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UCENCIA D E L  CONSEJO.

DON Ignacio Este van de Iga- 
reda , Secretario de Camara del 

Rey nuestro Señor, mas antiguo , y 
de Gobierno dei Consejo : Certifico, 
que por los Señores de él se ha con
cedido licencia á Jacobo de Herbes,
Librero en la Ciudad de Sevilla, 
para que por una vez pueda reimpri
mir, y vender un libro, intitulado: 
Descubrimiento nueloo , (Besengaño prac
tico de todos, libro de las Ilusiones del 
Coraron , compuesto en Francés por el 
Padre Juan Croiset de la Compañia| 
<k j  esus, y traducido al Ca$tellanó| 
por el Marqués de Gongora , con tal 
de que sea eA papel fino, y buena

y citam-



estampa , y por el exemplar que va 
rubricado , y firmado al fin de mi fir
ma , guardando lo dispuesto , y pre
venido por las Leyes, y Pragmáticas 
de estos Reynos $ y trayendo al Con
sejo , antes de publicarle, un exem
plar de la nueva impresión , junto con 
el que (irve de original 5 y para que 
conste , lo firmo en Madrid á veinte 
y seis de Mayo de mil setecientos se
senta y seis.

£D. Ignacio de Igareda*
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PORLOGO
DEL TRADUCTOR

a los que lo leyeren.

A L  ver tan aplaudidos en el Público 
los gloriosos trabajos del R* P. Juan 

Croísec de la Compañía de Jesús en bien 
de las almas, en sus muchas, y escogidas 
obras espirituales , tomé el empeñodc leer
las por gusto particular, y proprio aprove
chamiento en el nativo Idioma , en que pri
mero salieron. Y  al reparar la eficacia de 
sus discursos, la viveza de sus sentencias, 
la solidez de sus argumentos , la energía 
de sus palabras, y lo persuasivo de su elo
cuencia , conocí quán bien lograba su in
genio , espíritu , y penetración el empe
ño, que na sido el blanco, y objetodclos 
.varones mas zelosos , y como el distinti
vo de los de su profesión en la producción1 
de los libros espirituales : este es predi 
car mas duraderamente? <on la pluma lo que 
solo puede hacer á tiempos, y de paso la 
jroz ¿ y  valiéndose del instrumento de los

de-



dedos por lengua, hacer sin voces, lo que 
haría la tpas fervorosa predicación , pelean
do contra los vicios, é ignorancias,,^ como 
de un sitio ventajoso desde Jas paginas dé 
tin libro , donde puestas en orden de ba
talla con distinción las razones, suelen con
seguir victorias, que no conseguiría la voz 
con todé su estrepito. Alabé para conmi
go tan bien lograda la intención en los que 
trahía emre manos : porque es de alabar,

--------• dice Casiodoio : Fctlix i atenúo lau~
liL i.de I dando, fedulitas , mann hominibus 
Vivía. predicare : din ti s linguam aperire; 

1 ¡ec.c.fo. fdutem mortalibus tacitam dore , Ó3 
— contra diaboli fibrepúenes ¡Ilícitas

cal amo , attramentaque pugnare.
Mas viendo , que no podía ser armería 

universal á todos Países, 3a que yo quisiera 
franca a todo buen entendimiento , resol
ví , bien que rezeloso de mi insuficiencia, 
cooperar á ios piadosos intentos del Autor, 
franqueando á los de nuestra Nación el uso 
de unas arma» de las mas finas, y bien fa
bricadas , que ha podido mi cuidado en
contrar , para  ̂pelear contra vicios , igno
rancias, y pasiones. Solo he tenido la des
gracia , de que para comenzar me huvo dé

to-



¡¡pecar la mas delicada , y dificultosa entre 
«mantas se han fundido en tan precioso ta
ller ; estaban yá algunas mas fáciles en las 

:||ianos de los Españoles , por la industria

Kc muchos zelosos de su bien ; quedaban 
tras de mas bulto por traducir, por don- 

¡Sde no me pareció dár principio $ con que 
jme vi precisado á entrar en la de las ilu— 
jf.siones del corazón, aun conociendo , que 
| en ninguna acaso daría mas a ver mi cor

tedad por lo nuevo , y escabroso del ar
gumento.

A la verdad, esta obra ,  assi en la idea, 
como en el méÁodo , es uno de los nue
vos descubrimientos, que pueden haver he
cho los ingenios de tiempos aea , en los 
mas retirados Países, é incógnitos senos del 
humano corazón, en donde apenas hay paso 
sin tropiezo, ni abance sin vagio. En ella 
se va a hacer de bulto unos movimientos 
tan sutiles, y delicados, que apenas se de- 
xan v e r , ó solo se dexan observar, come 
menudencias, quando son , ó crasas ígno- 
rencias , ó principios de unos desordenes 
de mucho cuerpo. Hablase con todo gene
ro de personas, y en todos los estados, y 
condicoincs: esto si hace que la obra sea

uní-



universal, también es causa, de que halle *
mas dificultades la explicación al bajar a dar 
las señas individuales de las ilusiones de ca
da clase particular , para que sean cono
cidas. Es el empeño no contra unos vicios 
groseros , que en dexandose ver , van di- ; 
ciendo lo que son , é inspiran desprecio, y * 
horror á quien no haya embotado con la | 
continuación en la maldad los remordimien- f  
tos de la conciencia , sino contra unos mo
dos de obrar mas solapados, y aun de buen f  
parecer en lo exterior; por cuya razón al f  
mismo paso, que es obra de las mas ins- J  
tru&ivas , y provechosas , para quien bus- | 
ca sinceramente el desengaño 5 es también f, 
de las mas inmediatas contra los preten- | 
didos disfraces de las pasiones que quieren I 
hacer su tiro a lá sordina , y sin ser sen- ¡ 
tidas i y aun pretenden gozar fueros, y pri- | 
vilegios de piedad, según los hermosos co- | 
loridos, de que visten los intolerables des* I 
a fueros de la relaxacion. En fin, ella es obra ; 
diredamente ideada contra el absoluto im- í 
peño del amor propnó, y que va a hacer
le la guerra en su mismo campo , que es 
el corazón , introduciéndose hasta lo inte
rior, para clavarle, y hacer inútiles las mis

mas
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inas piezas , y baterías de c[uc se vale, 
üue debe ser el asunto de los Sabios a lo

1 de Dios , según dice ei Ecle
siástico : Verba sapientiam,  si- 
cut stimuli ,  &  quasi davi in al 

i tum defixi: las palabras de Jos 
■ Sabios , como estímulos , ó como clavos, 
lo para fixar sus movimientos , de modo 
¡que se contengan en la raya de la razón, 

para despertar los dormidos , y espolear 
los perezosos, a quien tienen las ilusiones 
sin movimiento. No adulan, expone el Má
ximo Do&or San Geronymo, las palabras de 

■ píos Sabios, sino que punzan , porque han 
®d e  ser , ó clavos para fixar en el temor de 

:§|Dios á los que yerran, y andan descarrea-
1-ÍS&
■ /ífcíi;

9
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dos, 6 estímulos con que se áviven ios 
tardos , y remisos para la penitencia , y 
dolor de sus desordenes : Notandum ,  quod di- 
tuntar verba sapientiam pungere ,  non palparê  
nec moüi mam atrabere $ sed errantibus ,  Cd 
tardis poenitentia dolores,  (T vainas infiigere.

Este es sin duda el cara$er de las obras 
todas del R. P. Croiset , porque es tal su vi
veza , su energía, su espíritu, su penetra
ción , su ardor „ y eficacia, que solo pa
rece nació para desengaño* su pluma , y

pa~
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para estimular en el Divino servicio, y de 
seos de la christiana perfección los genios 
remisos, y espíritus cobardes. Pero con mas 
especialidad, que en ninguna otra , su es
tilo es eficacissimo estímulo en el libro de 
las ilusiones del corazón: aqui se dexa per
cibir con mas viveza su ahijon , sea por
que su tiro es al corazón inmediatamente,;: 
fuente de los sentimientos , y del dolor, 
sea, porque quitando a las pasiones la mas
cara , y los pretextos al amor proprio, con 
que como broquel se defiende , dá lo pe
netrante de su reflexión en lo vivo ; 6 fi- 
nalmente, porque refinada con tantas obras? 
anteriores su eloquencia, llegó á peiear con; 
las ilusiones del corazón con unas armas,? 
á quien tenia ya del todo lucidas el conti
nuo exercicio, afiladas la experiencia, y de, 
toda prueba la continuación. 5

Por esta razón me ha sido mas difícil dar f§ 
á sus sentimientos el alma , que pide su 
viveza, y buscar á sus conceptos palabras, 
en que se conserve sin extinguirse su ar
dor , he procurado a lo menos explicarlos 
con claridad, sin mendicar expresiones fo
rasteras á nuestro Idioma , valiéndome , aun 
entre las naturales, de las mas expresivas»

ate*
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¿teñido con la mayor nimiedad al concep
to del Autor , pero sin adherirme servil
mente á sus palabras ,  siempre que la fai - 
ta de libertad en la voz pudiera hacer la 
traducción desapacible. He seguido en todo 
la ley rigurosa de Traductor , mas sin per
der de vísta la claridad para la utilidad co
mún , que es el fin de semejantes obras. 
He invertido algún tanto el orden de los 
Párrafos , por poner á continuación todos 
los que pueden servir en nuestra España, dc- 
xando para lo ultimo los que pertenecen a 
las ilusiones de los Hereges, de los Cismá
ticos , de los Sedarlos, y Gentes de parti
do ; y  aun he dexado dos, que aunque u r i -  
lissimos en los Países, donde es corriente el 
error, y la heregia, no me parecieron necesa
rios en un País, donde tiene tan hondas raíces 
la Religión, y no necesita de discursos, y 
exhortaciones el Catholicismo. He querido 
hacer de todos modos agradable la letura 
de un libro de tanta utilidad, descargan- á  
dolé aun de lo qijie siendo precioso en sí, m 
no era preciso par^ aquellos, en cuva uti- H 
lidad se trabaja; Quiera Dios hacer feliz mi 1¡ 
trabajo , cumpliendo al Autor sus deseos, Ijj 

qge SQii el bien común ? la pureza de cos-
tum-



lumbres, el práótíco desengaño de nuestros! 
errores ,  la instrucción de todos los esta
dos en las obligaciones' de cada lino , y el 
desengaño del proprio corazón con el de$-? 
cubrimiento de sus ilusiones»
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DE LAS ILUSIONES

DEL CORAZON*
s e n  t o d o  g e n e r o  d e  e s t a d o s ,
| y  condiciones.

' P A R A G R A F O  I.i

DE LAS ILUSIONES DEL CORAZON
en general,

A iluíion, hablando con propríe- 
d ad , es un error , que nace' de 
una faifa apariencia, y que pre
ocupa la razón,deslumbrándola:: 
es un artificio del genio , 6  del 
corazón para hacer parecer Jo 
que no ay en la realidad,ó fingir 

Jas cofas difuntas de lo que fon. Afsi la Optica fin
ge á los ojos mil agradables Muflones en ios vtdros 
poliedros , y npeüra imaginación parece burlarfe

A de



De las Uujionei
de nueftra credulidad en los fueños , por cien fb  
radicas ilufiones. Toda brillantez engaña, todo J 
lo que parece nuevo forprende. Dícefe ordinaria, 
mente , que la vida no es mas que un fiieño , por« 
que cafi todo quanco hay en ella es ilufion. í

No todas las ilufiones pertenecen al entendí, ff 
miento ; también el corazón fe dexa fácilmente 1  
prendar de faifas apariencias ; todo lo que le f  
agrada ,le engaña; todo lo que lifongea la paf- '■■■ 
fion , .la inclinación , el amor proprio , y el ge
nio , le parece plaufible ; y quifiera, que todo 
quanto le es agradable, fuefle verdadero. Como 
tiene una inclinación natural a todo lo que lifon- ■ 
sea los fditidos , ni aun fe rezeía de aquellos y 

_ mifmos lazos, que le enredan ; las pafsiones, que ;; 
hacen en el corazón fü morada, tienen en él u n í 
cfclavo, que ciegamente les tributa vaííallage; per- l í  
fuadenle , lo que le agrada , y le hacen refolver, :|| 
íin efperar á que la razón dé dCu diéfamen. Dé |  
aquí proviene la contrariedad de opiniones, y pa- ff 
recer (obre una mifma cofa; de aquí la arrogante §  
terquedad , en un íiglo donde nada reyna mas, || 
que la tenacidad , y dureza,; de aqui iosierrores, y lj 
lamentables deívaríos en la Fe , y dogmas ; de | 
aquí la monftruofa multitud de fedfcas en el mun- 
do ,y  de aquí finalmente lacoirupeiqn cafi gene* 1  
jal 4e la$ coíluml r̂e ,̂ B
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r4el Corazón. f
El amor próprio es el fecundó manantial de 

las Huilones del corazori , y ellas lo fon de los er
rores del encendimiento. No fe abraza, fino lo 
que aihaga á la imaginación; los placeres mull
ónos , las máquinas engañofas de grandeza , de 
dignidades, de aumentos de fortuna * y otros 
■ atraétivos como ellos , fon otras tantas iluíiotles; 
pero üuíiones lifoíigeras * y alhagueñas * que 
aunque no foii en realidad más que verdaderos 
fueños j en fuerza de fu duración , y permanen
cia y pretenden palfar por realidades el empeño 
es quimérico á lá verdad ; pero fu mifina impof- 
fibiíidad embeíefau

El error disfrazado con mafcara de verdad , a 
diligencias del amor proprio , ufurpa á la mifma 
verdad fus derechos , y encuentra tanto mas apo
yó i y fegüridad * quanto las pafsioiies forf mas 
intereífadas en mantenerle. Quando llega á fatií- 
facer lo verofimil , 6 aparente , fe cuida poco de 
bufcar lo verdadero. Son muchas de las ilufiones 
del corazóncomo fueños agradables , que poir ¡ 
lo menos mientras duran , hacen que la imagina- j 
cion lifongeé nueílrós fentidos * con el embelefo M 
de unas reprefentaciones del todo inútiles, y va- | |  
ñas : digalo el difgufto , con que recibimos á los | ;| 
que defcubren naeftra ilufiou , y nos .defengañan, | ]  
y defpicrtan. %

¡é t  SI 1



-v De hí Ilufioms
Si todas las lluíiones nacieífen del eníendendi- 

miento , l'ería nueñro error menos tenaz. Defde 
luê o , que la verdad fe dexa ver, y manífieíta fin 
zelages, feñoréa el efpiritu; folo los genios apoca
dos fon efclavos de fu preocupación : un buen en
tendimiento percibe con menos dificultad lo faifa 
de fus apariencias , y fabe quinto debe defconfiar 
de fu proprio conocimiento. Las nieblas en un 
ambiente puro , en una llanura muy eítendida, no 
fon tan denfas, ni continuas ; mas en un eílrecho 
recinto, y en una tierra humeda , 6 pantanofa, 

i habitan como en fu proprio País , y natural ef- 
fera.

Como el error es una faifa opínion , que intro
duce en el entendimiento , hora fea la ignorancia, 
hora la falta de examen, hora el mal empleo de la

I razón , con la reflexión fe puede fácilmente lle
gar á percibir fu flaqueza, y defcubrir fu falfedad, 
con ta l, que raye en el inimo la ferenidad , y ufe 

i la razón con libertad de todas fus facultades; mas 
j quando prefide la pafsion en efte tribunal, avaífa- 
| liando la razón , o á lo menos es la pafsion el 
confejero , á quien fe confuirá , todo fe decide 
a fu antojo . y es el entendimiento como un ju
guete del corazón , quedando ofufcadas las luces 
de la razón, por las continuas nieblas , que nacen
de un origen tan corrompido. En cite citado in

feliz*



del Corazón* 5
feliz, en que és el corazón el único arbitrio de las 
dudas, no folamente fe difcurre m al, pero i\í 
aun fe difcurre. La pafsíon es quien aboga, la 
voluntad quien Íntima,y el corazón quien, habíanT 
do propiamente , juzga con foberania , y Un ape
lación ; y elle es , fin paífar mas adelante , el verda
dero origen de los errores de ellos tiempos , ya 
fea en puntos de Religión , yá en materia de cof- 
tumbres ; porque quando folo fe confuirá al amor, 
proprio , folo fe juzga verdadero, lo que á elle le 
es guílofo , y agradable.

Como en efta conftltucion todo es agradable, 
fe reprueba quanto le es opuefto : autoridad, dif- 
curfos , reflexiones , todo cede á una voluntaria 
preocupación , la que fe ha hecho tan univerfal 
en nueftros días en toda fuerte de eftados , y con
diciones , que fe puede dudar , fi fiendo yá tan ra- j 
ro , y fingular el buen fentido , debe mirarfe co* ' 
mo fentido común.

Puede decirfe , que las Huilones del corazón | 
fon el dia de hoy una enfermedad epidémica del ] 
efpirtu , la que acafo nunca fue tan común, y ge-|| 
neral como en elle ligio. La mayor parte de los j | 
hombres en todos los eílados de la vida , en to- 1 1 
das las edades , y condiciones, no confultan fino U  
con el corazón ; y todas fus decihones fe tienen ^  
por oráculos. La edad mas dura no eftá libre [i

A 1  ¿c I



£  De las Jlujionis
de efte contagio; antes parece, qué quinto mal 
envejecidas las pafsiones , tanto mas imperio tie
nen íbbre el corazón , y por el corazón íobre el 
entendimiento, Quanto mayor es el ingenio , tan
to mas dominantes, y obíilnadas fon las ilufio- 
nes del corazón : fu mifma fuperioridad no firve 
entonces , íino de autorizarlas, y mantenerlas.

Los movimientos de la mocedad, mantenidos 
por el defahogo de las coftumbres , y autorizados 
por el exemplo también prevalecen prefto contra 
la verdad. No hay enfermedad mas incurable, que 
la ceguedad voluntaría j porque íi fe quiere de- 
xar ver con todas fus luces la verdad , fu mifma 
refplandor ofende los ojos débiles , y enfermizos* 
Quando la opinión nace del corazón , mita las lu
ces del entendimiento como eítrañas, y fofpecho-i 
fas, y de aqui nace fu dureza, pertinacia, y obs
tinación.

No feria difícil defcubrir la falíedad , fufpen-5 
der el juicio , y no fíarfe á lo menos de una refo- 
Jucíon por lo regular precipitada * quando nace la 
dete rminación de un origen , p principio fofpe- 
chofo , y de una potencia ciega, qual es la volun
tad ; mas quando efta mifma decide fin confuirá j fe 
yerra voluntariamente el camino, y aun fe ama 
¡pl defeamino, que nos hizo errar.

¡íiene el corazón fus preocupaciqnes, corno-
pam-



del Corazón. f
también éí éntendimiento; pero aquellas fon fiern 
pre dominantes , y pertinaces; y como faben ran
eó al fobervio origen de donde nacen , no es fácil 
el que fe dén poE vencidas. Puede decirfe , que las 

¿preocupaciones de folo el entendimiento , no pro
vienen fino de una como nieblecilla, que no fe íe- 
vanta del lugar de fu proprío nacimiento;y afsi, ícn» 
lo un rayo de Sol baila para difiparlas , y ciclare- 
cerlas, dándole á conocer , lo que le havia hecho 
hacer una elección menos acertada. Pero en las 

¿preocupaciones del corazón, no es lo mifmo; por- 
que el origen del error, y obflinacion, fe encuen
tra en el corazón mifmo; el amor propio , la in«*. 
ilinación, la pafsion fola , es quien hace la elec
ción , fin otra deliberación , que la del amor pro- 

|| prio.Las prevenciones del corazón, en preocupan-. 
¡I do el entendimiento , hechizan la razón : y de aquí 
H proviene la obflinacion en punto de Religión , y  
i  dodrina.
| Trayganíe á la memoria las heregías todas, que 
I lian cundido en el Univerfo defde el origen de la 
¡ Iglefia j recuerde cada uno la* mayor parte de 
| fus errores, ora fea en las coílumbres, ora en la 
f conduda de fus proprios negocios; y hallará, que 
í las ilufiones del corazón fon la eauía de todos 

ellos. Algo menos de fatisfaccion en lo que güila 
al amor proprib, á la inclinación, y  ai antojo , y

A 4 ‘ algo
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algo más de defconfianza en nueftros proprlof 
difcurfos •, menos precipitación en reíolver, y mas 
madurez en el juzgar , nos pondría en eftado de 
jamás arrepentimos de lo que una vez refolvimos. 
Como toca á la prudencia velar contra todo lo 
que entorpece la razón, deslumbrando el entendi
miento; afsi es proprio de las Huilones del corazón 
no proponerle nada , que no le gufte , y agrade, 
y eftorvar con fu aftucia , y fagacidad aun la fom- 
bra de defconfianza , por cerrarle el paíTo aun á la \ 
deliberación ; y por eíTo fe dice comunmente con [í 
razón , que el entendimiento es ordinariamente 11 
la burla del corazón , y el juguete del amor pro- |f

No hay duda , que al entendimiento puede en-» ||: 
ganarle,y hacerle dár en el error fu mifma finceri- ¡| 
dad : en lo natural fu conocimiento es muy limi
tado , para eftár libre de eíle achaque ; mas no fe- 
rá incurable la enfermedad, fino es el movimiento 
del corazón el primer móvil de lo que fe refuelve. 
Un poco de reflexión , un nuevo conocimiento, 
una razón defpejada, pueden fácilmente hacer, que 
defcnbra el error , conociendo lo falfo de fu pri
mer ícntimknto. Mas quando el corazón fe ha- 
,ce parte en la reíoiucion, adquiere demafiado 
Unperío fobre el juicio , para no llevar adelante 
fu tema. Son l&s Huilones d î corazón t como los

* ~ \\C.m
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^íiecnizos, á quien llamamos Huilones por encanta- 

Aliento. Aquellos, cuyos ojos jamás han padecido 
í t;|la fáícinación , no ceíían de clamar contra la la- 

l^njcntable credulidad del vulgo, miran en tono de 
||¡fcompafsion á quien fe ladefcubre, y áefte modo 
|¡§ procede la ciega terquedad de los que fe apaísio- 

nan en todas $e<ftas;y lo mtfmo puede decirfe cotí 
proporción,tocante al deforden en las coftumbres, 
y en todos losdefvarios en que ciegamente caemos, 
mientras vivimos, que quando fe entrega volunta
riamente el corazón á una mala conducta , pierde 
el camino , y ama tenazmente fu perdición.

El entendimiento, en fuerza de algunos reflexos 
tenues de la razón,puede experimentar algún lige
ro remordimiento fobrelo irregular del epipeño, 
en que le ha metido fu pafsion; mas quando el 
corazón le determina , y alguna pafsion le auto
riza , muy preíto encuentra la fcguridad , donde 
pudiera temer un precipicio. Clamefe quanto 
quiera contra una tan desacomodada doéfcrina , y 
que turba la tranquila poíTefsion de los injuílos 
derechos del amor proprlo : las reflexiones fon 
cierras , fon fólidas , fon juilas; y no havrá quien 
á lo menos en el ultimo inflante de la vida , en que 
fe juzga falsamente de las cofas , no les dé toda la 
autoridad , qije fe merecen, confeífando lo irrefra* 
grable de fu verdad*
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Pero mientras vivimos, defde luego, que U 

pafsion , y el amor proprio reynan en el corazón, 
no le quedan, á la verdad mas que unas débiles lu
ces , que de ordinario fe reputan por vanas preo
cupaciones de un efpíritu apocado ; todo contri
buye á feguír el error, y mantenerle con defearo; 
ceflan entonces las dudas, el temor, las perplexi- 
ídades débiles defpojos de un entendimiento cau
tivo *, porque fe eftablece una lamentable fegurí- 
dad en un corazón, y en un cfpiritu dominada 
de la pafsion^

# *

Que cofa mas necia, mas extravagante, y qué
deba caufar mayor alfombro, por poca fuerza, que 
nos baga la razón , que aquella monílruofa mul
titud de Diofes de toda eípecie, que ha infatuado 
el entendimiento de los hombres de toda condi
ción , y eftado en el efpaelo de tantos figlos ? La 
razón natural no eftaba extinguida; antes bien 
liavia perfonas muy capaces entre los Paganos: 
muchos hacian vanidad de Philofofos; ello es, 
fe tenían por hábiles en la averiguación de las can
ias naturales , y en las ciencias , y artes liberales* 
eo obPiante huvo, ni pudo haver jamas tan grofe- 
r * , y lamentable locura ? como Ja 4s los Paga

dos 1AV
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#$$> Pueden tenerfe por hombres de razón, fien* 
xlo nías beítias, que los viles animales , a quienes 
ofrecían iucienfos ? Los Egypeios Pueblos , por lo 
depilas ingeniofos , adoraban cocodrilos , gatos, 
yl|cebollas, A qué excdíb de fuperfticiones , y  
flaqueza , no traxo á los Romanos , pueblo tan 
índuftriofo , tan capáz , y aun can hábil en el go
bierno , la idolatría , y el culto de una tnonífruo- 
fe multitud de fantafticas divinidades ? Todos ef- 

| tos efpantofos defy arios fon efe ¿tos deí imperio 
dci corazón fobre el encendimiento.

1; El deforden, y corrupción deí corazón es quien 
íha dado a luz la idolatría,y la ha mantenido,y au- 
iÉorizado á expenfas de la razón, No era por cierto 
t̂jdificíl defcubrir lo faláz, impío , y ridiculo de ef- 

■ |ta fantaftica quimera dé Religión : ninguna cofa 
;||mas fácil, que percibir lo falló, y extravagante de 
A n a  íluíxon tan laftimofa , y grofera ; mas el co- 

:jJrazon eftragado , havia, digámoslo aísi , tyrani- 
Ipado el entendimiento , y extinguido todo fu ex- 
||[plendQr ; la razón cautiva havia cedido fu lugar i  
|§ la pafrdon; y éfta , no teniendo freno , á poco 
É  tiempo corrió mas allá de los términos de U 
É  equidad , y juílicia, Porque es fiempre univerfal 
|| el deíenfrcnamienco de coñumbres, quando cada 
JÍ uno yive fegun la ley de fus apetitos,
¡f gracias al Cielo ? vivimos ya en un ligio muyI  .. £
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efpiricual, y cultivado , para que las ílnfioncf|| 
del corazón fean tan groferas , y materiales, yj| 
aunque en la realidad no fon menos generales, ; 
pero fon mas limadas, y cortefanas : aunque tan 
comunes , en todas edades , eftados , y condicio
nes , en todos dan d entender la cultura ,y  deli
cadeza de nueftro figlo ; no fon ya como aquel- 
lias monílruofas ilufiones , que á la mas ruítict

f
>1
1

ti
■4#

razón dan en roftro , y caufaráa rubor á la Ira- 
piedad mlfma : no fon ya por lo común mas que | 
errores en punto de coílumbres , infplrados , y au« 1  
torizados por el amor proprlo , conformes á la in-1 
clínacion, y al natural, nacidos de alguna pafsión, | 
efpecialmente la dominante, que jamás los pro
pone al entendimiento , fin faber , que lifongean l 
el apetito , ellas fon ilufiones , es verdad ; pero | 
ilufiones , que el corazón autoriza , acredita el ■ 
exemplo , y el entendimiento fin deíconfianza |
abraza ; porque además de fer alhagueñas al fen-1 
tido , dicen bien con el único empeño de nueítra ¡ 
pafsion , alectos , y apetitos. i

La imparcialidad , tan necesaria en las refolu-
clones , apenas íe encuentra el dia de hoy en la 
elección de las cofas; la imaginación , fervilmen- 
3e entregada á los movimientos del corazón , re- ¡ 
juelve fin reflexión el partido á que fe inclina; ! 
A k  determina a ug$ opiuion, aun cali fin cono

cer*!
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¿fría. Nada hay mas deciíivo , que el amor pro- 

Wi&íio : perfeveráfe en el error, mientras la ilufíon 
f ilio ceíTa , y éíla permanece en el corazón todo 
i, elfiempo que fe le antoja. Rara vez íucede , que 
11 u l efpirítu naturalmente orgullofo reconozca 
- fip movimientos , quando la pafsion dominan- 

jtf es quien ios produce en el corazón. en
durece obílinadamente contra todos los remor,-
pimientos ; el temor de haver efcogido m al, eftá 
lexos de un tribunal, donde íe decide, íegnn los 
íantojos del apetito. No le quedan, al parecer, 
ymas que ciertas d é b  iles infpiraciones, con que 
¡del todo fe agotan los medios , que pudíeran- 
darle á conocer lo defordenado de fu empeño; 
pero quántos reíiñen en eífe eftado , aun á !a mif- 

Éna actividad de la gracia ! Es verdad , que el.co- 
||azon humilde fiempre es dóci lpero qué im- 

1§>orta, fi el arrepentimiento viene tarde, quan- 
jilo fe tómala refolucíon can de antemano?
 ̂ Quintos lamentables errores , en punto de Re* 

«liglon , y dogmas , evitaría una prudente defeca- 
-¿̂ fianza en nueftros proprios diícuríos, quando ef- 
jjtos trahen fu origen del corazón ! Y quántos ín- 
fruétuofos arrepentimientos efeufaria á muchos, 
á quienes las Huilones del corazón empeñan por 
pura pertinacia en los yerros, y en una infelia 
conduéla en fus negocios l E¿7/ bomlnum , ufcgie-

-'SI
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jjuo gy&vl cordel Clamaba el Profeta : HíjoiM
de los hombres,baña quándo haveis de fer el ' '
co de las burlas de vüeftro Corazón? Haíla quin.  ̂
do haveis de dexaros cegar por la pafsíon qU{ 
os domina ? Ut quid diltgitis vanitatem 4 &  qtu< 
ritis mendaclum ? Que dicha encontráis en amat 
el error , y por qué guítais de engañaros á 
forros mifmos, no confutando , ni figuiendo fi 
no vüeftros defeos?

VOslÉí1 'MI *■ -XÍWñfflfe
m

P A R A G R A F O  I I .

DE LAS ILUSIONES D EL CORAZON]
in las gentes dé mundo 4 b Seculares* |

} 
i

E L  eftado de las gentes dé mundo , en quáii- 
; to te diílirigUe del Rilado Eclefiaftico, y 
Regular , fe dice propríamenre por la condición 
de las perfonás legas, que fe entiende comunr 
mente por la voz de feculares , y que viven fe
cundos dictámenes del mundo* No fe Concibe, 
al parecer, baftantcmente lo que es elle eftado, t| 

apreciable por muchos motivos, quándo fe con- *;J 
lidera como una prófefsion poco Chriftíana, ti 
«como íütí eftado ,4c vida licencióla, donde rey* tí 
nán libremente la corrupción de Coftumbres , la 
impía toíeanciA m  pium$  i  ReUón ¿ la tríala
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f¡¿ t y la defemboltura, El mundo no eflá gene
ralmente tan e(tragado. No finiamente hay hoy en 
las gentes fecnhres ingenio., habilidad , y politk 
ca; fino también integridad , piedad, y re&itud* 
Aún eftá la Religión en la entera poíTeísion de 
fus derechos; y gradas al Señor fe encuentra» 
en todas claífes de períonas,  quienes fepan juntaf 
un corazón, y efpiritu Chriíliano , con toda la 
política, y puntualidades de la vida civil; no 
obftante no fe puede negar , que el efpiritu del 
mundo prevalece ordinariamente al de Chriíto, 
y que fus máximas fe elevan cada día fobre las le
yes del Evangelio; porque quando el corazón fe 
declara en favor de las mundanas ideas , tiene po* 
co que efperar en elta concurrencia la doctrina deJ 
Chriítianifmo.

El mundo fe ha mirado íiempré como un gran 
theatro , donde los hombres fe burlan unos de 
otros; la aftucia , y difsimulo eítán hoy mas en 
práctica; mas por eflo la rectitud , y buena fé fon 
acaío menos frequentes ? O las apariencias enga
ñan , ó , á decir verdad, la piedad desfallece ,lai 
Religión brilla poco , y muy pocos afpiran á mas, 
que á fer tenidos por hombres de bien en el chea* 
tro del mundo.

No parece,fino que a l os feculares fe les ha dada 
cJ gpuibre de inúndanos . folo porque fu.claífe íe

com-



jg Velas Ilujíones
compone de hombres arreglados á fus máximas  ̂ i 
efpiritu , y condición. A ía verdad, fus intencio, 
lies fe regulan , mas que por la razón , por el an, ¿ 
tojo ; es cali innegable , que es poco menos , que | 
univerfal la corrupción de coílumbres : el defaho- 
go ha cundido en todas las dalles v y condicio- 
nes.Las palsiones el dia de hoy, en Lo exterior mas -j 
contenidas, no hacen menos eftrago , aunque 
no meten tanto ruido , y fe puede decir , que el g 
vicio ha encontrado el arte de domeílicar el en-1 
rendimiento, aííegurandole contra las aprehen- | 
íiones de una conciencia efcrupulofa : jnzgafe co- § 
mo propria de ios devotos eíta delicadeza de con- | 
ciencia , ellos piadofos temores, que han lido § 
fiempre el cara&er de los que tratan de virtud, i 
y á quien miran los del mundo , como pruebas | 
de un efpiritu apocado , y encogido ; toda efta 1 
tan univerfal diífolucion de coílumbres en un íi- | 
gio , por otra parte , tan hábil , y cultivado * es I 
cfedo de las iluíiones del corazón. No hay hom- i 

„bre de buen juicio , que difcurriendo con íéreni- 
dad , no las condene , por mas que fu proceder j 
las autorice. De dónde procede eíla lamentable \ 
contrariedad de coílumbres, y fentimientos en i 
el mifmo hombre ? Proviene , de que aunque l 
las luces de la razón no fe hayan extinguido , ef- ¡ 
tá» muy amortiguadas por las denfas humaredas,

que i
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del Corazón» . *y
qúe levantan las pafsiones; y fujétádo el enten
dimiento por el corazón , no fe exccuta , fino lo 
que es conforme a fus afeólos.

El dia de hoy las pafsiones reynan tyrámea
mente en el mundo; y fe puede decir, que fon el 
principal móvil de todos los proyectos. Todas 
las ideas , que forma cada uno en fu profefsion, 
corren , y caminan apoyadas fobre el interés, lar 
ambición, el defoyte , y la concupifcencia. Def- 
deque el corazón fe declara , ni fe oye la Reli
gión , ni fe confuirá la jufticía, ni aun la razón 
mifma ; baila que el amor proprio lo apruebe, 
para que fe tenga por prudente quanto determi
na. Mientras fubfiften las ilufiones del corazón, 
los revefes de la fortuna , exemplos tan comunes 
de una continuada defgracia, no íirven á las gen-: 
tes de mundo ,• para íer mas cireunfpeétas , mas 
avifadas , mas rezelofas , y prudentes; cada uno 
cfpera fer mas feliz en fu eftado , y mas privile
giado en fu elección;y es por ventura la Religión, 
la prudencia , la razón mifma , quien produce 
en el ánimo elle dictamen ? Sobre qué fe fundar 
elle juicio ? A y! Que no haviendo confultado 
con ellas la refolucion , no pueden tener parte 
¡en lo determinado; el eorazon , la pafsion , ji
la concupifcencia es folamente quien ha refuel- 
to el fin, y determinado los medios j fobre ef-

B. tos
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tos fundáméntos eftriva fu fobervía maquinan 
Las Huilones del corazón la han formado : mien
tras ellas duraren , fe mantendrá ; y nadie po
drá admirarle , que apagandofe tan vanos , y 
falfos refplandores, bueiva á fu natural obfcuri-. 
dad el orgullo , y la fobervia ; y de aqui nace 
mas comunmente la mayor parte de las fatales 
mudanzas de fortuna en las familias.

