡Ah cuantos adulterios no
tienen otro ongen!

2. Por la doct1'ina que enseñ~. Esta es la
-mas pestilencia\. S. Bern,ardo dice; que el
que enseña la maldad esta sentado en la cá
eura de la pestilencia.... Hay pecados que-

- i65-
~olo dañan al que los comete, como ciertas
enfermedades que .010 son nocivas al que las
sufre, como la fi~bre, asma, gota, etc. pero
Jos hay tambien que se comunican á los otros,
como la pe te que para que inficione á toda
una c'uriari, ba ta que uno solo la tenga. Así
el que habla deshonestamente, apestario de lu
juria, la comunica á los otros que lo oyen y
desne su cátedra de pestilencia les enseña las
mayare maldades.

3 Por hacer el oficio de demonio. El de-
monio tlPnta las almas para condenarl,lS. E te
es su olido. o es otro el del que con u ha
bla inmunci tienta, provoca, insta á que se
peque, y a que cuanto le 01 en, se condenen,
con intiendo á ~ tentacion. oo, Y á eje['~er ps
te olido es excitado por el mismo rlemonio
que pone en su lengua palabras de tanta mal
dad, y la mueve para que las pronuncie.

4. Por ser el apostol del riemoftio Jesu
cri to eligió apóstoles y di cipulos para que
fueran lo predicadores de la virturi y de la
verciad. El demonio quiere tener tambien los
suyos para que en eñen el vicio y la rn ntÍ
ra, y estos son los que hablan de:hone to,
pups su palabras solo en 'eñan la malliad y
la ftl eriar!. Loquela tu!.!. mani{eslatt¿m te
facit: vos ex patre diabolo estis: ex abundan-

I tia cordis loquitur o:>.
lIl. ApESAR DE SUS ESCUSAS. 1. Unos di

cen: Nuestro lenguaje es alegre y así habla
ll~OS para divertirnos. Mas el apostol os con-
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(.Ter. 2. 20.) ... M1S cuanrio inrI.uce á pecar: no
se coptenta en ser rebelde, SUlO que qUlere
ser ademas conspirarior para que otros se re
belen tambien contra Oios y se alisten en las
1:>anderas del ciemonio. Y tenga el mismo ma
yor número de compañeros en, el ,icio .. ~n
esta milicia inf roal los cil'monlOs son los Je
fes invisilDlesy los escandalo~os son los vi ibles,
y son como demonios encarnados,. pues n~
hacen sino tentar con sus malos ejemplos a
las almas y conelenarlas.

2.• Conculca la prt.sion de Cristo. El Señor
'salvó al mnnrio ron su pasion. I!.avit nos in
sang/'~ine suo. (F.:fes. ,5, 27.) El escan ,oloso
tienrie ¡á perderlo de nllevO, corrompiendo
la;; costumbres con sus malas palabras y pro
pagando los vicios con .su mal vivi",:. ti n
de á restablecer el impeno del ddmoOlo. des
trl1yencio el ,le Cristo ... y tambien á arrui
fiar á la lalesia, con la cual se desposó el
Señor en ~ Cruz, pr-esentandola gloriosa y
sin mancba alguna, y por fin pisotea aq';le
1la sanare divina con que nos salvó .. , BLen
decia el Aposto\. Al1 omni spl'cie 'l~a.lq ab
stinete vos. (t Thess. 5. 22.) Nermm dan
tes ullam offensionem. (2, COI'. 6,3.) Peccantes
in, frn.tres et percutientes conscimtiam eorum
anfirmam. in Christum peccatis. Rom. ~4. 15.)

3, be opone al Espi1'itU Santo ... ¿Que in
juria se le hace con el. escándalo que lo ar~o
ja del alma que sanllficaba con su ¡1:racla?
El Espíritu Santo, qui-datus ese nobisutmaneat

..
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t1?bisct~m in rete/'num. (Jo~n. 14. 16.) der::po
sandose con nuestra alma en la cual habita
y á la cual comunica ¡U caridad que es el ma:
yo l' de todo;; los dones del cielo, y que enri
quece con sus gracias divinas, es ech' do de noso
tros por el e canrlalo o Non habitabit in COt'

pare lubrtito peccatis .... Cqan lo imiuces á otro
al pecarlo, ofende al E píritl1 S'lnto violan
do su templo, echánoolo de él. y convirtién
dolo pn c verna de demonios. Si 'luis autem
templlt'nt Dei vtolat disperdet itlum, DorlLinus.
(1. Cor 3. 17.) P 1'0 no es uno solo el que
el escanllato o arruina, sino tanto cuantas. son
las alma que escanrlaliz'l.

n. CONTAGIO. El Po cáncial0 es \lna peste
que facillOente se propaga; a. i es que en el
munelo no se vé ot('a cosa que escanelalos

I. P1'iuados ó domestícas. ¿En que ca~a n¿
se en~l1el1tl'an. Nada tan cdmun como las
dis nsiones, rli.'putas y riñas e los casados'
la el sobr<1iencia rebeldía y sob "bia ele lo~
lujo; la ira, falta de celo ); vigilancia, y mal
ejemplo ele lo padre; la de un ion, [Jemi tad
y or\io entre los hermano; la iniquidad dios
amos y la inrLdelídari de los siervo .. ,. Divor
cios en que nadie quiere el' culpable.... ln
ju ticillS en que todos pretenden tener razon ..
Malos ejemplos ....

2. J·úblicos. Estos son mas perjudiciales
porque dan mayor accion al escanoaloso conta
gio. Con ellos la honestidad pública perece,
la!t virtudes se destruyen, la rellgion se ani-
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quila y hi ini'luitl.,rl todo lo invade. En las ?a
lIe. dis.'orlii,ts ' contlllf1e i¡¡s : en las plazlI JU
rampnto y bhsferni'ls, en lo!': c,lminos riñ,ts.
robos y muer'e ., ~:I\ lo templos 1<\" irreve
renCI;¡S y conflbu1aclones son continuas ... En
la fiest;¡s 105 desac t10S son mas numero os y
m'lVore'"l. En las noches ¿cuantos e cánrlalos
tl:l1l1bit!n en lo te ltf'()~, en lo'"l bui e.'. en las
tel'tnlias, en las ronda..;'? Vre mu.ndo! Todo es
tá Ilen" de lo malOI'es e'cálldalo .....

3. Cnnlinuos. Se d In e.'tl)' con sculturas
y pintllra' de.. booc tas que se con"el'van en
las ('a,a5, que 5~ expon.m al público .... con
libros ¡rnpio:> é inlOorales que perpetúa.n la
malas dor·trinas y la eorrupciol1 de ca lum
bre..... con malas pI' .oLllpae1ones en hs fa
milia~ qlle pa an de padres á hijo y por las que
lo bijos vienen á ser pp.ores qUH us paol'es ....
con el e piritu del mundo y vanidad por el clla\
se aprende á conformarse huic sr.ecnlo nequam,
contra la cloctrinrl del Ap6,.;tol.

IfI. CASTrGOS. Vre homini illi per qnem
scandalum venit! Ex p"dit ei, ttl suspendltlttr
m'lla arinaría -in coll() ejus et demergalu1' in
profunrlum maris. Vt:amo su castigo.

1. En el mundo. El S ñor quiere que el
escállcialo se repare... Viri snnguinum non
dimi'liabunt die~ suas. (Ps. 54. 24.) Mayor
castigo dtlbe recibir el qn~ echa al infierno el
cuerpo y el al ma de Sil herm,¡ 00, al e canda
)izarla.. ¿,Cuaot(l no fué C· siÍgildo el escán
dalo de David? Eo Mataquias dice el Señor.

..

- i7i-
Vos scandalizastis plurimos in le:Je; proptel'
quod et ego dedi vos contemptibiles et humilp!l
omnibus populis: mittnm in vos ege tatem et
m(/Iedicl/m malediclifmibus vestris, el dispe'J'
gam, super vultum veslrum slercus soll'mnila
tam ve ·lrarum. et "1.met uos secum ( tal. 2. 8.)

2. En el juicio. En la escritura e lée;
quia non spcundum volunt((tem Dei ambula
stis, hO?','eude et cito nppnrebil vobi (S>tp. 6.5.)
Vpnlirá pronto J con rigor. angtLinem fra
tris ttti de rnanu lua requiram «Hablabag
conlnl tu hermano y poma.s p cilndalo contra
el hiJO de lu macire: hit iste e to y callé: aba
ra te r pi endf'I'é y lo C-lChilré tono COlltl'a tu
rostro» (P. 49. 16.) En el juicio clam,ln con
tra el e candalo.o la~ alrnati 1J0r' él conciena
das: Vindica.... Ha ta el demonio le acu 'a pa~

fa que !"HI{!:ft concl ... u.,do.
3 En el infierno S. Mateo esplica esle

ca~li~o Ttmc nliLlpt filiu.f homini angelo5
suos et colli!Ienl'de regno ejl/s omnia.cfcnda·
la, et eos qui f,zcitLnt ini'71titllt"m. et millam
eo~ in caminum il¡tIÍS, ubi eril fle/us et slridoY
derltium. ('13 41.) Y pn el infiernoseláiltor
me/ltarlo el est:andalo o pOI' los rlernonios y
por los escanclaliz.¡rlo-, vengando e e~tos de
su ruina 1 con suplícios Intolerables é mter
minables ....

Todo nos inrluce á dar siempre buen f'jem
pl¡' y, 1'01- no ha b~rlo rla~o~ á p~rl~r mi. el ico,:
dia al Señor' Del1.da qms lntelltglt! Ab orcult~J

meis munda me, et ab alienis paree ser'uo tuo.._ J
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E SAYO XXXV.

OCASIONES.

Ol(i nm"l p~r;culunl in illo p ri-
bit. Eccl 3. 2. •

El vicio de la lujuria es inevitable,' si no se
apartan las ocasion s, si no e huye de ellas.
Sola fuga remediwm..... La razon es evidente:
el que pudienrlo huir del peltgl'O p.. rma
ce Pon él, lo ama, y qui amat periculum, in
illi peribit. Por esto decia . Felipe el'i,
que en la guerra de la carne los cobal'd s ,on
Jos únicos qne vencen. Audi, fili mi; ne cle
Zecte7'is in semitís impiorum, nec libi 11lrlceat
ma!o'rum via: fttge ab ea, nec tmnseas pet'
illam: declina et desere eam. (Prov. 4. 14.).
Conviene, plles, huir de las ocasiones, para
poder ser castos. Ave Maria.

Qu,i.

Por b'es motivo' perece el que se pone en
el peligro de pecar; 1. á causa de su 11 
quezaj 2. á causa del mayor poder de la pa-

\

"
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sion en el peligro; 3, porque Dios abandona
al que se E'xpone.

1. FLAQUEZA en la ocasiono Prueba esta
flaqupza,

1 La Escritura Previpndola el Seü:or qui
so apal'tar al hombre de los peligros. A nues
tros primeros pacire , para que no comieran
facilm nte de la fruta del arbol prohibido,
le milnció que no lo tocasen dI' nioCTun mo
do: prrecepit nobis ne tangeremus.. A los na·
za:'el1os, al prohibirle el vino, les prohihló
tarnbien comer ubas tiernas ó secas. (i\um.
6.) ... y no queria que los Israelitas guarda
sen pan en sus casas en la ceremouia de
pa scna, en la cual rj¡·bian comedo sin le\ 3,

dura, N,m apparebil apwl te aliqttid fl'rmenta
tum, (Exod. 13.) nec in cunctis (lniútts tui.>; ...
En el Evang lio tambien el Señor enSf'ña á
huir las ocasione~, cuancio prohibe hasta las
mirarlas. Qtti viclerit .. cuando manda se ame
al enemigo ... y cuando nos enc~rga que di
gamo" en la oracion del Padre nuestro: et
ne nos inclucas in tentationem. (Ma tth. 6.) To
do esto pOI que, qui amat periC'l),lum...

2 La propia e periencia La fortaleza del
bombl'e para no C::.ler en el pe,carlo se funda en
do' cosa , en su horror al pecarlo y en su
firmeza en los propósitos qlle hace. Pero tQ
do esto se disipa 'ell la oca 'ion.

Se disipa el horror que nos impirle pecar
porque en la oca ion Se aco"tumbra ÚIlO á la
i,dea del crimen, y no parece tan feo como es....
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De aqui es que se consit'nte facilmente en la
.ocasion á aquellas accione., malas que lejos
de ella :,e detestan, porque no parec~n tan
ternbles á causc1 de la I'ascinacion de la men
te .... El pecaclo se ve mejor de I jos que de
cerca, y cuanto mas s cometti, meno se co
noce. El sabio dice: quasi á facie colubri {u
ge peccatum. Las otras fieras se dome-tiean;
la eulebla. rara vez y por e:;to convIene sil'm
pre huir de ella.

Se disipa tambien la fortaleza en la oeasion,
.en la cual se evaporan todas ntlestra~ re o
lucione~ y se pierrlen todos los pr'op6 itas.
S, Peelro fué tan flaco con la oca ion como
fuerte habia. sido en su promesa, ¿,Quien lo
hubiera dicho? Jur6 que no negada á Cri tOj
pocas horas de 'lJues lo neg6 tr'e' Tece,;", ven
Cido por la tentacion de. tJOa mujl\l'. o Itay
J'emedio; por fuerte, por gl'ancle, pOI' valien~

.te que sea el hombre, en el peligro f'S la
misma tlaqueza, y se derrite como la cera; in
illo peribit.

Ir. FUERZA DEL ENEMIGO. E~ta crece á m 
.dida que la del hombre di:;minuye. cuanclo se
halla en la oc¡tsion: cuando dos riñen, la ma
yor flaqueza del uno tlá mayor fortaleza al
.otro.

Tenemos dos clases de enemigos, interio
res y exteriores.

·1 Los interiores son nuestras p'lsiones.
La ocasion Las remueve, las excita, las turba
1 las rebela. ¡Pobre David! No apartó su vis.-
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ta de Bersabée, y la pasion lo veflci6 al mo
ml:'nto, Fuera de la ocasion se hallaba lran·
quill), ni pensaba en ella, P"I'O al contem
plal'la, la pasion lo venl~i6 cOlJlpldamtlnte,.

:l. Los extl'riores E-to on 1, los objetos
mismos del pecado que a,lquiereo mayor 1'0
rlel' por su presellcia .... Una muj. r ataca ~
los sentidos por lo .. mISIl1O~ sentidos, y SI
ausente se la desprecia. cuando está pre
sente ciega el espíritu y se neva el eora7.0rJ ...
2. L~s demnnios. De ello dice S. Pedl'o,
circuit qWUMS quem deuoret. ('1. Petr. 5.)
y en la oca iones 011 dueños del campo y
gOlan ele gl'an podel', Pllf'. en ella~ lllanda~.
reinan y triunhn. El hombre débIl Yt~ en SI,
y mucho mas en la oc l~ion. quena sIempre
"Tellcido por él y s~ ~ace fiU esda\'?. A quo
quis sLLpl'rallls est, tp ..tUS sefUUS effLcttl¡,r.

IL[' ABANDONO DE lilaS. Aunque el hom
bre parece débil y el rlnmonio fuerte, la vic~
toría fuel'a, sin embargd, p'll'a el hombl'~, SI
Dios estuviere con él, 'osteniéndole con su
gl'Hcia' pero. i Dios le abandona, al momen
to quedará vencido.

Esta es 1... mayal' desgrar.ia del que se .ex
pone al peligro, el ser abandona(~o ele l~lOS.
1I1as Dios le abanrlona pul' haber Sido él pl'lme
ro abandonado por el pecador al esponerse
temerariamente eo el peligro.

Le abandona 1, con razono Dios no está
<>bliO'ado á socorrer al que se pxpone vol un
.tari~mente á la muerle. Conviene discurl'ir
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de su providencia sobrenatural, de la misma
manera que ne la natural. Asi como no está
obligado á librar del peligro al que le tienla
tomanno veneno 6 echándo e en un pozo, 6
esponiendo de otro modo su vida, a::.i tam
pO"o está obligarlo á socorrer al que con teme
ridad se espolie á la oca ion de pecar. Ita no
bis spiritualis fortitudo collata est, 'ut ptoui
dos, nnn ut prcecipites tueatur. (S. J. Cri·t )

2. Con justicla. El que se pone en el pe
ligro 6 bí n cl'ée qu resistirá, 6 hien que
no resistirá. Si crée poder re istir con sus
fuerzas, es una presuncion qne mprece sel'
C3st1UHc1a con la u ·trac~cion de la gracia ....
y si crée no poder re.~i~tir, es una t meridad
'que ultraja á Dios, pu,>s con toJo conocimiento
se dirije al peligro .... Tanto, pues, por ser
pre umido, como' por ser temerario, es jUtito
que lIios le abandone á su pasion y al de
monio.

Conviene pues que huya las ocaciones' el
quP. no ql1iere pecar; porque en la ocasíon es
muy r1ificil y coron imposible no sucumbir: qui
amat pericul1.¿m, in illo peribit, estando sin
fuerza alguna en porler del enemigo y ¡.;in. 0

corr'? alguno del Señor... El peligro es el'
c~mIno de la perdicion, y el Espiritu anta nos
dICe: In viá ruince non eas. (Eccli. 32. 25) .. ,
Es el camino trabajoso en que el alma, trope
zando con el escándalo, se pierde.< Ne cr~da$

'te vire laborios(.B. ne panas animae tuae scan
dalum. (Idem.) Huye, pues, y evita la ocasiono
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ENS.\YO XXXVI.