En vano fe laftiman los hombres de fu fuerte, 
en vano repiten exclamaciones contra la injuíli- 
cia , malignidad , e infidelidad del mundo , en 
vano efparcen quexas contra la mala fe , y em- 
bidia de los émulos; mas antes fe debiera cla
mar contra la inconfiderada precipitación en de- 
terminarfe , contra las engañofas preocupacio
nes , de que debía cada uno recatarfe , y á que 
fe entregan de ordinario los hombres ciegamen
te , contra la pafsion dominante, de que nos de-, 
xamos arraftrar como efclavos ; en una palabra^ 
mas antes fe debria clamar contra el proprio co
razón , de quien ha fido engañado cada uno , por 
abrazar ciegamente fu ilufion; Ninguna cofa nos 
puede dará conocer mejor , quán en vela de
bemos eflár contra las Huilones, que el confide- 
rar con ferenidad ide ánimo el atra<5tivo engaño--' 
fo v de que cada pafsion fe vale , en particular 
para hacernos dar ciegamente en el engaño.

>■:' ' ‘ ? EL
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¡¡J E l  ínteres, hablando propiamente, hoy en 
J J  el mundo lapafsion dominante , 6 á lo menos la 
m  mas univerfal: es quimera una pafsion, que no 
j j í  tenga algún interés por objeto, y un corazón fin 
j f  defeos , y fin pafsiones, aun es cofa mas extraor-. 
j§ diñarla: el defeo de la gloria del mundo, e l  
I  amor de los bienes , y riquezas nacen con noío- 
I  tros. El in terésn o  folamente es vicio de gente 
|  común , ( no hay clafle, que no ellé infeda de fií 
|  contagio ) es mas defcubierto, o fe manifiefla 
|  con mas grofería entre los pobres; pero no es 
|  menos vehemente , ni menos impetuofo entre 
I los ricos. El dia de hoy todo fe pefa , y mide por 
I el interés , y quizá no hay medida menos juila*
1 El corazón , que es como fu hijo mayor, le dá¡
I im imperio tan abfoluto fobre la razón ^que na- 
f ida baila á detenerle , ni embotar fu acripjoniae 

hoy todo cede al interés. No obllante potas paf- 
lioncs hay mas ciegas, y que llenen la razón de 
mas alhagueñas ilufiones , y que dén tantos mo
tivos de pefar á quien fe dexa dominar de fus in* 
tereífadas fugeftiones.

Ala verdad , el pretexto del interés es falázjí 
la paísion de la codicia n a d a  propone , que no 
ideslumbre, y apriíipne; y fon muy raros los 
que no quedan efclavos en fus cadenas. Eíperan-* 
7A cercana de una gran fortuna 3 fuceífos fiem-

' ...........P a. ’ ‘ pre
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pre felices , medidas eficaces contrá todas las § 
deígracias j todo concurre a hacer la iluficm mas | 
agradable , y menos fofpcchofa : tales fon loé ? 
artificios , que efta pafsion altiva pra&íca , j>a« | 
ra llegar á lus fines. 1 §

El amor proprio, la ambición, y todas laí$ I 
paísiones aplauden , y concurren á mantener los | 
datos, que producen : entregafe el ánimo fin | 
%emor , á un mar lleno de efcollos , famoío por J 
ius teinpeftades, y aun mas famofo por la con- | 
tinuation de fus naufragios : mientras que U ¡ 
ilufion en punto á interés , esfuerza , y anima, | 
no hay cola, que detenga el apetito ; antes por | 
decirlo afsi, firve de paflaporte:, y falvaguardia; | 
y por cfío, quán pocos ion los que llegan coa I 
bonáitóa, y felicidad al Puerto!

Ldftjoe hace efta ilufion del corazón en ma- I 
teria de interés, mas ciega, y eficaz, es el exem- f 
pío de ciertas íubitas, y no cfperadas fortunas, [ 
que fin faber por qué maquinas ocultas , elevan, j 
y encrefacan del común del Pueblo las familias, 
y haciéndolas fubir hafta la clafc refpetable de 
Grandes, con fus riquezas repentinamente amon
tonadas , parece configuen olvidar por algún 
tiempo la medianía de fu primera condición , f t ' 
la obfcuridad de fu humilde nacímiento.Mas fuer v 
i:a deque efte genero 4? Phenoméiióses ex  ̂ ^

■ ■ traor-
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jfir¡¿©rdmano, y dura pocp; ia ílufion, que es 
ínfeparable del defeo excefsivo de riquezas, dcf. 
lunibra en realidad ; pero fin que haga mas di- 
chofos fu luz á aquellos , á quien tan prefurofos 
cometas alumbraban*

El mundo, y la fortuna, para quien cono
ce bien la infuficiencia de fu podet, no mere
cen tanta folicitud, v diligencia. Las fortunas 
elevadas-, confíguen desvanecer la vanidad de los
unos; y la abjecíon de las humildes, traftorna la 
prefumpeion de los otros. Mas qué cofa tan 
vana, b menos fólida, que las operaciones de 
una máquina tan infuílancial, y aparéate? Mien
tras mas agitación en las empreífas, mayores 
cuidados , é inquietudes en el defeo ; lografe 
finalmente la dicha de llevar al cabo el empe
llo : el mifmo fuceííb no es en fubítancia, fino ¿ 
una ilufion, que no podremos negar en los ui:i- f 
inos momentos de la vida* Venfe muchas de f 
citas altas fortunas permanecer largo tiempo I 
en las familias, donde han tenido fu origen? ¡i 

■ Quán pocas duran hafta paliar Jafegunda gene- fi 
ración ? Aún ion menos las que mantienen haf- | 

ctaefta todo el efplendor , que deslumbra lain- |  
, confideracion de los incautos.

Quántas de efias brillantes, y fúbitas 
■* has, que fon femejantes á los relámpagos,

.......  n  * ■ '



ai De las Üuftones
panados del trueno , fe acaban inmcdlatameri; 
te con el ruido ? Eran neceífarios tantos gallos, 
y cargar con tantos trabajos, para reprefentar 
al publico una efcena de tan poca duración ? Sin 
embargo , ellas fon aquellas fortunas repentinas, 
y mañofas, que encantan , y encienden la paf- 
fion, por mas que nada fean en la realidad ¿ fino 
falaces ilufiones. '

No hablo aquí de aquella avaricia fóez, que 
mas es enfermedad , y flaqueza de ánimo , qué 
paí’sion , b iiuíion del corazón. Ciertamente, 
que mas laítimofa locura , y que cofa mas rifi- 
ble , que ver un hombre necefsitado, aun en me
dio de la mayor abundancia, y que no fueña, fi
no en amontonar teforos, y mas teforos , mien
tras que cali fe dexa morir , á manos de la necef- 

k f  dad , y del hambre > La Infaciable codicia de 
a  riquezas priva á los avarientos el gozar de ellas* 
H  La ilufion en ella enfermedad del ánimo, eftá en

I disfrazar la avaricia, con el nombre de economía, 
perfuadiendofe , que es prudencia, negarfe halla; 
lo necdTario, aun quando pudiera gozar de todas 
las comodidades, y regalos.

Solo pretendo hablar'aquí de la iiuíion Infepa- 
rable de ella pafsion anfiofa , inquieta, é infacía* 

! ble, que no confulta, fino fu propria inclinación;; 
no fufpira, fino por las ganancias, ni tiene mas

nos-
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liorcé en fu pafsion, que la efeafa luz dé fus in:é- 
refladas reflexiones: pafsion Inquieta, enemiga 
de nueílro repofo, y que íiempre pone en gran pe
ligro nueftra falvacion.

En efedto, todo cede al Interes entre las gentes 
de Comercio, y de negocios. Los Tantos dias 
de Domingo, y las mayores Eeftas de la Igle
fia no fon días privilegiados en fus cafas ; antes 
al contrario, por lo regular , nunca mas ocupa
dos en dependencias temporales,que en ellos dias* 
Efcrituras, letras de cambio, refpuelías á fus cor- 
refponfales , arreglamientos de cuentas , deten
ciones muy de afsiciito en fus lonjas, expedientes 
dexados regularmente para los dias féftivos , fon 
Jas mejores devociones, con que Tantifican or
dinariamente el fanto dia de Domingo , la ma
yor parte de aquellos , á quien el defeó de la ga
nancia confume , y  á quien la pafsion del Ínteres 
avaflfalLa.

Todo cede á la Iluíion , por mas que la con
ciencia de voces*

No quiera D ios, Intente condenar por eflb | 
Cl cuidado, la aplicación, la atención exaóta en J 
confervar los bknes adquiridos ̂  3 * 1
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derádo , y la íngeníofa diligencia en aumentad
los por medios julios, ni el adelantar el comer** 
ció , fegun todas las reglas de la prudencia , y¡ 
equidad ; el eftado , el empleo •> la obligación 
mifma requieren, que los hombres de mundo 
fean aplicados á confervar fus interefifes > á qué 
fean eftimados fus talentos á poner toda dili
gencia , é induftria , para poder vivir con honra, 
fegun la calidad de fu eftedo, para poder de 
eífe modo dexar a fus hijos, y fueceífores mas 

.rica herencia. Si es puramente por pereza, o pufi- 
lanimidad el reufar el trabajo, qualquiera fio* 
jedad en elle punto es inexcufable. En eífe cafo 
el falfo pretexto de no tener ambición , feria 
una iluíion del Corazón , baxo la mafcara de 
definieres , y defaproprio ; feria una pereza ca- 
fi tan digna de condenarfe, como el demafiado 
defeo de enriquecerfe, y hacer fortuna. Las paf- 
fiones fe disfrazan , y reprefentan toda fuerte 
de papeles, para burlarfe de nófotros ; ningu
na no obílante configue mas , y es mas hábil en 
el arte de dífimular, que la del ínteres, que 
hoy reyna con tanto imperio en el mundo.

El interés habla todo genero de lenguas, y, 
reprefenta toda fuerte de papeles, aun el de de- 
iintereífado : tanto dominio ha adquirido la 
iluíion en el corazón! Los mas dominados de 

* .  ef-
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éftá pafsion, fon por lo regular los mas eloqucn- 
tes en declamar contra la demaíiada codicia de 
las riquezas , y el defeo inmoderado de hacer 
fortuna : ella pafsion les parece odiofa en todos 
los demás : en medio de que ella es fu pafsion 
favorecida, como reíide la iluíion en fu proprio 
corazón , como en fu centro , dexa al entendi
miento la libertad de advertir lps defeétos, y de
formidad de efta pafsion en los otros , ínterin, 
que oculta, ó disfraza á fus mifmos ojos los fu- 
yos.

No fe encuentra integridad , donde fírve da 
contralle el interés, efpecialuiente , quando, ó fe 
ha nacido en la cuna de la pobreza , o ha corres
pondido á la codicia la fortuna. Buen Dios! 
Quántas ganancias ilícitas,quánto genero de ufo- 
ras, que injufticias , qué iluíiones del corazón no 
palia , y aun fantifica la pafsion, y el interés! 
Añudas engañofas, induftrias nada limpias, 
crueldades barbaras,en querer aprovecharte de la 
miferia agena ; pronta difpoficion de ánimo p^ra 
las mas exorvitantes ganancias ; provechos ui - 
raríos de dinero preñado , intereífes de los in* 
terelfes mifmos, falario de oficiales, o domefti- 
cos retenido mucho tiempo , difpntado , o dif- 
minuido contra la buena fé ; quiebras aparentes, 
tazones frivolas, pero engañofas, por eludir la

pa-
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paga, o a lo menos por diferirla á cofia del aeree, 
dor , todas fon hijas legitimas de la codicia : el 
arte de hurtar es inagotable. La conciencia, la 
Religión, la ley bien pueden reclamar : la iiu- 
fion del corazón lo palia todo , todo lo juftifica, 
y di por bueno. En efedto , fe ven muchos de tí- j¡|| 
tos injuílos poseedores de los bienes agenos,que ||| 
fe hayan amedrentado de los remordimientos §¡¡f 
de la conciencIa?Se encuentran muchos,que refti- 
tuyan ? El fruto , al parecer, de fus artificlofas 
rapiñas los anima , efpecialmence fi al abrigo de 
una vana , é imaginarla reputación de hombres 
de bien, no pierden nada de fu crédito por eílas 
paliadas , y ocultas injufticias.

No eílin todos los Pyratas en la mar , ni to
dos los fulleros en las ferias : en el Comercio del 
mundo hay, para explicarlo afsi, demafiados pe- 
tardiftas de profefsion ocultos , que fe fírven 
mañofamente de malos medios, para aprove
charle de la ignorancia , y buena fé de la gente 
Encera. Los Mercaderes , que no venden fino 
por menudo , eftán mas expueftos á elle comer
cio de iniquidad. No fe hace efcrupulo de pedir 
demafiado por las mercadurías , efpecialoiente a 
gente ruüica, fencilla , y foraílera. Con ta l, que 
un Mercader en fu tienda fea un poco charlatán, 
y fepa hacerfe creer, es aplaudido , y fe alaba de

ha-

te'!1!

k;.i
fgíM

..ff;

tí

;4



del Corazón; 2 7
fiaver hecho caer en el lazo, i  los que teniéndole

f 5 1  p o r  hombre de buena fe , no fe recatan de fus 
enredos. Quién es aquí mas engañado de la ilu- 
íion ? Quintas artes no fe emplean por düimular

-------- j  *

^  un genero deslultrado , y de ningún valor ? Aquel 
^  luftre artificial, y poftizo deslumbra á los igno

rantes ; un precio excefsivo autoriza lafuperche- 
ría i caen en el lazo los ignorantes, y fencilios:: 
con mucho no vale la mercaduría lo que eolio; 
pero fe paga con ella el artificio con que fe ven
de. Ciertamente, el engaño, la mala fe , la in
furtida fon manlfieftás, ellas mifmas levantan 
el grito ; no obíiante fe aplauden , porque las 
ilufiones del corazón , 110 folamentc los hacen 
ciegos en erta materia , fino aun también fordos 
a los remordimientos de la conciencia ; y de aquí 
proviene, que fiendo cfclavos de la ambiciofa 
pafsion del interés, haya tan pocos que fe con
viertan , y reftituyan lo mal ganado.

*  *  *

| Paitando adelante, fe puede decir, que el 
;| ce hoy la vida oclofa parece en el mundo el diftin- 
| tivo de las perfóñas acomodadas. Mirafe como 
| una vida mecánica la aplicación a las obligacio- 
* «íes de fu «fiado. La vid* ocupada, y  compuel-
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ta de días llenos de ferias ocupaciones, fe dexi
para los oficiales, y gente plebeya ; la ociofidad, 
los días gaftados en holgazanerías, los vanos di
vertimientos , ddn al parecer, no se que ayre de 
diftincion , y de nobleza ; y muchos entre la gen- 
te ordinaria imaginan adelantar halla hacer olvi» 
dar la baxeza de fu nacimiento , en pudiendo vi- 16 
vir una vida deliciofa, y paliando fus dias en una 
fobervia ociofidad.

Las mugeres fobre todo miran ella vida ocio* 
fa , como un titulo de nobleza; el cuidado de fu 
familia , y de fu cala , por indifpenfable que lea |> 
a una muger Chrilliana, fe mira hoy como incom
patible con el efpleridor de quien fe ha de feña- 
lar en el mundo; creería envileceríe , e igualar- 
fe con fus criados , fi partifíe con ellos el cuida-

J a L ! '  *  T-i r  _ . • __ ___n _ ____ __
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do de fus hijos. El efpacio que galla en compo- ¥’í
3' **nerfe, y adornarfe, no le dexa tiempo para orar*

Su corazón , y por configúrente fu entendimien- | l 
to , enteramente fe ocupan con el repartimiento, ¿ 
que forma délos inútiles entretenimientos , y dí- s: 
yerfíones en que ha de ocupar el día.

Los concurfos de gente ociofa , el juego , las 
cafas de placer , los efpedaculos , fon toda fu 
ocupación, y íirven de divertir los enfados in
defectibles en una vida ociofa, y holgazana. Pe
lo Pregunto > ella muger tan dada al mundo,

ignqo
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Jgnorá , que es Chriftiana ? De ningún modo: 
algunas veces afsiíle á la Iglefia , frequenta los 
Sacramentos, fe dexa ver en laMifla i no obftan- 
tc una vida ocíofa , ha fido jamás vida Chriília- 
na? Pues que, un nacimiento iluftre, un titulo de 
nobleza , y un poco de renta mas , bailan par$ 
difpe nfar á ninguno de las obligaciones esencia
les de Religión ? Veafe aquí el efe do de las ilu- 
íiones. Lo mas efpantofo en ella vida de ocioíi- 
dad es , que la conciencia cílá muda ; fus re- 
mordimientos cflán defterrados de eíla región 
de placeres; reyna la alegría, nada fe teme;; 
porque fe vive tranquilamente , y á placer : mas 
quien lo aflegura ? la iiuíion. Quando la pafsion 
domina el corazón , fu primer efedo es cegar el 
entendimiento , quitándole el exercicio de la ra
zón. Una mera tintura de Religión , el mas ef- 
cafo conocimiento de la Padrina del Evange
lio , bailarla para abrir los ojos de ellas perío- 
ñas de mundo , y hacerles percebir las fatales 
confequencias de una vida tan poco chriftiana; 
mas quando el corazón fe ha entregado á las 
máximas del mundo, fe obfcurecc la razón , y fe 
deslumbra el entendimiento.

Pues que mal hace quien és de un nacimiento 
diftinguido , quien tiene conveniencias , quien 
Is de calidad, ^  hace - papel en el mundo ¡ qu^
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fría! hace , 'digo, en paíTar fus días en uhá dulcí 
Inacción , y en divertir los difguftos de una muy 
larga ociofidad,con el juego,el bayle, y otros hov 
neftos divertimientos > Tal es el íenguage de los 
que liguen , y fe dedican á la ociofidad. Pero ay! 
no fe encuentra mal alguno en vivir una vida, 
que el Evangelio condena, Jefu-Chrifto reprue
ba- , y todos los Santos han mirado como el ca
mino ancho, y que conduce por medio de las 
comodidades á la muerte? Efte es el fruto , que 
produce la ilufion del corazón; y efta mífma ferá 
la que haga acafo, murmuren muchos de tan ver
dadera dodrina , mirando como demafiada auf- 
terídad , lo que no es mas que la letra del Evan
gelio. No dudo , que fe hallará dodtrina no tan 
fevera ; y como en efta diverfidad de opiniones, 
en punto de coftumbres,fo.lo fe confulta al cora
zón, tendrá fobrado féquito la decifion , como 
quien tanto fe acomoda al amor proprio: mien
tras períifte la ilufion, todo confpira á favor del 
mas moderado rigor , porque la delicadeza de 
una vida acomodada , quede en pacifica poffef- 
fion de todos fus derechos.

*  *  *

¿f.
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3el muñió, es una futileza de la razón , deslum-*' 
brada por las iluíiones del corazón , á quien do
mina una necia vanidad, y un inquieto defeo de 
fobrefalir , que no le permite repofo. Ninguna 
pafsion fe burla con mas deftreza de la liviandad 
del genio de las mugeres de eíle figlo. Cada año- 
mudamos de efeena , y parece, que reprefentan 
fin ceflar unafarfa fobre el theatro del mundo, 
haciendo tan diferentes perfonages, quantas mo
das introducen con la mudanza de vellidos. Pre
dio ferá, que las mugeres confieren, que lesfal- s 
ta algún mérito verdadero ; pues nacen, por de
cirlo afsi, con tan gran propeníion á parecer bien,, 
que gañan la mayor parte de fu vida en aderezar-i 
fe , y componerfe. Noobllante , como ninguna 
cofa hay mas vana, que fu mifma variedad,temen, 
con razón, que pierda el largo ufóla celebridad, 
y aplaufo,que produxo en el público la novedad:; 
hacefe moda de unos bien fuperficiales aderezos;  ̂
y como es folo aparente fu efplendor, fe aja 
poco tiempo fu luftre, por mas que quede en fu 
vigor la vanidad, que le introduxo. Defde luego- 
que una moda comienza á antiquarfe , fe tiene 
gran cuidado en fubílituirle otra nueva. Todas 
las pafsiones fon fecundas en medios para fu fin, 
y la de lucir más que todas ; y de ai nace la: 
nunca interrumpida fucscfsion de nuevas modas,.;
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las mas extraordinarias , las nías vanas, y que 
todas demueftran vifiblemente, quán poca fub- 
fiftencia, y verdadero mérito fe reconoce, quan- 
do para lucir , y feñalarfe en el mundo, es pred
io recurrir á un efplendor tan de preftado, y á un 
¡adorno tan poftizo.

*  *  *

El orgullo entre la gente popular, no es mas, 
que una loca vanidad, que fe mantiene de fu pro- 
pria fubfíancia en lo limitado de fu esfera,y con
dición ; masen la gente de diílincion,la vanidad, 
no folamente es una demaíiada opinión, y con
fianza de sí mifmos ,fino también una fobervia 
prefuntuofa, una ambición defmedida, una paf- 
fion defregladade gloria, y de fortuna , que fe 
mantiene de quiméricas fantasías , y fantañicas 
preeminencias. No tienen límite fus defeos , aun 
qúando fon fus aníias el potro de fu tormento. 
Un hombre ambiciofo , no cree eftár en el lugar 
que le correfponde , mientras fe ve nivelado con 
fus iguales; mira , fi no con defpecho , á lo me-* 
nos con pefar á los mas altos,y no encuentra fo«* 
liego , ni quietud , mientras ve, que puede fa
kir mas alto, 6 hacer mayor fortuna. La obfeu- 
yidad de fu nacimiento le molefta, el ruido , qué

ha-



(■ Sácenlos otros cu el mundo leaturdeyy eMuci-í 
¡ J  miento ageno.le. defoja. Como ninguna cofa pue- 
Hf de faciar fu ambición, no pudiendo lucir, corre 
J l  anfiofo en íeguimiento de íu lbmbra: no hay paf«< 
■ 'ffl fon mas turbulenta , tpdp lo traftorna , y fírvej 
| f  de íiiplicio a los mifmos que atormenta. Y eftei 
| f  es el efe&o ordinario de las iluíiones de uncora-i 
¡ j  zon lleno de orgullo , y de un entendimiento  ̂
:il a quien fus mifmas iluíiones mantienen de quim
il añeras.
É  Ninguna cofa mas contraria a nueftro répofoy 
¡J  y aun fe puede decir , á nueftros verdaderos in-* 
f| tereífes , que la ambición de fobrepujar á los 
¡§ otros en mérito, y en gloria. Es correr toda 1*  
l§ vida tras el viento , y no mantenernos fino d© 
É vanas fantafmas. Efle es el primer objeto de las 
|  iluíiones del corazón , y el único fruto que pro- 
I  ducen. Qpe íolidez , y fubíiancia fe encuentra 
| en la vanidad de un titulo pompofo, que por lo 
| regular fe apoya íobre nada ? En una dignidad 
i fin mérito , en un alto empleo , que no firve áU 
| gunas veces fino de manifeftar á mas diftancia 
[ fos faltas , que en un puefto inferior , y menos 
í elevado no fe huvieran advertido ? Qué otra 

gloria facan de fus inmenfos trabajos aquellos,
& quienes tanto eleva fobre fus iguales una 
leca fQrtuua , %  es haces ru¿do en el 

, Q m w*
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inundo , cayendo de mas alto > Pocai perfoifoj 
de diftincion dexan de efcuchar con camplju 
cencía un cumplimiento lifongero, lleno de ex- 
cefslvas alabanzas, faifas en el conocimiento de 
quién las dá, e in juilas, y fin mérito, aun en 
el apáfsionado fentír de quien las recibe ; no 
obfiante , fe admiten eon güilo, fe lleva bien en 
elfos ocafiones, que el Panegyrifta mienta: á 
raro hombre de elevación le dexa de guftar ver- 
fe transformado en Heroe en una dedicatoria;

|ff
§ís

es verdad, que como el Autor, mas buíca fu | 
alabanza, que la de fu Heroe , cuida poco de | 
que el retrato le falga parecido , con tal que la | 
vanidad del uno , y del otro quede fatisfecha; ¡i 
jamás bufea la ilufion lo verdadero , y es precia s 
fo confeífar, que las pafsiones fe burlan fobra* § 
damente del. corazón, y entendimiento de los 1 
hombres ; y lo que es mas lamentable , fiempr# í 
focan; fus ventajas á cofia nueftra. |

De quintos cuidados , y difguftos nos libra- | 
riamos , quintos amargos finfabores , e inquie- j 
tudes mortales no evitaríamos , fi al favor da }
las ludes de la razón , y de un poco de confidera- 
ción quifieílemos defenganarnos de los fantafti- 
cos proyectos de la ambición, de la gloria , y¡ 
de la fortuna, abriendo los ojos para perci
bir el encanto 3 y falfedad-de las üufiones de un-
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torazon, que la pafsion h§ avasallado ? No fe
rian can pocos en el figlo los felices, íi cada uno 
fupieífe moderar fus defeos , y ambición , y ce
ñirle á los términos de fu eftado , condición , y 
empleo , findefear mas,lugar, que el que puc  ̂
den llenar nueílros talentos.
. No quiero por elfo condenar aquí aquella no* 
ble ambición, que debe fer el empeño , y carác
ter de los Heroes , que nace al parecer con los 
grandes, y es dote de que nacen .heredados los 
mas fublímes efpiricus. Ella no es aquella-pafrion; 
ci .ga , turbulenta , y defatinada, que todo lo, 
mítorna ; es una noble, y loable emulación, quof 
puede eílimular al honor por el camino de la vir
tud , enemiga fiempre de aquella embidia foezw
y necia vanidad , vicios indignos de un corazort 
grande. La verdadera grandeza de ánimo, es onaf 
elevación de conocimiento en el efpiritu , y de 
nobleza de fentimientos en el corazón, que ha
ce elevar el penfamiento a grandes cofas, figuien-r ; 
do las reglas de la razón , fin que el orgullo , y¡ j  
laprefuncion fean los móviles de la empreíla  ̂:ij 
Las iluíiones del corazón , no tienen parte en ef- jí 
te heroyco movimiento : efio espropriamente lo ¡ 
que fe llama magnanimidad , virtud, que fe en • | 
cuentra en los mayores Santos , y eu los Princi- | 
pes mas excelentes.
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La ambición contra que he declamado , pío* 

unamente es una pafsion defregláda por U 
alabanza , y gloria que no alcanzan los méritos; 
“es aquel defeo ardiente de fobreponerfe á los 
otros, fin los talentos, y calidades en que fe apo
ya fu dignidad ; es aquel efé&o viciofo de una 
loca va nidad, que traftorna la cabeza , y que 

í deípues de haver martyrizado á ün hombre vano 
haciéndole correr tras el humo, y el viento, 1© 
dexan burlado a él, y le hacen objeto de la bur
la de los otros.

1 h
PARAGRAFO III.

X>E LAS ILUSIONES DEL CORAZON, 
que pueden hallarfe en los que hacen pro- 

fefsion de piedad, y en las perfonas
Religio fas.

S* I hay algún eftado de vida en el mundo, 
\ donde fe deba vivir, al parecer , fin ii uño
nes del corazón, €s ciertamente en el de las 
perfonas devotas. La profefsion defcubierta, 
que hacen de feguir los mas perfe&os confejos 
de Jeíu-Chriíto , y de no vivir fino fegun las 
mas puras máximas del Evangelio , debe pre- 

íervarlas del contagio, ;que inficiona el corazón, 
y entendimiento de aquellos, que viven fegun el

ef«
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iFpiritu dcí müttdó. La continua guerra,que citas 
almas privilegiadas eftán obligadas á tener coa 
fus. pafsiones > les hace guftar las dulzuras de una, 
paz , que el mundo no conoce. Iluftradas 
por las luces de el Efpiritu Santo , cuidan 
poco de los falsos refplandores de una fin
gida fantidad ; una piedad fólida , y fin haza
ñería , una devoción fencilla , y pura , efta fiem- 
pre fobre avifo contra las ilufíones del corazón; 
el hechizo , y el encanto no fe acercan al Santua
rio ; demafiadamente bien conocen la maligni
dad > y ítupercherias del corazón humano para no 
recatarfe de fus engaños ; y la intención de agra
dar á Dios es muy pura para dexarfe deslumbrar 
del fementido refpiandor de la vanagloria : tal 
ts el caraóter de la verdadera devoción. Ojalá 
todas las perfonas , que hacen profefsion de pie
dad fucífen de efte caraéfcer ! Pero cofa eftraña!. 
aun en eñe eftado no eftá exempto de las ilufiones 
del corazón; fe puede introducir en el demaíiada 
confianza , y de aquí proviene , que reynen pa
cificamente la s i luisones en el , y aun juftifi- 
quen i  los que ellas mífmas disfrazan.

dPor engañofa que fea una vida defreglada, y 
ficenciofa ; por mas progreífos que logre cada 
día la corrupción de coftumbres en el mundo, 
por contagiofo que fea el mal cxemplo, la píc-

..... C ?  ^<f.:
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'dadchrifUana jamás pierde nada dé fií ptftéz*, éé 
fuefplendor , ni de fus fueros. Aunque el mun* 
do por fus hechizos, y atractivos infatúe el efpi- 
ritu débil de los hombres , y corrompa el cora# 
zon con el veneno de fus perniciofas máximas, 
no todos fe dexan arraftrar de da corriente : la 
Doctrina Evangélica fubíiílirá fiempré en toda fu 
fuerza ; la razón brillará liempre ; los fentimien» 
tos de piedad jamás faltarán cti la continuación 
de todos los ligios*

Por mas que la lozanía de uña juventud in- 
conliderada liga con defearo el defenírenamientó 
de las coílumbres ; por mas que las mugeres dé 
mundo anhelen, por una defmedida vanidad, i  
fobrefalir , y diílinguirfe , halla hacer punto de 
no fer tenidas por devotas; püdiendofe dudar , ít 
han abandonado áfsimifmo el titulo de Chriftia- 
ñas ; aunque la gente de alguna diílincion , y 
que hace figura en el mundo , no tengan mas que 
Una ligera íuperficie , o baño de Religión , y mí
ren la devoción como herencia de la gente ordi
naria; aun afsí todos ellos pefnicíofos exem- 
píos, tan freqnentes hoy , y tan ordinaria mate- 
ria de dolor para las perfidias virtuófas , no im
piden fe encuentre la verdadera devoción aun 
* n eílado muy floreciente en iiueílro ligio. Dio* 
jieue fiervos fieles, y en todos los eílado*J con*»
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H  fcfVt !á ft iá S  fólida ,, y verdadera piedad ;  hay 
I  redicud, integridad, y Religión en todaslas con* 

dicionesde gente; hay, gracias.al Señor*verdade-. 
ros devotos en efte figlo ; mas no por eüo efiáa 
libres de ílufion todas iafperfcnas , que hacen 
profcfsion dé devotas; hay poco- recato e;n guar
darnos de lo que agrada , de lo que gíifta , y, 
Hfongeaiel amor proprio fácilmente;,fe per-, 
fuade cada uno fer devoto , quando tenido 
por tal. Gón efta lifóngera opinioii, nos fatisfa- 
cen prefto las apariencias, cuidando; pqeo, de 
tener la realidad de las virtudes , fin las qqe es 
una lamentable hypocrefia , la que fe, dgvanta 
fnjuftamente; con clf titu lo ;^  deyQ¡cÍqn- H r,;.

.1 tJ'-Jj 1 .s  ̂ \

- f
■'í-.i H'-'

> y<:íü ion i

Por poca Religión que hay a , fe conoce., que 
la. devoción es tma qualidad digna der rcfpgto, 
y que honra* No folo un buen juicio- autoriz af 
eñe difamen , los -mifmpjSv Indevoto* ri^veflt: 
precifados a hacer interiormente efta ílafticia 
a la Verdadera;: piedad r; ^ftc-, es un jrecqnqci- 
imento, que, ifinguoo le rcufa. Mas , fe, pi¡ede 
decir ,, que n o  h a y  c q f a  doiide fea, mas; fácil dar 
*n te s fc ih jfio iifs  del corazón  ̂ queen punto de

“ 8 4  " pie*
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piedad i íÉuchos acafo defpreciaraft el ávlfd, 
aun iiendo a fsi, que por ventura no hay acción 
alguna , eri que el entendimiento fea engañado 
¡con mas facilidad por el corazón. Es cofa co* 
jmun querer tener la honra, y los privilegios, 
que acompañan á la devoción , fin tener fus 
realidades. Con tal que haya exterioridades , y 
apariencias, que períüadaa por de fuera , y lo
gren reputación ; dá poco cuidado tener el mé
rito de la virtud, y efpiritu de devoto. Una 
devoción humilde, regular, y mortificada, opri
me fobradamente al amor proprio , para fer del 
güilo de unos devotos tan fenfuales,y artificiofos* 
¡Toda devoción conforme al Evangelio-;, es de-? 
tir , pura, fólida,e interior, fe tiene entre 
ellos por una devoción excefsiva , auftera, e 
intolerable. El amor proprio , por medio de 
las ilufiones del corazón , hace un acomodado 
fyftemá dé devoción, que íiada aprieta, y cón- 
cilia á fu parecer las pafsiones con la doctrina 
Evangélica efta es la faifa devoción que tantos 
abrazan en nueílros dias, y que encuentra entre 
los falfos^-devotos tanto féquito.

En efe&o, Ursa' devoción tan fácil cómo éfta, es
oy laque mas fe practica,fobre todoentre las mu- 
geres, y pérfoñás de alguna diftmción, en los unos 
0$ dévóciofí de bien parecer*, y de taston de efta-
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80; en las otras es devoción de genio , y natu- 
|  ral. A mediana educación , que haya havido , y 
|  con un mediano juicio de que nos haya dotado 
§ naturaleza, es fácil tener horror á todo genero dé 
f  vicios mas groferos,y a aquel deforden de coílum- 
f bres,que al mas perdido da en roílro: un reves de 
I la fortuna,una muerte repentina de un pariente,6 
I de un amigo , un difgufto en las preteníiones dd 
! mundo , fon ocafiones faludables , de que fe vale 

el Ciclo para nneftra falvacion. Felices aquellos, 
que faben-aprovecharfe de fu eficacia para defen- 
gañarfe del mundo , y tomar el partido de la pie
dad! No hay duda, que muchos tienen la pruden
cia neceílaria , para efcogerle , mas como? fe re- 
íuelven al partido de la devoción, fin romper del 
todo los lazos , con que eftaban aprífionados con 
el mundo , pretenden juftificar la mayor parte de 
fus máximas , aun quando no tienen aliento para 
feguirlas todas. Convienen eftos, en que hay un 
mundo depravado, cuyas coftumbres general
mente fe tienen por infamesjmas juzgan también, 
que hay otro mas refervado , y político , que no 
deroga un punto la devoción.

Sobre eñe principio ; que el amor propino en
carece , y fus iluliones autorizan , pretenden fer 
devotos , fin dexar de fer mundanos. Emprenden 
*1 partido de la dévacion, mas de una devoción
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acomodada, que fabe el arte de avenir todas tai 
comodidades , y conveniencias de la vida, coa 
los rigores faludables de la DoóVma Evangélica* 
y fobre el efpeciofo pretexto , que una devoción 
auílera hace que defágrade , y difgufte la virtud, 
el amor proprio fabe él fecreto de templarla,def- 
pojandoia de aquella delicadeza de conciencia, 
que nace con la verdadera devoción , de aquello* 
inocentes rigores de que fe mantiene, ,y de cien 
pequeños fácrificios, ó mortificaciones , que la 
acompañan V fecreto por cierto ignorado de lo» 
Sancos , y tan contrario por eífa razón alefpíritix 
del Evangelio. No obftante, eñe fecreto al favor 
de las Huilones del corazón , hace fortuna , y lo
gra féquito en el mundo. Quán grande es el nu
mero de devotos de efte .caradfcer en todos efta« 
dos , y condiciones!

Con faber hablar un poco de Dios con un ton® 
de voz dulce, y myfteviofo, con tener una, u otra 
práctica de devoción, y que un Temblante entre 
melancólico , y rifueño firva de compofíura á la 
perfona, les parece á muchos haver eftablecido el 
crédito de devotos. Más íi ¿1 que es tenido por 
tal, tiene no obflante las pafsiones tan vivas, f  
tal vez naas violentas, que los que no lo ion ; íi 
©afta á alterarle el mas mínimo puntillo de hon-

> fi la menor £alt§ <Je atención baila i  pertar-
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fijarle él foSégo; fi no fe niega en fin a las convé* 
¡silencias dé uná vida regalada ;̂ laRrya no íerá idea 
fvocion, íerá ficción , ypju^'&ypocrefiai^ -^..,3 
I Las Mugeres efpeeial mióte tqbrefalen en leñé* 
I que fe llama devoción acomodada. Su delicadez 
j fe efpanta al folo nombre de mortificación, que 
I fea verdadera ; el privarfe de alguuas fuperfiuída- 
! des en materia dé ‘faufio * y¿ofiéfttacion; algunas 

ados de Religión por lo comúnSuperficialesy él 
Inantener converfaciónes muy frequentes, y or
dinariamente inútiles con el que tienen por Di- 
redor , alguna mayor afsifiencia a los Templos, 
f  cofas femejantes} fon cafi toda la fubftanciade 
las devotas de efte caradter. La ilufion es paten
te ; pues folas las apariencias de devoción püea 
den engañar al público , pueden fárisfaccr, y ,con
tentar á una virtud fuperíicial, y fomera j por lo 
demás la Verdadera devoción es 'interior, y por 
confíguiente humilde, mortificada , confiante, 
pura , y no hazañera*

L a  verdadera devoción es un gencrofo am or 

de D io s  fobre todas las Cofas , con quien abra
cad o  el corazón no tiene otro  cíefeo , que él de 
agradarle , con determ inación de faerificarle to
d o  lo  que le d ifgufia . De áqui proviene aquél

abandono univerfal de las lífongeras máxl mas del 
mundo, que Jefu Chrifto ha reprobado * dé aquí
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él*no tener otra regla de vivir, que ía pürá Doíi 
trina del &vangeHo;de aqui la mortificación con
tinua de fu amor proprio, y una completa viso
ria 4e las paísiones. Qualquiera otra idea de de
voción es faifa : la copia puede fer mas , o me
nos fe me jante ; pero, el original no fe encuentra, 
fino en las mJximas, y Doctrina deJefu-Chrifto* 
ÍY puede haver mayor error , b por mejor decir, 
necedad , que querer reformar eíla doctrina?

Quifierairios ferdevotos, fin romper con el 
¡amor proprio. Con que no fea maní fieramente 
mala,; ninguna cofa fe niega a los fentidos; y de
searnos la devoción , como en nada fe oponga a 
nueílro güilo ; alegrías mundanas, juego> , es
pectáculos profanos , díverfiones poco chriftia- 
nas, todo eílo cabe en la devoción menos aufte- 
ra , y mas acomodada de nueftro tiempo. Pero 
dequándo acá el Efpiritu de ]efu-Chrifto fe ha 
podido conciliar con elcfpiritudel mundo?

*  *  *  : ’

Con una Miífa que fe oyga cada día , caf i  
.fiernpre con poca devoción; con unas quantas 
oraciones hechas,o rezadas átoda prieífa,y regu
larmente por coftumbre , nos juzgamos debido
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el titulo de devotos; y no hallamos diífonanciai 
en'qualquiera relaxacL'n ; -con toda eíla devo
ción componemos un cuidado el mas partícula* 
de nueftras proprias conveniencias ; la mas refi
nada delicadeza en el aderezo de la comida; la 
mas prolixa nimiedad en los vellidos, y adornos  ̂
la magnificencia menos proporcionada á la con
dición de nueílro eftado ; una tenaz adhefion a 
nueftro proprio juicio; el negarnos á la razón* 
quando fe trata de interelfes; una fobervía ititra-» 
table á los de fuera , y un humor infufrible á lo» 
domefticos. Con todo , porque no tenemos afi
ción á los galanteos , porque no guílamos de ig 
al bayle, y pradicamos alguna otra obra de pie- 
dadlos damos por feguros, y juzgamos fe avie* 
lien bien con la devoción unos vicios tan grofe-* 
ros; y todo es , porque en fuerza de la ilufion vi
vimos en una defeuidada feguridad, y vivimos 
fin zozobra. Ay Diosí que junta tan monítruofa 
haría en una mifma pintura una devoción tan re-: 
galena , y fin rrabajo ,con la verdadera piedad, 
tan humilde , tan afable, tan enemiga de las paf- 
fiones , tan auftéra contigo mifma , y tal com® 
fe nos propone en el Evangelio!

Sin embargo,las iluíiones del corazón lo com
ponen todo , y dan tales coloridos d lo que re- 
prefentan, que en fuerzadeíu embdtfo , y ce* 
guedad, todo gafiá* L®
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; L o  que más aturde en elle particülaí , e s , qn# 
devotos, y devotas de elle jaez encuentran Doc
tores, y Directores demafiadamente contemplad* 
yos , que les aquieten los faludables remordi
mientos de una conciencia á ratos juftamente 
amedrentada , dexandoles en fu tibieza, ó rela
xado», en fuerza de alguna benigna interpreta
ción de la fanta feveridad de la DoCtrina Evangé
lica : las ilufiones del corazón en eftos tribunales 
Calen muchas veces con lo que quieren, y lafen- 
tencia caí! (iempre fe d í i  favor de la devoción 
acomodada.

Defde que han dado los hombres en llamar 
idiveríiones honeílas i  todo genero de alegrías 
mundanas, á todos aquellos vanos, y frivolos 
entretenimientos, á aquellos juegos , paíTaciem- 
pos , y placeres, que juzgan inocentes , por-* 
que fon fegun la inclinación del apetito , y fo
mentan ocultamente el amar proprio*, en una 
palabra , defde que han querido llamar diver
sión indiferente todo lo que no tiene la nota 
degrofería, y libertad, fe encuentran tantos 
Directores contemplativos, por no decir re
laxados, que lleven adelante el error , y den 
autoridad con fu opinión á todo quanto el 
amor proprio defea. Quando la ílníion deslum
bra al B io fe  i fb® i  lo meaos fofpechofos fus
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(©ráculos. Es Üe temer , que á fuerza de def. 
carnar la verdadera devoción de fu infeparablo 
auíleridad ,de fu rigor, y delicadeza de con-» 
ciencia , venga foio a quedar un efqueleto  ̂
que vellido de los adornos de una vida deli-i 
ciofa, y acomodada , no fea fino mafcara di 
devoción., 6 una devoción contrahecha , y* 
aun fenfual , y por coníiguiente fingida. Tal 
es hoy la devoción mas de moda , efpecial* 
mente entre los que fe llaman hombres de bien* 
Devoción vana, y fin fuftancia , que queriendo 
componer á Dios con el mundo, tributa al Se-» 
ñor algunos exercicios de culto exterior, y de* 
xa que reynen en lo interior los defeos, y afee® 
tos del ligio.

Yo bien se , que muchos que fe tienen po* 
devotos , y lo fon , no fe conocerán en el re
trato , que acabo de prefentar á fu villa. Eílac 
alianza de máximas de mundo , y fenfualidad 
con la do&rina de Jefu-Chriílo , es fobrada- 
mente difonante, y no puede menos de dár 
en roítroá muchos de ellos» Baila un poco de 
juicio , y Religión, para que no puedan menos 
de defeontentar tan groferas hipocresías. Hay 
muchos, que firven a Dios con un corazón íenci- 
11o , y condenan ella inconflante alternativa de
Sranidad mundajia ¿ y teSQPó * df xanos p!
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«eres , y éxercicios de virtud; mas i? efto* 
jiiifmos no cuidan de mortificar fus fentidos, 
fu voluntad, y fus paísíones, pueden temer 
mucho de fu devoción; porque tanto es mas 
maligna la ilufion, quanto menos fe recatan de 
fus engaños.

*  *  *

El eílado Religiofo, no folo aparta de los pe
ligros de la falvacíon , fino que es también ef- 
cuela de virtud. Que incentivos no tiene , que 
medios , para llegar en poco tiempo á una fan- 
tidad eminente l Hay en el una gcnorofa renun
cia de todos los bienes de la tierra, conocien
do fu vanidad , y eftimando en nada fu grande
va. Hay también un perpetuo abandono de las 
vanidades del figlo , y de los placeres; engañofos 
de un mundo traydor, que folo tira a hacer infe
lices á fus efelavos. Añadid á todas ellas prcroga- 
dvas de la profefsion Reiigiofa}las virtudes,que 
la adornan. Auíleridad de vida , renuncia de la 
propria voluntad , unión con Dios cali nunca, 
interrumpida, y exercicios continuos de piedad. 
Que mucho , pues , que Dios derrame tan abun- 
dáaiejtyeaK f@h£9 lai altüas Rdigioías aquella»



dulzuras efplrituales , que fon anticipados guf- 
tos de la felicidad de. los Bienaventurados?

Ni debe admirarnos, que'fe haya multiplicado; 
defde el principio de la Iglefia efta nación de ef  ̂
cogídostan prodi giofamente en el mundo Cfirifc 
tiano ; y que haya dado al Cielo tantos Santos, 
cali como hijos ha criado en los Clauílros de tari 
numerofos Monafteríos.

Gracias al Señor , los muchos ligios no hait 
enflaquecido eñas Santas Colonias de verdaderos 
prcdeftinados. El Eftado Relígiofo, cali del mif* 
mo tiempo que la Iglefia, no fe ha entibiado; ef 
fervor reyna, y refplandece la virtud con mas ef- 
plendor , que nunca en todas ellas Ordenes Reír* 
giofas, que por la Santidad de fa Inílituro,por fin 
edificativa regularidad , por la auíteridad de fit 
vida , por fu infígne piedad , tanto como por fa 
fabiduria , y por fu zelo , honran tanto á la Re
ligión Chriftiana , y fon uno de los mas iluflresí 
ornamentos de la Iglefia.

Noobílante, aunque la fantidad del Eíladaf 
Relígiofo defiende de toda iluíion á los que pro* 
feflan fu modo de vivir; necefsican ellos guardar- 
fe con cuidado de los artificios , y engaños deí 
amorproprio ;efta indómita pafsion no perdo
na al Santuario mifmo, ni acaba jamás, halla quá
áe acaka ^  y ida*

%él Cordzoñ.-
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*  *  *

No pretendo contar en el nümeró de las llu* 
filones del corazón , la necia , y ridicula ambi* 
cion de empleos, y Prelacias en las familias Re- 
ligiofas,fuera de que una vanidad tan extraña,rara 
-vez fe encontrara en aquellas Comunidades, que, 
íegun el efpiritu de fu Inftituto, deben fer como 
el afilo, y puerto de la humildad.Ella ambición, 
fcaxo un habito Religiofo , tiene mas de baxeza 
de efpiritu , é inchazon de corazón, que de lim
pie paíTagera ilufion. En efe&o , que mas vifible 
prueba de un genio v il, y un natural apocado, 
que el mendigar votos , de que folo es acreedor 
un fobrefalíente mérito , el que no puede menos 
tíe faltaren quien afsi pretende? Quando no hay 
.prendas , y talentos, para ocupar un gran puef- 
to , á poco tiempo hace la realidad , que fe co
nozca el vacio. Por cierto nunca mas defprecia- 
fcle la vanidad del orgullo , y defeo de fuperiorí- 
dad , que en un Religiofo prefumldo.

Es verdad, que fe procura fuplir la falta dé 
«nerito con mil tramas , vaíiendofe dieftramente 
íde indecibles máquinas , y artificios; y porque 
HP fe puede caminar al descubierto en la preten-

i jSott
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Tíoü , fe bufcan caminos ocultos pára lograr 
empeño. Facciones, parcialidades, tramas, votos 
folicitados, compoficiones de partidos, pro me f- 
fas intereffadas , todo fepraótíca por llegar ala 
confecucion de fus defeos ; y quái es el de efta 
ilícita negociación ? Muchos cíifguftos eh la vi
da , y dolorofos pefares en la muerte.

No hay duda, que toda efta ambición, y eftas 
indignas raterías, compadecen ; y que en nin
guna parte ferian mas odiofas, y lamentables, 
que ft fe hallaflen en efta porción del Rebaño de 
Jefu-Chrifto, donde no fe debe codiciar fino lo» 
mas humildes empleos,y en donde la humillación 
da masluftre á la realidad de los méritos. Éftat 
virtud de la humildad es el diftintivo de todo» 
los hombres grandes ; y fin ella ios mejores inge
nios no fon mas,que palfageras exalaciones.Cier
tamente hay poca virtud,y menos mérito, quan- 
do fe configue por negociación una diftincion, 
una preferencia de tan poca monta; en efte cafo» 
la ilufion mas efta en el entendimiento, y volun
tad de los que eligen , que en la de aquellos, qu© 
los foiícitan, para que los elijan.

Quántos hombres grandes hay en las Comunw 
Idades Religiofas,que jamás han podido refolver-' 
fe á aceptar la mas Ínfima prelacia ? Efte negar- 
fe coij tanta edificación, los hace aún mas digno

D a  - •  d
fe -
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Be los primeros empleos; quando aquellos, qud 
los pretenden , prueban evidentemente por fus 
negociaciones, quan poco los merecen. No, no 
es efto precifamente efedo de una limpie ílufíon 
de corazón , alguna cofa hay mas, que llega haf
ta cegar el entendimiento ; procede fin duda de 
la necia ambición de un genio extremamente apo¿ 
cado , de una débilIdadde razón , que pica ya en 
locura. No bay cofa mas vergonzofa , ( dice Sal- 
viano) que ejldrfin mérito en un alto empleo ; y  
qué es una dignidad en una perfona indigna% 

fino un vejiido preeiofo en el lodo, o/obre el fuer* 
po de un mendigo}

& *  *

Las Huilones del corazón en el Eftado Religión 
fo , fon mas de temer en las perfonas , que tie* 
nen algún mérito , y fon reputadas por virtuo- 
fas. Bajo la capa de reputación fu amor proprio 
puede pra&icar mil indignos arbitrios, y ufar mil 
engañofos artificios para llegar á lo que defea« 
L/nas columbres irrepreheníibles , una conduce 
|a baftantemente regular , Un natural dulce , y 
agradable , un genio foííegado , y nada violen
to > una modeíHa Uarural , tina cortefanía finí 
Artificio, no. dexa de contribuir en un fu-

geto,
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£ { fé , qttí éÓiioce bien fus prendas : y fi la vir
tud no es de prueba, y eílá fiempre de avifo con-̂  
tra las ilufiones del corazón, todas eftas agrada
bles partidas , que fon en algún modo naturales, 
pueden fervirle de laxo, y de tropiezo*

Refpe&o de los Religiofos vifiblement? im* 
perfectos , fus ilufionesde corazón fon muy gro
seras , y no pueden deslumbrar á ios demás; ef
tas otras fon ilufiones fútiles , y delicadas, que 
fe reviíten fiempre de un efpeciofo pretexto, que 
deslumbra: y como femejantes períbnas tienen , 
por lo regular muy buena opinión de si mifmas, 
fe recatan poco de fus primeros movimientos, y  
aún menos de las aílucias de fu amor proprio, y 
por configuiente de la llufion.

El efpeciofo pretexto de la gloria de Dios fir- 
Ve ordinariamente de fobreferito , para mantener 
la nueftra ; el cuidado del bien público , fe avie- , 
t»e bien con la folicítud del particular. Penfamos | 
bufear á Dios,y nos encontrarnos á nofotros mif» 
mos. Todas las mas devotas ideas {irven de or- ¡
dinario por el artificio de las ilufion^ del cora
zón, de dar autoridad a las fupetehcriáá e. ! „ 
proprio; en ninguna parte fe disfraza me} . 
«íatíofa pafsion, para llegar á fus/fines, .
te Eftado. La indiferencia para tod afu w ^  ^
- ’ , y lugares debe fer en partel a d if^cion i -

D $
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rde todas las perdonas Religiofas; la abnegacioit 
de si mifma , y la renuncia de fu propria volun
tad , fon la mas noble partea y los derechos mas 
jneoncufos de fu profefsion; no obftante , uno 
de los efeétos mas ordinarios de las Huilones del 
corazón en eftas perfonas imperfe&as , á quienes 
juftifica al parecer un exterior mefurado , y una 
afeitada modeftia , es el perfuadirfe, que hacen 
jfíempte lo que quiere Dios , quando en todo exe- 
Cutan lo que á ellas les guita* Sobre efte falfo 
principio tan contrario á la perfección Religio* 
fa , proíiguen alegremente fu camino; y por fen- 
das encubiertas , y ocultas , por rumbos fecre- 
tos, y del todo incógnitos á quien no lleva por 
guia la ilufion, llegan liempre con fegurldad ai 
termino de fus defeos.

En decidiendofe en el tribunal del amor pro- 
prio , que nos conviene un empleo, y nos es de
cente algún puedo , fe forma fin mas detención 
la planta *, ya con cita cabe muy bien en el cami
no de la virtud el cuidado de fus mtereífes parti
culares, fus proprias comodidades, el honor del 
empleó, la comunicación con amigos, y parien
tes; en fin, todo lo que fe le antoja al amor pro- 
prio , por las falacias, é ilufiones del corazón» 
El crédito ¿e los Protectores, á quienes hace ca
da uno depoíito de fus defeos j, configue, lo qué

hiele-
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Melera la Facción, y la particularidad:. Configuefe 
finalmente quanto Fe defea; fe colorea la propria 
voluntad con el fanto fobreferito de obediencia; 
fe da á entender , aunque de modo , que no pa
rezca defdecir de la modeftia , la propria facisfac- 
clon en orden á ocupar un pueíio , como con
viene , y fervir con acierto un empleo , para el 
qual no fe juzga enteramente defproporcionado:; 
excluyendo fiempre qualquiera otro , que no fien- 
do de fu güilo , porque no es de fu elección, no, 
parece fer apropofito ; y la mayor indecencia es, 
que ellos mifmos con cien proteílas de no querer 
tn todas las cofas, fino la pura voluntad de Dios,? 
no hacen en todas ellas fino la fuya.Armánfe pa
ra ello de dlfcurfos, y falacias , con que fe de- 
xan engañar del amor proprlo ; mas como no es 
el Efpiritu de Dios el Coníejero , a quien conful- 
tan , fino á fu mifmo corazón , todo lo que eñe 
aconfeja , es oráculo ; bienque nunca llegan: 
al termino de fus defeos, fino por las fendas tor
cidas,que las ilufíones del corazón les defeubren.

No hablo aora de aquellas turbulentas faccio
nes de válidos , ni de aquellas importunas felici
taciones de votos á cara defeubierta; el artificio 
ide la Huilón feria de efíe modo fobradamente vi- 
fible ; hablo de las prctenfiones de una infinua- 
«wajjp palabras, pero de devoción» y en qué

Da «i
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elefpeciofo pretexto de la gloria de Dios , ti 
capa , y pretendido motivo. La a&ividad no es 
menos diligente por fer mas artificiofa,y detenía 
da; por effo mifrno es mas eficaz, pues todo lo 
logra á fu gufto.

Verdaderamente * qué fe ha de llamar Muflón, 
fi efte modo folapado de portarfe,disfrazado ma- 
fioíamente con el colorido de efpiritualidad, no 
fe reputa por una de las mas refinadas ? Con to
do eííb fe disfrazan con; tanta deílreza , que fin 
el menor remordimiento vienen ellos i  no hacer 
en todas las cofas , fino fu propria voluntad , fin 
perder el crédito de devotos. En havíendo confe- 
guldo el empleo, que ellos mifmos efeogieron* 
fe engríen de los buenos fuceífos, que logran def- 
pues en el pueílo , que fe han procurado ; pero 
merecerán mucho delante de Dios , quando fe- 
/nejantes fuceífos fon folo efeétos de fu induf- 
triaen un empleo,para que Dios no les havia*def- 
tinado?/# )e)uniis vejlris invenitur voluntas vef- 
tr'a. Un Oficial puede acertar haciendo todo lo 
contrario , que defea fu Amo , pero le agradará 
el que afsi fe porte ? O buen Dios ! quanto es de 
temer, que femejantes Religiofos, que poco ¿¡au
tos al engaño de la Muflón,apenas han hecho én fu 
vida , fino lu propria voluntad, encuentren mu
cho que defeomar i  la hota de la muerte, quando 
Ja Muflón fe deshaga l Como
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Como el amor proprio es el origen Fecundo, f  
natural de las Huilones del corazón,fe puede decir, 
que las mas ordinarias eneiEftado Religiofo,tie- 
nen por la mayor parte por objeto las convenien
cias^ cortas comodidades,que caben en efta vida*

Aun las Comunidades Religiofas de mas en- 
fanche tienen fus aufteridades , y obfervancias 
no hay vida regular , que no fea una continua 
mortificación de fentidos,y abnegación del amor 
proprio* No fe abraza la vida Religiofa para vi- 
Vir regaladamente ; porque hablando con pro- 
pnedad , ningún empleo , ningún mérito per- 
onal, ningún titulo de antigüedad,ningún pucf- 

*•£ .Penfa á nadie del efpiritu de pobreza,mor
tificación , y penitencia; de otra ft erte vendría á 
*.er el Eftado Religiofo , no mas que un exterior 
j az> y nnapiadofa hypocresia. Hacefe en el fo- 
cmne profcfsion de vivir fiempre una vida peni

tente , y mortificada fegun el efpiritu de fu In d i-  
tuto , poniendo á Dios por teftigo de la iinceri- 
«iad de fuS votos. Quién no ve de efta fuerte ia 
índifpenfable obligación , con que cada uno vo
luntariamente fe carga para fiempre de vivir,coma .

V* •
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too verdadero Religioío ? Puedefe proteftar dé 
nulidad un contrato tan íolemne , reveítido de 
todas las formalidades Eclefiaílicas , y Civiles? 
Que claufulas derogan , 6 anulan obligación tan 
íolemne ? Dónde eftán las interpretaciones para 
modificar la ley , ó mitigar fu rigor, para limi
tar la obligación, fu univerfalidad, y permanen
cia? El contrato fubíille por entero , fegun toda 
fu Forma, y tenor; y por eílas indifpenfables obli
gaciones , que una perfona Religiofa fe impufo 
por el contrato de Religión , ferá juzgada algún 
día. Se apelará por ventura de la fentencia ? Val
drán entonces algo todas ellas benignas interpre
taciones de la ley, y aquel bufearfe folapadamen- 
te á sí mifmos, a que les tiene habituados fu 
amor proprlo ? Y paflarán en eñe tribunal todas 
aquellas difpenfaciones,con que fe refguardaban?

Quién no creeria, que todas eílas obligacio
nes fon tan manifieílas,que nunca pudieífe preva
lecer contra ellas la engañofa futileza del amor 
proprio ? Afsi debía fer , pero nó es aísi por 
nueflra defgracia.

El empleo de Superior de una Comunidad , és 
"titulo de honor , pero también de carga ; puede 
decir fe , y con verdad , que la preeminencia det 
pueílo , debe fer primacía en el exemplo. La pru
dencia , y dulzura del gobierno, piden mucha

piedad



piedad para con los inferiores > pero poca para 
con el que gobierna* Los exemplos fon ¡mas efi
caces i que las lecciones. Aunque fe efcuche con 
refpeto , y con docilidad á un Superior > pero 
íienipre es mas natural la inclinación á imi
tarle , que á creerle ; el exemplo es una lección 
muda ,, mas convincente, y fin réplica ; fi va el 
primero el Superior > nadie fe puede negar *

%el Coraron:

La edad, los empleos, hablando umversal
mente , ja m á s  fueron legítimos derec os pata a 
difpcnfa ; i  las Huilones del coraron fe deben ef- 
ros pretendidos tirulos de inmunidad. Quien
cselmas antiguo en laComunida > e. . 
mas fanto , mas perfedo > y por «ojfig^ntc 
mas mortificado , mas regular , y c 1 *
exemplo. Aunque un moto de poca e a , q 
no tiene mas que algunos años de eilu ¡o > 
poco fabío , hay efperanzade que vendrá a ierio 
con el tiempo ; pero que una perfoná , qu■ .
echado canas en los eftudios, ignore os P 
tos principios de las ciencias , lo ten t n
por la mayor ignominia. Aenrrftc-

El efiadoReligiofo es u n a / to la  de? ^  
cion , de humildad , y penitencia* _ o 
fufslon, pues, haver eftudiado to a ’ - ^
haver adelantado enella! Aunque la edad,y 1»  ™_
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fermedades puedan legítimamente difpenfar dtf 
ciertos exercicios; pero un tenor (olido de mor
tificación , y regularidad no cede en fu rigor, en 
medio de lo caduco de la edad , y de las enfer
medades» La preeminencia del puefto , o de 
los empleos , no es mas legítimo titulo de dif- 
«enfacion; vío podéis efidr por cabeza de una 
<Jomunidd Religiofa , fm  difpenfaros de las

s ¿ e mtftras reglas ? Decía San Bernardo,
íed toda vuejlra vida Jubdito. Una exaéta re- 

■ os hará mas refpetable , que la fupe-
bridad d= un empleo , que no firve por lo re
gular , fino para dar a conocer a muchos mas, 
onin poco digno f»'® de e l , mamfeftando con 
mayor claridad vueftro poco mentó, y  muchas

No podéis predicar fin difpenfaros de la vida 
común > No prediquéis , havra un Predicadorde 
menos: y haréis m a s  fruto con una vida humil
de , edificativa , y cxemplar , que con una elo
cuencia florida, y expoficion pompofa de 
una doftriaa , que vueftra vida definiente, y 
Vueftro exetnplo deflruye. En qualquiera oficio, 
que fea , fiempre ferá una monftruofidad la mas 
ridicula , enfeñar una cofa, y hacer otra, definin- 
tiendola profefsioti con la vida , y no viviendo, 
fegun las obligaciones del eftado , cjue fe profef-
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la. Solo las ilufíones del corazón hacen efta deferí 
tnidad tolerable, mientras la vida dura; bien que 
íiempre es precifo confeíTar , que á la hora de 
muerte, quando fe deshace el artificio de la Hu
ilón , fe juzgará de otro modo.

Cofa eftraña ! ninguno hay , que no mire conf 
laftima la ridicula opoficion , que tienen entre 
s í , la doctrina practicada de un Predicador po
co devoto, y exemplar, con la eíludiada quee 
predica defde el Pulpito; folo él queda facisfe-< 
cho de reprefentar con garvo fu papel, aun
que para los demás folo gana el crédito de u& 
dieítro Comediante,

# <g

y ? ®  *os e**e<̂ os mas notables de las Huíio-’’ 
, . e corazón, es aquella lamentable feguri- 
a en que viven tal vez algunos, que quieren 

componer con la perfección Relig iofa, una tan 
. eniaíiada delicadeza , que cafí llega á fenftialí- 

2d. Hncuentranfe, muy comunmente en fus ca- 
mar^ bebidas delicadas, licores exquífitos, quin
tas enencias preciofas, aguas de precio, y otras 
cofas , cuyo ufo debieran ignorar irnos hom- 

- a quienes no fuera de admirar, les- fusilen
aun
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aun los nombres defconocidos. Es laftima por
cierto , ver algunas veces períonas por lo demás 
bailante mente exemplares , que por una iluíion, 
que no tiene efcufa , creen piadofamente , que 
fu falud es, o tan preciofa, 6 tan precífa , que 
juzgan les fon neceOarias aquellas conveniencias, 
y cortos alivios , qre miran como debidos á fu 
manutención. Semejantes perfonas parece quie
ren mantener fu delicadeza, bajo el pretexto de 
que la gloria de Dios es infeparable de la confer- 
vacion de fu vida : de aqui provienen aquellas 
Angularidades , que fon de tan mal exemplo en 
lina Comunidad Religiofa , y que fe pueden lla
mar la pefte de la Religión , á caufa de que los 
imperfetos fe alegran de poder imitar fin efcru- I 
pulo á los que deben proponérfe por modelosr i 
por elfo produce efle modo de proceder la relaxa- [ 
cion , por que aunque fe eíliman , y alaban fácil
mente las virtudes , pero fe imitan aun con mas 
facilidad ios defeótos.

Lo que prueba en todo efto el imperio , qué 
tienen las ilufiones del corazón fobre la razón, 
es la ferenidad de conciencia de eftas perfonas 
tan inmortificadas en una profefsion , que debé 
mantenerfe de mortificaciones.

La iluíion falta á los ojos, quando nada f í  
les antoja , que no ksfgagetiaaitido ¿ y tan poca.
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feabtlvó éS flíenefter para no negarfc á la mas mí
nima conveniencia de la vida. Dichofa opulen
cia por cierto, mañofa economía , la que con- 
defcendiendo con nueftro gufto , nos libra de las 
incomodidades de la pobreza! Ganancias fegu- 
ras, infelices frutos acafo de las funciones del 
minifterio ; abundancia , delicadeza , y como-* 
didades , que quizá nunca lográramos fi nos hu- 
yieramos quedado en el figlo. Cofa eftrana ! de
cía el célebre Hugo de Santo Viétor , los mas re
galados en el mundo, fe hacen Religiofos para 
vivir una vida pobre , y mortificada ; y los que 
apenas tendrían de qué vivir en el figlo con mu
cha eftrechéz, luego que entran en la Religión af- 
piran á vivir deliciofamente : Ut ubifim t divites 
la b o r ío , ibi fint pauperes delieati.

Efpanta el ver lo que puede la ilufion del cora
zón , fobre las almas , que no eftán en vela con
tra fus encantos ; fe íirve para lograr fu fin , haf- 
ta de los medios mas opueftos. Pero no fe defeu- 
bren hafta la muerte, la mayor parte de los arti
ficios de que fe vale. Mientras vivimos , no tur
ban la faifa ferenídad de la conciencia, ni las dií- 
penfaciones , que fe eonfiguen con violencia, o 
que cada uno fe interpreta á fu gufto ; ni las ne- 
cefsidades, que nos f i n g i m o s , y fon folo ima
ginarias 9 ná otros títulos, © fngañofos pretex

tos
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tos, cuya máfcara fe quitaráá la hora déla mucüí» 
te quaudo fe defvanezca la ilufion ; entonces ca
llará el amor proprlo , y fola la ley hablará. Que 
fobrefaltos tendremos entonces, y qué diferencia 
de fencimientos !
i No hay duda,que puede haver necefsídades rea
les , y fus e{Tenciones de regla : puede hayer dere
chos legítimos para la difpenfa ; pero jamás ha 
de fer quien los decida el amor proprio.Ninguno 
debe fer Juez en fu propria caufa ; todo lo que 
mira á favorecer la fenfualidad, nos debe fer fof- 
pechofo ; los exercicios de la vida Religiofa fon 
penofos ; pero efta penalidad ha de fer titulo fu- 
ficiente para autorizar en la Religión el ufo de 
las conveniencias de una vida regalada ? Solas 
las iluíiones del corazón pueden poner ®n planta 
un modo de vivir tan difonante á la razón, y pa
liar una contradicción tan palpable.

% *  : '

Como nadie nos fabe llevar el ayrc¡ tan bletf 
como el amor proprio , y tiene tantas artes pa-i 
ra engañar , no debemos eftrañar haya tantos, 
que tan poco fe guarden de fus engaños ; fon 
todasdafc Huilones giijg propor*
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clonadas al natural, al genio , á la inclinación, 
y i  las cóftumbres j por elfo fon tan eficaces fus 
atra&ivos, como que no hay cofa en el corazón, 
que no contribuya á darles fuerza; por elfo fe 
encuentran en todas partes, aun en las niifmas. 
Cantas cafas de Religión , puerto feguro de la 
inocencia , y que fe pueden llamar tierra de pro- 
mi fsion para aquellas caitas Hfpofas de Jefu- 
Chtifto, que el Señor por una predilección parti
cular ha Cacado dél Egygto del figlo.

Aunque fe diga, y con verdad que, la devo
ción mas acryfolada, reyna mas particularmente 
en los Monafterios de Religiofas , y que no hay, 
cofa , que edifique mas á los fieles , y honre la 
Iglefia , que efta porción efcogida, y privilegia
da del Rebaño de Jefu-Chrifto ; no obftante, no 
deben velar menos contra las ilufiónes del cora
zón , que todas las otras Comunidades menos 
regulares.

El amor proprio es de todos los Eftados, y 
Paifes ; puedcfer que fea alguna vez menos tur
bulento , y grofero , mas fiempre es amor pro
prio ; perfonas , que aman á Dios con fineeri- 
dad de corazón , caen también en la falta de /O 
amarle algo á sí mi'fmas : aun las Religiofas no | |  
eftán libres de efta falta. Se puede decir,que aman | g  
a. Dios con ingenuidad , y ternura j el generofo wí

E 1
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íacriííclo, qué han hecho, renunciando coi 
tanta grandeza de animo á todo quanto hay mas 
amable, guíbfo, y deleytablc en el mundo ; uní 
claufura perpetua, que han abrazado, por vivir 
eternamente feparadas de fu trato j los exercicios 
de piedad, que fon la ocupación de todo el dia, 
lección efpiritual, practicas habituales de devo
ción , frequencia de Sacramentos, vida en todo 
j>erfe¿lamente Religiofa , y cofas feme jantes, es 
un magnifico elogio de las Religiofas , y la pin
tura de fu vida : pero no obftante todo efio, no 
citan libres de las Huilones del Corazón , que fe 
iníinüan muy frequentemente, hafta en los maá 
retirados áfilos de la inocencia»

Defpues de haverlo todo renunciado, pueden

Íconfervar algunas veces afición á unas cofas de 
ningún momento, que no dexan de hacer un 
confiderable perjuicio: por mas que fe hayan roto 
los lazos mas fuertes , un folo hilo puede eftorvac 
la libertad de corazón ; aunque generofamente fe 
abandone, lo que havia mas eftimado en el mun- 
do, noferá entera la libertad ,íx todavía per
filen algunas , aunque ligeras, conexiones con 
el. El amor proprio es aftúto ,y fus Huilones en- 
gañojfas : vifitas muy frequentes de feglaresjcon* 
verfaciones inútiles , y vanas ; curiofidades age- 
Bas de fu empleo ,que fon ©xigea de diüraccio-¿

nes
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#éS ín la Ofácíon ; inevitable dliipacfot* én el co
mercio del mundo, y otras cofas como eftas , fon 
cuando mas unas puras d i ver ñones , que no poa 

odrá reprehender , fino quien fe ocupáre en con
denar limpiezas * y  niñerías , y en que no en
contrará motivo de reprehenfion , fino un genio 
nada contemplativo , ó demafiadámente auíleroj 
afsi razona el amor proprio , y fobre efte princi
pio una Efpofa de Jefu-Chrifto paífa fus dias en 
una perezofa tibieza , que la priva toda fu vida 
de aquellas dulzuras espirituales , y anricipados 
güilos de las alegrías' dei Cielo , que fon la heren
cia de las almas fervorofas.

Sobre efte pie es indecible lo que las Huilo
nes del corazón fe adelantan ; aunque no quiten 
el tiempo los aderezos , que llevan á las mugeres 
del ligio fus cuidados, qué importa , fi equiva
le una afeCtuada compoficion del aderezo que fe 
trahe, á la oftentacion, que fe havia abandonado?, 
¡Tanta vanidad puede haver en la limpieza demafia- 
idamente cuidadofa de una toca, como en un pey- 
nado de moda. Un modo de andar efiudiado , y  
un lenguage con afectación defdice dé la gravedad 
de una Relígioía ; el humor demafiadamente fef- |p| 
tivo , eípecialmente Con los feglares , no le def- fegfl 
d̂ice menos. Creerán haver fatisfecho á la obliga- !pg 

c;on, que fe imponen con ei velo, con afe&uar un W
Ea to i ^
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;tono de voz entre fuave ,y melindrofo, y cofi 
pretender dar á entender fu cómprehenfion con 
expreíiones altas,ymiílenofas?S¡ no hay afe&acioa 
en el habito , puede haverla en las acciones. Una 
religiofa fimplicidadfe tiene muchas veces por 
rufticidad , y groferia. O gran Dios ! quánto fe 
burlan de toda fuerte de perfonas las Huilones del 
.corazón, li no eftamos alerta para conocer fus 
embulles ! Y lo peor- t s , que aquellos , que mas 
claman contra las ilufiones del corazón , fon por 
lo regular los masocaíionados a caer en ellas.

Es cierto, que ellas faltas, no bolamente fon li
geras , fino también poco frequentes. La piedad, 

„ ,¡y el fervor florecen en elfos, propiamente afilos 
de la inocencia: ojalá fueífen también afilos con
tra las iluíiionesl Quanto mas inocente parece fu 
objeto , tanto mas fe debe velar contra el enga
ño , que ocultan.