MIRADAS IMPURAS.

Aseen1hl mors por rone tras.
Jercm 9 ti.

Las ventanas 1 de que habla el profeta, por
las cuales la mu rte de la eu\pa penetl a en el
alma, sou los ojos. En eft'cto por ellos entra
el vida en el conlZOIl, oUHn(ill se abu,a de las
mirarlas. De aqui es que 6neca, .au nque gen-o
til , decía, que la c gUt'dad !'el:vla nlllc~o pa
ra conservar la purez:t: pars '/,YI'/locen/w!. c~
citas; y el Edpsiá,¡tir.o prt'gnnta: nequtttS
oculo qltid cretltul». est'! (E.'·d. 31.) o llorq~e
s a mlllo en i el ten~r liJaS, tilllO por el fa
tal resultarlo rle la malas lflll'acias: ~as .cua
le sUl"'len tal' 1ena r1e la maYal' lDlqulrlad,
al Ol'asionar e.lJantosos crí lIIt'nes. Ya. pu~'s
qne las mirarl<\s impuras son ~e or~lDal'\o
ol'a:-ion de graves 'ulpas, es prl"'l'l o ev~tarlas.
Veamos cuanto DOS importa. Ave Mana.

Ascendit.

T res cosas deben considerarse en las mi
12
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radas impuras: 1. cuan peligrosas st'an pn si:
2. cuan tatalps en U' consel:uencias: 3. como
las evitaron 10 Hlltns.

1. E SI SON PEI,IGROSAS. E"ta veroaci se
halla ~onsigna1CL en la E 'crlturil: meditemos
atenlamente sus palabras.

'1. En el E"\esiástico se lée: Ne circum
spicias speciem ali,.nam... ex hoc cOl/cupiscen
tia quasi igni.~ eXttrclescit. (c. 9. Y. 8. y 9.)
Se pl'ohihd ¡-¡fll1i la mira la, ¡Jorque en ella
.se halla el pe ¡gro de nn incl'nolo. Dá tam
bien otra 1~aznn, ~ e P"optu ~peciem mulie
ris mulli perierltnt. 'lira el oja, se encit'nde el
pedlO y se pi roe 1"1 alma.

2. En el mismo libro se nos ciice lambipllj
ViTginemne conl;picias, 1M {orte sCJ,ndaliceris
in clecore illi¡¿s. (9. :;.) Solo I mirar á una
doncella sirve ya de tropi.·zo. y -u hermosura eS'
como ¡Jie'ir.L.1 e.cállda o. Pa.rece qlle se pl'ohi
be el mirarla coma si la mujer {'¡era toda laZOi
phra prendernos, redes para pescarnos y cor
deles para aprisionarnos.

3. El ~anto Job demllestra tambien este
peligro. Pepi!/i fcedus curn oculis meis, ut ne
cogita'l'em ql¿idem de vi·ryine. (31. 1) Tenia
á su oj os por enem¡gas, y por esto f'n t I'aba
en pactos l:on el os par'a no pensar en ni· guna
doneella, Las miradas y los peno amil'ntos van
tan juntos que parece lo mi. mo el del ir: «nO
pensaré, qne 110 mirare.» Mas ¿porque no
quería mIrar ni pell af'~ Porque Dios no
tendria ninguna parte en él, es decir, porqua
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~u alma perecerh por la (;ulpa, Qnrtm enim
par/Pn! haber~t in me L,eu.~ d~sl/ per t>t hrere
ditfLtem OmlU/)()ten.~ de excel·t·7 (v 2.)

4. De torios 10li entillo la vi,..ta es el
prilOero el m<lS vivn el m,tS scdlcito y el
ID>\S pr~nto pilra oblar:, po¡- e to talllbiell f'S
el mas peligroso. Me!;!'mto quon:iam :n a1wt
est oculus nequam. (1",~c1 31,) ~ d~l:If', to
cia mirarla mala es perversa, por st:'r l:apaz
de pl'ociucir los ola)'ol es estl aoo la ruina,
-el incendio, la mllerle del alma qlle es la
roa", cr lIel cie todas. Espantarlo de talllos
mal un filósofo anligno, dice Tel'tul"llIo, y
-de espel'ad<t cie pod"r mil'~f' á la~ n1\l.i~I:e8
sin desearlas, se s<l1'6 los oJO!;, Quod fIIuhe
res sine concupi.welltia aspicere non po'Sset
et dolerdl, f'xccecauit seipswn,

5. Tan pel1gro~;.¡:-- pUl' fill son las mirarla¡; .
impul'as que Je-:ucrislo der.lara en pi Evan
gelio que basta Ulla ,ola ne ellas para co
Inpter el aonltt'rio Qtti viderit fI1'lllil'rem ad
concupi¡;cendu,m ellm film mcerha/as esl in
corde t:uo. (\I<ltlh. ~I.) Ba la tll.ir... rla con
<le -ea para per.ar... y 1 ~eseo . Igue pro~

to á. la mir'acia, POI' los oJ os ¡:;e hd ce la Pl'l
mt>ra entr'Hrla. Si sec'll/ um est oculos meas co?"
'mpmn. (Job, 'd7. 7)

1l. E sus CONSECUENCfAS son fatal~s. En
b Escritllra se hallan lI1ull1erables ejemplos de
"8::t-l verrlatl

1. El ciiluvio univel'sal, qne ~s el mayC'l'
~stigJ enviado por Dios á la. tierra no tuv~
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otro principio. TTidentes fUi! Dei filias homi
nUln quod es ent pule/mE. (Gell). 6. 2.) ()~

moJo 4ue ICls mll'adas pervirtieron á lus hijos
de Ilio , II~marios así por la santíriari de su
vida introduje1on la d shonestidad n I mun
do, y e cOl'l'omp~ó torlo el género hUlllon<;
basta que en cas1Jgo fué anegado en la aguas.
de -la divina inrll¡.!:lIacíon.

2. El actnlterio y el homicirlio de David
fueron tambien el re. ultado de una mirarla~

Este rey era un prot"ta, era un anta, el'a
segun el cornon de lIios, distinguido con las
mayores gracias del cielo; pero atreV!' un
dia. mirar á llna nll1JE:'r t'n el baño rlesd~

su palacio, y queda encenriirlo al momento en
el tUt'gn de la lujuria. (2. R g. 11.)

3. Una mirada volVió asi misllIo locos de
lascivia á aq"ellos rlo vit'Jo.:; que prOVocl-1I on
á Su~ana y qne por \ en; de airCldo , Ipvan
tarOn fli Iso te~limollio contra ella y la hide
ron cond llar á mnl"rte illju. tamPllte; Ii 1'0 P 
garon ellns rlesput's Sil crllllen. rt'COllocirla por
Di1l1iel Ii! ,inocencia dA la acusada. (D'In. 1a.)

4. y ¿,ellales no fu ron los resultarlo de
ver y mirar á Dina l"l príncipe de iquem?
La de~hnnra ele ella, y el rlegut'110 y ruilla
de 1,)di1 IfI ciurlarl ... ','IS rnirarti1s Iif.~ la nlUjer de
FUlit Ir la hal:t'n una Inllj .. r cl'ÍlTllllal y son
C~Usa de !a pri~i()n rlel casto José ... Y las
mll';\,l.ls de Hoiofel'llPs, por fin, ébrln riel luju
ria (1')r la hel'm()~a .Judit, tienen IJar cOlIse
cueucÍr\ su muel'Íl', la derrota de su eJérci-
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10 Y la confusion ele toel la casa ele r\allu
corlon sor... ¡Oh cuantos estrMgos .han .tellirlo
olÍgPIl n urta ola mirana! I.a.s bblonas .f' 

tan llena. ele ta n 1:'. panto os eJPm plo. . I es
estl'l'lño cuanelo la luina c1pl género humano
es .·1 I'e!-ultado de la mirarla de Eva. Wt'n·
ira no mir'ó la fruta probibida, no la rle~po;

Pero mirarla eoamorar~p rie ella, ('omt'r ela
, f ' .y pp.rrler. e y perderno' Ile !lna mi m¿ cosa ...

III Lo A TOS LAS EVITARa. Veall~e sns
ejt'mplo . Fueron tan rno,li(]c¡¡dos eu I níi
rar que e abstenian de Vf'r aun lo que I{·s
era p~rmlti lo, par q1le dl1 este !ul)do ns
ojos. a,'o:tllmbrarlos á la mortl(]l~a 'Ion, no se
dirigier'afl jflmás á objetos pellgr'o'o . Por esto
S. Lorenzo Jllsliniano no miraba la hel'rno~lJ

ra de lo C· mpos, y lo monges antiguo' 110

se mirab;{n jamás ell'o tro los unos á los
otro .

2. Santa l'ilal'a no miró jamás la cara de
ningull hombre, y una vez que vió á. u~o por
casualidari, e~perimentó el may?r ~ent~ml~nto..
S. Franci ca de A i no conoció Jamas nll1gu
.na mnjer por la C1.1'a ~ioo, sol? po.r ,la vo~ ..
S. Lnis Goozaga ca mIr? J" mas lH a la reina
de España en cuyo pala(~o se hallaba de p.lg~,

ni aun t mpoco á su propia madre.... S. Hu
go, Obispo, no mir~ en cuarenta años el ros
tro de mnguna mUJer..

3. E. ta mortifir,acion la fundaban en las
-enseñ,iOzas de la E CI'iIUI'a y en la e perhm
Ida 001' la cual sabiau que la tentacion es1 •
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1. Los PECADORES. Las malas compañías

impiden 4ue los peGarlor'es se conviertan por
que 1. lo::; apartan de la \irtud; y 2. los con
1irnlan en el rimen.

1. Apa?'tan de la virtud. 1. con las pala
bras. Los malos apen,l!> ~:lben hablar bien,
siendo su lellgu<lje ó injusto, 6 impuro, 6
impio; porque cuando no murmuran Ó maldi
ce.. , no hablan ino torpez:ls con termino
los mas lascivos, y cuando no h;lblan torpt'zas y
no lIIurmuran, su lengua se e1irije contra Dios
y contr1:1 su (,pligion. Su compaÜia es la f'S

cuela ele la maldad y la citNlra de la pe. ti
lenda en que se aprenelell todos lo vidos.
Cwn pcruerso perverte7'is. 2 Con los ejeml1lus.
El camino mas bl'eve para aprender es el de
los j mplos, con los cuales, si toda doctri
na se hace facil, mucho ma' fadlrnente se
-aprenele la de la malelall. Nihil tnm {acite
qua9n malum fieri (S Greg. N;¡z.) De aqui
es qlle nada ál..larta t,IQto de Dio como los
pervl~lsoS compañeros, que d~ todos modos
incitan y provol'an a la iniquidael. POI' e to
dice la Escritura: Discede ah iniquo. et de
fi"ient 'mala abs te (Ecc!. 7. 2) Apártrl te de
las n:a1as compHñias y d....jarás el pecarlo; pe
ro mIentras no las df'ji's, no te convertirás ...
De los malos cnmpHñeros .liGe Daviel: cir
cumdm'unt me canes mulli: prll'l'OS, e1ice S.
Agu::;tin, que 110.. la,il'an pOI' la verdarl sino por
la maldall que de todos modos enseñan para.
apartar á los oteos del camino de la virtud.
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2. Confirman en el crimen. o. se tí('ne

tanto rubor pal a pecar cuando se tl~ne ~(Im

pañ~ros pn el CI'imen. q1\/J viene a crt'pr:e
autorizado por ser ffiut'ho' 1C' que lo 0n:e
tE'n. S. Agl\stin lo re,·onOr'P. en su. COllft':-lO
Des, eU.tlldo elice : cum dicitu": e(!mus, fa
{;Í/lmus, pudet non es 'e impwleutl ·1'/'I1 ••

y no 010 s, pi roe I rubor, SIno qne
talllbien se adquieren maya' e:. brio:s para
pec.lr, porque ntm la elllulaClOn, .. l cada
cual. qniere di tin211ir e por ,"us..VICIO.. El
mi 100 anto se ciedaraba ma VI'\O o de lo
qlle el'a, y cuando no telli 1 p cad? e.on q~e
icrualarse á olros mas peca 101 e, Ilngla ell
~elles que no habia COln tIUO, gOL iállduse
en la misma maldad.

y hé aquí lo que se hac0 entre loq, vi"il)
sos: lrelanlLtr cum male fecI','int et ,qlorialltlJ,r
in reblls pes imis.,. y cuando se llega .á t¡!::ite
punto. &como ponra obrclrS~ la cOllverslOll'? Y
¿como parirán borrarse aquellas maldades de
qu han 11 gado á giorial'se7 .

II Lo JUSTOS. En los ProverbIos se lée:
Ne delecteris in swtitis impi:Jr1t1n, nec Mbi
pl ceat maloru7Jt via. (4. H.) E-to por do ra
zone 1. porqne con los malos no puede obrHr
se el bien que se ciebe hacer; 2. POI:4 ue
con ellos se obra el mal que se debe evitar.

1. El justo no puerl facilmente perseve
rar en medio de compañin. perversas: cel ca
del fuego del vido no podrá menos de qll.e
marse, y jurlto á la pez de la maldad no deJa-
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:rá ne ensuciarse. C1I71t pprller.')o perverll'ris .. ._
Qai r ¿m $rlfJienlibus I/rwli/ur. $flpiens erit;
amiGtls .·I¡¿ltorum ¡¡imili' ffic/elur, (Prov. 13'
20.) S(,'O"llll esto ¿'llll~ bllm pI "ni obr Ir e entre
los In Ivado , 'i tie hace uno !ledo en su com
pañia?

Ad,>ma. para aprenrh.>r el mal no se nece
lSita I.nde:-tl'o., y.basla p'U'.l st'r r/lalo sf'guir la
prolllas lnelInaCIOlle-, ¿que ..,ed tt'nienrlo rna s
tro para la i,dyuid IrI~ Ilesde IUf-' l1O se tencllé,. ~

qlle dl'Jar toda obri1 bUPlla. y "'0 breve se llegará
á s,'r perD CIO en toda c!f1 e de vicio I por4ue
con lo::; t-'jl'lI1plos e illsinllan pn el cor<lzon,
se ir!Plltifican en sus s' nlilllif'ntos, y se bacen
COIllHlt u "H I(,'s.

¡,QIJÍP I mas santo qlle Josaflt, R y d Ju
dá~ Pelo e hizo amigll neJ. illlpill Acab, Rey
de ISl'apl, y por' esl'Ü 1:6'llpllCe de II mald. ri
mereclt'lldo st'r l'eprPlld¡,lo por 1"1 Sl"ñol': 1m:
pio lJrl:ef)e~ f1,uxUiwn, el his qui orl 'tOun/' Domí
n·um amíl'ífirL jUl1g(H'lS, (2. I'al'. 18) Por fur
tuna hallÓ el Señor en él obms ¡menas por las
cualps lo salvó de la ml1o'I'te HÚyanse pues.
las mal¡.¡s j'ompañia-, p0l'ql1e longé d pecca
toribus snlw;, y con los perversos solo se ha
lla la pl-'I'versioo.

2. El otro motivo es. porque con los ma
Jos no puede uno mellOS de obrar malampn
te. «El peearlor. elice S. A!.!lH ti n , ob-ervará
.al jn,to P¡}I'¡} volverlo P"'C l tlll',» L'l ve con
t~ari() (l su::; obra-. no pu~'¡~ sllfl'ir sus buen os
eJerntJlos y uO cesa de trabaja!' p"ra pervertirlo.
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Por e~to 1. el Apóstol quiere que se evit.e
la compañia ne lo In do~. Cum hU:Jusmodt,
dice nec cibum SLlrnere. B.I!';ta un .0.0. pp~
v l' .;, para. ,.ervertir á lo.' rlemá~: Nescltts quuz
mlldictL?J¿ fermpnttLm totrtrn. ma!>!-:aI:n. COTr'urn
pil~ (l. '01', 5) J)en/lntill7?~us vobt., fr~17'es,
in rtorrd ne Dumil/i nI/sI n .1 eSLl-Chrt~/.t, .ut
sttbtrahalis 'IUJS (lb omItí {ratre ambulante tn-
nordinllte. (2. Th",s 3.) ..

1'01' l:'~tll 2. arl'l b ,tó vi Señol' al cielo a Hquel
ju lo qll consllmm,alns in brer"Í. explevit tem
p"re tnt¿f[II .... rap(t¿s est neo malitia mlttar~t
intl'lledll /11 ejus, (tut ne fictLO de~' p~/'et an't
m(lll illius ... p,'otpr hoe prop/'rautt tllum edu
co/ e (le medio iniquitalum (5 ¡p. 4.) par· que
no se IJel virlil'ra.

1'01' e"t 3. los jlldios se ciepravar~n con su \
trato l'OII loS uentl'e:i ha .. ta h.ll·el' e Idolatras.
Curnmi.-/,i s¿¿"t illt¡'r fl"ntes, et didicel'lmf. ope
ra ,'vru?1t. et .~erv ierun¿ seu/pI if'íbus eo 1'(/ m, et
fuclUln es¿ i/Jis in S(;ltn'¡(~¿um (P ',1~~). ;~5.), .•
¿Qlle sLl'añll, pue.; Ylle ". Juan p,?llIb,l ha ta
el '¡(IU,IaI'¡ .:i el trato con los IOlCUUS c.lUsa
tali tos tllt~!'\IS? . _.