El ay re del mundo fe infinua por entre los ra
llos , y rexas ; las yífitas muy frequentes , 6 de- 
mafiadamente largas en el Locutorio, no pueden 
dexar de debilitar, y extinguir una devoción tier
na y y reciennacida; y hay peligro, que quando 
lina Religiofa güila mucho de parlar, fe le haga 

, fobrada mente moleflo el Monafterio, ó á lo me- 
nos no guíle mucho de la celda, del cetiro, y de 
la oración*

Cabe

/
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Cabe muy bien en él mifmo coraron de laí 
perfonas virtuofas, una ©culta embidia; y á me
nos, que no haya una virtud de las mas fólidas , y 
verdaderas , y una continua vigilancia contra lar 
Huilones del corazón, rara vez fucederá , que 
períonas de la pifma cíafe , y^oco mas , ó me
ros de un mérito cafi igual, fe libren toda fu vi
da de una pafsion tan fútil, y delicada.

Entre los m undanos la e mbidia.es u na pafsion 
del alma , que hace mirar con defafeCto la gloria* 
y felicidad agena ; v es tanto mas odiofa , quan- 
to no tiené por principio , y objeto de fu odio, y 
melancólico humor , fino es el mérito , que le 
falta , y en los otros encuentra. Ella pafsion no 
necefsita de los atractivos , y coloridos del cora
zón ; fe dexa ver fin disfraz , y aun, con defcaro 
por todas partes ; de nada fe avergüenza, y afsí 
no es pafsion , fino de perfonas fin honra; ni tie
ne necefsidad , mas que dedexarfever, parainf- -^g 
pirar defprecio , y horror de fu vileza. J\l¡

Hay otra embidia mas difimuíada,fína, y fu- | Jt 
til, que no fe halla fino en las almas mas nobles,y fa¡ 
corazones bien nacidos; y cita es jaque fo'o: ®
■■ - :: ' i  i  ' ’ ............ >
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prevalece por los hechizos de las ilulíonesjlas bnC« 
lias coftumbres , la. devoción , la misma profef- 
fion Religóla no eílán libres de fu contagio. Se 
puede dexar deslizar, e introducirle halla en lo* 
lugares nías fantós. Quando no fe pueden negar 
los méritos, la virtud , y fobrefalientes partida*; 
de un fugeto , lo confelTaremos á mas no poder, 
aunque con frialdad; mas al miímo tiempo en
contramos que murmurar de fu Temblante de- 
mafiadamence ferio , de fu exa&a regularidad, 
corno fobradamente eferupuíofa : fe hacen injuí- 
tas crifís fobre fu modo de proceder, tomó poco 
cortefario ; fe pone dolo halla en fu mífma devo
ción , por lo que parece tener de afpera , melan
cólica , y auíléra; todo ello fe dice con fuavidad,
y fin afpereza. Mas es la pura caridad quien hace, 
que entre tan buenas pártidas , fe noten ellas me
nudencias ? No es de temer , que ella piadofa 
cenfura fea efe&ó de uña embidia fecreta disfraz 
izada por la ilufión? Es precifo confeífar , que poc 
’fólidamente virtuofa que fea una perfoiía , ja
más eílá fin faltas ; mas fiempre es malignidad el 
repararlas al cote jo de prendas tari vifibles , cuyo 
cíplendor debería hacer perder de villa ellos pe
queños lunares.

No pueden fuírir la luz los ojos flacos , y  les 
defoj* la deidad 9 quando han cftado mucho

tiejo*
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líéftipó íntfé tinieblas ; bien se , que fe procura 
disfrazar efta templanza , ó por mejor decir ella 
frialdad en eftimar los méritos de los otros ; y la 
ilufion del corazón le da el nombre de equidad, 
zelo, finceridad , y reétítud ; mas los que no 
ion tan refinados en los artificios del amor pro- 
prio , la llaman embidia ruin , y  aciertan con 
lo que dicen. Del mífmo origen podría provenir 
una cierta , é involuntaria enagenacion del cora
zón , y una no sé que frialdad deefpiritu , 6 por 
liablar mas propiamente , una efpeeíe de infal
ibilidad , que fe encuentra á veces entre perfo
ras dé virtud , y i  quienes la fantidad de los efla- 
dos , aunque diferentes entre s í , debía unir con 
lazos indifolubles de lamas perfeda caridadjpues 
iiendo todos obreros de un mtfmó Padre de fa- 
znilias, y trabajando tbdos en cultivar un mífmo 
campó , no deben proponerfe , fino un mifmó 
Kiii Si eiPadre de familias quiere dar el mífmo 
falario á los que no han venido á trabajar en fu 
viña hafla la hora de tercia, fexta, y aun.de no
na , que á los que vinieron al amanecer , no agra
via a nadie : efta igualdad de falario no deroga M  
nada el mérito de los que primero llegaron. La p | 
antigüedad ha fido , y ferá fiempre un derecho de ||g 
preeminencia. En efé&o, qué cofa mas: refpeta- f e  
ble, que todas las Religiones, qae hace muchos

E £
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figles dan al Cielo tantos Santos, rindiendo fia 
cellar férvidos tan importantes al público , y no 
«rifando de dar i  la Iglefia, y á todo el mundo 
Chriftiano tan grandes hombres ? Los que el 
Señor ha ido embiando defpues , han tenido la 
ventaja de fus buenos exemplos •, mas teniendo 
los unos , y loa otros un mifmo Padre,razón 
ferá, que tengan entre si, en fuerza de la caridad, 
el mifmo coraron , y el mifmo efpiritu; fu afec
to , y correfpondencia deben fer tan univerfales, 
como reciproca fu unión: no debe defunir las vo
luntades la diveríidad de opiniones. Que efeéto 
mas abominable,y Ungular de las ilufiones del co
razón , que el que fe introduxelfe entre hijos bien 
nacidos de nn mifmo Padre, una tan indigna, y 
vil embidia! Una noble , y fanta emulación en 
el trabajo es digna de alabanza » mas la embidia 
fiempre es una ruin, infame, é indecorofa paf- 
fion , que no puede tener otro origen,que las ilu
siones.

Entre todas las ilufiones , ninguna al parecer 
ñus defearada, mas tenaz , y que caufe mayor 
mal, que aquella, que fe puede llamar enferme
dad de ciettós  ̂entendiinientosi j que ni dan, por

' la
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la (devoción en el mundo, ni encuentran con ella 
en la Religión: ellos fon ciertos atrevidos Cénfó- 
res de toda fencilléz, y piedad, que con. fus mo* 
fas, y burlas, hacen un mal irreparable, tanto 
mas digno de temerfe , quanto le teme menos»; 
Hombres por lo regular de un ingenio fuperior a 
los otros , y que en fuerza de un infinito fecreto 
de vanidad, que les da la fuperiorídad de fu ta
lento , atrevidamente fe toman la licencia de ddr 
fu voto, y decidir fobre todas las mas; Tantas 
obras de. virtud, y fobre las mas puras prá&icas 
de devoción ; y como no tienen , ni efpiritu, n¡ 
exercicio , blasfeman, como dice San Judas, 
contra todo lo que ignoran. Para con ellos , una 
devoción tierna, y afe&uofa, dilia poco ó de 
una conocida debilidad de efpiritu, 6 es, electo 
de un genio para poco ,; o á lo menos no paíTa 
de una nativa blandura de natural.Eftos tales tie
nen poco güilo , y aun menos experiencia de los 
caminos de Dios; y como no confultan, fino a 
fu proprio conocimiento , juzgan menudencias, 
y piadofa diverfion todo aquello que firve para 
pallo de la virtud, e incentivo de lapieda »■ no* « 
ferá poco , fi no condenan . de- hipocresía a 
Has menudencias, y piadofas prá&icas de devo
ción , que han fido tan familiares ,  y autoriza 
por los mayores Santos. G o
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Como - U devoción de efte generó dehombré# 

tfeftá fofo en el entendimiento , es muy árida , y 
ün jugo , y la idea que tienen de la piedad , fe 
percibe muy femejante fiempre á la fequedad de 
íu efpiritu. Su primer principio , que es fiempre 
la bafa de fu ilufion, es, que en punto de devo- 
feion, fólo fe ha de hacer cafo, y apreciar la fubf- 
tancia de la perfección Chriftiana ; y todo lo que 
íe llama piadofas prácticas de virtud , fon vanos 
exteriores adornos, que fe llevan la atención , y 
admiran á quien los nota. Haya, dicen, fólída 
fubftancia, é interior fondo de Religión, que ío- 
fora todo lo demás, para fer uno devoto, 

ConfielTo, que el:fundamento de la verdadera! 
piedad , es el puro amor de Dios fobre todas las 
cofas , y por configuiente laexa&a obfervancia 
de fu Ley. Inútilmente, pues, nos perfuadiremos 
Uer devotos, fi no guardamos puntualmente to
dos los preceptos; y feria una grofera ilufion 

uerer que confifta la verdadera piedad , en lo 
que no es, por explicarlo afsi, fino lo acceíforio 
üe ella» Mas también fe debe confeíTar, que 
las que fe llaman prádicas, y menudencias de 
devoción , fon eféétos de efté mifmo efpiritu dd 
Religión , y medios al mifmo tiempo para lo
grar con el foeorro de ia gracia , que eftas devo
ciones nos alcáncen lo que fe llama la verdade-

t#
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fa virtud Chriftiana. Al'si vemos, que ninguno 
délos mayores Santos ha dexado de obfervar. 
cflas píadoías devociones ; y fe puede decir, que 
por la praética de ellas llegaron á fer tan gran* 
des Santos.

Entiendo por practicas de devoción los exer* 
cíelos de penitencia ; mortificación de fentidosj: 
humildad profunda, y fin artificio; confiante 
abnegación de la propria voluntad; fidelidad; 
exa&a en cumplir las mas menudas obligaciones;; 
amor ai retiro ; recogimiento interior ; coítum- 
bre en la oración > lección de algún libro piado- 
ib ; frtquencia de Sacramentos; confianza fin- 
guiar en la protección de los Santos; y cfpecial- 
mente una devoción tierna , afcófcuofa , y filial 
i  la Sandísima Virgen : devoción privilegiada, 
que ha fido ,y  fiempre ferá el carader de difiin- 
cion de todos los eícogídos de P ío s ; anhelo ca
da día mas vivo en venir á adorar á Jefu-Chrifto 
realmente prefénté en los Altares; la fanta devo
ción dei Roíarió, y otras muchas piadofas induí-í 
trias , que el Efpiritu Santo inípira á las almas 
piadofas. Qíie todas efias fahtas obferrancias, ^  
no lean del guftodelos licenciólos , no hoviera m  
que admirar , antes bien admiraría , que lo fuef- fa 
fcn ; pero que fean reprobadas en gran parte por fe 
perfouas , que- profeflan Religión > efio es lo que 1  
'v..,.'. apc- 1
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apenas fe podría creer, íi noTupiéramos loqne 
pueden fobre la razón las ilufioñes de un corazo» 
3*1(1 evoco.

Una vez que las ilufioñes del c orazon fe hayan 
apoderado del encendimiento , todo fe inte rpre- 
ia , y j u z g a  como fe quiere -. apenas las ilufioñes 
fe llegan á pervertir, quando parece quedar el 
juicio fufpenfo , y la razón eclypfada. Quántos 
miran hoy , como digna de compafsion, aquella 
moble afe&uofa ternura de devoción , que obliga 
d las almas fervorólas á no omitir devoción al
guna en fus fantos exercicios?

La devoción á las Imágenes de los Santos, las 
Bendiciones, las Libaciones, las,Indulgencias, ca
li han venido á fer en nueftros días’ en algunos 

„ Paifes como palabras barbaras , é incógnitas , 6

I á lo menos olvidadas por fu antigüedad entre las 
perfonas que fe precian de políticas , y de Cor
te. El ufo del Agua bendita , es una de las mas 

1 fantas, y antiguas pradicas de la Iglefia , contra 
la que los Hereges de eftos últimos figlos han de
clamado con la mayor ignorancia i y vehemen
cia. La pafsion les ha hecho variar en la Fe, y def- 
membrar la prádica de la Iglefia | y-la ignoran
cia vituperar lo que efta autorizado por pruebas 
jnconteftables , y por el exemplo de los prime
ros Fíeles, y de todos los Santos. EíU defen-
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frenada libertad de los Hereges contra el tifo dé 
la Agua bendita , no debe admirar en hombres, 
que defpues de fu cifma con la Igleíia , no confer- 
yan raílro de piedad, y Religión ; pero que en
tre los Catholíeos fe encuentren quienes hayan 
abandonado del todo tan píadofa práctica , efto 
es lo que debe penetrar, y hacer gemir de dolor 
a una alma chriftiana.
¿ Las oraciones á la mañana , y á la tarde, la 

bendición de la mefa, las gracias á Dios defpues 
de comer, prácticas de Religión , que fe puede 
decir, fon tan antiguas como la mifmalglefíar. 
quintos en el inundo , por mas qtie fe profeflan 
reverentes hijos de la Iglefia, parece, que no las 
iaben , 6 á lo menos han olvidado fu exercicio? 
¿Se.fíentan , y levantan de la mefa, como de una 
.mefa de juego , u de una comedia. En quintas 
familias, la oración de la mañana , y de la tarde, 
no es. fino para los hijos, que en efto, como cu 
otras muchas cofas, figuen dentro de poco el 
mal exemplo de fus Padres? ‘

La Salutación Angélica , comunmente dicha 
el Ave M aría , ,es una oración, que fe hace ± 
tres veces al dia a ion de Campana» i  la mar 
Aana , á medio d ía , y al anochecer,; yi:-â  la f e  
que los Soberanos; Pontífices* han .concedido|gf 
grandes Indulgencias. Eíla tan edificatiya ptáCf «É

tica 1
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jtlca de piedad , reyna en todos ÍOS Raíili 
. donde florece la Religión 5 pero reyna mucho 
el día de hoy entre las que fe llaman gentes 
de Corte ? Dexanfe á los populares * y devo- 
cos ellos a&os de Religión * que han mante
nido la de nueítros Padres, juntamente coníu 
piedad*

Una muger dcCorte creería traher á la memo
ria , que es de un baxo nacimiento , fl dixdTe 
«1 Angelus ; uaa perfona de calidad temería 
dar motivo de rifa á la afambl&a , f i  eumplieíFe 
jpublicamenre con efte genero de obligaciones dé 
Religión; parece , que yá caufa rubor el dar 
«nueftras de Chriftianó en el mundo ; á lo me
nos ninguna cofa fe teme tanto como parecer de
rroto; un nuevo ufo , un nuevo güilo han ocu
pado el lugar de ellas antiguas prá&icas Chriftía- 
nas. La efcena fe ha mudado fobre el theatro dél 
¡mundo ; parece queremos ferChriftianos, fi's» 
dár i  entender que lo fomos. Y  quán de temer 
*s , de efte principio, que ceflando los anti
guos a&os de Religión , fe encuentre en muchos 
íblo una vana fombra de ella? Sola la heregía es 
iquíen fe atreve á combatir á cara defeubierta k 
la Religión, haciendo todo esfuerzo por traftor- 
ñar fus fundamentos. El efpiritu del mundo por 
£1 deslumbramiento de las Rufianes del corazón
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lio fe acréve á tahto , y folo fe opone á lo que laí 
jfirve de apoyo, ó á lo menos la da efpiricu , y 
vivifica j tales fon cftos exercicios de piedad, 
que yá parece haverfe olvidado por fu antigüedad 
en el mundo ; mas quáato es de temer, que fal
tando efte alimento , quede en la Corte folo un 
lirio, y moribundo efqueleto de Religión^

PARAGRAFO IV .
* rr

SDE  LAS ILUSIO NES D E L CORAZONi 
que pueden ballarfe en elEftado 

Eclefiajliw*

E L Eftado , ú orden Eclefiaftico, que tam
bién fe llama Clero, nació en un mifmo 

tiempo con la Iglefia. No obftante , no es fola fu 
antigüedad el origen de donde nace fu efplendor, 
y  d  mérito , y prerrogativas de fu clafle. Su 
Cantidad y y perfección le hacen aún mas iluí-* 
tre, y refpetable , que el lugar eminente , que 
ocupa en la Iglefia ; y íi todos los fieles fon ove
jas de Jefu-Chrifto, la mayor parte délos Ecle3 
fiafticos fon fus guias, y paftores.

Lo mifmo que los Levitas eran en la ley atitn 
gua ,fon los Edefiafticos con mucha mas digni
dad , y excelencia en la nueva. La mifiná ventad

1   ̂\
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$ofa diferencia , que nueftros fagrados myfieríoS 
hacen d las limpies ceremonias de la Synagoga, 
hacen nueftros Sacerdotes á ios Hebreos , que en 
la ley vieja facrificaban. No hay eftado en el mun
do mas privilegiado , ni masfanto , que el Ecle
fiaftico. Los que le abrazan fon feparados del 
Pueblo por una efpecial elección del Señor, def- 
tíaados entre todos los demás al férvido de fus 
'Altares ; fon fus primeros OHciales , cuyo uni- 
•o empleo debe fer fervirle , y glorificarle- con
tinuamente en la tierra, como los Angeles le 
glorifican inceflantemente en el Cielo ; y ella es 
la razón, porque todos fus dias fon feriados, ef- 
to es , de fiefta. En fin , efta es la mas regalada 
porción del Rebaño de Jefu-Chrifto ; y por ex
plicarme afsi, los Mayorazgos de fu familia.Cier- 
tamente , fiendo el ¿fiado Eclefiaftico un Efta
do tan Santo , y tan perfe&o , debería eftár al 
parecer muy lexos de las Huilones del coraron: 
efto fucedería fin duda , fi el amor proprio refpe- 
¡raíTe i  las gentes de la Iglefia la inmunidad.

En el trato del mundo hay muchos lazos para 
Squien no fabe guardarfe de fus afechanzas ; y es 
mucho de temer no fe familiarice demafiadamen- 
íé con el efpirieu del mundo el Eclefiaftico , que 
so procura retirarfe de efte trato. El ay re del 
inundo es concagiofo | es la región de los place

res}
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tés, eftá lleno de peligros , efpeciaíínénte para; 
un genero de gente , que debe vivir en é l, corrió 
foraftera, y que hace profefsíon, fegunfu efta'do, 
de condenar fus máximas. El mundo m oral,;y  
civil, es en lo natural la región de las pafs iones* 
en donde el amor proprio con efpecialidad reyna 
con abfoluto dominio ; y como en la Corte cali 
todo es ilufion , no hay pafsion, que no logre en 
ella hacer fortuna. La vanidad fobrefale f  la cón- 
cupifcencia domina; la ambición no tiene li-í 
mices; la ofteutacion eftá en fu auge ; y la fén-< 
fualidad fe mantiene de todo a poca Cofta. El 
entendimiento es ingeniofo , por el artificio de 
las iluíiones del corazón , en juftíficar las pro- 
prias pafsiones ; efias fe hacen demaíiadaménte 
al genio , y no caufan difonancia, ó fe hacen muy. 
caferas , y familiares ; de donde nace haya tan 
poca vigilancia contra ellas , y el que fe deniuef- 
tren la mayor parte fin disfráz t y á cara descu
bierta. Efta es no obftante la región , en que ef- 
tán precitadas á vivir las perfonas Eclefiafiicas.

Fácil es de comprehender, qudn temible es la 
habitación en tierra tan eftraña ,efpccialmenré 
para aquellas perfonas , cuyas coftumbrcs, le-» 
yes, ufos, y eftádo fon tan contrarias a las cof- 
tumbres , máximas y ufos, y aún Jeftguage dé fus 
habitadores. En efeftoeft* es la región donde rey-’ 

u Í  na



na ja.
De las llujioncs

vanidad mundana, donde la Do&rína dé 
]c£u-Chrífto es tan poco conocida , ó a lo me
nos tan poco eftímada ; y en donde finalmente la 
inocencia encuentra tantos efcollos, tropiezos, y 
embarazos.

A y Dios! quintos prefervativos fe necefsitan 
contra un ambiente tan contagiofo ! Qué valor, 
y grandeza de animo para no dexarfe arraítar de 
la corriente ! Qué precauciones para habitar en 
yn País enemigo ! Que vigilancia , y refolucion 

■ es menefter para defenderfe del contagio del pe- 
ligrofo atractivo de los malos exemplos!

No obílante , no fon ellos al parecer los ma
yores peligros , que los Eclefiafticos deben temer 
en el trato con los feglares -, baílantemente co
nocen fu vanidad , y es fácil hacerfe cargo de fu 
malicia. De quienes mas deben recatarfe , y con
tra quien necefsitan eftar mas en vela,es contra las 
51 uñones de fu proprio corazón , que demafiada- 
auente aficionado al efpiritu del figlo , corre de 
buena fé , 6 de buena inteligencia con fus máxi
mas. Toda la precaución, parece fe reduce ¿ pro
curar evitar lo que mas da en roítro , y ofende 
en la licenciofa grpfería de los feglares : y quiera 
Dios fe encuentre elle reparo, y delicadeza de 
Conciencia : quando por el contrario hay tanta 
contemplación , fe obferva una tan política con-

def-
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defcendencia con el efpiritu del mundo. Ala ver
dad fe condenan fus exceflos, pero hallamos mo
do de acomodarnos á fu doctrina , efpecialmencc 

, quando el amor proprio por fus Huilones le lim
pia de todo quanto puede difonar á los circnnf- 
peéfcos , y quando por fus artificios falta poco pa
ra calificarle de Chriftiano. Cofa éftraña ! El ar
tificio no es fútil; y no obftante, quintos caen 
en el lazo con pleito conocimiento!.

Todos confieflan la excelencia, y Cantidad de 
fu eftado; todos faben mantener, y defender fus 
derechos, y privilegios; mas ignora alguno fus! 
cargos , y obligaciones ? Nada menos. No hay 
Eclefiaftico , que no eñe perfuadido , qué en ha- 
ciendofe miembro del Clero por la primera ton- 11 
fura, eftá indifpenfablemente obligado á vivir 
conforme á fu eftado; á arreglar fu modo de por- >| 
tarfe á las máximas deJefmChrifto, aborreciendo ■;j  
las dél mundo. Nó hayperfona, que no confíeíTegM 
eftos principios ¿ como fundados íobre el eípirirqW 
del eftado, y de la Religión: no'hay-cofa mas fo*^É 
lída, que efte modo de difcurrir,aunque las ilufí 
lies del corazón hagan razonar de otro modo.

f  *  #
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84 E>e las Ihtfiones
Mientras vive un Eclefíaftico defconodcio e$ 

el mundo , y defproveído de riquezas, obferva 
al pierde la letra efta doctrina; mas en logrando 
un Beneficio que fupla con fu renca la medianía 
de fu patrimonio , y en llegando á unaDigni 
dad rica , olvida la baxeza de condición , como 
íi nunca la huviera conocido ; comienza luego 
una codicíofa, y cuidadofa anfia de tener , que; 
muchas veces excede á los feglares, y munda
nos ; el titulo de Abad, que trueca por el de un 
¡limpie Eclefiaftico , fe juzga titulo bañante para 
jafsiftir á todos los concurfos de diverfion, y a 
todas las diverfioncs mas mundanas.
¡ Pues qué , un Eclefiaftico de qualquiera cali
dad que fea , por grandes que fean fus rentas, fut: 

i|||Ingenio , talentos , y proceder, eftá menos obli« 
plgado por fu eftado a unaexemplar regularidad de 
: coftumbres, y á un perpetuo divorcio con el ef- 
|| j|piritu , y máximas del mundo ? Es por eftas cir-A 

cunftancias menos Eclefiaftico ? Quién le difpenf; 
jfa de aquella feparacion de divertimientos mun-,

¡ danos , que le fon prohibidos ? Y por qué nue- 
|  ¡yo privilegio , incógnito hafta aqui en la Iglefia^ 

y  defterrado en todo tiempo del Clero , tiene de- 
Jrecho de vivir una vida ociofa , delicada , tod*> 
|mundana, y que le confunde con el Pueblo? 
fSieut PopuluSyJ&S&crdgu Solólas fludones de|

cora*

tv-1 tí'-«1
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tomen pueden autorizar fe me jantes mudanzas,. 
Quanto nías eminente es el eftado en la familia 
del Señor, tanto fas hijos deben fer mas fenaiados 
en regularidad , edificación , y exemplo. No es 
precifamente una limpíe , y vana preeminencia 
de títulos , y dignidad , la que tiene por fu Eíla- 
dó un Eclefiaftico ; debe fer una preeminencia de
virtud , de bondad , y Religión.

En efeóto , que injuria no haría a la dignidad, 
á la fántidadde fu eftado , y afsirnifmo un Ecte- 
íiáíHco , que por una conducta'totalmente fliun-* : 
daña envilecieíle la rííifma dignidad , que le hon * 
ra?

Gracias á Dios , que vivimos erí un figlo , en
que ei Clero no folamehte es el prjmeró, y mas |
noble cuerpo dé la Iglefia , fino también fu mas 
auguílo floreciente ornamento. El exemplo , que í; 
tanto edifica ,• de los primeros Pattores , infpíra 
nn nuevo vigor á todo el cuerpo , y le comunica ■ 
también alzelo, y edificación délos Subalter- j  
nos; y acafo* fe podra decir , que jamas fe vio j j  
en el Clero mas piedad , edificación , y fabiciu- 
ria , ni mayores exemplos , que en elle figlo ; pe- p| 
to efto mifmo es lo que mas dcfacredica , y hace »  
mas dignas de compifsion á aquellas Perfonas i| 
Eclefiaftícas , que por efe ¿lo el mas lamentable de 
ia ilufion •, folo eftudian en imitar la vanidad , el

F ? fouf-
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faufto > la ociofidad , y vida delicada de los fe-? 
glares, con vilipendio de íu foberano minifte- 
rio. Por tanto, cómo es pofible fe halle entré 
tantos alguno , que enagenado por las ilufiones 
del corazón , defmienta la Santidad de fu eíladq 
por un modo de vivir arreglado totalmente á las, 
ínaximas del mundo ? Por raro que pueda fe? 
eíle monftruo,no ferá fuera de propofito el decía- 
mar aqui contra las ilufiones,que le huvieren pro
ducido. En todo tiempo no hay cofa mas común, 
que reprehender la vida ocíofa, y delicada de 
las mugeres de Corte; quinto mas motivo hay de. 
clamar contra la vida perezofa, y delicada de ef- 
tas Perfonas totalmente dadas aí mundo, que 
pallan el tiempo , y fus dias inútilmente en una? 
remiíTa ociofidad ?

Quando fe llega á aífegurar una quantiofa ren
ta , y ella feguro uno de ellos de los defgraciados 
accidentes, defdichas , y continuos acafos de la 
vida , á menos que las obligaciónes de la Reli
gión, y fu eítado les ocupen continuamente, tie- 
nen muchas horas al cabo del día defocupadas,; 
y ociofas; con que por dívettir el enfado, les ha-: 
ce el amor proprio bufcar en que paliarlas , em
pleando el tiempo en el comercio del inundo.Efte 
Comercio es contagiofo,y lo que mas feguralmen- 
te fe faca de e l , es un difguílo, y alejamiento de.

todo
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todo lo que fe llama devoción, y una mayor, pro- 
pendón á la delicadeza , ociofidad, y regalo. Ca
li fe puede dar por aflentado, que la vida regala
da riene mas ocafionde adelantar'entre los Ecle- 
fiafticos , que tienen quantiofas rentas, y que vi
ven por efto con mas comodidad , qué entre lo? 
feglares por mas regalados que fean. No hay claf- 
fe entre los puros feglares, por brillante que fea, 
que no tenga, por decirlo afsi, fus menguantes. 
La abundancia en tina familia, no la difpenfa de 
cuidados , ni libra de inquietudes. El tiempo 
prefente tiene fus obligaciones que cumplir ; y 
quintos defgraciados accidentes el futuro que te-; 
mer?Y efto no puede menos de alterar,y echar aci- 
Var a la tranquilidad , y conveniencias de la vida: 
deliciofa de los feglares mas acomodados ; peroí 
un Eclefiaílico , aflegurada fu renta, ninguna co
fa tiene que temer , inquiete fu ociofidad, y vida 
delicada ; antes bien rodo confpira a fomentarla.

Puesno hayobligacion.es qué cumplir? edi
ficación qué dar ? Y fuera de eíTo, de quintas 
cofas es refponfable para con Dios , y los hom
bres , fea por rcfpeto á la fantidad, y obligado- 
lies de fu citado, fea porrefpeto á las reptas de 
fu Beneficio, cuyas cargas no fon folámeiite pagar 
las peníiones? Ciertamente es precifo, que las 
ilufiones del corazón féan muy poderofas para ví-

F *  vit
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vir tranquilamente, y fin remordimientos, una 
.vida delicada en un eftado cargado de tantas obli
gaciones , y en que todo clama á la reforma.

No pretendo por aquí, que un Eclefiaftico fe 
reduzca á una vida tan folitaria, y penitente co
rno un Cartujo; fu eftado puede difpenfarle del 
retiro , fin difpenfarle de la vida mortificada; an
tes la mortificación , y penitencia pueden ferie 
aun mas precifas, que á los mas auftéros Religio- 
fos ; eílán ellos por fu eftado defendidos de mu
chos peligros , á que eftán expueftos los que tie
nen preciíion de vivir en medio de las ocafiones 
del mundo; mas quién puede difpenfar á las per
donas Eclcftafticas de vivir una vida arreglada, 
exemplar , y edificativa, quando fu eftado les 
pone tan eftrecha obligación?

m

En ninguna parte, al parecer , pueden domi
nar las Huilones del corazón con mas feguridad,y 
reynar mas défpotica, y tranquilamente, que en S 
el ufo de los bienes EcíefiaftÍcos.; El artificio de ef-; 
tas Huilones es tanto mas engañofo, fobre eñe ar
ticulo , quanto mas apariencias concurren á co
lorearle» l*a decencia de la dignidad ,1a prerro-*

ga-
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gaciva del eflado , la dignidad de la perfona » y 
del oficio ; fuera de effo , mil difcurfos engaño
sos , é interpretaciones de la ley: el antojo de pa- 
da uno, Dolores contemplativos, Cafuiftas con- 
defcendjentes, Diredores blandos, y fobre todo, 
amor proprio eloquente , y que fabe ingeniofa- 
mente dar eficacia á lo que quiere ; todo concur
re á hacer agradable la ilufión, y favorecer los 
íupueflos privilegios, y pretenfiones de los mas 
ricos en rentas Eclefiaftícas» :  ̂ r .

El ufo , al parecer, poco conforme a los Sagra
dos Cánones * que algunos hacen de ellos bienes, 
no parece caufa algún efcrupulo en la conciencia? 
tanto como elfo fe ba familiarizado con la cof- 
tumbre :1a mifma integridad de que los trias ri
cos Prebendados hacen profefsion, parece ha en
mudecido contra efte abufo; poco falta, para que 
fe abrace ya como punto de política Eclefiaftica.

Por fin , 1a ingenua profefsion , que hago v de 
no declinar ni ala demaíiada feveridaddel rigor, 
ni al extremo de la relaxaciou , debe aífegurar 
áquitn bufca de buena fé fu defengaño ; que, 
nada exageraré , ni afrentaré tampoco , fiu° 
lo que fea mas parecido a aquellos , cuyas obras 
nos deben fervir á todos de modelo.Se podra ape
lar de todo quanto voy á decir; pero fea folo al
tribunal deja reda razón, y déla pura dodrina

del
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del Evangelio : no quiero otros Jueces , que los 
rnifrnosÉclefiaftÍco$,que fon los mas íntereflados, 
quando no es otro mi aíTunto , tino el defcubrir 
la futileza maligna de las ilufiones del corazón, 
qne con falaces , y nada fundados argumentos, 
tiran á deslumbrar la razón , y á acallar la con
ciencia.

No hay cofa mas juña , ni aun acafo mas con
forme al efpiritu de nueftra Religión , que el que
rer , que los miniñros de la Iglefia tengan con 
que mantenerfe con decencia cada uno fegun fu 
clafle. La ley antigua fe conforma perfe&amente 
en eñe punto con la nueva ; y el Señor , que havit 
ordenado > que los Levitas en el antiguo Tefta- 
mento tuviefíen rentas fixas; quiere también, que 
los Eclefiafticos en la Iglefia, tengan las fuyas, y 
eño es , alo que por verdadero efpiritu dé Reli
gión , ha proveído largamente el zelo ,y  caridad 
de los fides. Pero una vez , que provee lasnecef- 
fidades de la vida de fus Miniñros , fiempre ha 
pedido , y con razón en todos ellos el definteres, 
y defaproprio.

San Pablo êftando en Amileto, hizo juntar 
wdos los Miniñros de la Iglefia , que cftaban ca 
Ephefo ; y defpues de haverles formado en com
pendio el retrato de un digno Miniftro del Se- 
ñor, cuya inocencia de vida, y coftupibres, de-
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be fer una pública cenfura de todos los vicios,un 

¡modelo de todas las virtudes , y una vifible prue- 
j ba de las verdades, que predica; quiere , á pefar 
(de fu humildad profunda, proponerle i  si mifmo 
¡por exemplo del perfe&o definteres, en que fe 
I deben feñalar todos los Minitiros de la Igleíia:: 
f Argentum , &  auram , aut vefiem , dice , nul- 
¡ lias concupivi ¡ficut ipjtfcitis : Yo no he defea-: 
f do la plata , oro , ni vellidos de ninguno ¿como 
¡ voíotros mifmos lo fabeis : Quoniam ad ea, qaa 
¡ mihi opus erant, &  bis qui mecam fa n t , m inlf- 
j traverunt manas ifia : pues ellas miímas manos 
| me han proveído á m i, y á los que han vivido 
| conmigo de todo lo neceflario.Tales eran losMi4 
| niílros de la Igleíia en aquellos felices tiempos;'
| hoy no fe pide tanto á los de ellos últimos figlos.:
¡ Haviendofe aumentado , con el tiempo, el nu- 
| mero de los fieles halla lo que vemos hoy,y mui-.
¡ tiplieadofc el trabajo de los Paílores con el au- 
j mentó de los rebaños, ha fido julio proveer a fus 
| particulares necefsidades , para que ellos tuvief- 
| fen de que focorrcr las de fus ovejas ; y ello han 
| hecho abundantemente los fieles por íus piadoías 
I liberalidades , dorando ricamente las Igleíias,pa- 
| ra que el fervicio divino fe haga dignamente,fun- 
j dando tantos Prioratos , y ricas Abadías , y ha - 
| ciendo al Clero opulento en rentas, y Beneficios*
I 1 p^ien
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Quien 110 ve , que el fin de todos eftos piado, 

io s , y magníficos donativos ha fido el puromo. 
tívo de piedad , y Religión , y que la Iglefia no 
haaceptado eftos píos Legados , y todas eftas 
amplias donaciones , fino fegun la intención de 
los bienhechores , y conforme al deftino que de 
ellas han hecho , y débaxo de eftas mifmas obli
gaciones las diftribuye á quien las goza ? Los 
pobres en larealídadno eftan excluidos de eftos 
piadofos beneficios ; antes fe puede decir , que 
fon los coherederos de eftos bienes , á una con la 
Iglefia , y que tienen fus derechos Cobre todas ef
tas rentas ; y como feria injufttcia privar a los 
Edefiafticos de fu produjo, también feria mal 
vifto negar a los pobres los alivios , que juila- 
mente efpéran de las ricas rentas te los Benefi
cios. Convengo en que los que poífeen rentas 
Eclefiafticas fon dueños de fus frutos , pero con 
fuscargas. Juño es,que feparen lo neceífario para 
fu honefta manutención ; mas veamos que em
pleo eftan indiípenfablemente obligados á hacer 
de lo que refta , y fi puede haver algún jufto pre
texto para privar á las Iglefia s dependientes de fus 
rentas, y á los pobres de fus emolumentos, por
que tengan ellos con que vivir explendidamente; 
con qué jugar juegos largos, con que mantener 
muchos caballos; y mucha multitud dé perros de

caza.
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caza. Aquí es donde las Huilones del corazón ha
cen triunfar á la codicia, y al amor proprio, á ex- 
penfas de las obligaciones de juíticia, y  caridad»

|  *  *  # ' ' '  ' '
■ f

' 1

' ' ■ ' ■ ' '" ■ ' *
- Los bienes Eclefiaílicos , dice elPapaUrba- 
fio , y con el toda la Igleíia , fon las ofrendas, y 
piadofas donaciones , que los fieles han hecho 
de fus bienes al Señor. Fidelium obhtiones di- 
cuntur, quia Domino offeruntur. No es , pues,, 
permitido emplearlas en gallos profanos , fino. 
|blamente en ufos fagrados ; efto es , en la ho-; 
peda fuílentacion de los Miniflros del Altar, y en 
||1 alivio de los pobres : Nonergo debent in aliis 
ujibus , quam Ecclejtaflicis, Chrijhianorumi 
fratrum , vel indigentium convertí; porque íonfc 
fÓblaciones , ó facrificios que los fieles han he-.. 
||ho a Dios para fatisfacer por fus pecados. Elle 
|gs , hablando con propriedad , el Patrimonio 
de los pobres; y todos ellos bienes no fe han 
confagrado al Señor , fino para efte fin %,Quía 
t̂iotajunt fidelium , &  pretfaxJffljMt&tifr&'-r'■ dh 

pMrimoniapauperum , atquecPk&pr<*dl£lttWQptí$ 
ffxplendum Domino tradita : tal ha fido, y es U-
doótcioa de ia Jglefiá en todos losífiglos.,Los,

Sa~

r
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Sagrados Cánones de todos los Concilios, que 
han tratado de los bienes Ecleíiafticos, hablan 
del miímo modo.