A tnrlo~, poes, inlere~a hUIr la COmp¡¡D1H de
10~ pervt-'I' ·os, porque .ill e:.t~ los pecildores
no podrán cnnvl'rtil':ie.01 los Justo' p~r~eve

ffll', y 1'01' con,Sp~llt-'nl'l~ forzosa I'ef'adol es .y
justo pt'I't'CPl'an dp.l UlIsmo 1I1~lelO. Be(/l~/.<; l'~'"
glli /Ion abiit in cr/YIciliu impwl'u.m et 'tn V¡.a,.
pe l '/'" fU1'1. 1'I'l 11 un sleUt, el in, cathedra pestt'
len tire non sedit. (Psi. 1.)
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ENSAYO XXXVIII.

TENTACIONES.

PraAllarH unimaon tUUID ud tcn
talionen. E¡;¡;I. :11. l.

Mientras vivilDOS no podemos estar sin ten
taciones, pc,rque la vida del homul'e es una
tentadon contillua ell este mundo, Job r1e
cia, que e... una milicia, es dedr, una Iu 'ha
q:t~ nunca se acaba rlesde que se errlJ)j za ci
VIVU' hasta .que se. ~nnl~I'e .. Estalo()s siempre
entre enemIgos, v¡vl~ndo tn medio nationis
p1'aum et peruel'sm, 1'0 lados de demonios
qu.erentes tflJ,e1n devorent, v en una carne
rebelde que con pira ~jernpre contra el es~

píritu, cOlLcupiscit aduersus Spi1'ibm. Con ie
ne, pues, seguí¡' 1-)1 con jo del E:;!-'íritu an
ta, prelJal'alldo nuel'tra alma para resistir á
la tentadon. Ave J!faria.

f'rmpara.

Es preciso resistir á la tentacion por tres
JIlotivos; 1. para alcanzar la salvaelon, 2. para
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practicar la virturl; 3. para alcanzar la recom
pen a en la glona,

I. LA SALVACIO~, Tres enemigos se oponen
á la alvacion: munrlo, demonio y carne, y el
que no lo vellcil"re no podrá salvar e.

1. 'dttndo. us 10(110' t'jemplo no pueden
evitarse ciel torio, ali'Jqnin debueratis dt~
hoc mundo exis:e: (f ~or 5. '10.) y en donde
se ellcuelltra 1'1 hC)lobr , se halla la mLeria,
el vida y 1 mal ejern¡.>lo en mayor ó en me
nOr gr¡¡cio.. En el nlUllrlO tocio con. pira
contra el alma. TOttLS mlmdu in. wali.:¡11O
positus estO'. Jesuclbto lo maldijo á cau a de
su!'; . nndalo ... y »torJo cuanto htl en él.
dice . Juan, es cOlleupi ('encia de la carne y
de lo. ojos y soberbia dI' la virla!» su mlÍxflllas
Y'u jl"rnpl()s ~on unH ,'ontilllla 1entaC'Ínn, y
otro tantos Ino.; contr'a nuest"a alma para
pel'd rla.... Es preci o, ~.lUes, rt'sistirle paN no
pel clel"e.

2, lJemonio. S Pt>clro nos dice que siem-
prp nos rode,. para :itW'lral'flOs: ni pue,ie im
peclir.e Sil pntrada ell cu dquier parte n que
nos hallemo , ni qlle trHte de asaltarnos ni
de ciia. ni ele noch . Qnocumque 1'ecesserilf
á ter!ln sequitur, á {rnnte adl'eniOtur, fuga
t.us 1'edit, post?'atus 1'psur!Jit Bu ¡;a á Je~ÚS
en el c1~,ierto y enl'lll"lItra á los Santos aun
que se bayan sepultado en las mas profll n
da cavt'J'lJas .. MHS el mismo apostol nos di
ce: cui resi ·tite {orles in fide .. y tambien
se dÍl:e en otra ¡.>al'te: Restslile diabolo ce
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fu,q~~t á,1Jobis. Basta ..e~i tirle p~ra no qneilar
ven! ~d? p ro el qlle no. le re-l-;te s piprde.
ACC1plte tlrtnoturam De't ut possitis resi 'I~r~

etc (Eph 6. 13.)
3. Carne. ,. ste es el mayor enemi l10 del

cual no ponemo huir, y que nos b~('e la
mayor guerra, conspirando ::-i .... mprd cO'ltra
Du~stra a I~a. f'x<:ltalldo las pasiones roa vi
va., soslelllenno las C(),"itu~nbre tria'> dt'pra
vallas, fornentallrlo las 1I1ellllal:iont's lOa. p ,1'

'Ver'sas y destrol.alldo I,IS s millas le vi. tud
que el Sp.ñor ~e~b,'ara en el alma.. Y Ile
'farn,?~ p, te enemigo 811 nlle. tl'O ~eno, y lo
acalll,~,trnOs na! III'all1H:!~l t." j' no pen,;arnos en
qlle slr!rnpre cOllsplrn COlltr l no:;ot:'o , ... n el
cam~o y en la ciudad, ell la calle y n Cilsa
de 011:1 y de nOI:he, y altrl t;:¡mbien míentra~
dormlinos ... Mas el'; pl't'ciso cCllllbatil'lo por
que no ~a'y m .... rlio (~n,trp. el combate 6 la rni
D~.,. Ehfle ve' ar.ernmé pugnare, veZ rni,~er
nmé. perl.r~... 6 combatir 6 perderse ... 6 Ven
cer o Illorll'.

II. LA VIRTUD. E,' Sr>ñol' tipnbl á los jnc:;tos
DO pal',a perclel'lo,;, SIllO para probal'io~: /)eus;
tenta/nt eos et inuenÜ illus cii!Jnos se: (Sap, 3.
5.) pt1l'q U(' la tentaelOn manifiesta ejl'rclt' y
perfeceiona las virtudes. .

1..Manifiesta. fI,lw:has veces rJtlS pnO'aña
mas a nOfiol ros ml~rnos y mllchlis mCl 5 á los
o~r'os o~ultando Ime tr.os vidos y fingiendo
'Vlrtude-, pero lit teotHclon dpmuesLl'a lO qUi
somos, Sic.ut igne probal,ur argMtum (Prov.
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17.3,) et vasa fig1l.1i pl'obatfornox, ita hom:í
1'/.e.~ jlL.'lIJS tentatio tr'ilJuln./iul/is. (I~el'l. '1.7. ~)
«¿Por ventura .\br:thal1l II? fué e~~'o~tr~"o ,hel
en la tentacioll~l) y el angel c1IJII a fllbl<ls:
<cPorqull r·a. acepto al ~t'ñor, fu', nt'I'F:-ario
que la tentado te pl'(,bH~e,» (Jl:b. 1'2 13.).
Lo mismo se hizo con j b La Virtud que no
es pI bada no p ('oTlo('id~ . "

2. Ejercita. La. t~IlL ICIO~ cla e'p I'l,"nc~a
é i ns\ fIl '1: Sol,! uexatill ~ntelleclum del1 tt:
(I..;ai. 28: 19.) hace al bOI~bre so ieilo, ~igi
lante \ cautela o n los pelIgros, des('Ollfiado
ante '1 eneloigo. pl't'parudo para el ',olllbHte
y ejercitado en la lud1<l: ,lo hace tamblell hu
miIne y mortifle¡tdo. paclen te y co "fOI'mado,
é' inclina 'u anilllo á la omcion, etc d' mo
do que parece qur. en la tenta~iol1 s. ejel'L:Ít,a~
toda:; la~ virtndt's. O IVIlI del:l;lj Bonnm mth"
quía hll,mitinsli 1M. l¿t rlis,;n1n j¿tsti/it'ationei
tans: (P', Li8 71 ) ~ el ~l:le~i~stko .pre¡J.lllltiJ..
Qti i ntln p t tentn.t,,!> qI/,ut SC'I.t'? QU'1. t~ILtatus
non e"t, gu.n.lia sc;it? ('-34, 9.) , .

3. Pe¡ {ec/·io/lcl. El A\lo..;tol lo rlICP: vtd'us
in ínfirmÜate pel'fi,'itu'l·. (2, C. 1'. U, g,) Nun
ca 111-'0'.\1 á á .... el' ~wrft'cta la vlrlud que no ei
comb~tirla, pues siempre !'>e ignorará Sil fuer
za si recias telllllt' tarl¡>S no se han des .... nc<l
de'na.do contra pIla sin loderta lw('er . lIl'tlln
hil'o La \irturl Pll la pro~p~rirlad 110 PS ver
darlp\'Cl: llis pl'uf'bas ~on la~ que nos dt'lllues
tl'an S\l pt'l'fel'riou: IJnqu~, {ro/res: omne gn.'!"
diu.m exisLimate, cttm m tentaLwnes vanas
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Vel e sLullum inLerCiclL Iracun
dia Job /J. i.

La ira_ es otro de los pecados capitales que
tanto. dano causan no 010 por sí mi mas ¡:;ino
tamblen por los otros mllchos \Í lOS que PI'O
ducen Consiste en llll apt1tito cle ord nado <le
v~nganza, y se opolle (hrectarnf"nte al espi
n~u de man·f'(IUOlbre que no inspira J su
cr~sto en su EVl1l1gf'lio cuanno nos di e: Di
s~~te á em qtda milis S1Im et hu.milis cordel ofre
el e~)(l Ofl~S ~n rpcollllJell~a la lJaz dl"'1 cor<-lzon:
et tn/lpmelts "equiem animabus vestris (Matth
H. ~9.) , .,
Vea~os pues, cuanto nos importa deponer

toda Ira 'para ser verdaderamente mansos.
Ave Marta.

Veré.

El viQio de la ira puede con·iderarse en eL
corazon que turba, en lag palab?'us que pro
cvoa, y en las obras que hace violentas.
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1. EN 'EL CORUON. Est pa ion es tumul":

1uosa.
1. SI' produce con impetu, acompañflnoo-

se muchas veces... L ele la oberbia qlle se
ex Ita á la Idea sola de la mas leve illju
ria. Por esto se lée en lo' Prov rbio : Snper
bus enim et arror¡IlIlS opera.nturin. 'ira su
perbiam... (Prov" 21. 24,) y la violenda es
tal que á veces se 11 ga á la efu ion e1.e san
-arp ~Il las riña qnl' produce: et effnslO san
guinis ir, rixa illorum (Ec~1. '27. 1?) 2. de
la alla¡'icin que riñr\ pOI' el dlOero 61rtlga c<m
furor ... 3. de la envidia qu se enturece con
el pesar del bi n agt-lno... Es ten ible la ira
.cuando se nci nde prestos tres fueglls, y
e tienrle sus ardores por doquier. La san~re
entonce hierv PJI 1ft venas y COI'I'e precipi
taela.mt:'nt l ', la bi'is se innaroa y e tt-lndienotool
se por tocio el coer'po, n iende todo su::; miem
bro ... ¡, ¡amo e. tHrá el corazon qne es su,
-e otro? Veré stul/.lttH it terfid¿ iracundia.

2. ContU?'ba la razono E lo e. tanta ver
-dacl que, cuando ia ira pl'~valece, el iracllnrio
-se parece á un loco. y sena ma facd <-l~(lga1.t
un incl"'ndio qUA ,olvf'rlo á la 1'(17.011 ... SI en
-tonr'e (llguno qui ... rf' r,~frenar!o, se eSP?"e á
~os exc sos ne su fllror, y a ser !;u prlloera
-víctima ... porque psta locura se convie l te á
. pces en rabia y cOll)efe toda (,la de cl'oel~
.dades... A veceS tambien es 1'01110 una em~

brhlgtle7. furiosa, qne daña y hier'p . in at... nder
.:á qnien. Graueest saxum, eta-iterosa arena, sea
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ira stulti utrnqlte gro,/Jior. (Prov. 22. 24.)

3. Transforma al hombre. Conturbándos8'
el corazon y rl lirando la mentp, se tra ·tQma
torlo el hombre, i,CU nl.o cumplidos r.ahalle
ros, afables y humano , parecen otros cllando
están po i·los d la ira? u l'ostr'O s enciende. ,
sus oJos centellean, su boca ech espuma, ~u ca-
bello:> se les rle componen, u frente e cubre
·de tétricas nubes, su voz brama, CalDO true
no, torio él representa \lna horroro a tempes
tao. Qtta.n¿um 'lnutl1,tus ab illo. En la calrn~
efiln todo amor, bUlllildad, afabilidad: en la
ira todo borrasca.

JI. EN LAS PALABRAS. Los-otros vicios se
?cu!t<tn y no se publiran sin ver17uenza: la
lra, al contrario, no sabe conteners , y pro
rumpe en palahras fu l'tes y furiosas. y n()
cesa h¡.¡sta baber provocado á los otros,

.1. Oon sus grito'. El iracundo grita, y su
grito. pi'! r~ce á vece!) el rugido 'iel lean ... Cuan
l?S dIctenos salen ne u boca, cuanta maldi
CIOnes, amenazas, vi1uperios, blasfemias. Pa
rece que el demonio babia por ella... N()
repara en calumniar', en descubrir secrdos, en
Conculcar la amistad. Se dice lo que se sabe
Jo que se quiere que fllf'ra, cuanto se crée po:
d~r d~ñar.... Oum homine iracundo non fa
mas rlXlZm neque l~tiges cum homine tinyua
to, e~ non s,tru.es in ignem illi·lJ,s linguú; sed
ilbslMe te a hte, et minues pecrata. (Eccl. 8.
-4. y ~8 10.)

2. Escandalizando. El iracunllo cau~a.
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<muchos pecado' con 'u furores y riñas.
El qu provoca i la ira peca y baee

r La turba que a ¡;;;te se goz, en aquelpeca . . t
espectMulO de iniquidad que amma y .~XCJ a....
y se hace participe d la ma\?ad. '-.1.cut. ~U~
apP"ehe'YIdit au/ribus canem:,. Sl.O. q~~ tn1.sce
tur "ixce alte,'ius. (P~H\n~. 1;).) V~r ~raC1tndus
potissimum lites l.rtcerld~t. (~ccl. 4.) .
. 3. Exritando odi~s. ~,a n~a produce od~~s

.en v z de apagar la In<hgnaclOn, y ell la dl:s-
. qlle au"'a 010 e babia del rencorCOl'lIl<1 ~ , . '

que qUt'da, se repit n los dlCterlOs, se lecuer-.
dan la I econven iones y las r lJuestas, y ~l

. so que "'e del ita la ro ote con la memonap,l' .' I dde la palabrasd teo bas, se .u·ntacon a e
las of o iv,as, y no c.onteotando e ~on los
aaraYios mferidos, medIta otros. Om'lus ama
ritudo et ira, et indignatio, et cl~mo?',.·.et
blllsphernia tollatur á vobis cum omm maht1.a.
(Epbe . 4. 31.) .

III EN LAS OBRAS. Las .J.~ la Ir~ son
crueles, pues no hay otro VlClO tan vlOlen-
to, y lo es . d 1E

1. Po,' o,buso de fuerza. El SIervo e 'van-
gelio coge á u con iervo y trata de ahogarlo,
{1iciéndole: redde qu,od debes. Ira no~ halJee
misericordiam, nec e,'ump~ns (uror; etynpelum'
concitati quis {en'e potent? (Prov. 2,. 5.) ~I
iracundo se vale de su pode.r y de s.u ~ULOII
dad para bacer. valel' su OdlO, y opnmlr me-
jol' al adVerS:iflo. .

2. Por espiritu de venganza. El Iracundo
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atendamos al precepto, á la promesa y al ejem
plo del Srñor; 6 bien á la necesidad,á la uti
lidad y á la facilidad de cumplirla.

1 EL PRECEPTO, que es justo, santo y
bueno.

1. Justo. El real profeta dice: omnia man
data tua cequitas. (Ps. 118.) i hay cosa mas
Jusla que pr'ohibir lo que es injusto, iDiquo y
contrario á la razon, á la sociedad, á la hu
manirlad, cual es el ouio contra el pr6Jim0,
que no siguiendo otra ley que la de la pasion,
)e rletesta, le persigue, le maltrata y se vflOga
contra él, y á veces por agravios .imaginarlos.
El mi~mo le acusa, conrlena en el trihunal de
su aborrecimiento, yal mismo tiempo hace de
verdugo. A,.tiguam nte dijo yá el eñor: mea
est ullio, et ego retribuam in tempo1'e: (Oeut.
32. irs.) prohibielldo la venganza, y ahora dice:
Diligite inimicos vestros, para destruir todo
odio, porque el amor y el odio son incompa-

\ tibies.
2. Santo. Lo es porque es un precepto

de caridad. Plenitudo legis dilectio. (Rom. 13.
10.) Sin car'idad con el prójimo no hay san
tidad porque es una misma cosa con la ca
ridad con Dios .... El precepto, pues, que pro
hibl' abol'recer al hermano, manda amarlo,
excluye al pecado, incluye la graoia y la jus
ticia, une con Dios y santifica eL alma. Nos
translati sumus da morte ad vitam quoniam
díligimus fra.tres; qui non diligit, manet in
mO'l"te. (1. Joan 3. 14.)
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3. Bueno. Lo es para to(lo y para cada

uno. Sin este amor tocio erá e1ivi iones, di3
putas, riñl'\s. gu rras. o.mlle re!lnwn in. e di
visum. des.,/abitur.... 1 la .0Cledad, m la fa
rnllia podrán suhsi lir con odio reconcentra
do y con la - venganzas que el ello!: re uit~n...
y carla indivirluo e"tará tambi n en COlltlOUO

sobresalto: omnis qui invenlel me occidet me,
pOl'qu~ todos tienen en migo aun lo mas
santos a i como tambi n lo" tuvo nupstro 'e
ñor... Ma con e5t pre' pto de amor viene la
pHZ y la union. Ergo memorare te lwmentt~m

Alti.· imi; memento nonio simonwl, et desme
inimicari. (Eccli. 2 . 6.) Diligite inÍln.icos ves
t?'us ....