Bona Ecclefiajlica , dicen ¡fuñí res Del, 
trhnonium Cbr 'ifii, vota Jidelium , pretia peca, 
torum. Los bienes Ecleíiafticos fon bienes del 
mifmo Dios, Patrimonio de Jefu-Chrifto , fi. 
crificio, que los fíeles han hecho á Dios , por 
refcate de fus pecados , y para fer participante! 
de las oraciones de la lglefiá ; fon donaciones, y 
pios Legados, no folamente por refpeto á la pie* 
dad de los que los ha» hecho ; fino también por 
refpeto a los piadofos ufos en que fe deben em
plear: no hay alguna de ellas donaciones, que no 
elle con alguna carga i ello es , fin que los que 
las gozan ,eftén obligados baxo la pena de tranf 
grcfsion á cumplir fus condiciones, y cargas: ti 
les fon, rezar con decencia , y devoción el Olí 
ció Divino: Omne Beneficium datur propter ofj 
ficium ; y efta palabra officlum , no fe limita ai 
folo rezar el Oficio Divino eftiendefe a todas 
las obligaciones, y cargas anexas al Beneficio,/ 
Con efpecialidad , á hacer lirnofnas correfpon* 
dientes á la renta. \

Sobre efte mifmo'princi 'Beifoir
ido, efcribiendo á un Canónigo de lá lglefiá de 
León; Todo lo que retuviereis de vueftra renta

Ecle*

\4’ñm
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EcleGaíHca , fuera de lo que es precitamente ne- 
ceíTario, para vueftra manutención, no es vueílro, 
es rapiña , es facrílegio.

Epifi. a. adCanoni- 
cum Lug- 
dunenfem.

Qiiidquid prnter netejfatium 
vi£ium, ó* vejlitum de alta* 
tí retines, tuum non eft\ ra
piña ejt ,facrilegium efi»

El fentir de efte Padre , y de todos los demás 
Conforme á los Sancos Cánones,y tradición conf
iante de la Iglefia, baftantemente manificfta, que 
la obligación que tienen los Eclefiafticos de ufar 
tan fantamente de los bienes de la Iglefia, no es 
un (imple confejo de perfección , fino un precep
to expreflo , que obliga, só pena de incurrir en 
culpa.
. Por mas que clame contra efta doctrina la tô  
lerancia , por mas que deslumbren las ilufiones 
del corazón , verdadero origen de efte deforden, 
los mejores entendimientos por fus hechizos, y 
falfos argumentos; por mas que paífc por pref
erí pcion la generalidad del abufo, y condefcien- 
4a con ella la cobarde contemplación de algunos 
Directores, intereífados acafo en haver hallado el 
fecreto de ferenar las conciencias} por mas que
encuentren los Dolores, que fe confuirán , tem->
. pera-
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pegamentos para concordar la ley con la coftum- 
hrejcn una palabra, por mas qué litigue fucaufa 
el amor proprio , y prefuma ganarla en un tribu
nal , en que dominan, y deciden las ilufiones del ¡ 
corazón, la reítirud,y delicadeza de la conciencia 
chriftiana, íiempre clamarán con la mayor efica
cia contra la injufticía, jamás preferibira el abu
fo contra ía Ley de Dios , íubfiftirá la intención ! 
de los fieles, que han dexado eftas grandes ren- j 
tas para que fe empleen en obras pias jfiempre ten
drán razón de quéxarfe los pobres , de que mu
chos de los Beneficiados les desfalcan fu Patri
monio , negándoles la porción , que les es de
bida en las rentas de fus Beneficios : la mifma 
Igleíia gemirá íiempre la fuerte de aquellos fuá 
Miniftros, que fe mantuvieren fordos á fus amo
nedaciones. Podrá perfeverar el abufo; mas al 
fin el Juez Soberano hará jufticia á todo el mun- \ 
do , y ferá fu juicio fin apelación.

Todo Beneficio es una cierta porción de los 
bienes de la Igleíia, feñalada á una perfona Ecle- j 
fiaftica, para gozarla mientras vive por titulo de 
lecribucion del fervidoi ¿ que hace ¿ b debe hacer \ 
’á la Igleíia, con la obligacion, como fie ha dicho, ¡ 
de que defpues de haverfeparado lo necefario para j 
fu manutención , emplee todo lo demás en el fo- j 
tot^delQ$ otras buenas obras pro-5 !

< púas j
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tortas de fu efiado reftaes una obligación eflre- 
ehifsima.,

Por cierto, es precifo dexarfe uno deslumbrar, 
O por mejor decir , eftár del todo ciego por las 
lamentables Huilones del corazón , para emplear 
en ufos profanos los bienes confagrados i  Dios, 
y no temer de una conducta tan irregular , y po
co caritaciva.Esefta la intención de los fíeles pía* 
dofos , que han dado tan liberalmente fus bienes 
al Señor ? Y confiriendo la Iglefia á un Eclefiaf-; 
tico un Beneficio tan pingue , ha pretendido ha- 
eer de efte rico Beneficiado , un licenclofo mun-, 
daño , un magnifico difipador , que por fu vani
dad , y faufto fuperfluo defacredira fu efiado , ef- 
candaíiza al publico , y hace Íirvai fu oftenta-s 
clon, y placeres el patrimonio de los pobres?

No puede llegar la ilufion mas adelante; á po
ca Religión , y entendimiento que haya , podre
mos eftár con fofiego? En qué inquietudes no vi
ve un fecular , que debe mas de lo que tiene? Un¡ 
Militar, que por haverfe entregado con demaíi» 
á los placeres , ha defcuidado de fu deber , y na
da menos ha hecho , que el férvido de fu Prin
cipe ? Y un Eclefiaftico cargado de obligaciones 
para con la Iglefia, los pobres , y Dios , vi
virá con quietud , y ferenidad ? Ciertamente ftí 
le mira con laftima mientras vive, y caufa com-

' .........■ ñ  P4&
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i pafsion , quando muere ; efto en la realidad gí* 

na, quien afsi reprefenta fu papel en el mudable 
theatro de efte mundo.

O mi Dios! de quintos cruelifsimos pelares, 
f t infru&uofos arrepentimientos fe librarla en 

aquella ultima hora, con un poco mas de juicio, 
i y reflexión S Por poderofo que fea el encanto de 

la ilufion, un folo vislumbre de razón , con el 
focorro de la gracia , que nunca niega á los hom- 

i bires , baftaría para difípar el hechizo , y dár á 
| entender á un Eclefiaftico , que tiene Beneficios,
| como debe ufar de fus rentas.

Es cierto , que los Prelados , y Dignidades, 
fegun la diftíncion que tienen entre los otros,tie- 

[: nen derecho á vivir , y diftingtiirfe á proporción
| de fu claífe,y de la dignidad de fu mlnifterio.Los 

primeros Paftores,como quienes ocupan los mas 
elevados pueftos, no fulamente deben íingtilari- 
aarfe por fu virtud , y proprio mérito , fino que 
guardando las reglas de lamodeftia , también es 
jufto fe hagan refpetar, y venerar de los Pueblos, 
que fiempre fe dexan llevar de lo que ven , y les 
entra por los fentidos : para efto necefsitan al 
parecer de algún mayor efplendor , que capte la 
atención , y dé realce á fu concepto. Un exterior 

i denudada mente pobre , puede hacer , que decay»
ga fu autoridad. No eftamos ya en aquellos feli»

.cea
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tes tiempos , en que debajo de unos viejos ara- 
pos , el lultre folo de la fantidad hacia mas res
petables á los Miniflros del Señor , que coda la 
magnificencia de los Reyes.

Lo que debe irritar á qualquier ánimo Chrif- 
tiano , es el ver arruinarte Iglefias , que fon titu- 
los de los mas ricos Beneficios ; y eftár algunas 
veces menos limpias, y alteadas , puede fer , qua 
las caballerizas, y oficinas del Señor Abad ; el 
ver los vafos fagrados menos ricos, que fu vagi- 
lia, haciendo fu pefo crugir los aparadores, don
de oílentofamente fe colocan ; el encontrar los 
ornamentos , que fírven al Divino Sacrificio , y¡ 
al Altar tan viles, y defechados , que el mifmo 
no permitiría á fus criados fuellen vellidos de fê  
tnejantes andrajos; el ver en fin Lugarcillos , cu
yos pobres habitantes fe deshacen todo el año, 
en cultivar , y fertilizar las tierras de la Abadía, 
ó Priorato,por aumentar las rentas del Poffeedor 
del Beneficio ; el ver, digo , ellos Lugares redu
cidos a la ultima mifería, fin que el que co
bra tan pingues rentas , emplee fu penfamíent 
en aliviarlos: ello es lo que debe hacer gemir á 1| 
que movidos de Religión , no tienen otra mi|atgj 
que los intereífes de la juílicía , y caridad. Y Ib ® 
que pafma es , que los mas comprehendidos $ 
tamaño defortfeu, y a quien el Señor pedirá ei

bre,

V. \
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breve una cuenta tan exa&a, y rigurofa díe íoá 
bienes de la Igíeíla , de que eílaban encargados 
con condiciones , que faben bien no han cumpli
do ; eftas Perfonas , digo , tan deudoras á la juf- 
ticia Divina, vivan con quietud en efte caos, y; 

i confuíion de defordenes.

ai¡u

V* 1f:')ll!í

Debefe añadir aquí á la confuíion de las Huilo
nes del corazón, que caufanefta mala condu&á, 
que una excefsiva magnificencia difminuye mu
cho el honor, que fe pretende adquirir por una 
pompofa oílentacion de vanidad , efpecialmente 
á quien vive en un eftado , que folo debe feñalar- 
le en la virtud. Hay una noble modeftia , que 
idice bien á todos los eftadós, y efpecialmente 
ial Edeíiaftico. La de San Carlos Borroméo , y, 
dtros grandes Prelados , les ha hecho mas refpe- 
Stables áfus Pueblos, que lo pudiera hacer una 
legión de criados con riquifsima librea. Quanto 
¿mas crecidas fon las rentas, tanto, y mas digna 
de alabanza la moderación, efpecialmente en per- 
lonas Edeíiañicas ; porque la fantidad de fu eüa- 
¡do no dice bien con una profuíión mundana*

*  *  *

£a pluralidad de Beneficios 3 es hoy una quef-
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tion, que la theorica, y la práctica han hecho pro» ! 
blematicade una , y otra parte. |

El ufo , y Ja coftumbre apoyan calí genera!» j 
mente la pluralidad de Beneficios en una miíma j 
perfona : quintos ricos Ecleíiafticos poííeen mas 
de uno ? Y  pocos hay , que fojamente tienen uno, 
que no edén en la piadofa difpofieíon de aceptar i 
muchos ; y ello es hoy tan común en fuerza de la 
poífefsion , que fe pretende hacer por lo menos, ¡ 
que la pluralidad de Beneficios es mas probable..

No obílante la efpeculacion , y rigor del mo
ral claman terriblemente contra ella prádica, 
modrando , que tal coílumbre por común , y 
uníverfal que fea , fe debe reputar por abufo ; y- ¡
que íobra el fegundo Beneficio , á quien le haf- j: 
ta para fu honefta manutención el primero. Cada í¡ 
una de ellas opiniones tiene fuertes defeníoresy jj 
mas por los que eítán en poíTefsíon , fe declaran 
de ordinario los mas ardientes ; el zelo, y las 
razones de los que mas la eílrechan , nada han i|- 
adelantado hada aquí , y por dudofa, que fea .Jj 
la opinión, que favorece la pluralidad , parece 
haver prevalecido. JÉS

No pretendo decidir la queftion : como  ̂no |||j 
tengo mas objeto en ella obra , que defcubrir el »  
;amor proprio , deíembolviendo los myderios del 
corazón humano, y haciendo ver, loque pue-

G s dea
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rden fus Huilones, fobre un entendimiento, qfté nó
fe guarda de fus engaños en punto de Religión, 
y coftumbres, me contento folamente con hacer 
las reflexiones, que naturalmente fe ofrecen , fo
bre la pluralidad de beneficios : álos intereífados 
tocará confultarfin pafsion la ley , y la concien
cia , antes de refolverla.

Puedefe decir, que la Iglcfía jamás ha aproba
do de poíitivo la pluralidad de Beneficios en una 
mifma perfona, aunque la haya tolerado. La cor
tedad de losBeneficios firvió en los principios de 
razón , 6 de pretexto para la pluralidad. A algún 
Eclefiaílico fe le permitió mas de un Beneficio, 
por no poder mantenerfe con uno folo , á caufa 
de haverfe deteriorado fus rentas.Efta permifsion 
dio en breve motivo para el abuío,contra el qual 
han clamado tan fuertemente muchos Concilios, 
Santos Padres , y Doétores.

Todo el mundo fabe , que el fin que han te
nido, los que tan liberalmente han dado fus bie
nes á la Iglefia , ha fido el de hacer mas oflento- 
fo , y magnifico el fervicio divino , multiplican
do-ios Miniílros de los Altares , y afsíftir mas al 
publico , aumentando el numero de los Obreros, 
que trabajen en la viña del Padre de familias:han 
pretendido ellos caritativos fieles coufolar mas 
eficazmente á los pobres , aumentando el nume-*

ro
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to de los que por fu minifterio, por fu eftado fo- j 
correrán fus necefsidades , dándoles abundante
mente con que hacer limofnas, En fin han mira
do á hacer el Clero mas florido , haciéndole mas 
nunierofo; y por configuiente mas en eflado de 
cumplir con mayor facilidad, y decencia las fun
ciones de fu minifterio. Efte ha fido el fin , y el 
motivo de la fundación de tan ricos Prioratos, 
y Abadías. San Bernardo, y deípues de el, el An
gel de las Efcuelas Santo Thomás, no alcanzan 
cómo pueden cumplirle todos eftos fines, que fe 
han propuefto los Fundadores , ó Bienhechores, 
con la pluralidad de Beneficios en una mifma per- 
fona. El que tiene dos , ó fres Beneficios, no re- j 
za al dia dos, ó tres oficios , aunque cada uno di
vididos le obligarla á rezar : dudafe , que un Tolo j 
Beneficiado haga limofna por dos , ó tres ; y íi , 
cada Beneficio obliga á refidencia, es claro , que } 
tiene fiempre quien los poífee , uno , ó dos de | 
mas. ■ I

Es evidente , que por efta pluralidad de Bene- j¡ 
ficios en un miímo fugeto , íe priva el público ; 
de muchos focorros , y fe fruftra el fin dé los | 
que los han fundado. £1 que no teniendo fino un j] 
folo Beneficio de feis ,-íi ocho mil reales de ren- 
ta , jamás ha parecido en el Pulpito , nT fe ha ! 
yifto entre los enfermos, para ayudarlos a bien f‘

G 4 mo.
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morir ; no difcurro tendrá mas zelo, aunque o& 
tenga dos, 6 tres, con que llegue á doblar la ren* 
tadel primero.

Pero demos , que enriquecido nuevamente 
con ios bienes de lá Igleíia , Tupia con fus gran
des 1 i mófnas lo que falta á las demás obligado* 
Des : efto feria tener menos faltas •, pero íiempre 
es de temer, que ál mifmo pafío que fus rentaste 
aumente en ellos el faufio , y vanidad. Pero ve 
aquí toda la utilidad, y produ&os de la plurali
dad de Beneficios , una librea mas rica , un tren 
inas fumptuofo , un equipage mas noble, y me
nos limofnas; porque es precifo que fe hagan ma
yores gaftos , fi fe ha de. mantener con decencia 
fu eftado , ni pueden vivir en la Corte , fin el ex- 
plendor, que t rahe ella Configo.

Ó Dios ! y quinto es de temer por efla razón, 
fe diíminuyan la piedad, módeftia, y edificación, 
fegun van creciendo, y autnentandofe las rentas! 
Y es efta la intención,que han tenido los que han 
dotado efios Beneficios > Mas la Igleíia ( fuelen 
decir , tolerando la pluralidad de Beneficios) 
aprueba la pofíefsion : pero aprueba el mal ufo? 
Si hay muchos Beneficios , también hay obliga
ción indífpenfable de cumplir todas fus cargas.

Bien pueden las ilufiones del corazón intro- 
Bue¡rñjs engaños en Utaaon, y en la concien-

cía,
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tía,pero ficmpre quedará la ley inalterable» Cada 
Benefició tiene fus obligaciones, y cargas * fea 
uno foío , 6 fean muchos los que fe gozan, hay 
grave obligación de cumplir con todas ellas«Por 
mas que clamen efias ilufiongs contra el moral 
mas ajuftado , ferá fiempre el mas puro el de la 
Iglefia , y por donde fe ha de juzgar.

Ala verdad , por poderofo que fea el imperio  ̂
que la codicíatiene fobre el corazón humano, es 
dificultofo de comprehender , como un Eclefiaf* 
tico , que tiene un Beneficio, con que puede vi*r. 
vir decentemente fegun fu eílado , puede admi
tir Otro, que aunque aumente fu renta, hace tam
bién mayores fus obligaciones , y cargas. Efio es 
lo mifmo que fi un hombre empeñado , y que de
be mas de lo que tiene , pidiera aun mas ,.y con* 
traxera cada día nuevas deudas , y co» todo eííb, 
folo las ilufiones del corazón pudieran refolvee 
tilas dudas.

Ellas hacen , con poca diferencia , en la ra
zón , lo que los Encantadores por fus hechizos en 
los fentidos , quando hacen parecer , que un Ga
llo arraílra folo una grueífa viga : los que pade
cen el nial en la villa fe admiran , al contrario 
los que la tienen fana , fe laftiman de aquellos, 
que admiran del hecho , quando en realidad no 
arraílra , fino una paja. A eíle modo es el efe ¿lo

d e
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'de \as ilufione s del corazón fobre el entendí míen, 
to de aquellos , que el amor proprio burla con 
fus encantos.

No fe duda,que pueda haver algunos hombres 
dorados por otra p<irte de integridad, y buen jui
cio , que en punto á pluralidad de Beneficios tie
nen por efcrupulofos moraliftas á los que no 
aprueban una coftumbre tan común el diade hoy, 
feguida acafo de los Ecleíiafticos de mas refpe- 
to , y diftincion, y autorizada por él mayor nu« 
mero; mas como me he ceñido á (imples, y pre- 
cifas reflexiones , cada uno puede ver fi he dicho 
cofa faifa, 6 hay en lo reflexionado algún defedo,

He dicho, que pues la Iglefía tolera efta plu
ralidad de Beneficios, no me meto en condenar
la , con las condiciones que la tolera ; es á fa- 
ber , que cada Beneficio fea debidamente férvi
do ; que las obligaciones de cada Beneficio en 
particular , fean perfedamente cumplidas; que 
ti fervicio divino no fea deteriorado , y que los 
pobres tengan regularmente la porción , que les 
correfponde de las rentas de cada uno , y afsi de 
las demas : eílá es la intención de la Iglefía en 
«fia tolerancia ; no se fi eftas condiciones ferán 
del guflo de todos los que pofleen pluralidad de 
Beneficios.

Al fin he creído , que tanto mas libremente
f c
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fe podían unir en un mifmo punco los defeétos,y  
faltas, que fe pueden introducir en un eftado tan 
fanto , en fuerza de las iluíiones del corazón* 
quanto menos fe halla hoy que condenar en eñe 
eftado : nunca , por ventura , havrá eftado mas 
cxemplar , y edificativo el Clero. Por tanto , g 
las reflexiones, que acabo de hacer, no fon 
neceflarias para corregir un mal , que no rey* 
na , podrán á lo menos fervirlc de prevención 
para lo futuro*

No hay quien no confieífe , que todo EcleíiaC
tico de Orden Sacro , o que efta en ■ J ° . ¡  Ij
íeísion de Beneficio, no eñe oblig^ip b ^o  . |
pecado grave , á rezar cada día el O CI°  . /  i
y que todo Religiofb , por profefsmn, no ||
te, baxo la mífma pena. No obftante, aun y * y  
preguntar en cofa tan aílentada ;̂ es a a tv» |
dos los que rezan el Oficio fatisfacen a a g <  ̂ ,-|
íima obligación , que fe han impue o . ‘ ;::J
los ordinarios efectos de las iluíiones ||
zon , es el perfuadir , que fe ha puss |i

en cfcfto, no parece que te puede pedir bus , v

*  # •
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rde aquí proviene aquella to ta l feguridad He con
ciencia  , que deftíerra to d o  remordimiento; 
¡quando fe ha rezado. N o  obftante ,  la  pregunta 
no eftá del tod o  decidida.

E s cierto , que el O ficio D iv in o  es verdadera- 
Inente oración; y no parece, que leyendo precí- 
famente la Santa Efcrítura, creerá nadie haver he
cho oración á D ios, por haver leído los Pfalmos: 
Orabo /pirita ( dice San P a b lo ) orabo, &  mente* 
N o  m e contentare con articular fimplemente mu
chas palabras feguidas ; la atención del entendi
m iento , y devoción del corazón , darán alma á 
¡todas las oraciones que rezare : Pfalam /piritut 
pfalam , mente* Si faltan eftas dos circunftan-
cias , yá no tanto ferá oración la que fe hace, 
quanto leer algunos Pfalm os de corrida.

N o  a folos los Hebreos hablo el S eñ or, quan* 
fdo dixo por Ifaías: Efte Pueblo , con los labios 
me honra, mas fu corazón eftá muy lexos de mi. 
¡Y á quintos de los que dicen todos los dias el 
O ficio , puede el Señor reconvenirles de la mif- 
ma manera? Rezáis todos los dias en p ú b lico , 6  
en particular el Oficio Divino ; pagais á D ios  
cada día el tributo de vueftras oraciones: Populas 
bie labiis me honor at% mas fi la atención necesaria 
a la oración , que fe hace ; fi el refpeto debido 
á quien fe o ra ; fi la d evoción ,  que es com o el

alm i
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jklma de eñe a&o de R eligión , no fe halla en e l  
que dice el O ficio : Labiis me honorat, el tribu
to  no es fino palabras , pues que el efpiritu , y 
corazón eílán lexos de D io s : Cor autem eorum 
longe ejl d me.

Hablando en realidad , fe puede alguno , fin 
Iluíion , perfuadir ha fatisfecho á una tan eflen- 

; cial obligación , quando ha rezado el O ficio D i-  
: vino , com o acoftumbran rezarle muchos de los  
i que tienen eífa obligación ? Las difracciones,
; por lo  menos , fon continuas : fe atreverán á af- 
\ íegurar, que no ion  voluntarias, quando fe prac- 
I tica todo lo que concurre á dlftraher el á n im o , y 
I fe defcuida de lo  que puede fervir para el reco- 
|g im ien to?  D e una ocu p ación , totalm ente di- 
|  vertida , fe paila im-mediatamente al Coro , 6  al 
Iquarto para rezar el O ficio D iv in o ,yD ios fabe c o 
lm o  íe reza. Si la indevoción en efte punto,llegan- 
id o  á íer tan común el día de hoy , no huviera hc- 
|  cho tan familiar un m odo de tratar con D ios tan 
|  ^jcgular , é indecente , nos podriamos perfssa- 
p dir , que un Ecjefiaftico que reza , ó  por mejor 
¡l'decir, lee en fu Breviario , fentado á la lumbre, 
É ó  paíTeandofe en un jardin , 6  en fu quarto, o en 
^una galeria, interrumpiendo , al menor m otivo, 
j!^u pretendida oración, por vér lo  que pafifa , por 
g a r la r  , por preguntar,  6  refpondcr ; fi efte me-

tho-
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t h o d o , d ig o , fuelle menos com ún , nos podría» 
m os perfuadir , que elle Eclefiaftico dice el Ofi
cio D ivino , y hace de veras á D ios una de las 
m as Cantas oraciones?

M a s , efta mifma perfona , que habla á Dios 
con tanta indecencia , y  poco refpero , fe atreve
ría hacer un cum plido a un hombre de diftin- 
cion , 6  prefentar á un gran Señor un memorial, 
hablándole con la mifma precipitación , atrope- 
llam ien to , é indecencia, con que habla al Señor 
diciendo fu O ficio ? Ciertamente daría laftima, 
caufaria rifa, y feria facado igaom iniofam ente 
de fu prefencia. Cofa eftraña ! Nadie oílaria leer 
en público una gaceta con la m ifm a aceleración, 
que fe reza el Oficio ; y fin embargo es para mu
chos motivo de la mayor alabanza el haverle con
cluido con femejante prontitud. La Iglefia ha 
determinado el tiem p o , en que fe deben decir las 
Horas Canónicas , u oraciones , que componen 
el O ficio Divino. Los que tienen la ventaja de 
decirle públicamente en el Coro , fe conforman 
bailante mente con el efpiritu de la Iglefia en 
quanto al orden del tiem po ; mas los que le di
cen en particular, no eftán menos obligados a 
conformarfe con él en quanto les fuere poLsible* 
Poc c ier to , no hay cofa mas edificad va , que la 
puntual regularidad de tantos iluflres Cabildos, y
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Comunidades R e lig io la s , en decir fiempre to«¡ 
das las Horas del O ficio al tiem po feñalado.M as 
por el contrario , no puede menos de íer una ne
gligencia muy culpable , el que muchos Eelefiaf- 
ticos , cantados por lo  regular de eftár ocío fos, 
dexen e l O ficio por rezar harta lo  mas tarde , que 
pueden.

El O ficio D iv in o  es la primera obligación de 
un Ecleíiafticó : efta obligación es de cada d ía ; y  
no folamente obligación de R eligión , mas tam 
bién,para los que gozan Beneficios , una efpeciafc 
obligación de jufticia. Es un Sacrificio de ala
banza : Sacrificium laudis , que la Igleíia , z 
exem plo del Propheta Rey , obliga á fus M i- 
niífros ofrezcan á D io s fíete veces en el dia: 
Septiesin die laudem dixi tibí. O s  haveis obliga
d o  , diré yo , á efta carga al recibir los fagrados 
Ordenes , y al aceptar algún Beneficio Eclefiaf- 
t ico  ; dad pues al A ltifsim o lo  que le debeis por 
una obligación indifpenfable : Redde Altifsimo 
votatua: y no os olvidéis,de que es el A ltifsim o, 
a quien hacéis efte hom enaje, luzgais haverle ren- 
dido , en haviendo rezado el O fic io ; efto es , en 
haviendole leído ? El am or proprio es quien ha 
dado efta fentencia, que las Huilones del cora
zón han hecho hoy de tanto féq u ito ; mas quinto  
s s  de temer ,  que a U  hora de la m uerte, quan-

do
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do fe diíipen todos los artificios , qué no desean 
ver las cofas com o fon en s í ; y buelvan a reynar 
en ei alma la delicadeza de conciencia, la reófi- 
tud , y la R elig ión ; qudnto e s , digo , de temer* 
que efta decífion aparezca lo que ella es , efto es, 
una pura ilufion? En efedto , que peníaremos en
tonces de la poftura ran poco refpetuofa , é in
decente , y de la hora tan fuera de tiem po , eft 
que hemos rezado el O ficio ? Efta es una deuda, 
que debemos pagar nofotros ; mas , ó  Buen 
D ios! quintos deudores de efta efpecie no havrin 
pagado fu tributo , fino en moneda faifa ! Y 
quántos Eclefiafticos reconocerán en efta ulcima 
hora, haver dicho por tanto tiem po fu O ficio fin 
haver orado á Dios!
. N o  hay c o fa , en hecho de verdad , que mas 
edifique , como ya he d ich o , com o la gravedad, 
la confiante regularidad , y decencia , con que 
fe dice ei Oficio D ivino en los mas reípetables 
Cabildos dignos de toda veneración , aun mas 
por efta mageftuofa gravedad , y efpiritu de Re
lig ión  ,que por fu antigua nobleza , y dignida
des. Mas por elfo los demás Eclefiafticos, que 
dicen el Oficio D ivino en particular, eftán menos 
obligados á decirle con refpeto , con devoción, 
o con un m odo menos edificativo ? Las iiuíio- 
ncs del wjrazon puedan deslumbrar por algijii

tieiiH
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tiempo ; más no pueden menos de caufac 
amargos arrepentimientos al termino de nueitra 
.tid*.

*  * # ,

La MiíFa es el mas Santo, y Augufto a Oto de 
Religión, que hay en la Iglefia; es el adorable, y¡ 
Divino Myíterio , el Sacrificio Incruento de la 
nueva Ley ; no fiendo los mas Santos , y refpe- 
rabies Sacrificios de la antigua, fino unas lim
pies , e imperfetas figuras que le fignificaban» 
No es íolamence la M;íTa una representación del 
Sacrificio de Jefu- Chrifto en elCalvariojfino cam
bíen realmente la mifma Vi&ima Divina, que es 

. el Cuerpo, y Sangre adorable de Jefu-Ghrifto, fa- 
-crificado por la falud de todo el genero humanp::

| - es cambíen el que le ofrece', y (aerifica el mifmo 
í Jcfu-Chrifto , de quien el Sacerdote en el Altar 

no es usas que fu Minillro : puedefe decir , que 
; la Ml i l a ,  no folamente es la cola mas álta, ve- 
í nerable, mageftuofa , y (anta de nueftra Reli- 
í gion , fino que también es como el compendio dt 

toda ella.
Todo lo que firve ai Di vino Sacrificio de la 

i. Mi fia, es Sagrado : no tiene acción , ni cere*. 
i  ; mouu , que no fea myílerioía, y que no vaya re_
L  h  « c
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.vellida de un carácter Mageíluofo,y de Santidadi 
y fi al folo Nombre de Jefus debe doblar la 
rodilla el Cielo , la cierra , y los abyfmos, que 
profundo refpeto no ferá meneíler , que venera
ción , que reverente temor en prefencia del mif- 
mo Jefu-Chriíio, realmente préñente fobre el Al
tar , donde fe ofrece por nofotros a fu Padre, en 
el Sacrificio de la MiíTa! Que maravilla ferá, que 

,ríos Angeles, que afstften invifibles engrande nu
mero á todas las Millas , fe anonaden de refpeto 
al pie de los Altares, como lo hicieron en la 
muerte de Jefu-Chrifto en el Calvario, y que 
bramen los demonios á la ñola villa de nueftras 
Aras ? Lo admirable es , y lo que jamás han po
dido comprehender los Paganos, los barbaros, 
y los Gentiles, que haya Chriílianos , hombres

■ por otra parte de razón , y inílruidos en las ver- 
< dades de nueftraFe , que acudan á tan altos Myf-
■ teríos con tibieza*, afsiílan al Divino.Sacrificio
■ de la Mifla fin devoción, y eflen delante del Se- 
“ ñor de la Mageftad con tan poco refpeto : y lo
- •que es incomprehenfible á todo buen entendí- 
; miento es, que muchos con el caraéter miímo

del fagrado Sacerdocio, fe lleguen fin el decoro 
debido , y reverente decencia al Altar, y ofrez- 

r can el Divino Sacrificio con menos compoílura, 
recogimiento, y edificación, que lo harían , íi

-  en
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en lugar del Divino facrificio huvielfen de execu- 
tar una acción indiferente', ó un cumplimiento 
puramente político , y civil. Si efta irreverencia, 
y efcandalofa indevoción no es finq efecfto de 
las iluííones del corazón, es precifo confeffar fon 
muy deteftables, y muy para temerfe fus efec
tos.

Ciertamente , efta monftruofa contradicción, 
que fe encuentra entre la fe', y las coftumbres de 
unos hombres particularmente confagrados al 
Divino minifterio de los Altares , es la que debe 
alfombrar a un ánimo fólidamente chriftíano. Ef
ta es también la que ha hecho declarar mas Here- 
ges, que todas las pretendidas dificiiltades que 
el efpíritu del error ha producido en la Iglefia.

En efcéfco, fiempre ha fido facilifsi mo aclarar 
las dudas, y dificultades, que nacen de un efpi
ritu nada iluftrado con la fe , ó del to do ciego en 
fus errores: no es dificultofo convence r i  un He- 
rege, que bufea de buena fe el conocimiento de 
la verdad , fobre un dogma tan fácil de demonf- 
trar;mas quando á un Herege cali convidó, ó po-* 
co menos , que rendido, fe le ofrece reconve
nirnos , y oponernos, que del modo tan poco 
edificativo, tan indevoto , por no decir efean- 
dalofo, de mucha parte de los Catholicos, al oír 
M id a, y de un gran numero de Sacerdotes al

iI
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ícltbwtí con tan poca decencia , y dcvociOBj fá
prueba vifiblcmcnce , que no creen U Real pre
sencia de Jefu-Chrifto en el Sandísimo Sacra
mento *. es tan fácil probarle lo contrario, y con
vencerle ? No quiera Dios fepienfe, que dudo 
yo de la íe de los fagrados Mililitros de los Alta
res , como ni del Pueblo ; eftamos perfuadidos, 
florece en todos religiosamente la fé > mas el 
modo de celebrar , y el poco decente modo de 
oír la Miífa cali dan á entender , que no la tie- 
: uen: creen sí, mas con una fé del todo resfria-i 
, da, ó muy débil; con una fé que las ilufíones 
del corazón tienen como cautiva , y mantienen 
tn la infenfibilidad , y poco acorde con fus cof- 
tumbres , dexando en el entendimiento una 
creencia Superficial, ó una fé puramente efpe- 
culaciva , que baila á adormecer la conciencia, 
y diípenlar al amor proprio de la dificultad de 

. violentarle.
Eíloy muy bien en que un Míniftro de los Al

tares crea la Prefencia Real de Jefu-Chriílo en 
• el adorable Sacramento de la Euchariftia ; y creo,
. que citará pronto á derramar fu Sangre, y dár la 
evida por defender una verdad tan eíTencial en 
-laReligion Catholica; pero agentado elle prin
cipio, no sé como fe podrá dexar de confeflar 
ingenuamente, que quando fe, yé un Sacerdote

.. ” £1»,
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en el Altar ófeiCér el Divino Sacrificio con me
nos reverencia , y refpeto , que el menor criado- 
de un gran Señor cumpliera con fu empleo , y 
obligación en preferida de fu Amo x fe confunde 
enteramente la razón 4 y pierde un animo Chrif- 
tiano los eflrivos. En efe ¿lo , que cofa mas ita— 
Comptchenfible, que cite irregular , e indigno 
modo de proceder , con una tan reverente con- 
fefsion de efte Myfterio >

Si él Sacrificio de laMiffa , no fuefle fino una 
limpie , y exterior representación del Sacrificio 
de Jefu-Chrifto en el Calvario , fin la realidad 
de fu prefencia ; fí el Cuerpo , y Sangre de Jefu- 
Chrifto no eftuvieíTe fino en figura, en la Divi
na Éüchariftta, creó que nohavria paciencia para 
ver , que un Sacerdote hicieíTe efta piadofa ce
remonia de Religión , con tan poca gravedad, 
y  decencia ; ciertamente fe clamaría contra el, y f 
las quexas , e indignación ferian juilas ; todos los j 
ados, todas las ceremonias de Religión deben
hacerfe con refpeto.

Ojiando los P ag in o s han querido reprefentar 
por irrlfion fobre el theatro nueftros mas. Sagra
dos Myfterios 4 han juzgado , correfpondia , que 
el Reprefeietante hiciefe fíempre fu papel con 
ana eftudiada modeftia , y con una afe&ada Ma* 

{ que correfpondicífe ai perfooage que re-
t í i
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jijf medaba ; nadie ignora con que refpéto , y revé- 

rencia ofrecían ellos mifraos íus ¡rapios Sacrifi- 
|| I cios. Verdaderamente es vergüenza nueftra necef- 
|i íitar traher razones j y havernós de valer ¡de ios 
|¡i'exemplos profanos parala materia ¡que tratamos;

peroíerá menos vergonzofo él tener hetefsidad 
vjjf de ellos , para conocer la indevoción , ton que 
|? muchos Sacerdotes celebran, y la Iñdeceri cia coh 
pique íe ponen en los Altares ?
| (Malquiera dirá , atendiendo á ío que ve ¿ qué 
| él Sacroíanto Sacrificio de la Milla es una de las
I Acciones ordinarias , qué fe aeoílümbra hacer ca
li da día ; y mucho mas al ver la poca repugnanciâ  
| y mucha facilidad , con que fe dexa * por la mif- 
| ma razón chinó ünáde las acciones menos pre* 
i | tifas , y mas indiferentes»
| De una ocupación totalmente profana fe paf* 
fifia immediatamente ál Santo Altar; y aunque aU 
laguna, efpecie de preparación fa procura , es tal; 
| i¡ Y f® bácf r̂ h de prieíTa; qué Córrefponde bien, 
||y P»ede íeryir cómo de preludio á la indevoción 
||ton que defpues fe celebra. La poca gravedad, 
| |̂  mucha difipácioft de eípiritü , que fe lleva aí 
¡i'{'Altar; lá precipitación tan indecente i con qué 
|ule comienza la Milla ; la ligereza de lengua , di- 
|.| tiendo, o antes bien puramente leyendo el Grá- 
P ? u alEpiftola ; Evangelio, y Oraciones ; el 

\ taó-
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inocta totalmente mecánico , con qué fe hacen, 
y aun confunden, por lo regular muchas de las 
Santas Ceremonias i la poca ííiodeftia del que 
celebra ; todos fus irreverentes ademanes, in tu
pirán mucha devoción á los que fe hallan pre
sentes ? ínfpiran muchos fenti míen tos de Reli
gión , y refpeto ? Un Sacerdote de eftc cara&er- 
cn el Altar nos hará formar aquel alto concepto,* 
que todos debemos tener del Divino Sacrificio de 
la Miífa? Y  un Herege,un Mahometano fe perfua- 
dirian , que efie Sacerdote cree á Jefu-Chriílo 
realmente prefente fobre el Altar ?

Pero loque es aún mas admirable , y que ape
nas fe podría creer, fi la experiencia no; me lo 
moftrára mas de lo qué quifieramos , es, que 
no fe halla elle tal Sacerdote mas devoto y ni mas
enternecido defpues de la Confagraciqn »que an-í 
tes que Jefu-Chrifto efte realmente fobre c 
tar, y entre fus manos» Bien se , que la ternura, 
y-movimientos del corázon , con todo lo que 
compone una devoción fenííble, no es neee ano 
para tener entonces los afé&os de Religión i)*; 
refpeto , que pide cifra Real prefencia > e e P* 
dofo fenti miento feria un efeéfco muy ûnat 
de efta Divina Real prefencla » no obí ante a 
tina pura gracia , que Dios concede a quien q u -  
íe ¡ mas loque no puede menos de mover l a ,

" ' « 4



miración és * que fe quede el Sacerdote tan poco 
enternecido, tan poco devoto , y tan inftní;blc¿ 
como lo citaba antes de efla Real prefe rida¡ que 
fe mire la Santa Hoftia defpues de la Gonfagra- 
cioii con la inifma fequedad , é indevoción con: 
qué fe miraba antes que furífe coñfagrada ; y 
que fe comulgue* y acabe él Divino Sacrificio 
en la inifma interior difpoíidon * y tibieza, que 
quandó fe comenzó. Que nos acoftumbrernos po¿ 
co á poco á hacer fiñ nüevo gufto lo qué tódos 
los dias hacemos * quando no hay cofa particular* 
qué llame la atención , no debe admirar : la efi- 
cada que tienen naturalmente los objetos cria
dos es limitada ; el habito defgaíla los fentimien- 
tós, y embota lo que tienen de viveza , y nove
dad ; mas que la Real prefencia de Jefu-Chr'fto* 
por mas veces que fuceda nó haga mas novedad*? 
que la que hiciera una perfona de ningunas cir̂  
cunftancias , cito es lo que apenas fe puede com-' 
prehendet, y lo que apenas fe creería * fi una ex
periencia del todo infeliz nó nos convencieífe á 
que afsi fucedieíTe. Dirá alguno * que ho fabemos 
#nas que por la Fe , que Jefu-Chrifto eflá real- 
tnente prefente en el Sacramento; pero es dio 
mas, que eftár oculto á los ojos * comop:ede 
eñar un amigo , a quien ho nos dexa ver , ni oír 
&ti velo efpefo * que fe ponga por delante ? Y;

'i lo - D f  ¡as IluftQnn
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Ijüe importa > La certeza , que nos dá la Té de* 
be fer mucho mas infalible , que la que podría-* 
jnos confeguir por la evidencia délos fentidosj 

Siempre nos inclinamos i  obrar * fegun la cof- 
tumbre, que adquirimos; para efeufar la inde
voción , que nace de decir MilTa todos los días, 
podríamos decirla menos veces *, mas el habito 
de decirla mal * nós haria celebrar fin devoción* 
aunque rara vez celebraremos j pero aun dado 
todo eflb , puede la coftumbré tener lugar * quan-? 
do fe trata de la prefencia Real del mifmo Jefa- 
Chrifto? Lo* Biéñaventurádbs fé ácoílumbrati 
á ver á Dios inceflantemente en el Cielo ; mas 
fiempre fes lluevo güilo , nueva alegría * nueVoi 
afeólos de refpeto , de admiración , y ternura la 
que experimentam La prefencia Real de Jefu- 
Chriflo no ha de obrar a proporción alguna cofa, 
que fe le parezca eh el SantoSacrifício de IaMifláj 
y la columbre de ofrecer cada día eñe Sacrificio 
Divino , ha de fer la caúfa de quitar la devoción 
del Miniftrb, y afsiftentes ? No es la coflumbre 
de celebrar todos los dias, la qué hace , que Ja 
prefencia Real de JefuChriño caufe en lo interior 
tan poco guftó \ la falta de viva ffe » és Ia ^ 
eaufareñe falfo pretexto de havernos hecho a eíío, 
es un efe&o de las ilufioiies del corazón »ju.ni.aie 
fcdemás ,c l  amor proprio , la indevoción, y
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Regularidad menos exadfca , y efto todo es el orí-’ 
gen de nueftras falcas en efte parcicular.Ácoftum- 
bremonos, por el contrario *á la devoción * di
gamos la MiíTa , como quien la cree con fé viva* 
y en breve la diremos Con toda la reverencia * y 
refpeto , que debe acompañar á una acción tan 
fanta y myfteriófa; experimentaremos lo que 
obra la prefencia Real de Jefu Chrifto en las al
iñas fieles* y celebraremos tan alto Sacrificio coa 
gravedad * y edificación.

P A R Á G R A F O  V .

IDE LAS ILUSIONES DEL CORAZOÑ 
en la mayor parte de los eftados particulares de las gentes del mundo.

E S de maravillar ,  que profeflalido la Iglefia 
, Catholica una Religión tan fantá, tan pú*̂  

ra, tan petfe&a en fu dóáxina , y dirección; y 
fiendo el Evangelio la fola regla de las coftum- 
bres, es de admirar, digo, no haya tantos Santos* 
como fíeles en cada eftadó; fobíetodó en un li- 

^  glo tan cultivado , y difcreto , de dohde larufti- 
cidad , e ignorancia , en punto de Religión, eñárt 

íá defierradas ; y en que todas las mayores menú*» 
| -Ia vida civil tan puntualmente fe ob*-

fer*



del Cora&on*
fervanén todo genero de eftados, y condiciones.

Porque  ̂gracias al Señor , no fe puede decir,
que vivimos en aquellos viciófos tiempos* donde
toda carne hávia Corrom pido fuá cam inos. Ay*
Religión 9 ay piedad en efte íiglo! . j

Mas, aunque no fe le niegue efta felicidad, no,
fe debe dilimular , que entre tanta  ̂abundancia
de buen grano fe halla mezclada la cizaña, y qué,
hav muchos defectos eñ todos los eftados particu^  

* * # 1
lares , entre áqüellós mifmos ,queviven al pa-*. 
recer con bailante regularidad , y cuyo modo de 
vivir parece no fer repreheñfible¡. La caula mas 
común de teña mezcla de bienes , y males; dé, 
virtudes * y vicios eñ üñ arreglamiento de Vida  

bien com'un ,, y con intenciones baftahtementc 
tedas eñ la apariencia, es, que ño nos teca-, 
tamos lo bailante de las ilufiones de nueftró pro- 
prió corazón ; eftas alhagan , ellas deslumbran,, 
¡ellas preocüpañ \ y al favor del fálfo tefplandor 
que producen, y de que fabe aprovechar fe con 
¿deílreza el amor próprio , venimos á dár incau-, 
tamente eñ el lazó * y nos condenamos con tal: 
iferenidád. Con un breve compendio de todas 
ellas defcubrire muchos de los engaños del 
pimór próprio.
i Un Negociante, hombre por otra parte de qñá 

arreglada* hace profefsion de fer hombre de
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feietiVñ fu Comercio. Enemigo dé óbrát dé MU 
fé , y de hacer contrato riianifíeftamente ufuru 
rio, vive por tanto fin efctupulo en fu trato , fin 
rézelarfe mucho de fu pafsion dominante* que es 
el ínteres; y mira la codicia etl adquirir bienes* 
el defeó violento , que habitual mente tiene de 
aumentar fus dineros , y caudal , y aquella fe* I 
creta , pero engañofa pafsión , que tiene de cñ« 
íiquecerfé, y facat qitanto pueda de fu hacienda, 
como uná pafsion náda Culpable * y que es el ál* 
ma del comercio. Ninguna cofa le parece mas 
Julia , y digná de alabanza en fu eftado , que eftc 
eficaz , y vehemente defeo de hacer fortuna ; y j 
lexos de pettfar en moderarla , fomenta cada día 
fu ambición con nuevas máquinas , y proyectos; [■ 
el menor vislumbre ds ganancia , baila a tráher 
tn continuo movimiento fii codicia. En fuerza de 
efíb el demafiadb cuidado de fus proprios interef-i 
fes , le ocupan día, y noche : toda fu honra, fu s 
induftria ,y habilidad pone en bufear en todo,a 
j  por todo fus aumentos i fu interés es fu idólo;| 
y fu infaciable codicia, disfrazada fiernpre baxo 
el efpeclofo pretexto de economía y o por hablar | 
mas propriameñte, dependencia del ligio,es todas 
fu virtud ; y ve aqui quiles fon los artificios,coiiÉ
M  I  T A  i . l  1 .  .  . -Vv 1 _  . 1  ^  t* '. J* . . J  l. _  í i  _ 1  - i-    —i  r t  t  ■ #  f c



N o oSftantí, quintas injufticias Ocultas, palia-»' 
das, disfrazadas, fe mezclan aquí, que enfiendo 
algún día descubiertas , caufarin extraños temo
res, y arrepentimientos crueles, aunque fuer* 
de tiempo!

La codicia de riquezas, dice la Efcritura , e*f 
el mas ordinario principio de multitud de peca-* 
dos. Si efte defeo infaciable de enriquecer fe de- 

, xaíTe ver fin disfraz, y fin maleara , pocos hom
bres de bien havria , que no eftuvidTen íobre avi- 
fo contra los lazos , que pone fin ceífar á la rec
titud , a la inocencia, y ala buena intención. Mas 

1 las ilufiones del corazon,con fu exterior aparente, 
la disfrazan , cubriéndola , para que fiempre fe 
dexe ver , baxo el honeño titulo de obligación 
anexa al empleo de Negociante , y al eftado de 
Padre de familias. Con efte colorido, en punto 

I de interés , todo parece licito. Quando no hay, 
mas guia , que la engañofa luz que producen las 
ilufiones , fe camina fin reparo , 6 fin percibid 
los malos palios , que fe encuentran en el cami
no : todo temor , por mas bien fundado que fea, 
pafia por una efcrupulofa nimiedad; de donde 
nace aquel dicho común , que no hay que efperaa 
bondad, qliando firve el interes de contrallé* 
No pretendo yo reprehender el moderado defeo
de ganar, y hacer cada uno que fareaca fu co

mer-

del CorAZQU. t a f
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mercío. Porque un remido, y defcuidado proce* 
•der en un Negociante , en ¿un Padre de familias, 
feria can reprehenfible , como una excefsiva co
dicia de ganancias: condeno folamente aquel ex-, 
ceíTo de codicia , y ambición, aquella pafsíon 
fin medida de interés , que hace facrificar la fal- 
vacion á la fortuna ; repruebo folo aquella faifa 
feguridad, que producen las Huilones de un co
razón intereflado con demasía»

En efe ¿lo , no fe vé otra cofa fino hombres de 
eftas fefias, y que no fe ocupan dia , y noche, 
mas que en fus interelfes. Pues qué, una fervil 
preocupación en negocios puramente tempora
les , no atemoriza á una conciencia formada al 
nivel de las buenas coftumbres , á una concien
cia chriftiana , efpecial mente, quandola hace vi
vir en un extremo olvido del negocio de la fal- 
vacion? De ningún modo dáfe porfeguro quien 
vive afsi con la opinión , y parecer del publico, 
en cuyo concepto paíTa por hombre de bien, 
quien no es maniheftamente malo. La ilufion no 
folo deslumbra, fino que adormece. Y efte es 
uno de los mas malignos , y comunes artificios 
del amor proprio ; masquando fe deshace el en
canto de la ilufion a la hora de la muerte;(o buen
Dios! ( quántos yerros de cuenta nos descubrirá 
el defengaño!
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Á la verdad és muy difícil, que quando fe lle
van todo el tiempo las dependencias del comer-» 
ció, eítén prontas las cuentas , que fe deben dác 
á Dios, acerca del mayor negocio , que es el 
de la falvacion ; y que fea muy inocente una 
vida empleada en el ínteres , y que en tratos fe 
ha confumido , y por lo regular abreviado. To*- 
do lo que produce ganancia fe reprefenta como 
licito,quaiido el mifmo interes aboga por fu cau- 
fa: no fe confulta el rigor de la Ley, ni el Evan
gelio, por no ponerfe en contingencia de per
derla.

En efedo , que induftria mas fútil, ingenio-’ 
fa,y eficaz para que reditúe un cien doblo el me
nor capital, y para facar exorbitantes intereíles 
de las mas pequeñas cantidades ! Sobradamente 

j fe ve por la experiencia. Jamás dexan de pare
cer bien los títulos , que fe alegan , quando fe 
miran á la luz de la ilufion , y la pafsion del inte
rés los juftifica.

Mas qué habilidad , Gran Dios! Qué deftreza 
¡en aprovecharfe de los defpojos de la fortuna el 
compañero, entre la gente de comercio. X cluan“
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tas veces por ocultos , y poco conocíaos con* 
duéfcosjhay mucho que tgtmrpo fe acelere la quie* 
brá de los negocios de los otros, fiendo la embi- 
dia, y la emulación caíi infeparables compañeras 
de la pafsion del interes en los negociantes? f>uef 
quanta*inala obra fe puede hace)? por aqui,fin qué 
la malignidad fe defcubra?

Una palabra mal intencionada , que parece fe 
efcapó fin malicia , un modo de hablar compaf- 
fivo , un gefto demafiado figniíicativo , un me
near de cabeza fofpec'nofo, upa defconfianza fo- 
hradamente exprefsiva, aunque con palabras am
biguas en quanto al eftado acafo vacilante, mas 
■halla entonces encubierto en punto de compa
ñía , y comercio , puede hacer formar cuidado- 
las reflexiones, y amedrentar d los Acreedores, 
ocaíionando gravifsimos perjuicios. Reiponderá- 
fé, que efto es fin intención de dañar á perfona al
guna ; bien puede fer , mas la pafsion del interés 
no es tan caritativa, y cfcrupulofa, efpecialmen- 
te, quando es la pafsion laque domina. Fuera de 
que bien ella , que no haya intención de dañarf 
pero al fin fe daña.

En realidad , quántas perfonas, a u n q u e  empe
ñadas , con fu buena opinión , y crédito , hirvie
ran podido tener en fudefgracia algún rccurfo, ít 
la trille fituacion de fus negociosJuiyiera queda-



3o oculta á los ojos del publico ? Una palabra 
dicha fuera de propofito, ha (ido como tocar k 
rebato para commover á todos los Acreedores* 
haciéndolos correr para lograr parte en el def- 
pojo; por lo qual quintos negociantes fe han 
vifto tan eftrechados , que no han podido menos, 
aunque á fu pefar , de hacer 'una quiebra , que 
huvieran evitado, íi no huvieran fido tan fuerte
mente cortftreñidos, b huvieran confervado fu 
crédito?

Hay otros,que por una demafiadamente indif- 
creta, y ambiciofa codicia de bienes , por querer?, 
elevarfe fobre fu eftado , por fubir mas alto que 
lo que el permite , y por querer hacer muchos 
gaftos defproporcionados , fe ponen en la infeliz, 
einefcufable necefsidad de hacer que pierdan fus 
Acreedores los bienes, que havian confiado a fur 
buena fé.

La co dicia, la ambición fon las que embarcan! 
a  muchos por eíTos profundos mares , con peli
gro de naufragar , y fin temer los peligros. Se 
fabe hay muchos efcollos , y vientos peiigroíos, 
enumerables Pyrátas, no importa: baila que haya 
havido alguno , que haya llegado i  Puerro con 
bonanza , todos pienfan tener la mifma felicidad, 
porque el defeo de hacer una gran fortuna . infpi-» 
« alientos. Si a lo menos en eftas grandes, y,

I  ambi.

del Corazo* ¿  í a #
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ambiciólas ideas no fe arriefgafíen mas, que los 
proprios bienes ; fiempre feria imprudencia ; fe4 
tía quando mas, particular, y proprio el riefgoj 
mas arriefgar voluntariamente los bienes del 
otro, por fatisfacer fu codicia, y ambición , na 
hay tanta Huilón en el Gorazon, que pueda acallar 
en efto la conciencia.

Animan i  ellos Negociantes nuevos algunos 
tempranos frutos de una induftria recien nacida» 
¡y que amenace ; adquierenfe créditos , y aumen- 
icanfe las efperanzas con un poco de genio defem- 
tarazado, vivo , atrevido , y ofado ; adquieren-# 
fe amigos > y algunos, que publicamente los pro# 
'clamen , y enfalcen fu reputación , y con ella luz» 
que deslumbra , emprenden con bien poco cau-? 
dal un gran comercio fobre la bolfa ágena. Si fé 
ajuftaífen á lo menos á los limites del negocia 
moderado , y folo fe aplicaflen á valerfe , y aué 
mentar fus primeras ganancias ; íi precifamente 
fe aproyechaflen con deftreza de fus talentos , é 
induftria , marchando paífo á paífo , harían á la 
verdad menos ruido , pero caminarían mas ; los 
tfeéfcos crecerían con el crédito, y con poco rief# 
go fe pondrían en eftado de hacer una gran for-* 
ûna , efpecialmenre.fi jamás perdiellen de viña 

en fu comercio el gran negocio, de fu falvacion* 
Mas apena? le ven con viento favorable, quando
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fe echa el relio , y fe hace el ultimo esfuerzo de 
poder.Lexos de reconocer , que. es Dios, a quica 
fe deben.ellos felices principies , no los atribu
yen lino a fu propria induílria : y fe forman un 

——— Idolo de propria fortuna , á quien 
Offí 1 2. ofrecendlis incienfos:: pivo&effeflius 
*>■— —  \fu m , inmeni idolum^iM¿fagan Ix 

exprefsion del Prophecarhanfe gratigeado bienes? 
pues ellos fe engrisn tanto,con ladelieidád de fus 
primeros fuceífos y  que olvidan lo que fe  debe -a¡ 
Dios , y entregándole eiegament^aií^fpiritu del 
mundo, abrazan todas fus maximaS j güilos ,y j 
coílumbres. — ; - ■

Ya defde entonces fe roma e l, bnslq hada l*£ 
nubes. Se pierde de viftada,obfcurldad.hdei pro- 
prio nacimienco ; entremetenfe con avilantez en 
humos , y porte de nobleza; el titulo- de Señora! 
entra en lugar del antiguo de Mercaderai los.ade- 
rezos correfponden á la nueva qualídad y el co -  
tofo gado de los vellidos excede a lQ exquuico. 
de los muebles.

Ya todo es grandes banquetes, feftine$ magni- 
ncos, excefsiva fumptuoíidad en todo , y por to- 

• Una lilla de ■ ■ manos;anuncia al público lie 
gran e ,y  fubita fortuna del .Negociante , y el 
u ,re » y ^xplandor , que produce una nobleza 

ft&en nacida. JNo obdante como un árbol ricr-
I  2
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no , qué teniendo pocas raizes ■, edia defde luê  
godemafiadas hojas, y frutos, fe fecaen brevet 
á efte modo tan exorvítantes gados confúmen en 
poco tiempo el zumo de un caudal, que no palia
ba de una efcafa medianía.Llegaíe i  conocer, que 
los intereíTes exceden el capital, y que los tales 
deben mas de lo que tienen. La prudencia, la 
difcrecion, y la conciencia piden inftantaneamen* 
te la reforma; y ciertamente elle es el tínico par* 
tido que les queda; pero jamás es el partido 
que fe toma. Aqui es donde mejor que en nin- 
gunaptra parte fe manifiefta quinto imperio tie- 
nenrlas Huilones del corazón fobre el entendi
miento , y difcrecion , y aun la mifma concien
cia , quando íe fobreponen al fincéro juicio de la 
razón. Ven por una parte, que no tendrán con 
qué pagar; y en medió de ello fe les da nada en 
adeudarle de nuevo, aumentando gados. Cono
cen , que no anda lexos la quiebra de fus nego
cios ; por lo mifmo fe dan mas prieíTa á fobrecar- 
gar la barca que fe ve ya en el ultimo peligro 
de fumergirle. Si fe difminuyefle la oftentacion, 
fi fe moderaren tantos gallos excefsivos., fe po
ndría fofpechar alguna desgracia en los negocios,y, 
por aquí perder el crédito; por e(To juzgan preci
ólo mantener elle faullo, y con la oílentacion def* 
lumbrar, y íorprendcr ía buena fé de algunos

nue-
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nuevos Acreedores para hacerles dar én el lazow 
El dote de la muger ,y  lo que fe ha recogido por 
el tratado de matrimonio, una fubftitucion igno
rada acafo hada allí por los intereíTados,es la que 
pone enfeguridada lo que hay en el caudal de 
.mejor efpecie.Mirafe defpues, como inevitable la 
quiebra ; mas firve de confueló , que en ella def- 
gracia aún fe podrá tener parte en el defpojo de 
la fortuna , por un convenio forzado , que hará 
perder á los Acreedores la mitad , y aun puede 
fer , que las dos terceras partes de lo que fe les 
debe ; y ella es la doctrina , é inílruccion, por 
decirlo afsi, dé las ilufiónés.

Si no huviera fido tanta la ambición, fi fe hur
viera moderado el defaífofsiego,y excefsivo defeo 
de enriquecer , y la infacíable codicia de juntar 
bienes , íi nó fe huvieran Hecho tantos ganos fu- 
perfluos, fi fe huviéra contenido el orgullofo pru
rito de fubir mas alto de lo que permitía la ca 1- 
dad , li fe huviera cercenado un tren, que no cor- 
refpondia, ni á la proffísion, ni al nacimiento, 1 
fe huviera reformado la oftentacion ; en fin, 1 *>•; 
xas de bogar fiempre en alta mar, fê  huviera e- 
cho pie en la Ribera , fe huvíeran evitado *os*̂ " 
cios golpes de los vientos, y muchas p̂ mPe 
des, á que fe figuen por lo común-repetí os ñau
fragios. Las ilufionesdel coraíon iropl“en el

I j  C IWfes-l
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Cer ellas prudentes, y faludables reflexiones en la 
Vida á la hora de la muerte , quando fe diíipan, 
entonces es quando fe cónfiderarán ; mas fervirá 
de mucho confuelo fu memoria? Vienen de- 
‘mafiadarnente tarde, no es tiempo de aprove
charle de fu luz. Felices los que haciéndolas, 
mientras viven , faben lograr fus provechos, y 
utilidad!

*  *  *

Nada hablo ahora de los aftlficiofos enredos dé 
que fe firven muchos para anteponerfe á fus com
petidores ; de las fécretas tramas , de que fe va
len para confeguir fus fines,y forprender á los ig
norantes, e incautos. Qpé de monipodios ocul
tos! Quintos abominables , e ilícitos contratos 
cometen los que cargando con un genero, o mer
caduría , quedan lolos dueños de ella; de modo, 
que todos los que la han de comprar, fe hallan 
precifadós ñeceífariamenre a pallar por fus ma
nos , y pagarles el precio , que la imponen á fu 
antojo! Superchería nada tolerable, monipodio 
engañofo y aftucia, que puede llamarfe ¿íifuraría! 
El publico lo padece , la conciencia remuerde, la 
buena fé reclama , mas todo es inútil: una vez

a u -
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autorizado el monipodio por la? ilufiones deí co
razón , nada mas es, menefter para dar por fegura 
la faifa concienciadel Mercader. Tampoco hablo 
aquí de otra efpecie da monipodio menos ofenfi- 
vo i la verdad ; pero igualmente ilícito , que 
confífte en una fraudulenta inteligencia con los 
Mercaderes de un mifmo cuerpo , para encarecer 
de concierto las mercadurías de fu compañía , 6 
hacer alguna alteración en provecho fuyo, a cofia 
del público, qüe esíiempre quien carga con pa
gar el exctíío. Todos eftos monipodios, y fu- 
percherías tienen viablemente el caráder de ini
quidad; y pueden paífar pot íecretós latrocinios, 
por mas que una efpecie de prefcripcion parezca 
haverles librado de la infamia ; bien, que todo lo 
que es contra la leal tadry redi tud,ja mis prefcríbe.

ohflante , de dónde procede., en medio de 
cite caos de fupercherias , é injufticiás , efta fegu- 
ndad de conciencia, en gentes, qué por otra par- 
te hacen profefsion de virtud, y .parece tienen 
_ e ,» 0n » y mérito ? Procede fin duda de las ilu- 
iiones del corazón , que fon las quedes áífeguran- 
entre tanta incertidumbre. Ellas fon las que for-r 
jan mil razones aparentes para a u t o r iz a r  edoscra- 
tos iniquos. Afsi faca bien fu cuenta la ambición, 
y la pafsion del interés todo lo fabe paliar con el 
nombrede induftria f. y. de manejo* -

1 4  No
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* * *

No fon menos de temer las Huilones del cora
zón entre los Oficiales mecánicos, y Mercaderes* 
que venden por menor, que entre los Negocian
tes , y gente de comercio. Las pafsiones fon por 
lo regular mas impetuofas en la gente vulgar;: 
fu comprehenfion no es mucho lo que alcanza? 
mas por limitada que fea la esfera de la razón ,6  
del comercio, la pafsion del interes no obra con 
menos imperio, y cafi fiempre con mas a&ividad- 
Qganto mas corto el alcance,tanto mas vivas las 
ilutioncs del corazón; defde luego que nacen def- 
lumbran, y dexan menos libertad a las reflexiones 
en un entendimiento limitado. Las aílucias , y 
maquinas del arte no fon fiempre frutos natura
les de la induttria, fon por lo regular puros arti
ficios del fraude con que engañan; fon cafi fiem- 
pj*e unos íimples afeéfcados coloridos , que pare
ciendo bien á primera faz, deslumbran á los ojos: 
es verdad, que como es folo fantasía fu represen
tación , fiempre es de poco ufo , porque es fiem- 
Pre de poca duración. Vendefe cara la hechura, y 
aun mas caro el difimulo , porque fe pide con
cxceíTo fobre lo que vale la obra; difimulafe el en-

*
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gaño, aunque por eftár mas oculto, no es me
nor. Las ilufiones del corazón hacen , que no 
fe perciba la malicia; pero no quitan por eífo la 
malignidad.

Con que conciencia, en efe&o, fe puede ven-* 
der una obra por mas de fu jufto valor, una mer
cadería , de quien fabemos bien no vale lo que 
fe pide por ella? No obftante fe celebra como 
triunfo el haver fabido aprovecharfe de la buena 
fe , y demafíada ingenuidad de aquellos, á quie
nes fe ha fabido hacer caer en el lazo. Pocos ofi
cios , y profefsiones mecánicas hay donde no fe 
fepa el arte de trampear.

Con que cara fe atreven á pedir con fereni- 
dad , y algunas veces jurando falfo , cinqucnta 
reales, pongo por exemplo , por una cofa que al 
fin fe dá por diez? Quiere! e comprar una tela,tra
bajada en un País eftrangero , porque es de nue
va moda, y mayor eftimacion , que las que fe 
contrahacen, y remedan en fu Patria, con lare- 
folucion de comprar mas caro lo que ha venido 
de mas lexos. Y fe atreve un Mercader a afirmar, 
á aífegurar con firmeza , y aun a jurar , que I* 
pieza que faca , y que acaba de bufear en futrítt- 
tienda es del genero que fe pide j aunque fabe 
muy bien , que eftá hecha en el País, y conoce al 
Oficial , que por ventura es él quien la ha traba-
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jado. En medio de todo la vende, Como íi hü- 
viera (ido fabricada en País efttangero, aumen
tando , y exagerando fu precio , con el pretexto 
de que la mercaduría es de diítinco valor , que íi 
tmvieíTe fido hecha en el mifmoPais ; la vende, 
pues, mas cara , alegando para lo excefsívo del 
precio lo fubido dé los portes, quándo acaío fe 
fabrico en la puerta de fu mifma cafa.

Suelefe refponder, que íi en laprofefsion de 
Mercader, y Oficial no hay un poco de aftucia, o 
por mejor decir de trampa , no fe hará progref- 
fo en los caudales. La fortuna viene á paños len
tos ; fi no fe fale á encontrarla, tarda mucho eh 
llegar ; el faberlo hacer ayuda mucho ; un poco 
de treta , y fupe rehería es una renta de buena ca
lidad, que claramente aífegura la ganancia, y. 
aífegura de todo riefgo.

Mas de quándo acá el Chriftianifmo ha he
cho alianza con la mala fé ? Defde quándo acá 
la Doítrkia Evangélica , tan pura , fauta , y ene* 
miga de toda doblez, fraude , e injufticia fe ha 
convenido con lo que fe llama engaño , y frau
dulencia ? Lo que fe lleva de irías por añuda, es 
menor latrocinio por haveríe hurtado con ttiáS 
sdeftreza? Es verdad que no es robo hecho eíi 
dos caminos Reales , ni en cafa ágena , fino eii 
la mifma tienda de cada uno \ nváspor elfo eftás

ile*í
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Ilegitimas, y encubiertas ganancias no obligan i  
la reftitucion igualmente, que los bienes que 
fe hurtan ? Efto es lo que tiran á diíimular, y, 
aun juftificar las ilufiones del corazón; y la fegu* 
jidadde conciencia con que vive un Oficial, o 
un Mercader de eñe cara&er , fobrc todo lo di
cho , es efe<ño de fus encantos. Felices aquellos, 
á quienes entoda fu vida ha deslumbrado la ilu- 
iion , y aquellos, que á lo menos enmiendan ef- 
te comercio de iniquidad, antes que les coja la 
muerte!

i procede con mas fegura conciencia un Ofi- 
* jUC aí?û a Ia buena fé de los demás, 

a cando, o alterando imperceptiblemente la 
í a e *u manlfa<5tt!ra. Puede fer bellífsima

a or , y excelente , íi fe juzga por la aparieu- 
’ Pcro. nada importa , fi la materia de que 

e compone es de mala calidad* Se vende por 
nuevo o que es yá viejo, y ha férvido mucho 

: T f ü °  E arte» ^  deñreza del Oficial fuple eñe 
i C 6 to,en una °bra demafiadaraente gaftada pór 
o mucho que ha férvido. Todo Oficial procur a 

aimnular; pero la reéfcitud, y buena fé nc

*  *  *
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tienden de difimulos. En todo, y por todo buf* 
ca íiempre la integridad lo verdadero. Si la obrá, 
dice el Oficial, duraíTe mucho , feria menor la 
venta : es interés del Oficial, que fe gafte el ge
nero , para lograr por aqui mas compradores, 
y para que fe venda mas ; y vé aqui lasperni- 
ciofas máximas, que ínfpiran las ilufiones del 
corazón ,y la pafsion del interés, condenadas 
en todo tribunal por la ley de la conciencia , y 
por el derecho de la buena fé. A la verdad , efta 
aílucia es demafíadamente grofera para que du- 
re por mucho tiempo fu engaño. El deí ere dito 
anda cerca de tratos tan engañofos, y Dios per
mite , que ninguna cofa retrayga maá á los com
pradores , que un trato fraudulento. Tan cierta 
verdad es, que la pafsion del interés , por lo re
gular , es el mas declarado contrario del interés 
mifmo ; y que las ilufiones del corazón fe burlan 
de nueílra miferable flaqueza.

No hay prueba mas claramente vifíble de efto 
mamo, que la idea, y faifa opinión, que tienen 
oy dja muchos oficiales, y gente de tienda del 
ia íanto del Domingo, y demás fieftas, las que 

miran , no folamente como dias de repofo , y 
defeanfo , fino con efpeciaüdad como á dias de 
diverfíon , y aun de exceflos, y de vicios.M Religión t y la Iglefia prohíben en eftos

fan-s
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l e n t o s  días toda obra fervil, para qué l o s  fíele* 
todos los confagren al Señor. Dios dexa al Pue-r 
b l o  los demás dias de la femana para el trabajo, 
refervando para si el fanto día del Domingo, y 
las fieftas , para que fean confagradas á fu fér
vido , y al culto que les debemos. Aunque 
en todo el tiempo de nueftravida debemos hon
rar , y fervir á Dios, fe deílinan ellos dias con 
efpecialidad para honrarle , con un culto ma$ 
particular , y público; y por ello fe llama e| 
fanto dia del Domingo, por excelencia, dia del 
Señor , como también los de las fieftas folemnes 
en honra de Dios, 6 de algún Santo, cuya in~ 
tercefsion fe implora por elle culto. Elle es elef- 
piritu de nueftra Religión, y el de la Iglefia* 
Muchos, empero, tienen por ceremonia, mas que 
por devoción, los concurfos que fe ven en nuef- 
tras Iglefias, con motivo de las fieftas de los San
tos , como fi ellas folemnidades fe hícieíTen folp 
para la vida, y no para el exemplo. El fantifi-; 
car eftos dias privilegiados, no es cofa puramente 
de devoción , es una poética de Religión , y 
una devoción de precepto.