11. PRO~ESA. El Señor promete al que
pernona tres cosa.s: el peroon, la defensa y
la recompensa.

1. El perdono En San Lucas dicl': Dimittite
et dimiUemini. (6. 37.) En el Eclésiá two se
lée tambien: ?'elinque p?'óximo tuo 1'Iocellti te,
et tunc clppreca1'l ti peccala lib i soluentw'. (Ec 1.
2 . 2) Lo mi -mo promete en S. Mateo. (6.
14) Sin perdoo, pnes, no hay p1irdon. Cuanto
debes tu "l Señor? Multiplicatre mnt iniquita
tes tuce su,per capillos capiti.~ tui. ([1 . ~9 13.)
Le debe' decem millia talenla. Y el p.ójitno
~cuanto te debe~ cenlum dena1'Íos. :i se los
perdonas, el Señor le pel'rlonaní á ti. De otro
modo mittet te in carcerem et tortoribu tt'a
det .... Gtlm slatis ad omndum, dim:ittile si
quid habetis a.dversus aliquem. (Marc. 11. 25.)
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2 La defensa. El '("ñor se hace amigo y

defensor rlel 1"} 11 e p )'t10IlH, tomando U l'aU a
por el! nta propia. Qtllt'1 e la venganza pa·
ra tOlharla dt-> los t"nPlIlIgos de los que ab ,n
dOllanla dl,fen a á 11,. mnllO . llihi viI/di
cta .. . COYllMcetur j)U'YI1iltIlS juáicia fllciens,
ju'¡idum ollmibu~ injnl'i.am p~tientibtJs. (P .
9 17.) (I"ulis tutS c(}I/.~Lcle,.(Jbts et rl'trzbu
tionem ¡il'ccatorwrn videbi.,. (1' 9D. 8.)

3. Rel:ompl'nsa. 1·.1 "'¡1M la p,'omet... abun
dflllle ell Sil Evang lio: DiliUite inimicIII:; "'es-
tros ft er'Ít rJw'I"ces vI'slrrL multa, {Lu '.6.
35.) BeflTifJ a los nl·'I,Sl ~ y les prOlllete la
ti Ira ele b nelicíoo, el ,í lo: á los padfi O, y
qllit'f'e sean Ilama?os bijo 1.le ~i~s: y á lo .que
padect'n lJersecuclOn por la ]D tJCJa prolnellell
doles el rt'íno de los cit'lo . (Mat,h. fl, 4)
¡Cuanto mas vale amar, ul1n al mayor enemi
go, qne aborrecerle! El acdlido del pel'don
dura poco; mip.ntras qlle la recompensa es
.sempiterna. Diligite irJimicos vestros.

IIl. EL EJEMPLO. El Bijo de DIOs no ex
bOl ta á deponer todo odio á ejemplo de su
Padre cele, tial, qU'i solem suum oriri ("cU su
pe1' bOr/os et malos, et pltÚt super ju~tos et in
justos. (Matth. 5. ,44.) «En e to el Señol' no.s
recomi:>nrla su ~arldad, porque el nos amó pn"
mero !::,ienclo todavia pecadores.» (Rom. 5. 8.
Joao. 4. 10) Y si no nos hubie e ama1lo
cuando éramos enemigos suyos, jamás hubié-

. ramos llegado á ser sus amigos. ,«De tal mo
do el Señor amó al mundo que entregó P9r-
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él á su propio Hijo unigénito.» ¿Quien abor
rel'erá pue al que Ilios ama con tanto empe
ño? ig<1mos e te j mplo rle cal idarl p¡¡ra
que podamos ser hijos sUYos; uf sitis flUí
Patris vestri.

El Padre Eterno nos manrla tambien se
guir el ejemplo de su Hijo, al dámo lo para
morlelo de vida. Inspice et rac secunrLum
exemplar quod tibi ín mOl/te monstratum esto
J ueri to, pues. cum p(lter'etur, dice'. Pedro,
non clnltrninabatur, vobi relinquens exem~

plurn ut equamil/i ",estiyill eju . (1. Pdr. 2.
2'1.).J us se postró á lo pies de Judas, sa
los IHV6 y se los be 6 ... Y n u muerte
la mas cruel, de preciado, burlado . cubi ... r...
lo de oprohios, rupga por lo~ que le maltra
tan. Dil/litte illis; non enirJ¿ sciunt quid fa
ciunt. (Lue. 23. 34 )

COllvi ne, pues, deponer toclo odio, ira y
mala vo!untad, para st'guir el prec pto del
SI ñor. Narla ma inrligno de un corazon cris
tiano qu P el odio, y mipntra lo tenernos en
llll.estro ,.ecbo no podemos ser disl'ipl1los del
St'ñor cuyo precepto no seguimos, cuya pro
me~a de...predamos, Y cuyo ejemplo no que
remos seguir." ..
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ENS! YO XLI.

VENGANZA.

Qui vindicar! vuil, 11 Domiuo
¡nvenio! vlOdh:lllm, t:l p el'ala
IUius servans servabll Ecc.l~s,

211.

La venganza está prohIbida al hombre y
Dios que se llama dos veces en uno ~olo
versi ulo de los Salmos: Deus ultionum Do
m~n~s ,eSa.lm.) ... se la reserva. toda para si.
Mtht vtniÜcla, el ego ret'tibuam; y no quie
re qne nadie le usurpe este derecho tan sa
grado. De aqui es que en el texto de este 
discurso promete que no se quedará sin cas
tigo la v ngarlza de las injurias que el hom
bre se tOllle por si mismo, y q ne este casti
go sera la nmganza del mismo Dios, y que
SU pecado se le tendrá en rigorosa cuellta.
jQue de nuestl'o corazon se aleje un crimen
tan enormel Meditemos su gravedad para que
sepamos detestarlo. Ave Ma'ria.

Qu i v'indic ,"i.

La venganza pro\ iene del Demonio, cierra.
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a misericordia y condena para siempre. Veá·

maslo mas en particular.
I. PROVlE 'E DEL DEMO~IO, En la Sagrada

Escritura encolltramos f'sta verdad.
1 . David trató como á atanases á los que

querlan vengarle las injurias de emei. E -te
va ~Ilo suyo le ID l,lijo cuandD huia de la re
~ehon de bSl\lon. eehálldol piedra y aTro
Já.l'dole polvo. (2. Reg 13.) Mitiebatque la
p~de, con¿l'a David, terram.¡ue spargens. Oa
~ld o Ilaba, pero sus oldado' no podiao to
lerar tan grande of o:;a, y lino de t'L1os le dijo~
Qnare rnaledicit call.is hic mo,'luus Domino
meo? Vadam et ampttlabo caput. Mas- el Iley
le coote.:la: Ql1id mihi et vobis est filii SarviceT
cur efficimini horiie in atan?' La ven aallZa.

• • • t:l
que me aconseJals es propia ~e Satanás.

2. an Juan ~xhorta á la cal'irlad porque
la venganza es propia 1iP\ demonio. FIrec est
annuntiotio quam audistis ab initio ut diti
g.atis alterut,'um, non sicut Cain qui ex ma- ,
ltgno erat el occidit fratrem. :1. Joan 3.) ...
Como era vengativo era del rlemonio ex ma
lí9n:o, id es!, ex diflbolo (Tirioo.) Ni se ne
cesIta par~ est? matar, porque ya basta abol'
recer: qUt od¿t fratrem suum, homicida est,.
pues en todo odio suele haber espíritu de
venganza.

3. El mi.:mo Evanaelista dice: ille el de
mO~lio. homicida erat cab initio. U 00: padre!J
entlt'nden que lo fup cuando cau 6 á Adan
.la muerte del alma con el pecado... otros lé
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entiend~n de la muerte corporal que cón el
mismo perarlo cal! Ó á torios lo hOlllbre. j pe
TO otro' lo aplicall á la muerte vIolenta ne
Abel á m¡'¡/Ios del ven~aiivo Cain qtLi ex ma
ligno errr ,; porq Ile ocd,iones medita~'i diabo
Ucre malitÍt.e esto (l-l llgO Cal'd,)

4. .Id S,·ñor rled¡.¡ á lo.. Junios que eran
bijos del demonio Vo ex p(T,tre (liabol,¡ eslis ....
y que por esto querían cumplir los de eo de
su padre: cuando querian dal'le l· mu rte
para vengar'e contra el Señor Jt!sicler'ia pa
tris vestri vultis {ncerp, dum me qu,ceritis ín
terficere,., t lIielldo toda vengal17.1 prin ¡pío
en el mlsmo Satana¡; porque occisiones me
ditari diabfJlicae ml/litil/e est

11. No MI~RE;CE M1SElUCOROíA. En la E ·cri..
tura se ellcuelltm e:-la v rdad.

1. CUilrldo I i"rvo ¡ldi,",I, sienr10 perdona
-do llar su Seliol', no quiso perdonar' al que
~e er,\ deudor. al ser cOllducido á su mi 100
Señor, acu 'ado p.lI' lo::; otl'O , lIí el tuvo valor
de ilJlplor'<u' la pit'dad que antes había itnp 0
1'arlo: patientiam habe in me: ni nadi ¡.. illta
re'6 por el. COliJO se illtPl'esal'on lo apó toles
Jlor la higllera qll" el St"ñol' queria Inald ('11';

.(Luc. '13.) ni el mismo S ñor tuvo de él pie

.darl, illo que lo cOlld"J16 al momento y pro
melió que baria lo mi mo con todos los vp.n
~ativos que no saben perdonar. Sic Pater meua
~facie~ vobís si non rerni.,seritis.

2. El vellg,tlivo solo baila venganzA. Qui
vírtdicari vult, á Dom ino inveniet vín1liclam.
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La razon la dá allti.'1~t) (c. 2.) en su carta:
Judici/lm sine rn/!>I'ricordia illi qni non (p
cil nd 'ericortliam ~I que no ti ... LlP mi eri
COI' li,1 con lo otl'I', 110 la mere 'e para -i ...
y pOI' e to qup lia!!<1 10 qn qu fa, el Se
ñor ppc.:ata rllius seruans eruubit para el
dia t1el juicio, y elltollce le dirá: nun pe
percisti, non pon amo

3. i se le ba"e il1jU ti ia, negánrlole la
mi ericol'dia CU311do el mí mo ha pedirlo mil
'Vece~ al SI ñol' qll<'l qllt'l'ia ser trati'ldo ele
este maria. Dim¡[t~ llobis, icut et nos 1imit
tirnt¿s. lIa p r1ido qll . II perdo/l se lIlidie-
e pOI' ",1 perrllln qll rlaba á lo otr'oSj no

ti ne plle qlle qll(·j 11 SI-'. No pprdo/l6. no debe
'Ser perdonado: ~e \'\"lIg6, debe e!'perimentar
la veng;.tllza. La illjll licia de Sll procprler le
bAI'P indigllo de ltlila pied¡:¡d: Humo hlJrnini
servat irúm, et á Dco que1'it medelarn. ~~ccl.
28.) .. Pam i I pel'duuj para el pr.tlXilllO la
Vl:'ltcranZa; tipn do: pe 'IIS y do medIJa;:; pP.
ro ~I rpsllitaoo el á que á Domino inveni
et "il/llic/(I'Y/'l ..

IJI CO,·DE. A AL V~NGATIVO. E. to viene
inrlil'aoo pOI' las pali'lbras: eruo'ILs servubit
pecot./ sita. Por411t' nll se borran lo recadus
del vt-Hlgalivo ~i 110 r1i·ja de vellgal'sé .Y 110
dE'pl1l1P todo dI' 1:'0 d v~ngal' e. Talnblen la
ESI'l'illll'" le in ima . l\ cOlldena ion.

1. Vu~ qui in I'Ílt Cain abierunt'! (Jac.)
El calnillO de Cail~ es la venganza: la maldí
don eaerá sobre lo que lo siguen. Va: est
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jimo; 3. injurio. a á la rlivina bondad,

1. ,Ca TRARIA Á LA PAZ Th"TERIOR. Je ucri to
DOS riló su paz: Facem rncam do llobis: (.loan.
14. 27.) pelz. v~rdadera y estable, supedor á
toda .con trad,lC '1011:.. ~1cJ esta paz tiene por
enemIga la ImpaClenCl>1 que
. 1. La I:onl?trba. Qui patiens est multa
gube~n:at p?'tl den tia,' imprr Uen aulem exaltat
s~ult¿ftam suo:n (Prov. 14. ~9.) ... La impa
CienCIa solo lrv para bacer alarde de lle
cedarlj ¡Jara per'tllrbar II I'orazon para aO'I'-
t I ' . 'b
.ar e esplt'Itu, y para hacerse á si mi-lUo
!ns?portHble, ¿Quien m"s i/lfeliz que el im
paclan,te? E par'a, i ,u verdugo y su cruz,
torturoanrlose Cl'uelmente con su mal cr nio
con su, impa,cienl'ia ... Todo le irrita y le

b
pro~

vaca a la 1m y le enciellde en furor; un
~omento qU,e se le faltf', una mosca que le
pIque, un, vlent cilio que sople ... Su pecho
se. baila lemlJl'e n la Hgitacion \' en la in
qUle~ud. Melio.r e, t patiens viro forti et qui
dommaltw ommo SUD expugnator'e urbium.
(Pral, 16 32.)

2. ?in frutu alguno. E: inútil el preten
.del' eVItar todos los males, Homo brpvi viven.
t~mpor'e, replelur mullís miser·iis. (Job. JIi..1.)
NU.l1c.:a faltan Ó dd10res en el cuerpo, Ó tlibu
laCJones en el ec;píl'itu, y mientrHs se deja una
cruz se toma o~l'a, .y tal Vez ma grave. Si
es p~es la Cl'u.z InevItable, la paciencia e ne
ce~al'Ja, y !a Impaciellcia enteramente inútil,
pues que Dl depOl1d!a cruz, ni la alijera, ni
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a dulcifica en modo alguno... Impatiens ope...
~'aritur stultitiam.

3. Con grande detrimento. Las e~fe~me
dades, las tribulaciones, las contradlCclOnes
abren profundas llagas en el corazon, y e~tas

llagas se irritan y se envenenan.. con la. Im
paciencia... El poet Homero dIJo: leU1,us. lit
.patientí.a quidq,,!,id conige1'e nefa~: mas la 1m·
pl1cienCla. hace lt1sopo:table lo que no se sabe
sufrir y aO'rava to aVla mas la gravedad del
mal. 'Por ~3ta razon los impaciente.s se ponen
como furio~os. Sd desesp ran, maldlCen, blas
fem.lO llaman al demonio, y tambien tal v~z
se de~pedazan á sí mismos y se quitan la VI

da. A tales estr mas conduce la impaciencia ...
lmpatiens exaltat stultitiam suam. .

11. ENEMIGA DE LA CAHIDAD CON EL PROJI
}la. El Apostol decia: ~t~11t pat.ientia. suppor
tantes inuicem in chanlate. lO paclenela no
puede haber .car~dad. con ~l prójimo, po~
que la impacIenCIa lO motIvo alguno SUSCI-
ta ir'as y riña, y causa rles~ tres: .

1, . Provoca á la ir'a. La un pacIenCia pro
-dnce la ira y la encienrie cuand~ rechaza de
si con violencia los males, y qUIere hacerlos
recaer en los otros. El im paciente es todo
furor contra los que le rod .an los despre
cia, los insulta y los calumn~a, . ,o sabe per
donar ni condes~end r, 111 dISimular, pero
si 1l'rit;¡rse por cu~lquier ~ontI'3.dÍt'~ion. Mas
-el E piritu Santo dIce: qU.t ad tndtgfl.andu.m

I facUis esl, erit ad peccandum procliuior. (Prov.
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20 22.) Tal es el re ultar:lo cie la impacienci~
una incliuacion á pecar, una repeLidon d~

pecados.
2. J'romueve riñas E propio de un áni

mo varonil sufrir con paciencia las ad versi
dades, asi r.omo es propio r1e un corazun dé
bil y afemmado el ser' irnpiiciente y rencoro
so. El demonio hirir á Job y le quitó cuanto
tenia, bienes, ganiidos, é hijus, y Oo le dejÓ'
la mujer para valerse de ella para poder ven
cer su parienc.ia; la cual, en vez de con 'olar
lo, empezó á reñirlo: atlhuc tu permanes in
simp!icitate tua? Benediv l,ev et morere. (Jub.
2. 9.) Asi t;.tmhien la mOJjer cie Tubias acabó
de hacer pesada su vicia.... El E 'piritu 'an
to dci. testimonio de esta verdad: impalit~ns.

provocat rixas: (Prov. 15. 18) no contenlO él
en irl'iLar&e, irr ita tam bien á los atlas ...

3. C(Ju.ga desastres. En la impaci ncia se
encuentra la turbacion , la disputa, la guerra.
Una palabra de Impaci licia irrita los álllmos, y
los pruvoca á la cOlJtlImelia, á la maldicioll á
la disputa, al duelo, al combate, á lil muer
te: Sumo durus suscitat furorem (Prov 25.
15.) Cuantas vpce~ tina sola palabra de i.a !la
producido asesinatos? ¿cuantas ha oca iOlld
dO' venganzas, incenclios y otros terrible eS
tr.. gos? Por este 1ll0Livo melior est. patiens ar
7ogante; (Eccl. 7. 9.) porque patiens mitiJut
rixa.\· suscLtalas ... et servat tLftitatem spiritulJ
in vinculo pacis. (Eph. 4. 2. )

IlI. iNJURIOSA. Á. DIOS. La impaciencia se:

,
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Qpone á la voluntad de Uias, y .hacf' i~jnria á:
su bonclad, porque es una queja ~ont\ll.ua.

1. De su providencia. La, provlden.cla ~e
Dio tooio lo gobit-'rna, suaVt~et'que .d·/sp0rl.'Lt,
et d fine usque ad fine~ fo'rtttl': alltnytt. l\~
da ucede sin Sil pe! mn:o , y m aun cae sm
él un s lo cabello cle nuestra cabeza. ~Ias el
impaciente no se tija en sta veroad: ble~ al
contralÍo, murmura cC'ntra ella, ~uanrlo plen
~a que Dios permite hls contl adl~rl,on~s . que
plldp(.p, Non dicas: non est provtdlnlta, ,!",8
{orte Dpus iratus con Ira ser-rnones lUOS,' d'l,I~
:sipet cuncta opet'a mantw,m tuaru-m. (El 1 1. 5.5.)

2. Una rebelion conlra su poder. ~@1I la
impacienci-l se inj'lria la <livin~ ?mOlp(l~en
cia, a la cual se le quiere resIstir, y SI se
purliera, imperlir )0 qu el\a .ha?e cuan.'io no~
aflige con tribulaclOne... ~l~s a UIOS nadIe pu~
de resi~tirle: ipse percutlf et, sanat, d,..du'~'Lt
ad inferos et ·red1Lcit.. .. HU01lllate, pu ..: 1 ba
jo su poderosa mano, el ip~e te. exaltabtt, Cttm

httmilinius fueris. .
3. Una injuria hecha á su clemene~a.No.hay

durla que le ofenden lo que por la l.mpacl.en
cia no r conocen el favor de la tflbulaclOn,
ni ;curlen al Señor I SIDO q~e se dese.spe
ran .... Es intolerable la aoversl?ad que se ¡:>~
dece, se oirá; pero ¿no padecIó mas. el HIJO
de Dios en la cruz? ¿.No !'e ha merecldo mas
por un solo pecarlo'? Cuanrlo nues.tro trabajO
sea mayor que lo que Jesus padeCiÓ y qne 1I0~
sotras hemos merecido, tendrémos dere(·ho a
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1. VIDA DE LA. NATURALEZA. La gula, al

buscar las delicias de la vida natura.l, la
deslruye,

1 Ofuscando la mente. Consta por es
periencia que comiendo mucho se embota el
ing...nio. se osclJr...ce la razon, y se ap'{ C7 l á
veees dl"1 lodo sin que dp. ella quede 11 tu na.

. chispa. El mismo gloton jescribe tlO i.,fe
liz estado en el lihro ele los Proverbio, ver
'berauerunt mp, sed er/o non do/ui; traxe
!I"Unt me et eyo nun sensi; quanrlo f'vi!lila-

'bo, et ru?'sus vina rr'p"riam? (~3 3-.) Pon
dérese la diftll'ellda que se halla entl'e el
que vive entl'egarlo á la gula y el que sa
be vivir en <'lb;;tillencia y mnrtifit'arla ...

2. Empobreciendo El ESlJirilu Santo lo
dice: qui diliflit epulas, in egr'sta te e1'il, et
gui amat vinum l't ]Jinguia non di/abitur.
(Prov. 21. 17.) Ni es e~tl'año, pOl'que »SU
garganta es como un sepulcro abiel to» que
nunca. se cansa ele trdgar. y como p¡.¡ra es
to se necesita gasta!' J ga tal' mucho. no
puede menos de empobrecerse: in pgestate
~rit. El gloton hace como aquel j6ven del
evangelio que ded-.: h,!bes multa bona re
P?sita in annos plurimos: requiesce. comede,
btbe, epu/are: (Ln c. 15. 11) pero el resul
ta?o es: ~n egest l.te erit., seglm promete el
mIsmo DIOS. QUt nutnebantur in c1'oceis
arYfplexati .s.unt ste.'cora. /Thren. 4. 5.}

3. Debll~t(tnrlo la sfJtad. El libro de la sa
biduria lo indica: noti e$se auidus in omni
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epulatione, et ~on t~ effa,ndoas SUl!er 01'l'!:.ne~
esr:ccm: in mullls eSC1S ent mfirnntas. (EcclI.
37 32.) Con la comida exce iva se rellena
el e. t6mago, se aumentan los humores yose
pro.il1l,;~n tocla cla, e de en!cl:medadps. La die
ta que es la primera medi ma para todos. los
male confirma esta verrlarl. Vacantes pút*us
et dant s symbola consumentur. (Prov. 23. _O.)

4. Apresltrando la muerte: un ~agano de
cia: plures occidit gula que'm. gladluso ~-ran
des Slln los estra C7o. de las C7uerra : mIliareso o o b
de hombl'es en ellas perecen; Sin em argo,
es .nayor el número de las. víctimas que ha~e
la gula. E.te terrible enemIgo ele la hum:'l.n.I
dad, sin estl'uendo, sin alarde de fu.el'za., S10

cruelrlad aparente, quita. todo::> los d.tas lOU

membles virlas. El E~píritu Santo (hce. la~
bien lo mismo: prnTJter crnpl,zarn multt ob~e
ru nt: (Ec '1 37 .14) al paso que ~I?~ dI~e
tam bien: qui autem abstinen's. est, ~dJlCtet 1'1,

tr-.m. Si la gula mata, la abstmencla alarga la
vida.

11. VIDA. DE LA. GRACIA.. Tenemos un ~er

sobrenatural ~por medio de la gracia, y por
ell1. el reino de Dio~ está dentro de nosotros.
Mas este reino non est esca et potus, sed
justitia, (Rom. 4. 17.) de manel a que. la gu...
la pr 'tende destruirlo para q~le no VIva mas
sobrie juste, el pie, como qUIere el Apasto",
oponiendose á un mismo tiempo i la honestI-
darlo á la hurnanirhld y á la piedad. . .

'1. A la honestidad. La gula no dIferenCia



- 218-
~ los h.ombres de. las be tías, ino que los
Iguala a ell.a.. 1 'ala. COIn para lo gulo os á
los perr'o dicIendo: crme impwlenti imi ne
SClent,lt satul'ilcLlfm: (5G. 11.) ¿En donde tá
pu s. la sobrio:ldad de la vloa cri tiana cuan~
do no ~e conoce la hartura? ... y oeci,' la
gula es decir toclos Jo otros vidas segun
D?S lo asegura el ven. Kernpís, cua~do nos
d~ce que «venciendo la gula, vén ense tam
bien .to"~s la otra~ malas inclinaciones.» Si
cut. m,rhe honeste ambulemus, non in commes
sattOmbl/s et ebrietnlibus (Rom. 13. '1-.)

2. -1 ~a hv,maniriad. La guln de truye to
do sentImiento de hnmaniclad. Vinwn et ebl'ie
tf!'s aufenmt cor: (Ú"ée. 4. 11.) Verilo en el
rico e/.mlon que ni aun mi"aba al pobre Lá
zaro q~e solo desea hal'tarse de las miaja.s
9u~ calan de su meEa .... Asi todo guloso de
Jara que los olros se muer'an de hambre ron
~I que nada. tenga que darles. Su corazon es
tá mu~rto en su pecho, y el mismo es como
una pIedra: Et mortttum est cor ejus intrin.
secu,'l et factus. es qllasi lapi:. (1. Reg. 25. ~7.)

3. A. la pzeda«. El sentImIento de la pie
dan no e~ compatIble. con el 'icio de la ~ula.
Del .glo.ton. esta escnto: inl:rassatus recalci
tr~vlt; '~mptnguatus, dil~tat;us de?'eliquit Dewm
fa t?rem suum et, recesstt a Deo salulari suo
¿QUIen con el vicio de la gula sirve a Dios:
observa su ley, guarda Jos ayunos llora su~
pecados, y hace penite!1c.ia .de ellos? El Após
~ol llorando le~ llama ~mmlCOS crucis Ch1'isti

)

..
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quorum Dp1ls venter esto quorum finis inte J

rilus (Phi!. 3 18.) .. Prorlit quasi ex adipe
iniqllilas eurU'm. (P al. 72. 5.) ... Que mas se
neCI' ita para COIl\ellCerr!lls de que la gula desJ

truya la vida d la gracIa?
111. VIDA. DE LA GLOUIA. El ci 10 no e9

panl los qll :-otan ntrt'p:ados á la gula.
1. Ved o que, L1t'pdI6 al nco del ~v~n~

gello. MortulIs (' t diues el epult1.lS est m ~n~

rerno. (Lllc. 18) ~luri6 el rico y e condenó:
el vit'io ql1 tt'llia, dil~ : 1.IlI'a era el de la
gula: ppu/abnl1.l?· sp/(,l1dIlJe. 1 T~ di~e que fU~J
e inju to ladron, Il::iurero, d,lultero, etc. SI"

DO Dio q~ ra ~lot.ol1. Al rni·mo tiempo mUJ

ri6 I mt'lldigo LázH['o y filé llevado por loS'
ánapl al. 110 de Abr<1hanl.

2. DaVid 11(1 e.. plil·i1 el castigo de lo~ is
rn litas O'lotonps: ntlhllc escm e(wum erant
in Ol'e ips()?'um; el im Dei IIst'enrlil super
eos d occiclit pinglles e01'tlTn: (P'a~ 77, 30.)
POI' ci rto que la indigna,',?n de Iha. no les
ca tiaaria quitandoles la Vida del cuerpo, pa-

o' 1 .ra darles la de In gana.
3. Tres co, as apartan 'í. lo gulosos de la !';a~.

vacíon: la ca tumbn' de lo placer'e de la comI
da ... \a multitud de . u pecados á causa del mis
mo vicio ... y la e tupidez de u mente y de
su corazon efecto del mismo vicio, que DO

les pel'mltc.!levantar sus oj~... al i~lo, que les
obliga á mirar siempre h~t.:la la tl.erTa, com()
las bestias. Slttltitia emm est tll~, et non
"potest intellígere. (1. COf, 2. 14.) Su corazon
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1. EN su PRr OPIO. Dum blando vinum

íngreditur, produc la lujuria.
l.. Cuando la 'llme se alirn nta no para

satl facer la npct'sidad, 5illO pllra fOIl1t"llltar
la voluntad, difidlnlellte p(lrll'a l'e5i. tlr á los
Ataques de la cOllcufJi 'l'ell\'Ía: pOl'que ClIllnto
mayor. fuerza se ,rI~ al cll..,€'rfJO, Ina)'or flaque
za reCibe el eSI.)JI'ltU.. Entre todos lo ali
me()to~ nin.guno ellciende talJto la sangro y
]a pllslOn lm¡JlIl'a corllO I vino. Nolite ine
briari vino, in quo est luxl/ria. . G "6
~imo. ~i~e: Venter mero O3stUlms clespumat
m hbtdt.n~~n: y AlI1bro.. io: pasc'tur libi
do convwns, nutritUf deliciis¡ VÍ?lO accen
ditur, eb7'ietate infl1lmm Itltr.

2.. Induce. á la tentacinn. El qne e 1I na
de VlOO. fC:ll'1IIllf'nte es lentarlo: el incenrlio
qniere comunicarse [Jorque no abe estl:lr com
primido.... i el rubor le detiene. porque con
el US? del vin~ se pitl,'de, para qne ·u..; ojos
no mlren á mllJeres psll'Hñas: octtli tui videbunt
¿xtraneas: (I'rov. 23 33.) U~ labios 110 lJro
nuncien palélbl'n librps y .. us mano no 3e
estiendan á la illiquidad ... Naturalm nte in
~Iinado á la Iuj." l'Ia, el villa le empuja hasta
bilcerlo COllsellltr· en la. rnaldacl.

3. Le deJL~ sin {ue1'za para resi tir. El
que apenas lJul'rle t(Jllerse n pie, y que ~olo

).JU~d~ andrlr haci nrlo 'ir('ulo~, ¿como porirá
reSlsllr lus ataqnes de uila pa 'ioll tan fuel te?

eler.nas el ell"llligo I'eclbe mayor fuerza IJar
medIO de su flaqueza, y ya no solo le rodea;
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ci1'cuit, . ino que t, mbien le devora; devorat,
y entronizándose en . u "echo da mayor vigor
al inc 'ndio, mayor fuerza á la telltacion pa
ra lo cual aviva en su pecho ¡liS deséos mas
impuro y I't'pl'" nta en u nlente la illláge
nE'S ma' p ovoca1Ívas. LUXI.Lriosa res e ,t t1i
71tlm, et tum'l.i ltuosa est ebrietas' guicumque
hí delectatur non e¡'it sapiens. (Pral 20. 1 )

II. El Su PERFECCION. En cualquier em
bl'iacruez se 1cita el vicio im¡Juro' p ro cuan
do en mayor grarlo, produce ademas la
ira. Mo?'debit uf coluber.

J. Vin'um rnultum potatum ir1'itationem
et iram, et ruinas multas {acit. (Ece! i. 3i.
311 ) El ébrio, pues, tS iracundo: ¿que "(liete
fio '110 sal n ele su boca~ ¿qne injurias no
vomita? ¿que imprecal'Íone no pronulJcia~ Evo
ca á lo demollÍos, mezcla lo . agrado y lo
nI' .f.tno y provoca con sns blasf mia ra os,
temp tades é insulta al mismo Dios... Cuan
00 nVa en casa p,lrece una fiera.. grita,
rine. amenaza y pobre mujf'r é hijo sino se
escapan de u. manos.. ilfultas nlinas {acit.

2. y no solo de palabra sino tarnbien ae
obra, manille. ta el óbrio su ita ... La animo
sidad y audacia que plorluce el viuo. provo
ca ma:; su Ira, y su ferocidad y hace que
sin temor de la mUPl'te haga uso de •us ar
ma:: atentando á la vida del I,rajimo. Eb"ie
tatis a71imui:Jitas. . Tanl bien la provoca cual
quier oft'nsa que entonces se le haga impl'U
deutemente; ni falta imprudentes en donde
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se encuentra la embrhlgllez: imprudentis cJffen
sio .. , CU'lota sRngre no ha den'amado la eln
bri ... O'uez? Diligentes i1't vino noli provocare;
muLtos ertí1JtI'xterminavit vinum. (Ecel. 31. 30 )

3. Re!>ullan asimi 'mú ele la embl'la l1 uez
crueles muprtes. Ammon fué asesinado por
su hermano Absalon. estando ébl'IO. Tolo
meo engañó y mató a Silnon y á su:, 00' hi
jos, de pues cie hi1berlos embria~acio. (1. Jac.
~ 6.) Y HoloferlH's en igual estado fué deca
pitarlo por el brazo elébil de una mujer.
(.Jud. 13.) Fel draconum uinum eonHn " et
v"nenwn aspi1htm insanabile. (Ol'n t. 21 3.)
Vre qui potentes eslis ad bihendum vinu1n; et
viri (artes art mís"endam ebrietatem. (1 'ai 26 )
Riñas, heridas. muertes, he aqui lo que ob('a
la (JrnbriagulJz.

nf. RESULTADO. Operarius ebriosus non lo
6upletabit-ur: (Eccli 13.) bien al cO'ltrario, se
ra autes llien la ruina cie u hrnilia, de . us
interes/-'s y de su alma. Sicut "eyulus ven,e
na diffudit.

1. De su (amilirt. Acostumbrarlo á la em
briaguez, se hace inútil para todo, y corno
su,; fuerzrlS se le han rlebi itarJo, DO puede
trRb"Jar. Veníte. r1ice, sumamus tJinum, et
v:np!l'amur eúrietate; et erit sil:¡,¡,t horlié sic
et GI'aS, et multo ctmplilts. Mientl as mal
gasta "us intere es en cOllvites, olvirla su fa
mi¡ia ) la arruina.... Y i SLl espf)sa es 1(11)0

riosa y galla recursos con el trrtb<ljo de sus
manos, él los emplea en salÍ fal:e(' su pasion
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Sicut hodie sic et cras, y mucho mas aun:
et multo amplius.