E l deforden en las coftumbres, infeliz efe&o, 
cfpecialmente en elle particular de las.,ilusiones 
del corazón , no atrevierrdofe a abrogar'cita ley,
procura echar a perder fuprá&ica» Las pericas



* 4 *  tas Muflones
Jer vil mente ocupadas los dias de trabajo en íu$ 
oficios miran al prefente eftos fantos dias confia- 
grados al Señor , como el único proprio tiempo 
de defquitarfe de la continuación del trabajo de 
toda la femana. Sobre elle falfo modo de difi- 
currir , fobre eñe error , fruto natural de las Hu
ilones del corazón,fe fundan para dedicar el Tan
to dia del Domingo , y las demás Helias , á las 
comilonas , á los juegos , á los dias de campo, 
y otros divertimientos profanos. Con que ente
reza fe negarían eítos mifimos á un combite , a 
un dia de campo , y i. otras femejantes diveríio- 
nesen un dia de labor, de trabajo , por no aban
donar la tienda, b el efcritorio ? Una obra , que 
es ptecifo concluir, una compra , 6 venta , que 
es neceífario efectuar , firve de legítima eficufa, 
autoriza el no haver admitido el combite , y aun 
firve de crédito , y eftimacion , á quien prefie
re las obligaciones de fu condición y y eftad© á 
los divertimientos , y á la relaxaeion. No obf- 
tante, no fie privan totalmente de ellos exceífost 
todos eftos regocijos profanos, los, mas por lo 
regular licenciofos , fe dexan para los dias Do
mingos , y de fiefta. Los de labor fon privile
giados entre los Oficiales , y Mercaderes : los 
fantos dias de Domingo , y de fiefta han venido 
fe íce cnttc. efta gente, por decir ioafsí, días

'  pro-
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profanos, pues no fe emplean , fino en profar 
nos exercicios. El Domingo, dia por excelencia* 
y por obligación de Religión, dia del Señor , e$ 
hoy por el mas irreligiofo deforden, dia mas 
particular del Oficial, y de las perfonas de tien
da. Mas en medio de un tan palpable abufo j 
eftos mifmos hacen profefsion de fer bueno§ 
Cathoiicos ,y  no haver abandonado la Religión»; 
porque no dexan eftos días de oir MiíTa. Efto es, 
decir , que una MiíTa oida depriefla , ordinaria- 
mente con poco refpeto , y menos devoción , es 
a la que fe reducen todos los exercicios de pie
dad , y Religión los dias de fiefta, como fi 1̂  
Igleíia huvlera pretendido reducir toda la fantifi^ 
cacion de eftoslautos dias preciíamente á oírla.. 
Por ventura dá mucho cuidado un modo de vi-; 
vir. tan fuera de ¡ razón , tan pococfirlftiano , 
aun puede decirfe , tan defordenado ? De nin-,
gun modo : la ilufion en que vivimos fobre eñe 
punto, aquieta , y aun previene todas las inquíe- 

 ̂ frefnordimientos. Por vifible que fea el; 
4 u o, es hoy tan univerfal, y común, que fe mi- 
rana como de genio apocado , y de efp’ricu fin. 
reíolucion , á quien hicieCé fobre efto algún ef-;t 
crupulo, Efpérafe con Impaciencia el fanto di& 

ei Dommgo, ó la fiefta , para defquitarfe de? 
w lervidumbre>3 en que fe vivelos, ̂ 4? de
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con la continuación en el trabajo. Pues qué, di
cen , no es permitido deícanfar de un trabajo 
continuo , que fatiga , y moleíla ? El Domingo, 
y las fieftas fon dias de defcanfo ; que pecado 
csdivertirfe en ellos dias, hechos para deícanfar? 
Eíla es otra engañofa trama de las ilufiones del 
corazón. No hay cofa mas puefta en razón , que 
el defcanfar en eftos dias en que eftá prohibido 
todo trabajo fervil i mas la fufpenfion del traba
jo ha de fer una ocupación de diverfíones , jue
gos , vicios, y delicias que fatigan, y confumen 
mas , que el continuo trabajo de toda una fema- 
na ? Los exercicios de devoción , que Dios man-, 
da , y la Iglelia pide en eftos fantos dias , confa- 
grados al culto de la Religión , no ttahen traba
jo , fon un dulce repofo para el cuerpo, y es el 
alma fola , quien percibe el fruto de los fantos 
exercicios de piedad.

El mal empleo del fanto día de Domingo, b 
de fiefta , es un abufo tan general, y común, que 
ha paliado hoy dia á fer coftumbre. Aun aquellos 
mifmos, que por otra parte pallan por perfonas 
de Religión, e integridad en el mundo , no ha
cen efcrupulo de profanar la fantidad de eftos 
dias privilegiados con diverfíones poeo chriftia-
nas.La conciencia enmudece,porque el mal exem- 

* 1  lo general del abufo hacen demafíado ef-
truen-í
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truenáo, para que pueda fer oída. Cas Üufioneí 
del corazón deslumbran , y por eífo no fe percU 
be el daño. Mas dia vendrá , y no eftá muy le* 
xos para muchos, en que ceflará el eílrepito, 
que hacen al prefence las pafsionCs j perderá el 
mal exunplo toda fu apariencia i fe mani&ftará 
el abufo con toda claridad , y fe extinguirán las 
iluíiones. Y entonces ( ay Dios !)  Q¿ie efpanto, 
qué temores en una conciencia cargada de ini
quidad , y que claramente ve la profanación de 
tantos dias tan fantos , y el defprecio , que ha 
hecho de un precepto tan indifpenfable! Por ver
daderas , y fólidas , quefeaneílas verdades; por 
fanta, y bien fundada que fea efta do&rina » mu
chos clamarán contra ella , y la tendrán por de* 
mafiadametitc rígida, y auftéra j no ©hílente es 
la pura dodrina de Jetu-Chriílo , y de fu Igle- 
íia. Defdichado por tanto el que arregla fu Re* 
ligion, no fobre ella , fino conforme al efpiricu, y; 
faifas máximas del mundo! Mas quando domina 
el amor proprio , y las iluíiones del corazón def- 
lumbran, y ciegan el entendimiento, fe eftima 
poco la Doélrina del Evangelio i en la hora de 
la muerte, quando las faifas preocupaciones, 
y todas las iluíiones del corazón fe defvane- 
cen, fe conocerá el encaño, per® fíu remedí©,, p
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El efiado de las gentes de calidad, «o eíU lí-
brc de las iluíiones del corazón; porque no hay 
condición en el mundo , que efté totalmente li
bre de ellas.»

Lo elevado del nacimiento , las prerogativas 
de la calidad , la antigüedad de la nobleza , los 
empleos de honra, y la diftincion en el mundo, 
todo concurre í  hinchar el corazón,y deslumbrar 
el entendimiento. Rara vez fueede , que la fo- 
bervia , y amor proprio no dominen , en un efta- 
do , en que todo lifongea á la vanidad ; y aun 
raras veces, que las iluíiones del corazón no def- 
lumbren tanto, quanto es mayor el efplendor,la 
fama , la calidad, la diftincion , y la nobleza»

El punto de honra es la pafsion dominante 
de las gentes de calidad,y no hay pafsion mas de
licada. Defde que han dado los hombres en lla
mar punto de honra á ciertas reglas, máximas,y 
puntillos, de que fe perfuaden depende fu honor, 
«o hay ley en el mundo, que tenga mas ahfoluto, 
y mas univerfal poder, que obligue con mas pre- 
ciíion } y fca-p('>r todas partes mas guardada. No 
es mas que un punto, es verdad ¿ pero es íu pun-

. ' - ta
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ta muy aguda, de ningún modo fe embota, en
tra fiempre hafta io vivo , y fu picadura es de las ; 
mas fenfibles, y algunas veces mortal. Que que- 
xas , qué riñas , qué pleytos , qué defgracias no ' 
ha cauíado en el mundo eñe punto de honra ! La I 
mas eílrecha amiftad , la eftimacion mejor funda
da , la familiaridad mas íntima , todos eílos nu
dos fe rompen, fe deshacen en un momento, 
por efte quimérico punto de honra. Y  qué viene é 
á fer, en fin , efte punto de honra , que caufa tan ¡i 
grandes defordenes en el trato de la vida civil? f 
Eñe punto en s i , hablando con propriedad , es ¡ 
nada, y por lo regular fe funda íobre nada; á ío- § 
la la imaginación , y á las ilufiones del corazón 1 
debe lo que es, y lo que juzga le es debido. Es f 
predio , que la imaginación firva , por decirlo | 
a fsi, de microfeopio para defcubrirle , y íin ella | 
feria imperceptible á la viña mas fútil. Aun afíen, j 
tando que fea algo , es á lo mas un movimien- ¡ 
to arbitrario , que hace en un genio , y cora- j; 
zon , demafiado delicados , y cofquillofos, | 
una palabrilla dicha por lo regular fin intención, j 
un meneo, un gefto , una fonrifa fin reparo, al- ; 
gun poco de malicia , o una chanza por feftivídad, i 
y femejantes puerilidades. Eño es lo quê  produ
ce efte pfipto de honra , de quien la imaginación,^ 
y las ilufioaes del corazón formau un faatafma
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un monñruo. Ciertamente no hay cofa , que dé* 
mueftre mejor el imperio , que tienen fobre I2 
razón ellas iluíiones , yqual es fu malignidad, 
que efte punto de honra , que hablando con pro
piedad , no es en si mas que una quimera.

Pues por ventura hay cofa masíeftimable,y pre- 
cíofa , que el honor ? efte es un bien perfonal, que 
fe debe preferir á todas las riquezas. El es el pre
mio de la virtud , y la natural recompenfa del 
mérito. El menor golpe le hiere , el menor aja
miento , y la menor nota es una mancha , que 
puede durar toda la vida ; y que algunas ve
ces no fe puede lavar fino coníangre. Tened cui
dado , dice la Efcritura , de confervar una buen* 
reputación •, porque efte es mayor bien , que to
dos los theforos del mundo. Qué motivo, pues, 
bay para condenar el empeño , y cuidado , con 
que fe conferva ? Ni para reprobar el mas efcru- 
pulofo reparo, y delicadeza en mantenerle ?

I No quiero reprender el cuidado , que fe de- 
|  be tener en la reputación , y mucho menos la ef-¡» 
|  ilinación , que fe debe hacer de la honra , que es 
I ara bien íneftimable. Solamente pretendo moftrar, 
I que el verdadero honor jamas coníifte en lo que 

fe fuele llamar punto de honra ; efte no es otra 
cofa , que una falla idéa, una vana imaginación, 
que nada tiene de Real, y es todo aprehenfion.
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jmodo de concebir, y altanería del penfamlenco, 
i  quien quiere dar cuerpo k  pafsion , y de quien 
jas Huilones del corazón hacen un fantafma, que 
es canfade muchas defgracias. Por cierto muy 
corto hade fer ei mérito, y por configuiente muy 
fuperficial el honor , quande eftriva folo en un 
punto ; y quando una palabra ,una fonrifa , un 
gefto,es bailante para deílruirle: por eíTo,quien es 
hombre verdaderamente de honra, y de gran mé
rito, eítá exempto del todo de eíla flaqueza. Muy 
fea hade fer la cara, cuya belleza depende de una 
mofea , o de un lunar , con que fe adorna.

Nada digo aquí délos duelos , cuyo furor ha 
hecho perecer la flor de la nobleza bañante he 
dicho contra ellos en otra parte. Baña por ahora 
hacer conocer , que eftos indignos , y fundios 
combates,tan altamente prohibidos por todas las 
Leyes Divinas , y humanas, fon ordinariamente 
fatales efeéfcos del punto de honra , y por confi
gúrente de la ceguedad de las ílufíoncs de un co
razón efclavo de fus pafsiones , y de cuya reli
gión hay mucho motivo para dudar. Lo mas la
mentable , y que prueba con evidencia la nece
dad de ellas Huilones, es el haver honrado á los 
que fé empeñan en femejantes duelos con ei nom-* 
'bre de valer oíos , como íi el valor confifliefle en 
f&bet degollarfe á faugre fria, En una basada» en

B"i* ¿81
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un altaico, es donde fe deben ddr pruebas del vi* 
lor *, mas fe ha notado, que ellos cfpadachines de 
profefsíon fueleri dar ordinariamente pruebas de 
cobardía en el ejercito , quando fe ofrece alguna 
acción ün poco ardiente , donde es precifo echar 
mano de fu perfona. Elfos tales no quieren com
batir fino en campo cerrado , porque fe fian en 
fus puños ; o íi es en público efperan fer fepara- 
dos por algunos caritativos , que les obfervao.

Otro efeéto de las ilufio&es del corazón tocante 
selle imaginario punto de honra, es un fenti- 
miento demaíiado pronto , una delicadeza ex
traordinaria , fobre todo aquello , que no corref- 
ponde á la alta idea, que han formado de fu pro- 
pria excelencia; la menor inadvertencia de un 
criado , de un conocido , de un amigo ofende 
fu altanería. Obligan á las menores obligaciones 
de atención con la mayor acrimonia. Una invo
luntaria defcortesía, una falta de refpeto , que fe 
les haga fin intención ; un defcuido en la urbani
dad, y cofas femejances los relíente,les caufa dif- 
guílo , les pone de mal humor , y les írrita. Mi
ran todas ellas menudencias como atentados. Ef- 
tos exceítos de delicadeza fobre puntos de honra, 
ellos movimientos de indignación tan mal funda
dos , ella defazon , que degenera muchas ve
ces en colera, y cofas femejances, es efe&o de las

iiu -
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I ilufíones del corazón, que abultan los menores 
| objetos, é irritan una paísion fomentada por mu * 
| cho tiempo en fuerza de un genio demafiadamen- 
I te delicado. A buen feguro, que hidefíe cafo de 
1 tan imaginarios defprecios un mérito bien funda- 
| do.Un genio fuperior, una razón ferena , un buen 
I entendimiento exempto de las Huilones del cora- 
i  zon, y una grandeza de alma , una virtud varo- 
I níl , un corazón noble eftán muy fuperiores a ef- 
| tas bagatelas fobre puntillos de honra, 
j No quiera Dios,que pretenda efcu-far por eflo, 
| y mucho menos autorizar la falta de refpcto de- 
{ bido á las perfonas diílinguidas por fu nacimien*
[ to »por fus empleos, por las prerogativas de fu 
| claííe, por fu calidad,y nobleza.El honor, la aten

ción , los refpetos, fon debidos á las perfonas de 
diftincion : efte es un tributo, que fe les debe, íc- 
gun todas las Leyes de la vida civil; y fiempre 
ferá un defedo fin efcufa faltar á ellas. Solamente 
pretendo dár a entender * que la demafiada deli
cadeza fobre efte punto , no es ciertamente prue
ba de nobleza *, antes bien de ordinario fuele fer 
efedodeuna inchazon de corazón , y ceguedad 
de entendimiento , que es quien hace abultar los 
objetos.. M
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Pücdefe decir, que nunca fe mantfiefta mejor 
cfta ceguedad , efe&o ordinario de las ilufiones 
del corazón , que en la fervil fujecion al efpiritü 
del mundo y y fus arbitrarias máximas y en qué 
viven la mayor parte de las perfohas de diftin- 
cion.

Défde que han dado los hombres, que llaman 
de mundo , en formarfe una efpecie de fantafmi 
de República , para explicarlo áfsi, en la vida 
civil, y en el trato que tienen entre si las per* 
lonas , que la componen, fe han difcurrido ufos, 
y máximas y a que fe ha dado título, y fuerza 
de Leyes \ y efto es propriamente lo que fe lla
ma efpiritü del mundo* Poco han cuidado de 
confultar el Evangelio t y el efpiritü de la Reli
gión en efte genero de codígo mundano; todas 
íus Leyes , todos fus ufos, todo lo que fe llama 
máximas del mundo 4fon invención del efpiritü, 
y csrazon humano , fin atender , ni feguir en 
eftas dilpofciomS i, finóla inclinación natural, y 
d  inftiiito ciego délas paísiones , dexándoíe lle
var por lo común de las inclinaciones eftragada* 
de los fentídos 9 y de la naturaleza, Y ello es, ha-

klati*
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blando con propriedad , ló que fe llama mundo, 
máximas de mundo , y éfpiritu dé mundo ; efta 
es , hablando con realidad , la imaginaria Mo
narquía, o por mejor decir Aríftocracia , que ha
ce ,y muda, fegun fu capricho, los ufes, y leyes, 
a que fervilmente fe fujeta la gente Noble ; efte 
es el efpantajo de govíerno , á que fe fujeta , y 
que nó teniendo en sí cofa de realidad , fino va
nas , y fantaílicas ideas de ciertas perfonas , que 
arreglan por él los gofios, los uíos , las atencio
nes, las modas , y toda la fimetría de la vida ci
vil,han dado fuerza de ley á fus caprichofas ideas» 
Ciertamente nada debe humillar tanto á los hom
bres,como efia unánime , y general fujecion ; efta 
fervil dependencia de los caprichos del otro; no 
obftante , que'feñor mas imperiofo , mas fami
liar , mas refperado , que efte efpíntu del mun
do , tan contrario , y opueftoal Éfpiritu de Jefu- 
Chrifio , y fu Evangelio ?

La primera lección , que fé dá hoy día á un ni
ño de calidad, es infpirarlc el éfpiritu del mundo, 
enfeñandole todas las obligaciones , y practicas 
nías mundanas. La menor falta en efto fe le re
prende con toda eficacia , nada fe ie dexa paííkc 
en efia materia ; la menor inadvertencia fe le ad
vierte con todo rigor; todo fe le cafiiga. Y fe en- 
feña con tanto cuidado á efios Caballeros jove

nes a
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ncs las obligaciones de la Religión, y las Santas 
máximas dd Evangelio ? Muchas veces fe les re
pite , que un niño de calidad debe fer político, y 
cortes , y guardar todas las políticas del figlo, 
para fer hombre de bien. Mas fe le repite tan a 
menudo, que no hay verdadero hombre de bien 
en el mundo , fino aquellos que fon verdadera
mente ChriíUanos; efto es , los que viven fegun 
las reglas del Evangelio? Úna buena educación 
es digna de alabanza, y es también precifa, y ne
cesaria j pero puede fer buena , fi es poco 
chriñiana ? Enfeñafe d una niña á hacer la cor
tesía con gracia *, á un niño d eílár con modeftia 
en prefencia de las perdonas de diftincion : fe les 
enfeña con todo cuidado a eftdr con devoción, y 
refpeto en las Iglefias?

Muchos acafo juzgarán, que (enrejantes refle
xiones fe ponen aqui p o r  demás ,  y fuera de pro- 
pofito. Según fu modo de difeurrir , efias leccio
nes fon para los Religiolos , la devoción es una 
cofa poco comente , en una reglón donde reyna

efpíritu del mundo , fe mira como moneda de 
País eftrangera , y que nopaffa en el que fe lia» 
ma mundo cortefano ; que efto , y mucho mas 
producen, e infpiran las ilufiones del corazón a 
quien eftá reveftldo del efpiritu del figlo. Pues 
que - fe vive acafo fin Religión su ei mundo? De
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ningún modo; mas fe vive mundanamente , y
generalmente hablando, efla pafsion prevalece 
á todas las otras. Las perfonas mas de bien , y de 
mas razón , en lo que fe llama mundo político, 
eftiman á la virtud , como á las alhajas de pre
cio que no fe ufan,

En efe do , confultafe por ventura el día de hoy 
á la Religión, y á las máximas chriftianas para 
arreglar por ellas toda la economía de la vida ci
vil ? Aquella modeftia chriftiana , que en parte 
era eí carader de diftincíon de los primeros Fie
les ; aqueila redltud , aquella ingenua fimplici- 
dad de que tanto fe preciaban nueftros mayo
res ; aquella delicadeza de conciencia vque era de 
la mayor edificación, el día de hoy, entre las gen
tes del mundo fon virtudes que preferibíeron 
por fu antigüedad. El faufto excefsivo, la mas 
profana magnificencia, fin diftincion declafes , el 
gafto inconfiderado , y fin límite , que confume 
las mejores familias,y que difgufla á los mifmos, 
que voluntariamente los hacen, hace gemir fecre- 
tamente á quien no ha perdido el fefo de todo 
punto. No obflante , el efpiricu del mundo fo
menta , y pide, como por obligación , todos efi
los vanos exceíTos : la corriente del exemplo ar- 
raftra , aunque fea rebentando, y es precifo guar
darte de defaprobarle , y quexarfe de el. En bue-

n



t f6  De fas Ilujtónn
na fé lio fe que pueda haver mas véfgónzofa Tet- 
viclumbte para las gentes de forma , y períonas 
de calidad, que eilár fu jetas á ellas modas tan de 
capricho, que tanto oprimen, e incomodan,y que 
no tienen otro origen , ni autoridad , que la fan
tasía de los gallos,y el antojo de las ilufiones dél 
Corazón , que fe burlan de la ligereza delcfpirmi 
del mundo. A la verdad, íi fe apagaífeo un poco 
las iiuíiones del corazón , también fe apagarla lo 
que fe llama efpiritu del mundo.

Mala vergüenza para los Chriñianos, fer tatt 
efcrupulofos, y exaétos obfetvadotes de las má
ximas del inundó, y al mifmo tiempo tan rend
ios, y de tan mala cor'refpóndiencia á las leyes del 
Evangelio, y á los mas indifpenfables , y fantos 
confe jos de'jcfu-Chrifto. De quién fe hace ma
yor eílimacion, y quien prefiere en la concurren
cia , las máximas del mundo, ó los confejos de 
■ Jefu-Chrifto?

u r .a ver^ad, lo que hoy fe confuirá en las díf- 
po íciones , en el modo de vida , en la condu&a
m °j  neSpc ôs» es precitamente el efpiritu del 
•un o , guH;o del mundo , el juicio del mun-
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j 3o. No hay detención en deliberar el partido qna 
| ha de tomarfe; el mundo es de ordinario el ar- 
¡ bicro de la eleccionjel es el oráculo á que fe con- 
I fulta. El efpiricu del mundo decide el deílino que 
| fe ha de hacer de los hijos ; de dos hijas , la que 
f tiene menos prendaste dedica para el Convento, 
| reícrvando para cafa aquella que es mas apro- 
| poíito para lucir en el mundo. Confultafe mucho 
f al efpiritu divino fobre la idea que fe forma de 
’ fortuna imaginaría , y por lo regular quimérica? 
Hacefe cafo de las altas verdades de nueílra Re
ligión , del methodo de una vida chrifliana, y de 
la eterna falvacion , para las resoluciones, y em- 

¡ preñas que fe forman mientras dura la vida? 
j Todas ellas obligaciones , y prácticas de chrif- 

tiandad fe dexan para los devotos.
Digafe lo que fe quifiere contra ella imagina

da féveridad , contra el que fe concibe mal hu
mor en can affentada do&rina: por mas que fe 
exagere , por mas que fe mire con defprecio d 

I quien hiciere tan útiles reflexiones , como melan- 
| cólicas , y mal fundadas ; por mas que fe quiera 

julliíicar el efpiritu del mundo, y fus máximas;:
¡ por mas que íe conciba á íu favor, fin llevar eí 
i juicio por los filos de una rigurofa critica, la cx- 
| periencia de todos los dias lo defmiente ; y aun 

aquellos que mas la aplauden , confeífarán en
i©
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lo Intimo ele fu corazón , que eftá muy al natura! 
fu pintura.

Seame permitido aquí el defeender á relación 
mas por menudo. Los exercicios de una piedad 
chriftiana , frequente ufo de Sacramentos, una 
fanta ambición de ganar indulgencias, el Rofa- 
rio, oración tan familiar á todos los verdade
ros Fieles, el vifitar los pobres de los Hofpita- 
les, llmofnas piadofas á tantas pobres familias, 
á quién la necefsidad hace vergonzantes , mo- 
deftia chriftiana , que fiempre ha honrado tan
to á las perfonas de calidad; una exempiar regu
laridad de coftumbres en aquellos mifmos , que 
fon los mas diftinguidos por el explendor de 
íu nacimiento; la delicadeza de conciencia en to
dos los eftados, íi hemos de confeífar la verdad, 
fon practicas todas las mas piadofas; mas aun- 

. que lean de Religión , ya no fon hoy de moda en 
el mundo , y á folo el vulgo fe van dexando ob~ 
fervancias tan religiofas.

El cfpiritu del mundo tiene ya otro modo de 
gobernarle. Una muger de moda fe avergonzar 
ría hoy dia, íi fe dixeíle en eífas mundanas diver
siones, a que concurre, que havia rezado elRofa- 
rio, ó que venia de hacer oración de la Iglefia¿ 
De lo que hoy dia fe hace gala es, de haver eílado 
en el bayle, de venir de la Comedia : en ningu

na

í;
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na otra cofa fe entretienen á lo meaos con guf. 
to : las mefas de juego , las diversiones de mas 
güilo , los adornos de mas precio , peynados ef- 
quifiros , nuevas modas, fon yá la materia ordi
naria de fus converfaciones; materias, fin duda9 
vanas , y de ningún momento. Y aunque es afsi„ 
ellas inútiles converfaciones fon folamente las 
converfaciones de placer en ellas mundanas con
currencias. No fe labe hablar de otra cofa, á me
nos que la murmuración no haga la coila á los 
circundantes: eñe es el efpiritu del mundo , y es 
preéifo confeífar, que íiendo afsi, es muy poco 
el que tiene.

Los hombres del mundo no fon mas Chriília- 
nos, ni mas efpirituales, ni razonables en fus con- 
veríaciones. Los incidentes que fucedieron en el 
juego el día antecedente , 6 la noche de antes; 
un adelantar por dias el placer; una avestura , en 
que por lo regular fe interefa la reputación del 
próximo; un cuento divertido, un juguete de pa
labras , una burla jocofa con demasía; la habli
lla que corre por el Pueblo , y cofas de eñe jaez, 
fon el aífumpto ordinario de las inútiles, y largas 
converfaciones que fe tienen en fus profanas au 
fambléas; efta es (íi me es licito explicarme afsi) 
la tela que todos bordan , y lo que ordinaria
mente fe guede decir , que es la mas feria ocu-

PE™’
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pación de ios hombres de diftíncíon", de la gen» 
te regalona ,y ociofa, en io que fe llama mundo»., 
Ala verdad , no es fácil conocer en qué confííU 
fu bondad: brilla el faufto, y fe celebra el modo 
de porcarfe de los que componen la Efcena. Ma* 
todo efto fe encuentra con mucha mas ventaja en 
un Theatro. Alabafe de bien difpuefta una Co
medía , un bayle ; mas fu bella dispoíicion 
no es prenda , ni calidad de los que reprefentan, 
óbayian. Ciertamente , quando íin iluíiones , y 
con ojos fantos, y chriftianos fe mira de cerca la 
hermofura de eñe mundo , no podrá menos dé 
encontrarfe muy feo.

Mas fi fe quitaíTen eños entretenimientos, ellas 
divcrfiones , cftas juntas , y concurfos profanos; 
en la vida de los que viven d la del mundo , qué 
vida feria ? aquella remiíTa ociofidad , aquella 
inacción feria un origen inagotable de inquietu
des , de amarguras , de di ígnitos , y de tazones; 
el modo de vivir mas defpreciado, el mas vil ci
tado , la fervidumbre mas penóla ferian mejores 
en fu comparación , convengo en todo eflo ; mas. 
una vida chriftiana, qual debe fer la de todos los 
Chriftiaops , eftá exemptáde femejantes preciiio- 
nes. Gu/íatt, &  videte , dice el Propheta , guf- 
tad , comenzad por la experiencia , v defpues. 
juzgareis, quál de las dos trahe contigo mayores;

con-
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confuelo*. La ilufion trabaja por atraher a si lo*
hombres con todos fus aera&ivos, Con todo elfo, 
las alegrías de los que viven en el mundo fon ri* 
fas forzadas , que no paífan de dientes adentro.. 
A pefar de la difimulacion, es cierto , que las 
inquietudes, amarguras, y triftezas fon el pafto 
mas común de fus ánimos ; fu fingida , y arciíw 
ciofa alegría jamás los acompaña halla fu cafa, 
donde eítán de ordinario de mal humor, y llenos 
de melancolía, . ¡

por el contrario,la vida chriftiana es una vida 
igual, dulce , tranquila, a la que fe figue una 
alegría pura , una paz inalterable , que acompa* 
ña por todas partes a ios virtuofos. Es cierto,que 
íi las ilufiones del corazón fe extinguiefíén , el 
mundo apenas tendría féquito, ó ppf-mejot de» 
cir , fe quedaría fin efclavos*

Bien veo, que en el mundo fe da por aífentado* 
que la vida de los mundanos no es devora ; mas 
tampoco quieren , que fea teñida por licencipfa, 
ni claramente defordenada. Los vicios mas gro- 
feros eftán defterrados de elle modo de vivir. 
Nueftro ligio eftá muy cultivado, para no conde* 
nar todo lo que cede en fu deshonor; algunas 
galanteries , que fe eftilan , fon folo exteriorida
des , que divierten ; y efío no quita, que el mo
do de portarfe la gente de difiínfion fea inocente,

ir P °*



por mas qué fea mundana ; que aunque rio is 
. da devota , és con codo , vida de perfonas de ca« 
lidad. Lilas fon las rabones , que alegan las ílu- 
fiones del corazón , y que aprueba generalmente 
el efpirítu del mundo.

Nó me mero en examinar , fí es pofible , que 
tina vida, fegun las máximas del mundo, le con- 
ferve inocente mucho tiempo. Cualquiera que 
concibiere, como fe debe , la fatuidad de nueftra 
Religión , fácilmente puede refolver el problema; 
baila advertir, que una vida de ella calidad nun* 
cafe ha tenido por vida-chriftiana. La delicadeza, 
y ocioíidad , de qüándo acá han dexado de fer 
madre de todos los vicios ? Una vida empleada 

m en placeres, y fin memoria de las alcas verdades 
a  de la Religión , expuéíla’á tan grandes , y fre
í a  «¡tientes peligros , arreglada en todo-a las maxi- 
|Í imas del mundorevéftida de fu efpirítu , única» 
m mente ocupada en el defeo de fervirle ; ella vi- 
W da mundana expresamente reprobada por Jefu- 

jChriflo , tan vifiblemente contraria á todos los 
fcóisféjosde fu Evangelio; ella vida , digo, puede 
íer inocente , ni aun Chriftiana ? A quién fe 
pretende perfuadir efta Parádoxa ? Por ventura á 
‘aquellas perfonas ', que pallan los dias en los fan- 
tos exercieíos de la penitencia en k claufura , que 
ss el áfylo de la Inocencia , y de la virtud ? A 

. ’ * aque«

i i i  Di Us llujíotut
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aquellos que viven una vida tan Chrifliana , tan 
pura , tan cxemplar en el mundo, que han cobra
do horror á elle genero de vida mundana ? Buen*. 
Dios 1 Que concepto fe haría de la fantidad dq 
vueftra Religión ,'fi fe hallaífe en ella una contra
riedad tan manifieíta ? fi ¡dios dos retratos tañí 
defemejantes pudicíTen parecerfe ? fi ellos dos ca
minos , tan opueftos , pudieflen conducir i  un
mifmo termino ? Solas las Huilones del corazón■**
por fus encantos pueden hacer probable eñe 
problema.

DE LAS ILUSIONES DEL CORAZON 
$n los efpeciofos pr(textos , que Jíroen de efeufn 
para no cargar con las obligaciones de Religión,  

y de los preceptos de la Iglejsa.

L A abílinencia, y el ayuno de Quarcfmi fon 
de precepto. El verdadero ayuno coníifte 

propriamente en no hacer fino un» comida en 
un diá natural $ por difpenfa fe permite los dias 
de ayuno una colación , que no debe fer corno 
comida. Las Vigilias , las quatro Témporas , y  
Quarefmafon ayunos de precepto. En otro tiem
po el ayuno de Quarefma fe diferenciaba de los

PARAGRAFO V I.
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otros , en que en la Quaresma no fe podía eómei 
ha fia defpues de Vifperas ; efto es decir , baila 
defpues de ponerfe el So l; en los demás ayunos, 
defpues de Nona , que era á las tres de la tarde* 
Lalgldia , que jamás varía en la do&rina , pue
de mudar,fe gun los tiempos,la praética.Efta bue-» 
11a Madre, apiadandofe de fus hijos , ha querido 
moderar efte rigor del tiempo de la comida los 
«lias de ayuno. No obftante fubíifte la ciencia 
del ayuno , que cóníiíle en no hacer fino una co* 
mida por dia , y abftenerfe de ciertos manjares 
prohibidos ; los que en l'a colocación , que es en 
lugar de cena, lian de fer precitamente de fru-* 

i tas, b cofas femejantes, Todos convienen en 
¡I  el precepto , y efte íubfifte el dia de hoy en toda 
B  íu fuerza ; pero fe obferva en nueftros dias como 
S  la Iglefia quiere ? Aquí e$ donde triunfan las ilu- 
8  üones del corazón.
m No hay duda es precito fe aleguen eficaces ra- 
P  iones para eximirfe de un precepto de Religión 

tap claro , y manifiefto, y que obliga baxo la pe- 
lia de pecado gravea qualquiera , que no tenga 
«na efeufa i que delante de Dios fe juzgc legiti
ma. Y los vanos , y frivolos pretextos con que 
tantos fe elcuían hoy de la Quarefma, y del ayu
no ton razones legitimas delante de Dios } Todas 
aquellas difpenfas, que el amor proprio propo-
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*é , y las Huilones del coraron autorizar» , ícrán 
aprobadas por el Señor el día del juicio?

Teme uno que el ayuno le ponga flaco , y fu 
buen parecer , y robuilez no fe acomodan á una 
íola comida por día. No es menefter abogar mu
cho ya; las ilufiones del coraron lo han decidido, 
y el amor proprío fentencia i  fu favor la dif-

Solo el penfamient# de enflaquecer bate per» 
der el color á una muget del mundo , altera fu 
delicadeza , y cien frivolos motivos al favor de 
las Huilones autorizan fu repugnancia; y con cito 
íbtoyá fe creerá con motivo bañante para pedir 
da difpenfa.

Si algún raftro de temor de Dios, que le haya- 
quedado hace que la conciencia te remuerda, 
la procura foflegar, © á lo menos la aquiera fu
tiendo el ayunó con alguna corta limofna, pa
ira comprar, digámoslo afsi, con ella una faifa 
feguridady Dios quiera no fe,encuentren Di- 
rectores contemplativos , por no decir tímidos, 
que demafíadamente fáciles en áexarfe vencer por 
un tono devoz laftimerá v y arti-fleiofamente de
caída , autor icen una difpéftía, de que fe glorian 
las ilufiones del Corazón , el empeño, y el amor 
proprío. O gran Dios ! Q u in to s  artificios parí 
«ludir U Indifpenfable obíervancia de los mas
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fantos preceptos , quándo fon contrarios á lal 
inclinaciones de los fentidosJ 

N o parece fino fes que el precepto de la Qua- 
Ircí’ma , y del ayunó no habla y á mas que coa 
los pobres; alo menos es Cierto , qué cali no fe 
óbfervan ya por las peffonas regaladas. Los mas 
jricós, y las perfónás de calidad, por la mayor 
parte nó óbfervan con mas puntualidad la Qua«. 
refma , y el ayuno, como fi la calidad, y la abun
dancia futíTen títulos de inmunidad. Parece qué 
la vigilia deroga la nobleza, y pocas comidas éf- 
pkndidas fe dán en Qjiatefma * donde d lo me
nos no ffe firva en la ¡meta carne / y pefeadó j lo 
que nd demüeftra póeó la relaxación de hueftró 
figUu Ñ o  obílánté > aun haciendo prOÍer$ioh de 
piedad v  parece que fe acomodan algunos Con 
un abüfo tan efcandalofo , y no repugnan el fen- 
tarfe á una meta que puede llamarte profana eñ 
tiempo de Quarefima. T odo tilo  es, obra de las 
Üunones del Cóíaz&n* que aun halla la Cófteicn* 
cía deslumbran.