2. Sus íntere:>e8. Se degrada el hombre de
tal morlo con el uso inmoderado del vino qne
se hace inútil para todo teabajo.. corno no
t('alJaja en u oficio, nadie le hace trabajar...
y ~ill trabajar su fortuna d smerecp, sus
bienes se pierrlen y se ve r d'lcido á la mise
ria ... La embriagu z lo ha vuelto perezJ o y
vicio o, y ha agotado, no 010 u.., fLlenas pa
ra trabajar, ino tambien la voluntad al tra
bajo. Non locupletabit'u1·.

3. Su alma En el vino que prorluce tan
tos vicios e ahoga el deseo cie salv<:Jrse, y
en él se anega y pel'ece tamblen pi alma...·
Se ha vislo lascivo convertidos y enmenda
do ; ma i,cllal entre lo 'btio¡; ha ab¡,ndo-·
nado la embriagu z~ i,r.ual se ha vi to CO~

\'el'lido? Vre qui consU1'gitis 1'I1nne ad ebne
tatem secta'l1dU1n. et d potandum usque ad,
ve"lJeram, et opus Domini qn e' la salva
ciun del alma, non respi citi..~. (1'. 5. "11.)
Los ébrios hactu como en lo días de ~ oé
Yde Lot: edebant et bibebant nsque in diem qua
venit diLuvium... et omnes penli,fit. (Lllc. 17 )

Oiga qui gloriatar quasi polen in vino:
caz.¿cem bibes pro[undtttn et lattl1n: ebrietate
et dolare repleberi', calicem 1/3rori· et tristi
tire, et bibes itlu'm, et epntabis usque ad f~

ces, et fragmenta ejus dev(lmbis. (Ezeq. 23;
32.) ...

15
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ENSAYO XLV.

ENVIDIA.

Invltlin diab,,1I mors Introivit
In o. buon ler, arutU. Sap - :h.

S. Juan Damasceno dice que la envin~a .~s
un pesar del blf'll agen?: inuidia est tr~stt~ta
.de alienis bonis. Este VICIO e5 uno de los sie
te capitales, pero se dis.tingue de 1.0~ otros pn
qun, asi como la soberbHl, es. ~I VII 10 q.u~ se
opone mas directamellte a DIOS, la envlclla es
el mas opue to á \os hombres,'y solo por su
propia maligoinad, Yen q.u.e. aSl como 10 ot~os
vida reportan alguoa utl\¡na~ al que los tIe
ne, la envidia no prorluce ~n.ngulla: nullam
]JCEnitus nisi intensam malttw":,,,: (S. JUi'ln
Chris.) de mOl\o que dice el 011 01.0. S. Juan
Cri"ó tomo: ({que al1nque la av~r.lCla !'oea la
raíz de todos los males, la ,e~Vl(\¡a I,a exc~Je
en malicia y crueldarl,:t Auarttw longe s,.evwr.
Pero basta decir con S. Pablo que «por li'l en
'Yidia del diablo vino la muerte 3:' .roundo.&
Nos importa, pue~, conocer este ViCiO Ycom-
batirlo. Ave MarIa.
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Invidia.
Conviene consillerar en la envidia tres co

-saSj 1 Sus principi.o~ 6 bien los vidas que la
proclucen, 2. los VlCiOS que la acompañan y
3. los que de ella re ullao. '

1. Pnl.NcIPIOS, Lo de la envidia suelen ser
la,soberbla, la a,aricia, la lujuria y la ene
mUad ..

1. ~oberbia, La envidia es hija de aquella.
soberbia 9ue fue echada desde el cielo al iofit3rno.
No . 4ue !'I <l.. I.uzbel que lo honores que el
Labia perdlfio fueran transfel'Íc!os á los bom
b, e , y lleno de envidia lenlÓ á nuestros pri
m r?s parir' s pal'a que le iguieran en su re
belrfla . contra Dio- ... En donde s~ baila la
sobo rb!~ se halla la envidia porque, si aquella
a:plra a las, gl'andez'~s, e ta desea tenerlas
sola, y le es lOsoporti'lble el qne otros las ob
tengan.,:. San Agustin dice que el que tiene
~sle VICiO de lod(ls tieoe envidia, ya sean
~O'u~~e , ya ,supenore , ya inft'ri .re~: pflr pari
~nu~det <JUta coceqnatur; inferior il1.uidl't ma
J.orz, 9u~a ei non coa:quatur: suppri()T irwidet
~,,!,fer¡or~. ne rOCEquetar Datan y Abiron infe
riores tIenen n~idia de 1l:1oi és y de Aran
<fue .SO.II su~ caurhllos:. Silul Rey la tiene de
Da\'I~ 111 ft'l'J or porque la. mujeres cantaban: per
cuSStt aut milte, et David decem millin, (1.
~ ...g 1 : 17.) Los -tpó tolo !a tienen ("ntre si
51enclo J.gu.iile': int7'auit cogitatio in eos, qUl:;
.oort,m majar esset. (,.uc. 3.) Mas p, Pablo dí-
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ce: Non efficiamur ina(l,is glorire cu pidi, in-
vicem invitl¿ntes, (I;a\ 5. ':26,) ,

.) Avaricia E te vicio produGe t mblen
la ~~ovidia, r inaun avaro' lleva á bi n que
otro sean rit: 5°., La avaricia ps de pOI' si ya.
la mayor perv rsi~ac1, ¿qué será cuando ~a.
uoi.L.l. con la ellvl1h l'! C'll1J. uno d e tu::> '1

cios es un fuego el mas vor~z." ,1 ar:ob s
lIalo:-\s se unen, producen un lllcendlo lnt'-

tl'oauible los str' "o::> lOa -panto:o'". Véa·
o' ° . bse en la envidia del rey chab que qUl o -

cerse suya la viña le ilbot.: ", El rollr res
peta sus limit Si pero la oVldLa avara 00 re
conoce ninguno". y todo lo devora con sus
an,.;ias cuando no pn de realmente, Tolle ava-
rit'iam f't tolles invidiam, , '

3. El otl'O inct\ntivo de la e,nVlrha es la l~-
juria la cual la irl'ita á v ces con wlwml-'ncLa,
y se 'con vierte el amor n fu 1',01'. En Lnnce5. se
cump\ la palabl'Cl el la ESG~'ltura: clm'a s~Cttt
inferm~s remulatio: t n tl'l'nble, .s e 'ta da e
de envidia. 'l no o o e ta envlIlul se balla,en
los amantes criminales, sillo que. tamb\ ,n
se eoci ode entre los mi mas que viven u~u
dos en mat.l'imooio, cuando so 'pecha 6 1Il

diclOS ponen en duda ,I~l mútuCl ,li,leli,lad.
4. 'ferl'ible I1S tambl ,n la envLdLa ~u,clndo se

funda en la enemistatl, E~ 1111 a:lartlnü p ra
el envidioso el ver que su e,nemlgo p,ro ¡Jera
enl honores 6 en riqu'zas, SI fuera amigo P 
dI' a O'ozarse en su prospericlad, p ro ahora
)iO, pOorqlle el odio da m<:l;yor fuerza á la en...
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-vitiia y uniénclose ambos vicios duplican ]:1
tot'Lura que C;lU an á ~u COI azon" ..

. 1,1 Los VICIO que la acompañan. La en-
vlI:h,a l~e\'a ,con igo el o lio contra el prójimo,
y ,1 bLPn a \eces no ce atreve á m.. nifestar
10 claramente, nú dpj ne indicarlo y

1. on us contl'ndicciones De esto son
ejemplo lo hermano. ne Jo, é que previendo
por ns su ño ~u futnra pro p ridael y vién
d~1 tan querido rld ~u padre no podian u
fndo: non poterant fNt,.e.~ Jo eph ei quid
#jttam,pacificé loqt~i:(Gen. 37 4) y tralHron
de qllltarl la virla, Lo mismo tall1bien hada
F llena, mlljer de Elcana y émula de Ana
á l~ cual Riligia por envirlia, Annam parite;
a{Z¿gebat remula vehernenter et angebat ita
ut illi ~t~rilitatern exp1'obn.l'et. (1, Rt->g. ( o,)
La envlrlla sola era la ansa de su avel'sion.

'l, Oon 'l?ta:ledicenci((,.~. La mayor parte rle
la mUI'l-nllraClOnes son ef ('to de la envidia
y nani murmura tanto como 1'1 rnvidio 'o, ai
paso qne pretenrle ocultar el motivo ele su
maleni,cencia Lo .envi lio..::o acuel'unt linyuas
:l'lf,as stCnt sf!rpentts: vel7enam aspit!wn ab la
b1,ts Ctlr',¿m. (I-'-alm. '139.) Su,lengua hiere lJO~
mo ~ parla ,Rfilarla y ns labio rli tilall hiel y
ven~no ¿QUWrt ma. santo que J sucri 'to? y
¿qUlen mas murmurado y ma calumniado que
él por la envidia de los Fari eo ~

3. i narlie siembra tarltas discordias co-
~o el envirlioso. Su envirlia. desune las fami
JIaS, separa los casados, y rompe las emista-
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oes... Para esto de!';figura los hechos, IO!J
exacrera 6 disminuye "U importancia, egun
]e ~lJviene ... y para herir mejor se revi te de
celo demue ti a caridarl y respira dulzura.
iOu~n ingenio~a es la envidia para d pl·tmir
al émulo! y ¡cuan constante ha ta que ha lo
grarlo su obJ to! Linguis suis dolosé ageban.t:
jur/ica .¿z¡os DetlS. (I'::;al. 5. 11.) la calumm3
es el arma favorita del envirlio~o ... y sabe
manejarla con la mayor rlestl't'za. ~i es estl'año
esto teniendo por maestro al mHmo demnnlo,
que es el padre de la mentira y el autor de
la en vidia. Tnvia ditlboli.

11 l. RESULTADOS. La envidia produce tam
bien la i['a y todos sus turorps.

1. La envidia il'l'1ta á Oail1. le enciende
en odio contra su hprmano, y le hacl' come
ter el mayor atentado contl a él .... La envi
<1ia enfurece á Sllul contra su mas fiel va a
]10, sin hacer ca o ni de su servicio ui r1e su
fidelirlarl .... La envidia vuelve cruel á H 1'0
des y le hace asesmar m~les de v¡~timas i~o
centes ... Ni la sangre, ni la fidelIdad, nI la
inocencia puede intped,r que tnn mon tr110S0
'vicio cometa los maJo!'es es1ragos. . Pablo
.Úne :í la envidia el bomil'ic!io como dos
í:ompañeros inst'lJClrablps: plenos invidia et
homicidio. (Rom. 1. 28.)

2. \ éanse tambitn 105 furores de la envi
dia en los Escribas y Fariseos contra el Se
ñor: por envidia le ca um.n~'lron, le persi
guieron, le acusaron, y pidIeron su muef-
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te. El mismo Pilatos sabia que por en
vinia pedbw <¡ue fuese crucificado ... y sin
embargo ¿que le~ habia hecho Je. u? Per
transiit benefaciendo. (\ctor) Babia curado
su enfermo y babi re udtado sus muertos.
Narlie mas am·lble. nemo tam bonus; y na
die m~s IJ r egnido.

3. us efecto , por fin 1 veánse en los mis
mos ellvidio~os El en\irlioso es una fiera para
con lo. otros: su repetido a.e~inato lo prua
b lO. ,1/ius alium per invic/iam occidit. (Sap.
14. 24) Para í mismo es lIna vívora que l'on
tillu,lrnente despedaza su eno, un verdugo
dOlllé tico que jerce con él los mayores ri
gol' s.... u "ida ¡> un martirio cruel y lento
que la COtlSUm al fuego r\ la envidia, secán
dose sus hue os y 'u exterior .... La tri~teza

y la dese. peracion están en pose ion de su pe
cho, y e r tratall en u mi mo rostro .. CUT

concidit facies tua1 (Gt-'n. 4. 6.)
Torio es males y vidos en la envidia: de

vicios proviene, con vil'ios . e asocia J vicios
produ 'e ... Cum invidia, labescente iter non
habebo quoniam t(llis horno non e t parti
Cl'pS sapienlice. (S,¡p. 5. 25 ).... Quod si inui
cem mordetis, videte ne ab invicem consttma
mini (Gal. 5. 15.)

,
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E SL YO XLVI.

MURMURACION.

(¡lile c1,'lrshere allerUlrum,
fralres Jac 4 5

En la naturale7.f'1. Li'YI(jun nigra et virn1.enta
ca,la?nitosissima. (lIipocr.) y á vece:' de ,:ubre lo
que oL:ulta el pul~o, y es señal de muerte Asi
tambil'1I en el 6rclell moral es la lengua de los
que murmuran, la cual elenota veneno y muerte,
aunque el pulo ne las buenas obras denote
salurL La mnrmnr'\clon consiste en hablar mal
del prójimo, aunqne lo que se dic!' ne él sea
verdarl, porque i {uera mentira seria calnm
niarlo. Es Ull vicio que ne ortiinario proviene
de la ellvirlia, y que pretende disfamar al pr6
jimo, ann cuando á veces se prolpste ele que
no se le qniere ninglln mal. Daviri pero eguia
á los que murmuraban: dptrrrhentem secreto
pr,¡ximo suo, hunc persequebrlr: (Ps. 100.)
y Santiago nos prohibe el murmurar ne los
otros; nolite .... Huyamos, pues, la murmu
racion. Ave Maria.
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Nolile.

El murmur:l(\or se parece i una fiera, que
prrt clentibu gLadios habel: (Prov 3~J.) y que
tiene tre órdenes de die"t~s ~on lo' cnales
hace tre elflño, á. la vez, que e~un ...... Ber
narelo ~on: 1. in {Ilma Q,bSl'ntis; 2. in con
sciwtia andientisj 3. in anima loquenlis.

1. E LA. FA)fA DEL U E. TE: L'\ murffiU
racion s como un ase IllaLO porque

1. Di la muerte á la vida civil que es la
fama, y que es mns apreci.tble que to las las
riquf'zas. \1eLius est nomen bllnu11t ,/na/n mul
tre divilire ... y á veces tambien lIla' que la
mi roa vida natural; fama {acit idoneum et
prrese?'uat á peccatis. S. .luan 0l'ls6 (01110 eli
ce: qui occirlit fral1'I'm sunm el qui clet'ra
hit ei pariter homicidce ,\'"tIIt

2. La ctá gladio lingnre. ( . Agust.) pO\'
qu la 1 ngua que sr Ilam en .Ia E crltura es
pada, navaja, aeta etc. es el lOstrumento de
este a~ e inato .... Isaifls la llama Lingtla in
flamrnata á geheltna porque la del mUflnura
dar e. torla infernal V encellrli.\a por el lIell)o
nio para I:ev,lrlo todo á sallgre y fuego y cau
sar lo::> mayores e trilgo .

3. La dá con cierta inciustria para asegu-
rar el golpe. 1. Alaba al qlIP.' propone ~e
rir, para acertarlo mt'Jdr. i FUlge compa lOn
para ocullarlo y hel il' con mayor seguridad.
Jn ore tuo cTeuit rnaLitia. (Hebr.)



- 454-
4. La dá tambien sin compasion ; aumen

tanela la culpa agella, y confullclienelo los tér
milla , 6 bien atribuyen lo malas intenciolle ,
como el demonio biza con Eva para qu~ os
pechara del mismo Dios atl ibuyénrlole envidia
de la ciencia que hallaria al comer rle la f('ut,
prohibida. y [,a/sedan en las amellaza ne
muerte. Os tuum abunda'Vit mnlUia. (P.. 49 )

5. La dá por las e palrla , á trahicioo,
sin que pueda haber lugar á la defellsa. La
contu(J)elia que echa á la cara puerle refu
tarse. la murmuracion no., Hace como la
culebra que muerde 'ocultamente. c;i morde
at serpens in silpntio, nil eo minus habet

. qui occullé detrahit. (Eccl, 10.)
6. La dá ilTeparablemende. P roirla la fa

ma, e1ifidlment.e se recobra. CalUmnll:l, decia
un filó:;ofo impio, calufTIllh, semper enim ali
quid hceret. El aceite derramado no puede
recojer e todo de nuevo, asi la fama perdi
da... ¡Cuan granele mal es, pues, la murmu
racion! La herida que abre es incurable:
et plagr;e ejus non est sanitas.

11. [N CONSCmNT[A AUI)[ENTIS. Esta herida
es muy grave ya se 'considere directa 6 indi
rectamellte, y debe evitarse.

1. [ndirectamente. De este modo todo pe~

carla oculto viene á ser escándalo, porque de&
cubriénrlose viene á ser lo mi mo que si se
hubitlse cometido públicamente.... ¿Quien po
drá m.edir las consecuencias de hacer lJública
lIna maldad oGulta? No se persigue el vicio mur-
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murando de los vicioso , sino que se propagar
y aeleroás tambien ~e ha e famili~r y se pier
de torio el borrar que in pirab.l 1 11.10 menOs
conocido .... Por culpa ele lo . murl'?~r1toores
todo lo' pecado on como SI se. blrleran e.n
público, coram omni populo et 1,n platea c¿-
vitatis. el' 1

2. Directamente. El mnrmuraelor a a
muerte al alma del que lo pS(~lIcha coo O'I1S

to y ::igue la r~urmuJ'a('io,o. D~trahl'n.s h.abet
diaholum in Iwgua; atultens 1,n attrtbn., y
ambos vienen á herirse mutuamente... . -Ge
r6nimo dice: »Ia culebra y el murmurador
son igualei;.») erpe71s et drtractor re.q~al~s
~unt; ille occtllté rnordens ve?'l~/lt~m tn~~r:t,
isle cla,m det""a hens virus pectllrts tnf'ur¿,ltt tn·

(rafrern, mulloque rnagi in prreserdem q1lam
in abSlmtem. (lo. cap. '\O El' 'le.) .. ,.1.0- que
murmuran actterullt linr¡nas ,Sllns tcut se:
penlis. (Ps. 130. 4.) Y las clavan por los 01
dos dtl lo que le eSI'uch· n. pt'n tranoo has-:
ta el corazon. Time f)rvminum el .,e~em. ~l'b
mi et ctlm dell'act()ribus ne comrnlscearts.
(PI~OV. 24. 21.) ... Remove á te os prauumr
et delrahentia labia sint procul á te. (Prov.
4. 24.) d"

3. Debe evitarse 1.. huyen, o .1 PS POSI-
ble. Sepi aures tuas spiYtis. et It'ftgnam ne
quam no~i ~udir.e. (Eccl. 28. ~8) .El .¡¡~osIO~
dice. scnp¡;t vobts, non .comm~scert st tS qUf,
[ro ter nominatúr, forntcalor est lIut male
dicus: cum ejt¿smodi nec cibum sumere: (Cor ..
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5. 11.)... 2. Corrigiendo. InrHrectamente se
corrige, si se mnela íie conver acion ... direc
tamente manife tanda el mal que se bace
bahl;¡n,;o mal de los otros. Vir linquosu, non
dirigetur in teTra. (P. al. '139. 12.) . gns
tín e cribió con granC!AS carHctel' en la pa.
red del comeelor: Nullus est hic dptl'actllri
lacus. ::J. Ref¡tto,ndo, ~i se considel'as opor
tuno, porque á veces la misma deten a po
dri>l provl)cetr mayores clllpas. 6 á lo menos
defen,litlnc!o al aeusado ya qne él 110 s PlId

de deftlnder. Prout vultis ut faciant vobis
homines. et VOl (acite illis. (Luc. 6 3l) ,Ie
más no dehe darse crédito á los mUrrnUl'á
<lores ... ni debe repetir'se Sil murrnuri'lcion.
Áudisli verbv,m arlve~'sus p1'oximum tuwn,
1'YIoriatur in te. ~Eccl., 19.).. Ventus agui
lo dis. ipat pluuias et facies tristis linquarn
detrl/ henlem. (Prov. 25.)

IU. IN A LllA DETRAIIE~Trs. Consiilerege
1. O'ual sea esta herirla. Pal'a conoc r ·ú

graverli'ld debe medir e 'l. por el ppr.iLlil~io
que cauS,I, quitando la viela moral. cual e, la
fama: per bonam {amam horno vivit in cele?'
num... y con la fama mllchos otros hienes:
omnia si pel'das famam serva1'e memento. 2.
por los otros male que lleva consigo.. odio
intestino contra el prójimo ... envidia. ne su
bit'nestar... pura malicia para impedir el bien,
infamar á Jos buenos, sembrar escállel ,t1os
y promover discornias... Daviti decia: redime
me ;t calumniis hominum. (Ps. 118.) 3. por

"57 -= ..
. . - - les son la lascwta.los vicios que lnehca, cua UII para

su mal sea com .
Pues se alegra que ., J' uzCTa a.

. por sus VIClO on ser mal VIStO,'y . h . o r¿s eorum
Jos otros .. la oG'tos¿~ha.d: (P o·, 16') Y otros
qtti delrahebant mt t: s. .
y otl'OS. La mur-

') Cttan dificilrnente se repara. .J no se
... . 'b Y e!';te ppca1lo

mUI'aClon s U[1 I , ~ ·llt·tur pec-. 't'tuye' non re1nt
Pl:'l'uona ~lnO se re l. (~ ACT.)

. . t'l tur ablalum. .... b
calum ntS¿ ,:es t UC, . 'l? 010 Ilios pu~-
¿Como se re tltll,re la fam( ha hecho, ¿l ;omO
de conocer el dano que se ? 'Como se-

. . no lo COIIOC'.. 6
lo reparara qUIen t d 'a' voluntad de re-

. t? Y Jcomo en I 'l'arl pI n e ~ l' satiempo, dll-
p,tral'lo~ ~l qu~. ~ ca po yP si tal Vt'Z t('a~a.
cilmente se arrf'pl~lIte ..., dos semper .alt-
de. r parar los rla~~mocar~~~ger' las [[\111 r:n u ;
qutd hceret .. y ¿ t'rl la ml1rmuraclOn.
raci.on~s que han .!'''lpe 1 al ,.. sud non si<;

. 'd unt w ore q ac tt, "
Multt ce~t ,er " r Un uorn suam.....
quasi qtlt wlene? unt r: e . . :Jet tttili plltius
Mu,'s illÚts mors n~q l¿IsS't'!"a

2
'
8

2'" I ')-.)
'/1 ( E 'Cll .:!I. e. ..iufernus qua.m t a. \ C .' t" le he-

Huyamos la murnIUl'aclO,n, cu~a 111) t el
1 ., 's' t menno pres n erirla s tan lar rala a, d -rO?t~

" rlel E píl'itu 'antll: Alten e, ne .1'
COIl PJo.. 't cas¿ts l¡ms tnsa-
lLtbl1t'Ís tlt hnqua, el s'/. 9.8 30)
nabilis in 'tnorlem. (Eccl. ~. .

..
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ENSAYO XLIII,

JUICIO TEMERARIO.

,NohLe, i!1rlirarA uL non ju
dlCenJlnl, 111 quo judido iutll
cavt'riLis; j<!t1k;;bllulnl. .1Ia/lh.
7. l.

La envidi~ es causa de muchos juicios te
.me~·arlos, aSI como lo es de muchas murmu
raCIones. Mas el Señor I os los prohibe con
am~n.az;¡s y promesas, riles a~E'gUt'a que no
sera juzga~o el qu:e. no .Juzgare á lo .otros y
que."e bara un jl1l.ClO ,Sin ~IJiselicofllia al que
no J.Il~gare,con .mls.encorrlla á su prójimo.
J'U:d~c~um ~tne mtseneordia fiet iLLi qui n011 fecit
mtsencordla,1I'L (Jal:. 2. 1.3.) El juicio se lla
ma ter~eran? cuanrlo se Juzga y se cono na
al llróJlrno SlO fundl:lmp.lIto. Verba prudentls
.statera porlderantu'r. (EccJ. 21.) TUlLlbien de
bell pes,lr~e..en las balanzas de la equidad
nue ·tros JUICIOS. Veamos como se condenan
los temerarios. Ave Ma1·Úl.

Nolite.

Los juicios temerarios son contrarios 1. á.
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la razon° 2. á la ;'usticia; 3. á la caridad.

I. A 'LA. RAZa . El corazon dá precio y
valor á todas las cosas, pl'rque en su con
-sentimlento se baila el méJ'ilo ó el demé
rito; pero este corazon e impenetrable. es
un abismo que no se. puede . sonde~r ... Para

J'uzcrar pues Ulla aCClOn sella preCISo Vl'r loo' , bque se pa a en el corazon del que la aL~e
y conocer su illtencion, porque de los m~
tivos depende á veces la bondad ó la mali
cia de una obl·a ... Segnn e ·to .. pues, el que

\ jllzcra una mala accion, juzga 10 razon SinO
ve ~I corazon, y no conoce la intencion del
que la hace. .

El juido temerarlO se funn~ en. razones e~.
g.llñosus, cuales soo la a.parumcta, y los at~
chos de los otr05, y por e o tambIen e- fa.lso.
Jesu~ decia: nolite ;'udicare secun.dum ractem.
(Joan. 7)

~. I.as Apariencias. Narla tan falso como
la apariencia. Que se diria de S. Pablo al
verle entrar en casa de Popea? ¿Que de Ju
dit al verla en el campo de Holoterues ¡Una
jóven y hermo'-a viuda en la tienda del Ge
neral! y sin embllrgo los dos eran santos '1
hacian una obla buena. .

2. Lus dichos de los otros, otro funda
mento de f- Isedad La mayor parte dI' la~
cosas que se dicen no son verdaderas!, par
ticularmente cuando son contra el plójm~o.:,
JuzO'¡.\d á Jo;é por las palabras de la irn~u~II
ca ~ujer de Putilar, y no se encontrara JO-
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ven mas atrevicio. Ved corno CJnfil'ma su acu
sacian pre ent·mdo la capa que habia dejado
en su poder .... 'fado slá en favol' de ella y
todo contra Jo. é: y sin embargo elln era la
criminal y él elju,to y casto .,. Júzgut:se tamo
bÍl::n á Job por la relacion de sus pretendido::;
amIgos, se creerá que es un lllalv;l.do y vic
tíllla, por sus crím nes, de la illdignacion tla
Jlíos. Y si las relaciones de los amigos 00
fals;ls, ¿que serán las de los en migo? a
die hi re la fama del prójimo por caridad ...
Siempre se critica, se juzga y se cond na por
pa ion, y cuando h:iJ pasioll, hit] ceguedad
y cuando bay e guedad. no hflY r-azon. No
lite erqo secundum faciem judicare serl ju
stum judicium judicate. No seaUh la aparien
cia, sitiO segun la rtalidad: no segun lo'di
chos de lo' otro sino segun la razon, de
otro modo el jUicio s injusto. Si se nos juz
gara segun tales fl1nnamentos, ¿quien fllera
justo? Los Santo fUeron tellidoti por crimi
nales. y aun t mbipn el mi roo [-lIJo de Dios,
porque eran Jllzg dos de este modo por sus
enemigos.

n. A LA JUSTICIA. o bay cosa roai' in
justa que el j u¡¡;jo temerariOj porque con el
se viOla la I("y de la naturaleza y la del
Evangelio. '

1. I La ley natural. Es un precepto de esta
ley: quod tibi non vis, alteri ne {,ecetis .•
Abara pues, ¿quien quiere ser juzgad.o teme
ral iamenLe y tenido en ooncepto de los otros

...
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por un criminal, aunque re~lmente lo sea? .¿que
cUlrlarfo no se toma para evItar que no se pIense
mal de nosotros, ocultando la malas acciones?
- y ¿quien no se Cl'ee ofendido al ser 1epren
dic\o solo por faltas aparente? Lo que no
quieres, pues, para ti. no lo quieras para los
otros. Ademas el' quitar la fama á la cual se
tiene rlereeho, es mayor injusticia que el hur
tar bienes materiales.

2. La ley evangélica. Jesucri to hac.e .t~es
ca. as en el Evangelio re~pecto á los JUICIOS
temerarios. 1. Los probibe. Nulite 8ecundum
faciern judica·re... 2. se reserva para si este
derecho que se mereció por medio ele su
sangre y de su muerte: stabit )"J,dex qui 8'UO
judice stetit. (S. Agust.) y qne u Padre.le
entregó; omne judicit~m dedit Pute?' F'ilw:
(Joan. 5.) El que juzga, pues, 1\1 prójimo,
usurpa el poder y la autoridad a,' Jesucri ·to, .y
tambien, la misma divinidarl: f'l.LrantLl'r diuint
tatem qui furantur ju,rlicium: queriendo, co
ID', Lucifer, serie semejante: similis ero Al
tissimo. 3. Amenaza á los que no lo obe
deeen: in quo judicio judicauel'ilis. judica
birnini... y el juicio será sin misericordia:
Judicium sine miseric07'dia fiet. 'fan contrario
es á la divina voluntad este juicio del prójimo
que de tod0s morlos nos lo tiene p'obibi.do.
Propt¿r quod inexcusabilis es, ó hamo, ornnis,
qui jud1:casj in quo enim ju,dicas alterurn, te
ipsum condemnas. (Rom. 21.)

III. A LA CARIDAD. 'fambien viola. este
16
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pecado tonas las leyes de la cariñad.

1. La ne truye directamente .. La carioad,
l.iice S. Pablo, non cogitnt malum¡ y el juicio
temerario nunca pien. a bien... La cflridad es
benigna, y el juicio temerario e. cruf» y con
dena sin misericordia: non fed/, misericordiam..
la caridad non agi t perpel'ltm, y el j tlido teme
pario ya no puede obrar (01\ mayor iniquidad.

2. La caridad hace ll'eb cosas: 1. Aumen
ta el bien que ve: si bunum est magnum,
judicnt majtts ... El juicio temerario lo di 
minuye y lo oculta si no lo puede aniqui
lar.. 2. Oisminuy I mal: si mq.lum est mag
numo cogitat parvum.. El juicio temerario lo
aumenta, lo pondel'U, lo multiplica ... 3. i el
mal es' leve, pienRa que no hay lIinguno: si
'1ninus, cogitat nullwn~. (Rug. de ·S. VicL.) EL
Juez temera:-io encUt'ntl'a el mAl en donel no
ex iste y le dá pr0porciollP's ('o\osal s..... Abor
rece el bien: y quiere dt'struirlo: ama el Inal y
quiet:,e aumentarlo ..... 1 o sabe juzgar ino por
lá. malicia de su coraZOll, y como el es perver
so, no sabp ver en los otros sino perverjtlad.

No hay co a tllas in,iigna ne un alma cris
tiana que pste. I'el'nicioso vicio.. Obpcj¡.·z
camas, pues, al Señor que nos dice: Notite
judicare ... y ante judicium interroga teip
.sum... A nosotros solos no, debt>rnos juz
gar; y IJO nos faltará materia de juiciO para
que nos castiguem?s con rigor ...

(
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ENSAYO XLVIII.

DISCORDIA.

. niv.lsum e L eorum nune
10 LtlnbulIL. O.¿e. IÚ 2.

. Eutimio dice: disco'rdia est ali .
. tO, guos prius alnor's' l quoru'm dWe1'-• 'Ulnctt U'm coll' 't N
r~l'a.v~z pl'o.vient:! de la envidia: . t[]avt.. o

-StO, 'tb¿ env¿dia esto eS G ) ub¿ est dtssen-
pio ?e los envidios~s ;emie;,~reP~~qucl de.s p~o
ter Tralres. Oomo no ts~or ws m
la paz, el biclne5tar riel p~Ó~·en sufnr la union,
posible para rlestrl1irlo ~iv~~~o'dbaceu !O?" lo
y hal'iendolo infelices: porq~en ~ sus artlmos
paz domestica se h¡.¡lla la el' .e aSI como .en la
<lia todo' es inf.... licidad O II h.a, en la dIS?Or
pedirla á todo trallce p~rq~~v~rn~rl' pues, Im
del' e viene á ser lo 'ml'smo D~v~ Irse y per-. . ¿fltSum e't e
.eorum, nunc l,nte1'ibunt Ave ~1' ~ or

• J:/ ana.

Diuissum.

Tres co as deben consirlerars . 1
,de mal sea la rliseorrlia' 'J < rci d' cuan gran
la cau. fln; 3. ca tiao ' -. ma a de los que
10'

. OUAN GRANDE MAL SEA. La dI'scord'. 41 apar¿
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ta de Dios: bace inútiles las obr~s buenas.

1. Aparta de Dios. ~ios e~ candad, la ca-_
l'iold e:s union, y la dlscordla es de. unloo ..
Dios no habita, pnes, eotre lo~. deSU~lnOS, ni

aun I'ecibe sus alabanzas. In dts~ordta n~mo
benedicit l.orninum. (S. Ag.) QUt. concordta~
deslJrit, Deum qttidem laudat tn ty"m~a~o,
non laudat in choro (S. Ger.) El en?l dice
por Os .as: Vce ei cum rece~sl'ro ab etS

2 En la separaciun de l)lOs nado e tnü

rec~ y por lo tanto en la discordia. poco ó
nada ~provechn.n las obras buend : « I al pre
sentar tu ofl'enrl,¡ al S fiar, te recu rdas que
está~ desunido con tu hermano: ~I.tOd {l'ater
tUttS habeat aliqttid adue,,:,sum te: ?~Ja tu ofren
da sin ofreclill y ve antes á rt'concll~arte. con ta
hermano » (~1atth. 5.) S. Gregol'l~ dlC .lam
bitJl1: Dii;corties tam1liu nttllum bom open~ sa
(;rificiurn I~eo imn:olant, q'uamdíu d p,'oxl.mo-
nu.m Chr!rttale dtscordant. D' .

3. Vd la muerte moral a,t corazon; wt
av.m est cor eorum, r!unc,int1rtburtt. ¿,QUlenp~e
de \ iVIl' tt'niendolo pal'tldo~ Es tal la un.Hlad
del cora7.00, dice S. BI.lenav~n~u.ra, ut St acu
pungatur, ita ut 1~odtca d1.V~sW s~.b. equa
tur continuo morttur. La di cordia, pu~s,
lo ~ata ya llenándolo del veneno del odJO,
jra' y v~nganza, ya tambien hacIéndolo peda-
~L03: divisum esto ..

11 MALDAD de los que. cau~an dl~corol~s.
Con la discordia se asemeJan a los demonIOs.
.J5iendo

. /
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1. Como instrumentos suyos. S. Gregario

10 dice: Quisq-uis seminrl7ldo jurgia diZectio
nem proxi7Jw'('um perimil, hosti Dei farnilia
rius :eruit. Dá la l'azon tambien: sicut 'tIIhil
est preliosius Deo tlil'tule dileclionis; ita ni
h1;Z e t desiderabilius dio bulo, extinctiúne cha
?·itatis.

2. Como hijos uyos. S. Vicente Ferrer fi
ce que» on malrlito los que si mbl'an rlis
cort!ias, y qlle filii Diaboli 'uombuntw. El rliablo
fué el autor de la discordia entl'e los ángeles
y entre los hombre I y tona di cordia es obra
suya. y segun el evangelio los que hacen sus
'obras son hijos suyos: vos ex patre dlouolo
.eslis. S. Andrés COlsino, preoic nrlo á lOE ilb
rentino:; para aplacar sus discordia, les rli
jo:» 1 vanlad vuestros ojos y vereis el or'igen
de vuestras riñas. «y vieron sobre la ciuoad
muchísimos demonios en figura de cuervos,
J espanlarlos hicieron paces entre si. (Boa.)

3. S. Buenaventura r1ice que SllS bocas son
de demonio. O seminatoris disctJ?'dia' eSt os
diaboli, y S. Gerélnimo, que es como el in
tierno: quidquid separat fratres, infe"ntt, est
appellandus ... Torio es diabólil'o, todo infer
nal, tona maldad y malicia en el que siembra
di oordias.

1Il. OASTIGO. Ol'gase á S. Bernardo: «Ay
de aquel hombre, dic.:e, por el cU.ll se rOlllre
el vínculo delicioso de la unidarl! ¡Que jUicio
tan riguroso se le e. pera! Prefiero yo mOl ir

..antes que oir que alguno diga entre VOSotl os:, I
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Filii matris mei ptLgnauerunt contra me."

1. El castigo cie I's~OS cri~ni~ales s.erá, n!ce'
Geminiano, el de los ¡ncenr!lanos: dt. c?rdw~
veZ odii ignern ince'}-den.tps ex~lu~~nItL1" a con
sortio sancto1'um; swut tncenrlttLr'n excludentur
pe1' excomunicali'.Jnpm á conso1"tio (ideliul/I .,

2. Será disoludon y rllina. Omne reqnúm
in seipsu,m. didsum ~~ssolabilur... R .inos,
provincia', cllloa,.les, t.amllla· ~um tIt di co~
diam Iletterint t nler¿tun¿ fac¿unt. LadanclO
di la razoo: 'la ruina e.,tá en la discol'r1i .
Extinguimur' si rlisting·uimur. Si la union es
la vida, la ctiscoroia es la mllerte:

3. Será el infierno. En la Escnlura se llama
la dIscordia peccatum maga,m cuando dic que
Jorobaan separó á. 1:;l'ael de Dio . (3. R g. 17.
2L) Su castigo pues, será el infierno. En
etedo allí se recoje el fl'uto que se sembró:
quce seminave1"it. h(¡m~, hce.c e~ metet. Sembró
la di,cordia y dlscord~a cOJera; ~orque .ec. el
abismo todo es deSlln1lln y confuslOn: tLbt nt,l
Zus ordo, sed sempiternu.~ horror inhabitat.

No hay cosa mas detestable q':le sembrar ~a
discordia entre los hermanos) panentes Ó aml-'
gas. Con\iene evitarlas sohre manera. Turpius
-nihil est, quam cum ea bellum ge1"e1"e cu?'lt. qno
familiarUer vixeris... No hay co a mas Intqua.
que romper la caridad, que hacer pedazos la
túnica de la unidad fraternal. Jesucri to que.
sufrió tantos oprobios, no ,quiso que u t?"i
ca fuese rota, sino echada a suertes, manifes
tando con eso cuanto aborrecia la desunion~ ,
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E T8.-\ YO XLIX.

PEREZA.

.VuIL enim eL non vu~
p'ger Prov. 13. (. .

~a pereza es el. último de los siete pecados
ca~llales. Y. t.'onsl~te bn un decaimento de
ántmo en blf'n obra,r.' aunque acompañado
de n:uchos, pero esteriles, deseos. En los Pro
vel'blOs se (h'clar~ el carácter de la pereza;
cuand~ se no~ olee que I perezoso quiere y
no qUlt're. vult f't non 'VtLlt. Quiere, tenien.
d? tantos ele eus: uo quiere, no ejecublDdó
mnguno: y el C¡.t o es que lús mismos de~eos

l~ matan: desi~eria occidunt pi.qr'um. Con
viene. pll s. eVll~~' esta muerte que proelucé
l~ p reza, s~('u\hendola con la mayor diliaen..
CIa. Ave María. o

Vult.

Los d'ls rarácteres de la pereza, son; no evi2.
tar E'I mal y no obrar el bien: en consecuencia
DO merece tHmpoco ninguna recompensa.

1. ~ o ~VITA EL ~1AL. La pereza \ á siem
pre umrl¡¡ a OlruS V1ClOS, ele los ('uales los unos
la producen y los OtfOS son de ella producidos .

. 1. La ~1"od·uce'R.. El fasto y lujo, la moli
(\le de la VIda, la gula y la lujuria. Conózcase
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la bija por la marlre: qttalis mater talis filia;.
11(2(; fuit iniquifas Sodo!nce, suferbu~, s?,tun
fas panis, et abultdantla et ot'/,Um, tpSt~S, et
filiarum ejus. (Ez l·h. 16. 49) ¿Corno evIta el
mal la -per za siendo empujada á cometerlo
por los vicio qne la engend, an?,... Por esto
tembien es mas comun rle lo que parpce, y no
solo en cuanto que consiste en una vida ociosa,
sino encuanto que queda com? apa(fad~ todo es
píritu de piedad. y entorpewlo el ánImo pa~a
tOlia obra hu na; de maria que todo es nl'g\l
genci 1 n las devociones, tihieza en la oracion,
ari,l.z en la merlitacion, vigilancia para las co
sa~ terrenéa y somnolencia para las del .cielo;

2. Son producidos. La pereza no re~l 'te a
las tentaciones interiores de la coneupl cen
cia. ni cierra la ent.rada a las exterior€'s del
IDL;nrlo y elel demonio .... E? la naturaleza.c?r
rom pida qu (hlO mas semIllas de los Vll~~OS
que de la::; vil'tu~es: la vi':t~(l DO se practICa
sin mucllo tl'abaJo. y los VICiOS crecen e pon
táneamentp en la ociosidad y ahoga'1 la bupoa
semilla. Multam n~alitia~n docuit otiosi/as.
Con cu~mtos vicio~ no af..6 su alma Salomon
qui S01'tituS. fUln·at a,,!ímam b~nam. cnanrlo
lIeao á los 6ClOS de la veJez? cum J,lm esset enex
d/'pravatum est cor ejus per mulieres, ut se
.!l'J.~retttr Deos alienos. (3. Reg. H. 4.) .... El
carazon del ocio o es como la tierra que no
se culti va, quce spinas et tribnlos germinat.
(Gen, 3.) Per agrum hominis pigri tra,!,!siui,
et ecce totu;m repleverant urticce et openerant.
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superficipm eju,s spin(2 pt marería destructo erat.
(PI'OV. 24. 3U ) To \0 e en él p'l'iones yvido"...

II. No obra el bien: esto por dos rolzolles,
6 porqne lo omite, 6 porque lo deprava.

1. Omite el bien. La per'eza prod uee telllor,
desconfianza, langllirlez. rPrlUgnHnC'ia. l-'te .••
para eguir el camino de la virtud.. Leo f'st
ir, via, dice el pt'l'ez o, et le~na in itinel'i
bus: l/JO est foris et in medio p1atearum ocl'Í
dendus sumo (Prov. 26.) El mi mo se ha'e i,u
siones y finge dificulta(les en el cumpli flÍt:-n
to de su deber... yen la ejf3I'ucion de los man
datos de lo" ~uperiores ... C(,mo el siervo in
tlel, esconde el talento que habia recibiJo

2. Lo deprava. El Esplritu Santo maldice
al que facit opus Dei negligentet. (Jer. 48. '10.)
La negligencia caracteriza al pel'l'zoso .... Q/li
m.ol~is e3~ el dissolulus, frater e·t opera sua
dts 'tpant¿s. (Prov, 18. O,) E to le conv-iene tdlQ

bl n. ~o~o a imi. mo aquellas palabra del¡
ApocalIp '1 ' : non tnvenio opera ttUt ple, a co
ran~ .Deo meo: (3. 2.) porque todas quedan
depravada por su mala int.encion, pues no
hace ca a alguna para la mayor gloria de
Dios I 6 por falt'l de atencion y fervor, Ó por
irreverencia, 6 por lijereza é incon.'tanda. ¡lIL

te obitum operare jusf.iliam, quoniam non est
inueni?'e cibum apLtd in{eros, quo tu prope
ras. (Eccli. 14. 17.)

III. No ftlERECE RECOMPENSA. El pert'zoso
110 merece paga; merece ca,tlgo.

1. No merece paga. Del ocioso se dice: siquis
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opera'l'Í non V1.¿lt, nec '11tanducet. (Ths. 3 10.)'
:»Si dijel'e el siervo malo; mi Señal' tarda en ve
nir, y entre tanto coma y beba; vendrá:-u e
ñor en el oia en que no le espera, y lo ca ,tigará: >}

(Matth. 24.) ... Uioii es juez r~munerador que
recompensa mque trabaja y que corona al que
pelea: mas el perezoso ni combate ni trab·ija.
Sic/tt ostium vertitur in carrline sua, ita piger
in lef'tulo suo. (Prov.) Como las vírgenes ne
cias que no fueron admiticias á las bodas por
tener las lamparas ap'lgadas. lo~ pereza os no
entnrán en el reino de los cielo , en rionde se
recom¡.>ensan las obras buenas, sino se hubie
ren con ellas enriquf~cido antes de morir.

Merece castigo. En el l~vangelio se condena
al fuego el arbor estel'il: omn.is arbor qui
1wn facit fructum bonum, l'xcirfetur et in ig
nel1l mittetur. (Math. 3. 10.) El perezoso no
produce sino f!'Utos malos y es figllrado por la
esLerilidad y castigo del árbol infructuoso. La
pereza, pues, que cierra el cielo, abre á la vez
el infierno .... Servum inutilem ejivite il1 te
'1ebras exteriores. ubi,erit t!l!tus et st:i~o: den··
tium. (Math. 25. 30.) ¿QUien mas 1Out1l que
el perezoso? No preguntes que mal ha hecho
el que nada ha hecho; porquA si de una pala
bra ociosa se ha de dar cuenta en el juido,
¿cuanto mas de una vida tona ociosa?

Ergo dum tempus habemus operemur
bonum. (Gal 6. 10.) Bonum autem facientes
non deficiamus; tempore enim suo metemus
1l0n deficientes. (Gal. 6. 9.)

- 25i-

E SAYO L.

OCIOSIDAD.

MulL31l1 maliliam docuiL olio....
Sllas Eccli ~~ \!9.

NLle tros dias pas'm como una sombra, co
mo una nllb _, como una nave, como una sae-
tao sil! J+lr eñal d~ su pasos oo' porque na
rla hay tan lijero como el tiempll, que no para
nunca en . u veloz carrera .... M¡¡s tampoco hay
ca ;1 alguna tan precio'a como el tiempo, del
cual un solo momento vale tanto como la mis
ma tt'l'nidarl, ya que ba.ta un momento pa-
ra gall'1rla 6 perder'la .... Y con todo ninguna
otra cosa se encuentra tan vil I yuando se pa
san lOS días en la ociosidad ele periliciando
los t'·SOI'OS IO·\S inestimables ... Sisara, Samsol'1 ..
y L-101I,f'1rne" perecieron ciunniendo para figurar
el tri-;Le lin de los que viven dOl'midos en el ocio.
U...spertt>rno· no'otros de un sueño tan e panto··
so para no perecer impensadamente. Ave Maria."

Multam.
r,a ociosidad afl't~bat>t la inocencia á los jus

tos, impide la penitencia á los pecadores y
privlt r1e la gmcia á lo~ penitentes.

L LA. Il\OCE~ClA. Se pierde facilmente con
la ocio:-idao, ~ol'que

. 1. Es la madre de todos los vicios. Mul...

,
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tam malitiam etc. ¿Cómo pues, se conservará
la inocencia elJtre tanto \icíos, si guardada
con todas las precauciones no puede salir ape
Das ilesa de los peligros que la rodean~ De
esto se sigue que aSI como la inocencia es in
compatible con los vicios, asi lo es tambien
con la otiosidad.

2. Porque la ociosici d e la puerta cie la
tentacion ... El ciiablo penetra por ella en el
corazon, lo elomina y causa en él lo m.IYo
res estragos. Por esto los solitarios de la T bUI
dtl eran infatigable en el trabajo pal'a vital'
10-; peligros de la ociosidael: el diablo, cuando
DO;; h' 1". ol:upado:;, nada puede con la tentadon.

3. Porque la ociosidad es la mejor di po
skion para pecar. La mente es sus\:e~tible
entonces de iddas nefandas, inicua y per
versa'. J la voluntad no halla obstáculos pa
ra oponerse á los sentimientos que in. piran
dichas ideas. Pensar, ser excitado y consentir
viene á ser una mi ma cosa.

4. IJorque el adoso por esto mismo ele es
tarlo ya queda velJcido. El diablo le ataca, y él
DO resiste; las inclinaciones arrastran, y él no
~e opoue; las pasiones empuj~n, y el ocioso se
deja llevar pOI' la cordente, ~iempre vencido .
La oviosidad produjo tantos vicios en Sodoma ..
Jlevó á los israelit,ls á la idolatria condujo á
David al adulterio y al homicidio y si tan-
las maldades prorluce ¿cómo se conservará la
inocencia a su lado~

n. LA PENITENCIA. La ociosidad impi-
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de t mbien que'los peca·iorf's se conviertan.

1. o se puede abandonar el pecado sin
de. terrar ante á la ociosidad. porque como
e~ una fuente corrompida de vicios, continua
r~n estos en manar de ella mientras que sub
s~sta .: no se puede emp zar pues la peniten
CIa smo abandonando antes la vida ocio a

2. De~ ocioso se dicp-: in desideriis 'es-t
omms .otwsus. Tod~ .es d", .eos y no mas que
de. eos, y e'tos e tenle sIempre.... Y inCJ
i,porq~'e no llega jamás á convertirse? Propo
n.e ~eJar su mala vida, devorado de los remor
dImIento , pero uo para cuanto antes. TodCJ
lo roa., para mañana; pero f'ste mañauiI nunca.
llega. Sus propó itas no pasan de de eos ...

~ .. POI' la oposicion que se halla entre la
oClOsIdan y la penitencia. l.a ociosirlad es el
de C::ln ~, es .la uolganza .es el dolce far n'ie1Lte~
y l~ pemtencla es un bauttsmo trabajoso (Conc'
'1;"ld.) gue no .puede toma~se sin grandes fa
tIgas , s10 contmuas molestIas. I'or p-sto si de
una parte .qulere dl'jar la ocio ¡dad, vuU' pOl'"
ot":-I no qmere la penitencia: non vult. Todo
es desp-os, pero no mas que deseo .

4. Por los ob táculos que se lma(Jinan~

Leo est in via, dice. En el camino del rielo
bay un lean que amenaza devor'arme: no ten
go.yo valor para resi tit·lo. Y además afinque
q.ulera 1 no. ~uede, porque á causa de la ocio.
slliad los VICI?S se arraigan, y se convierten
en Urla neeesldarl que Ilel!a á bacerse insupe
rable, y que hace al ocioso lI1capaz para el
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bi~n, volviéndose el hombre .mas necio: qui
6ectatUt- 'otium sttlltissimus e~t.

JII. LA GRACIA. Tamhien por la ocio. ¡riad
pierdeJl la gracia lo. ju"tos y los penitentes.

1. La penitencia impue ta por Dios á Adan
fué el lrabHjo. teniendo que cornel!-e el pan
con el sudor de su rostro. In sudore vu(lus
tui vesceris pane. La ociosidad, pues, es im
propia de la penitellriaj y el ocioso no puede
ser penitente. Los hijos de Adan que fUimos
criminales en él, estamos sujetos á la mi ma
penitencia del trab"jo. y si abanrlonamos la
penitencia, nos abandonará t:Hnbien la gracia:
,tanto quis sustent::otur á gratia quanlo 8U

.stentatU'r á poenitenlia. (S. Aug)
2. Con la ociosidad 110 SA puelie p rseve

rar... Si la inocencia se pierde en el 6l'io
2,cuanto mas se per'rlel'á la (.lers~verancia. En
la inocencia no se habia hecho e,peri"nria de
la violencia de las pa iones, ni 'os vicios se
babían arraigario. ni el mal se habia esper-i
mentado j mlentns qne en la convel'. ion las
inclinaciones mal"s anteriore:.. se reproducen
y si se apoyan en la ocio,i<iad, vuelvt'n á ar
rastrar á la perversion y hacen impo ible la
perseverancia

Quien se entrega á la ociosiclari perece pOI'que
.en el 6cio ni hay inócellcia, ni penitelldrt., ni [Jer
~everancia. No hay en él silla vieios y malicil.
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