ü :4  *

Sin embargólo todosfe efeufan tan íigcrametO*
te déla QaaKÍma^y dcl ayuao| aun hay sanaran



numero dé aquellos Ifraelitas f ieleséxa&os, y 
Rcligiofos obfervadores de la ley , que no fe atre
verán á faltar al ayuno fin motivos muy fólidos; 
y  fiendo aquí donde fon mas de teme r las Huilo
nes del corazón , con todo «fio y es /donde nos 
guardamos menos de ,«lias»

El cuidado, que fegun el eftado de cada uno 
debe tener de fus propios negocios, y tal vez 
de los ágenos; la aplicación que pide fu co
mercio , el cambio , el que hacer de una tíe nda, 
el cuidado de una numeróla familia, y otras mu
chas ocupaciones infeparables todas de la pro- 
fefsíon;; todo efto fe juzga otras tantas poderofas 
efeufas contraía obligación del ayuno, to s  cui
dados , la defeoraodidad, el tener que fervir, 
las obligaciones, y  tareas del empleo , y otros j 
menores embarazos, que íe califican con el apa
rente nombre de infufrible mortificación, fon el 
titulo en que fe funda la difpenfa que fe pre- j 
tende t todo «fio coloreado por las ilufiones del 
corazón , movido del amor proprio, paíTa pron
tamente por derecho legitimo para pretenderla»
En ella concurrencia de la ley con «1 amor de s í i 
mifnro hay poca detención 5 la refoluclon que le | 
toma, hace eximí rfc con ningún eftrupulo del | 
precepto del ayuno. La prevaricación de la ley fe | 
«lira como una prerogativa del cílado, y condi- 1

.... " 'X 4 ' ' 'c*lon’fl

’dtl Corázcn, \6-j



Y st De Uí itvjfóttti
tion f  y hofalta miichb ̂ áfa ̂ uclbs táíés tt áliu 
bch de haverdefcubiertoün modo tari fácil de en-*- 
contrat- córi la dipenfacion. Eftó haceii cada diá 
las Iltínbntsi Ouebrántáñfe las leyes mas fantas, 
y fin remordimiento* Pero fe hallarán afsi eíloi 
huimos a la hora de la muerte } Repitó con fre
cuencia i la memoria cfiá Ultima hora > porque 
es própriaménté el único mOrñentó dé lá vida, 
en que deíaparécen nüeRras ildfíoñes y y fóló en 
el que oóháy engaño en púñtóde Religión, y vi
da etcrttáX â uel * en que el amor proprió taft 
hnpetüófó eii fus défe'os , tan difimuládo eñ fus 
ideás , tan dieftro en cóñdúcirláS á fu fin, durante 
la vidá i ya qúeda fin artificios para engañarnos*.

Tanta iUtfidn püéde haVer eii quebrantar un 
Mandamiento tan prícift̂ cófrio eñ el pretexto va
no de una ligera, y auh mñcháí Veces imaginaria 
deftemplanza para eximítfé del aymlo,y ábftinen- 
tia de Quarefmá, "y dé los dia$,en cjüe fe prohíbo 
la carne entré año. Qttándó üná enfermedad nos 
impófsibilita h ObfervaVlOS , íóñVengO ¿ eh que 
Verdaderamente 'qtiedá qualqUierá difpeñfado de 
los dos; péró ûlñtaa cníertñédades hay dé pura 
delicadeta, de atnót proprió j y áüñ de apreheñ- 
fíon ,las qúálefc folas las ifufibúes del borazóñ ha
cen tener por verdaderas ? Muchos fé creen eh- 
fet moŝ  por {©lo el temor de eftarló , ó por-
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que clamor proprio les perfuade a qué Id citen* 

Las mugeres de Coree efpecial mente * eftán 
muy fujetas á eñe genero de enfermedades. E! 
demafiadó Cuidado en cdnfervar fu buen parecer, 
y mantener frefeá la tez de fu roftro , la demafia- 
da delicadeza * es declarado enemigo de fu falud* 
Él regalo debilita * y las ilufiones del cora
zón proponen eñá debilidad, como fe nal cier
ta de iiná enfermedad cercana; no necefsi- 
ta de otra cofa una feñora para confuí tac con 
el Med ico ; y eñe pará refolver , qüc el ayu
no , v Vigilia le fon dañofos. hdmitefe la fen- 
tenciá defde luego fin apelación ■, y queda el 
Medico acreditado de muy hábil en fu cien
cia. La enferma imaginaria a la primera vi- 
fita , dice á todas las demás , que fon otras tales 
como ella , que el Medico la ha Condenado á co
mer carne ; fe celebra fii difamen , y de eñe mo
do no queda muger ociofa,que comando fu de
sazón por debilidad y nó procure feguir fu exem- 
plo. El amor proprio vfe vale de efta ocafion pa
ra perfuádlr á todas Jais prefentes ,¡ que fe bailan 
ton el mifmo achaque y por artificio de las ifu- 
fiones, eña folicicada, b imaginaria debilidad, vie
ne a fer entré ellas una enfermedad contagiofa , y 
pegadiza i Ko hay ninguna de eftás mugeres rega
lonas, y por elfo tau delicadas , que no crea tener
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derecho aoue fe le difpenfe en la vigilia,y ayuno* 
El no guardar el rigor de la Quarefma, parece fe 
tiene enere ellas por feñalde tnuger de calidad, y 
cfte es uno de los efe&os de las ilufiones del 
coraron , y artificios dél amor proprio. Parece 
que el precepto del ayuno , y p r e f in a  no habla 
con eílas per fon as ociofas,acomodadas,^ que e - 
pues de mantcnérfe con delicadeza, paffan as no
ches en el juego, bailando tolo elpenfa tniento c 
penitencia pira afiigitlas¿ No obftante, to as e as 
hacen profefsion deChrifiianas; rnas feran a ñu
tidas por tales en el día del Juicio , y l*s * u 1? “ 
lies de un amor proprlo disfrazado-, jü  i caran

Y  aquellos,que las huviercn autorizado por una
tímida condefcendeucia , ferán juftifica os . 
Dire&or demaíiadarnent'e contemplativo , qu 
íiendo acafo mas rígido pata toníigo , aproe a 
con facilidad la relaxada conduéla dé los otros, 
es difeulpabie , cuando por haver 
c il, y efccéfsivamenté moderado sen fus deci i 
nes., ha abierto Camino a  la. telaxácton? .

La facilidad, la ignoranciala-condcfcénden- 
cia de un Médico , que tiémpre'ife conforma con 
el parecer de los que le confuirán fobre fu inia0i
nana néccfsidad de difpenfa del ayuno,y Qü^re -
ma, le harán mcnoséculpable delante" de Dios.
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Jjío obftánte, ti Direá: >r y y el Medico fe creen 
con buena, condénela fobre elle punto ; y efte er
ror , y éfta fegütidád de conciencia nó ion clara* 
inente efetftó de las ilúfíone? ?

Pero no es mejor exceder en fuavidad, que lie* 
yar una doctrina demafiádamente fevera ? Jefu* 
Chrifto pos entena por fu exempló á fer imánfps* 
y  fu3vc?>NTonicgo v queda dulzura'es una dé las 

.virtudes ehrifiiánás ; pero jamás ha fido a£to de 
ella virtud el dar oeafiqn á los que ños confultan, 
para éxitmrfe de la obft rvancia de losMándamicn* 

íé o s  de Dios , y  d é  la íglefia* Una condefcenden- 
¡cia tan rémifa qo es íuayidad* fino prevaricación.

Quantos Vanos pretextos , Buen Dios ! para 
difpénfarfe Cón ferenidadvy  fin,remordimiento, 
de una Ley * ton quien ella reñida la fenfualí- 
dad, y á quien no put de fufrir el amor proprío! 
Todas las p afsiones fe arman contra el ayuno , y 
Quareíma ; y el efpiritu del mundo les quita fü 
Vigor , y rodó parece concurrir á enflaquecerlas, 
y defterrarías*

Una ocupación por mero gufto ; un viage por 
pura diverfion ; Una vifita dé atencion ; la llega
da de un amigo, especialmente á lina cafa de cam
po , todo parece qué confpira i  quebrantar el 
precepto del ayunó. Él hacer buena compañía; 

Jtina condefceudencli defordenadá ¿ una córtela-
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nia mal entendida , ün combice graciofo, y eótí¡ 
inftancia , parecen efpeCiófos pretextos para in
terpretar benignamente lá Ley , fin que la con
ciencia halle tropiezo en abogando el amor pro- 
prio *, las iluiiohés del corazón hacen , que el en
tendimiento fe confórme cbn fu difamen ; v de

*

aqai nace ,que el precepto de lá Iglefia fea hoy 
tan poco rcfpetado étv el mundo ; porque la me
nor aparente razón al favor de las ilufiónes, pare
ce un titulo fuficienté para lá difpenfa.

Pero diráfe, el precepto de la Quarefma, y 
¡del ayuno incomoda: lamentable recütfo! Y  de 
quándo acá la mortificación, y el ayuno fe ha ef- 
tablecido para fomentar la fenfüalidad , y delica
deza ? Ningún pecador puede cortféguir fu falyá- 
cion fin penitencia', por eftó lá Igléfia, que conoce 
efta necefsidad^a tnaftdadó Con precepto el ayu- 
ino»y* C^árefma vio uno v y  Id Otro incomoda al 
amor proprió ; y fi ¿fie precepto fe acomodaflií
conel ¿ feria peiuéehciái'

. ®  cuidado de l á  faftn llá, fdc lá  ̂ afá, la ápii'CIf- 
* cátnpllr con las cargas del em pleo, es u n í 

índifpenfable Ocupación, h e lo  ^ eg ó i LJú P adre,
tina
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Una Madre 3e familias efperan que Dios les ha 
de pedir cuenta de los que eftán á fu cargo ; la 
cabeza de una Comunidad , un Superior, todo* 
aquellos, que tienen dominio fobrc otros, todos 
los que tienen empleos, eftán precifados á cum
plir con muchas obligaciones. Toda Prelacia es 
carga ; y no folo han de dar cuenta exada de fu 
propria perfona , fino también de fu empleo * y 
de los que dependen de el. Puede uno fet incul
pable en fus coftumbres , y no obftante por fa 
negligencia , tener mucho de que dar cuenta to
cante al cuidado, y a las coftumbres de aquellos* 
que eftán á fu dirección,y govierno.Efto no eS ef- 
trechar mas de lo jufto el moral por obras de fu- 
pererogacion , fino explicar fus indífpenfables 
obligaciones. UnPadre,una Madre de familias ef
tán precífamente obligados á criar á fus hijos en 
temor de Dios; á darles una educación chriftíanaj 
cfto es, á enfeñarles defde fu infancia los prime
ros principios de la Religión , y á inftruir fu en
tendimiento , yá con ks buenas coftumbres , y 
yá con las obligaciones , y puntualidades de una 
Vida civil.

El cuidado de los criados, y criadas no e* 
obligación afsi como quiera ,refpe¿to de los Pa~ 
dres, y Madres de familias j indifpenfablemen- 
*e eftán obligados* vejar fobrc fus coftumbres, y

cop.
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conducta: S i quís autem fue* 
rum , Ó1 máxime domejtieo- 

i rum euram non babet, dice el
Apoftol ijidem negavit, &  e f  infAeli deteriora 
Si alguno no cuida de los fuyos , y particular
mente de aquellos que éftánen fu cafa ; efto es, 
de fus hijos, y criados , ha renunciado la F é , y 
es peor que un Pagano, Fuertes fon las exprefc 
fiones ; mas verdaderas , y muy proprias para 
que fe comprchenda quáes fon las obligaciones 
de los Padres, refpeéfco de aquellos que com
ponen fu familia. El falcar a efta obligación , es, 
fegun el Santo Apoftol, haver renunciado laFé, 
no con las palabras, fino con las obras, oponién
dole con las acciones al Chriftlanifmo , menof- 
preciando uno de fus mas eíTcnei ales preceptos,/ 

f| dando ocafion á los Infieles por efta negligencia, 
||¡| para deípreciar la Religión Chriftiana. Añade el 
4  Apoftol, que es peor que un Infiel v porque-efe 
m te folo con el inftinto dé la naturaleza no dexa fre- 
|  quentemente de cumplir con efta obligación; 

quándo los Chriftianos iluminados con las luces
de la Fe la echa» en olvido. El Chriftíano , dice 
San Chryfoftamo Cobre efte aíFumpto, viola laLey, 
de la naturaleza , y  la de Dios, que profeíla , y 
en ello es peor que un Gentil. En efecto , con 
qué cuidado ios 'Heregesí , y Paganos enfenan á 
• fus



fus hijos ío$ errores de fu fe&a; qüando los hijos 
de los Chriftianos * y Catholicos eftán por lo co
mún poco inftruidos de las verdades de fu Reli
gión!

Una muger afsi defeuidáda, dice muy al cafo, 
con motivo de efte texto deSan Pablo, el Autor 
Cacholico de las Reflexiones Morales fobre el 
Nuevo Teftamento, no fe acufa en el Tribunal de 
la Confefsion, fino de algunas diftraccioues en fu 
oración, de algunas vivezas de fu natural, de al
gunas tentaciones de vanidad, quando por fu po
co cuidado con fus hijos, y familia, fe halla in
cluida en efta terrible fentencia del Apoftol, que 
la pone en la clafle de los Apoftatas de la Fe, y la 
declara peor que un Infiel. Pienfa vanamente, 
que camina por el camino de los confejos, y que 
aípira á la perfección , quando es en algún modo 
peor que úna Infiel, por el deíprecio de las obli
gaciones capitales del Ghriftianifmo. Y efle es 
propriamente el efe ¿lo de las ilufiones del cora-* 
aon.

Una Madre de familias,baftantementc arregla
da por lo demás en fus coftumbres, pero un poco 
metida en. el mundo , fe períuade haver bailante- í 
mente,fatisfecho á la obligación que tiene de 
dar una educación chrfftiana á fus hijos , quando 
ios encarga á alguno de la faraUi* i y aunque U

del Corazón* fjy
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obligación es perfonal, juzga fancar fu concien
cia , haciéndola cumpiir por otro. Lamentable 
ilufion , que hará gemir algún día á muchas Ma
dres de familias!

Dios no ha encargado i  vueftra familia la edu* 
cacion de vueftros hijos? á vos perfonalmence es a 
quien fe la ha encomendado; y á vos fola fera 
i  quien pida cuenta de fu educación. La familia, 
i  la verdad, es guarda del rebaño ; pero por fin, 
es guarda afalariada : el Padre, y la Madre de fa
milias fon los verdaderos Paftores; fon los que 
conocen fus ovejas, y á quienes eftas deben cono
cer. El Paftor mercenario, dice ci Salvador , que 
no es el verdadero Paftor , y á quien no pertene
cen las ovejas,viendo venir el lobosas abandona, 
y huye ; por lo que el lobo las roba, y las auyen- 
ta. Huye el mercenario, añade e l Salvador, por
que eftá afalariado, y no tiene interés alguno por 

jflo tocante á las ovejas: Mercenarias antem fu* 
\git, qula mercenarias ejl, &  non pertinet ai eum 
de ambas. Y eft® es propiamente lo que fon los 
criados , y criadas , refpe&o de los hijos de .fa
milias. Efta mecaphora no tiene neccfsidad de 
mayor aplicación. Concluyo efta materia ida
mente con decir, que es una pura ilufion, i ma- 
gínarfe , que las cabezas de las familias pueden 
«®n buená'cqncicaela erírakfc de la educación dé

lo$



vdit €orázfffl¿ :ijy
los hijos, entregándolos al cuidado de los cria
dos ; ellos fon quienes eftán encargados , y quie
nes deben dar cuenta. Dar á fus hijos una buena 
educación , es darles una fegunda vida ; la natu
raleza comienza , la educación perficiona. Los 
criados no tienen mas obligación, que velar fo* 
bre los hijos, tener cuidado de ellos, y darles 
buenos exempios, que íirvan para, mantener, por 
decirlo a fs i, la buena educación., que los Padres 
les dan. El mal exemplo de los criados, es fiem- 
pre de gran perjuicio ala buena educación délos 
hijos; por lo qual ño es menor obligación la de 
los,Padres, de velar fobre las coftumbres, y con- 
duda de fus criados* : .

Las cabexas de las familias > nó tienen menos
obligación de obfervar las coftümbres >y mo o
de portar fe de fus criados, qüe de dar una uení 
educación a fus hijos. Eftán encargados de cuidar 
de la íálvacion deeftós , y Dios les pedirá 
de la de aquellos ; deben refponder déla - 
donde todos aquellos , que eftán debaxo e n  
govierno. Si no velareis, dice el Señor, 0 
todos aquellos, que dependen de v9l°wos > ̂  f
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Üefcuidáreís de enfeñarles las obligacfonés de fu 
¿Religión , y vinieren á perderfe por vueftra chÍ- 
p a , Yo os pediré fu fangre: Sangúinem autem 
<fjw de mam tua réquiratn  ̂ Todo, efto habla 
igualmente con los Padres , y Madres , refpedfco 
de fus hijos, y ;de los que los íirven, y  con los 
Superiores Regulares, y Eclefiafticos , refpeéto 
ide fus inferiores; todos fon refponfables para 
con Dios de la falvacion de los que eftán deba- 
Seo de fu govierno. No fe les ha dado la fuperiori- 
idad fobre los otros , fino paría fu bien* En efto 
*es en lo qué las Muflones del corazón ordinaria* 
anente engañan con mas fatisfaccion , aun al en
tendimiento de la gente de. buena crianza.

Se miran los criados, como gentes afalariadas, 
y>ara fervir. Con que lo hag|n con deftreza, fide
lidad, y prontitud, y nofeande genio fobervio, 
fe pagan de fus fervicios , fin pedirfeles mas. Se 
'cuida mucho de que firvan á Dids tan bien: co
mo á fus Amos ? Obfervafe, fi fon trabajadores* 
cxa&os, y hábiles ; pero fe" advierte con tanto 
cuidado , fi fon de buenas coftumbres ? Se infor* 
man, fi frequentan los Sacramentos, fi cumplen 
con las obligaciones de Chriftianos , como deben? 
Nada menos, fi dan gufto á fus Amos., eftán ccm> 
lentos con ellos ; en quanto.al férvido feries mi- 
j a , y traca como familiares; pero en quanto a
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las obligaciones de Chriftiatios fe tienen por ef- 

| tranos, De aquí proviene el deíorden de coftuni- 
bres, y aun la poca Religión en la mayor par
te de las perfonas de férvido. Que cuenta íe ha de 
dar á Dios de una negligencia tan repreheníible 
de los Criftianos ! Procesantes fe han vifto cui- 

1 dadorísimos , que fus criados Cathoiicos fuef-, 
fen exaítos en cumplir con las obligaciones 
de fu Religión , y de que afsiftieíTen i  MiíTaí 
todos los dias. Es vergüenza traher íemejantes 
exemplos; pero aun es mas indecente y laíli-f 
molo poderlos alegar, para dar en cara a los fie
les con fu floxedad fobre efte punto.

¿ No. es menor ilufion imaginar , que fe ha fatif- 
|  fecho á efta obligación', quando fe ha encomen- 
|  ,dado á los criados , y á los hijos la exaéfcaobfer- 
|  van da de los Mandamientos de Dios , y de fu 
| Igleíia. Aun fe les debe ayudar con buenos excin- 
| p l°s »fin los qnales las mejores lecciones no tie-. 
| nen eficacia. Mas fe cree á los ojos , que á los 
| oídos. Eos exemplos fon inñrucciones mpd,3S, y¡ 
| fíempre eficaces ; piadofamente fe cree Ió que 
| íe  oye , pero fácilmente fe i mica lo q ue fe vé.

-A &  verdad-, qué fuerza pueden hacer al en- 
a tendimiento , y corazón de una tierna doncella 
| las lecciones de piedad, modeftia , y poco defeo 
| aderezo, quando fe las dá una Madre indevo-
| "• •• M 2 ta,
£
III •



ta , fíempre compuefta, y que nunca fe dexa ver 
en publico fin una vana ofiencacion de lucimietv* 
to. Un Padre continuamance diftraido , jugador, 
porló regular de profefsion, fíempre de mal hu
mor , y acafo muy poco circunfpe&o en fus pala
bras , dará, 6 puede dar una educación muy; 
ehrtftiana á fu hijo , y eftarán muy edificados fus 
familiares con los malos exemplos de fu Amo ? Y 
elle Padre de familias havrá cumplido con decir 
fríamente á fus hijos, y criados: fed hombres de 
bien , y no obréis como yo ?

Eñe es el efeéfco de las iluíiones del corazón en 
las perfonas que eftán encargadas de la educación 
de una familia , y que tienen obligación de res
ponder délas coftumbres délos que les eftán fu- 
jetos. Haviendo,pues,de dar cuenta de fu conduc
ta , y modo de vivir, Ies ferá bien recibido , ei 
decir : yo ya les encargue, que fe portaíTen como 
gente de honra , con bondad de coftumbres, y¡ 
con temor de Dios? pero fi los exemplos domef- 
tlcos cQntradicen eftos buenos confejos; fi el mif- 
mo porte T que ven , defmiente lo que fe les en
comienda f  havrá cumplido un Padre, una Ma
dre con una tan Importante obligación , por fo- 
lo luver dicho á fus hijos: fed virtuofos , aplica
dos á vueftra obligación , huid las malas compa
ñías ; fin darles inftrucciones pradicas , y mas

pot
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por menor ; fin velar con cuidado fobre fu pro
ceder , y fin eníeñarles con fus exemplos á fer 
verdaderamente Chriftíanos?

Un Padre, que no fe ve en cafa fino á la hora 
del comer , una Madre que gafta la mayor paró
te del dia , ó en adornarle , 6 en lucirlo, y en 
fobrefalir en las vifitas, fe aplica mucho á dár una 
buena educación á fus hijos, y á velar con cuida
do fobre fu familia ? Las perfonas de diílincion, 
con efpeeialidad no miran el dia de hoy elle in- 
difpenfable cuidado, como obligación. A lo me?» 
nos fe creen legitima , y baftantemente defcar- 
gados de ella , haviendola encomendado á los 
criados, o efiranos , aun fin laber fi aquellos, 
á quienes fe dá efta delicada comifslon tienen 
buenas coílumbres. Y  por elfo quintos jovenes 
han aprendido de aquellos,á quienes imprudente
mente fueron encargados para fu educación , Jos 
primeros principios del defienden , y defenfrena- 
miento en lus coílumbres ? Se dice continuamen
te a los niños de calidad , que deben acordarfe de 
la antigüedad , difiincion , y nobleza de fu fami
lia ; y fe les acuerda con tanta frequencia, que 
fon Chriílianos , y que la piedad dá luílre, y el 
■ mas brillante efplendor ala nobleza ? Se les ha
bla i  menudo de los hombres famofos; mas fe les 
proponen con canta frequencia los grandes Santos

M i  por



por modelo ? Q¿jé iluíion , vivir con feguridatf 
de conciencia, omitiendo una obligación detan  ̂
ta monea!

La lección dé los libros de piedad, es un gran 
medio parala educación chriíliana de la juventud, 
y efpeciálmente la lección de las vidas de los San* 
tos; ninguna mas proporcionada á. la curioíidad 
de los jovenes ; y apenas otra , que fea mas útil 
a todo el mundo.Para cada dia hay una hiftoria, 
que güila, y que inílruye ; por tanto , en las fa
milias verdaderamente Chriñianas , no fe dexa 
de leer diariamente la vida de los Santos en pre- 
íencta de todos. Mas en aquellas, en que fe def- 
cuida de la educación de los hijos , y del cuidado 
de los criados , eíle medio , y piadosa induílria, 
fe mira como cofa , que no toca fino á los Reli- 
giofos.

Si una Madre es aficionada d que fu hija lea, y 
aprenda de memoria unfeneto , una relación, un 
madrigado alguna otra cofa de poesía,en havien- 
do vificas en fu cafa , es llamada para que recite 
fu papel j la aplauden todas , la alaban fu memo
ria , fu buena gracia , y difcrecion* Se le hacen 
preguntas? Ella refponde lo que ha aprendi
do de fu buena Madre; porque en efeóto , eílo 
es todo lo que fe le ha enfeñado en fus primeros 
«ños; grandes» y prontos progreífos hará con

•$ 3  De las Ilujiénes

i
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el tiempo, fegun eílos principios en lá ciencia de 
efpiritu ¿el mundo, de las vanidades, y de las 
pompas,y aderezos. Gomo fe halla en tan buena 
efcuela , no puede menos de aprovecharfe del 
exempio., que continuamente tiene delante d« 
los ojos , y de las lecciones que fe le ddn; y por 
e0b fe eterniza eLefpiritudel mundo en la mayor, 
parte de las familias.
;  Ella es la laftimofa educación qué fe da á los 

hijosjyaunque debiera atormentar la conciencia, 
como las ilufiones del corazón extinguen, y apar
tan todos ellos temores, no fe tiene el menor ef- 
crupulo de la voluntaria negligencia de una tan 
eflenclal obligación.; ni aun fe juzga ya materia 
de confefsion ; aunque para muchas perfonas fe- 
ra motivo de condenación eterna. A lo menos los 
difgufíos , triílezas , - y aflicciones que caufan 
Jos hijos con el tiempo á fus Padres »y que fon 
lamentables efedtos de la mala.educación que 
les han dado , pudieran fervirks de penitencia; 
pero la falra que cometen los Padres, y Madres, 
defeuídando de la educación de fu familia,mal fe 
q>úede reparar por los pecados que eílos cometen.
Xa negligencia de vueílras obligaciones es falta 
perlonal; vos lois  ̂ á quienDios pedirá cuenta 
de ella ; ferá bien recibido el decir: mis lujos,de 
duya fducacioii; be defeüidado. me han̂  dado 
muchos difguííos, y pefadumbres? Me/s$g

* * " Inl®:
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Me he alargado un poco mas en efle punto, 

porque puede íer punto , en que las Huilones del 
corazón hacen menos ruido, y caufan mayor mal» 
fin que fe perciba; y efto es lo que hace que fe 
viva fin remordimiento en efta perezofa negligen
cia,y que de ordinario íe muera fin arrepentimieii- 
to. Las perfonas que eftdn en empleo no deben 
velar menos contraías ilufioneS del corazón* Sú
eftado , fus empleos , fu preeminencia las expo
nen mas que las otras, á las aftucias, y futilezas 
del amor proprío ; la pafsiou del ínteres le apro
vecha de la autoridad de la perfona para Cobre- 
poner fus derechos; la inclinación , el cariño, y 
aun la antipatía fe aprovechan por lo común de 
las ocaíiones, en que pueden lograr fu fatisfac- 
cion.Un difgufto , una ofenfa recibida pueden 
adormecerfe *, pero íi hay ocafion de venganza,fin 
darfe á conocer , al punto buelve á defpertar el 
fentimiento; la autoridad , el empleo, la digni
dad , el'cara&er parece animan al amor proprio# 
y fírven como de afilo á las ilufiones.

La honra , y bondad , de que hace profefsíon 
un hombre pueíto en dignidad , le hacen mascir- 
cunfpeclo , y le cLexan dar ciegamente en et tro
piezo ; mas las ilufiones del corazón fon fútiles.
fon dieftras , y engañólas , y le deslumbran; 
el imperio que tienen fobjc el entendimiento

y
>y
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ía mon hace que fe vele muy pocofobre l'u» 
artificios.

En efia difpoficion, en que fe dexa la razón 
ganar por los engaños del amor proprio,hay gran
de peligro de que fe dexe llevar de una inclina
ción demafiadamente natural, y que de la pre
ferencia á quien le inclina el favor. El derecho fe 
concibe de ordinario por aquel, por quien las 
il uñones abogan ; y fi no fe eftá fobre avilo con
tra todos fus atra&ivos, es muy de recelar, que 
fin querer hacer injufticia, fe mude el dictamen 
en la refolucion.

A menos que haya un modo de concebir muy 
acryfolado, y chriftiano, el encendimiento fe de
xa por lo regular engañar del corazón. La inten
ción puede fer redta , y fincéra , y la acción de- 
fe&uofa , por haverfe fiado de la ilufion. La voz 
de las pafslones fíempre es mas fuerte , que la de 
Ja conciencia , a menos que la verdadera pie
dad no las haga enmudecer; foto el recelo de 
nueftro proprio corazón puede defendernos de 
fus engaños»

Por la falta de ella defeonfianza de noíotros 
ínifmos, fin propofito deliberado fe debilita la 
equidad , fe ofende la Jufticia » y prevalece con
tra la razón el cariño, ó mas antes la pafsion del 
Interes configuc lo  que quiete* Si domina la reiti»
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tud , no hay aceptación de perfonas ; pero defde 
luego que reynan las Huilones del corazón , to
do fe hace á güito de las pafsiones»

En el empleo de dirigir les pleytos , y formar 
los proceífos; en el de Secretario , 6 Depofita- 
rio de la fé pública; en el de guardar las notas» 
y minutas que han contratado las partes para re? 
folver expedientes , que fean auténticos, y obli
gatorios , Buen Dios ! quán peligrofo es nó fé 
dcxe el animo engañar del defeo de la ganancial 
Se embarazan los incidentes; fe multiplican los 
procedimientos; fe alarga la caufa,fabiendo bien, 
que la dilación del pleyto no difminuye el reco
nocimiento , y regalos de los litigantes.

Es precifo dar copia de un inftrumento por 
mano de Efcribano ; pues fe ha de pagar bien el 
papel, las palabras, las lineas demafiadamente 
feparadas, y las margenes pueftas en blanco ; de 
fuerte, que ocupe feis hojas lo que pudiera ca
ber en una. No hay fraude en todo efto ? No fe 
mezcla la iluíion en efta tan artificiofa induñria? 
Lo cierto en efta materia es , que ninguna cofa 
hay en que nazcan menos efcrupulos, que en ella* 
Componefeuna crecida renta con ellas engañófas 
Induñrias, y Viene á fer un protocolo , un buen 
mayorazgo. No quiero decir , que el cuidadora 
aplicación , elxrábájó , y el^ftttdio; no merefies
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álgutl reconocimiento, y que no deben pagarfe; 
fojamente quiero preguntar , fi no es de temer , 
que las ilusiones ponderen el qué hacer, y que 
fea la pafsion del ínteres , quien fenale , y taflc 
lo que fe trabaja»

Los regalos fon dones gratuitos, demoftraeio* 
nes de reconocimiento, de eftimacion, ó amiftad? 
pero no podrá también fer una efpecíe de con
trato mudo , o tácito convenio , efpecial mente* 
quando el que los hace tiene necefsidad de la be
nevolencia , y crédito de aquel ,á  quien fe los 
da ? Nada lisongéa tanto la codicia, como efta 
cortesía ; por mucha que fea la integridad de la 
perfona , que fe halla en el empleo ; por igual 
que fea la balanza , que tiene en la mano , hay 
grande peligro de que fe Incline i  la parte , que 
le ha hecho el prefente , aunque efte no fe haga, 
fino por pura atención ; y por elle peligro , no 
quieren los Minidros , los Jueces Arbitros , las 
Perfonas que fe confultan , quando fon de una 
reconocida juftificacion , y de una re&irud i  toda 
prueba , recibir regalo alguno. En efe&o, es 
muy difícil, que una cortefia , que da ganancia, 
fi me es licito decirlo afsi, quede fíempre en los 
judos limites de un mero reconocimiento, y que 
á lo menos no altere el diétamen de la pura jufti- 
ficacion, y no tenga mucha parte en h  f—
te iicu .
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Aquí es donde las ilufiones del corazón puey 

den deslumbrar con mas futileza el entendimien
to , y engañarle con mas falaz artificio. Aunque 
no fe quiera alterar la Julücia de que uno hace 
profefsion ; aunque le lleve por delante la delica
deza de condene ia , fi no nos recatamos de las 
ilufiones , la pafsion del ínteres artificiofa , y zc- 
lofa de fus derechos , el amor proprio tan amigo 
del interés , y una cierta inclinación natural al 
reconocimiento , concurrirá á aífegurar, y mirar 
como efcrupulo vano qualquiera temor, hafta 
determinar, y dar por juftificado el dictamen.. 
Mucho hay que temer , que las mudas perfuafio- 
nes, que hacen los regalos , clamen algún dia le
vantando el clamor contra la injufiieia, y que la 
conciencia no junte fu voz con la de los regalos*

PARAGRAFO V il.

DE LAS ILUSIONES DEL CORAZON 
en el trato fam iliar ¿e la vida siviL

POr el trato de la.vida cibil entiendo aquellas 
honeftas , frequentes, y guíloías converfa- 

ciones, aquellas viíitas de pura cortcfania , aque* 
lia mutua trabazón; en una palabra,aquella cor-? 
refpondencia ¡ que: mantienen entre si las perfo-

nas



ñas de honra, y los particulares, únicamente 
por llevar adelante, y fomentar la amiflad, y pa
ra defcanfar de las ocupaciones ordinarias.

La converfacion , ó familiar díverfion , ya fea 
en las ordinarias concurrencias, ya fea en las vi- 
fitas , 6 en los paíféos , es la parte principal del 
comercio de la vida civil; es como el alma , y 
lo que no la dexa defcaecer. Pero ay Dios ! to
das ellas frequentes converfaciones fon fiemprc 
quales deben fer , Chriftianas , é inocentes?

Es tan univerfal la corrupción de nueílro ligio, 
que la gente del mundo cali no fabe mantener 
converfacion fino con las murmuraciones. Toda 
platica fin efta fal es infipida , y fin güilo; y fobre 
elle particular efpecialmente es fobre el que las 
ilufiones del corazón deslumbran mas á fu falvow 
Apenas hay converfacion , en que no fe hiera 
reputación del próximo ; y apenas hay entre los 
que la componen, quien no fe precie , y gufl$ 
de divertir á los demás á colla de los aufentes.
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Sabefe un cuento ridiculo de alguno ? Ha 
cedido algún acafo poco guftofo? Corre á la for- 
dina alguna voz del mal eílado de las cofas del 
otro ? Sucede alguna defgracia fecreca á un par
ticular? Motejafe á alguna feñorica algún mal 
trato? Jamás fe dexa de variarlo en la conver
facion apena? fe liega y y ellas voces , que cor-■ . . .  rcp
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rcn en la Ciudad , bien ,ó  mal fundadas, firveni 
de tela , Cobre la que cada uno quiere echar fus 
cortes, y hacer fus pefpuntes. Todo el gufloí 
ponen :n decir, y oir todo lo que puede difnii- 
nuir la reputación del próximo, o á lo menos la 
buena eílimacion , que tenia de fus méritos, 
cfpecialmence quando obfcurecen los proprios*

Las ordinarias converfaciones fon por lo co
mún fobre materias ridiculas , y poco Chrsitia-* 
ñas; y quiera Dios , que fea folo la pérdida del 
tiempo la única pérdida de tan largas , é inúti
les concurrencias. Lo cierto es, que la reputa-, 
cioa del próximo hace la coila de ordinario; y, 
que fi la murmuración no anda íiempre, por de
cirlo afsi, fin rebozo , á lo menos hace fu papel 
disfrazada. No todos murmuran, pero raro hay, 
que iio renga parte en la murmuración.

Un meneo , una palabra , un geíto , una fon- 
rifa , el mifmo filencio , todo concurre á la mur
muración , y con bailante frequencia á la ca-, 
lumnia. Y  fe fale de la converfacion con muchos 
remordimientos? Ni penfamiento,ni ofrecimien
to de eífo. No hay murmuración que no fea pe
cado , y muchas veces pecado grave , y hay po
cas converfaciones en que no fe murmure. Mas 
las ¡lufio.nes en efte punto hacen fe defvanezca,; 
aun halla el menor eferupu lo ; y tlenefe precifa-*

mente
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menté por divérfíon, y cfte es el lenguage co4 
mun de quantos viven en el mundo. De qué he
mos de hablar , dicen , en eftas conversaciones 
cocidianas , fino de lo que paila ? Dexenos ha* 
blar de la materia que nos da el público , fin 
tener otra regla en fu converfacion Semejantes 
pcrfonas.

Pero veafe bien quánto maí es la murmu-* 
ración, y de efte modo no nos dexarernos fá
cilmente engañar de los encantos de las Huilones.-

Los murmuradores, dice S. Pablo,fon aborre
cidos de Dios , y el Sabio nos aflegura también, 
que los hombres los abominan: Detr arfares Deo 
odibiles , abominatio bomifium detrarfor., 
Pues aunque parezca , que los hombres, guftan 
de oír á un murmurador , no dexan de deteftarle 
en fu corazón, y guardarfe de é l; porque temen, 
y con razón, que del mifmo modo que trata 
á los otros delante de si, los trate también á ellos 
en fu aufencia delante de otros. Y no creáis, que 
por concurrir ¿ la mifnia converfacion, fe os per
donará , quando efteis aufences-.quintos mantie
nen la converfacion de la aífambléa á vueftra cof
ia , en aufencia vueftra Mas dexando. aparte 
yueftro proprio interés, eftas murmuraciones, 
que fon de ordinario el plato principal de los dir 
yertimkntos, y como cí alma de la coaverfa-

! clon;
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clon ; concebid quán dañofas , y perjudiciales 
fon á los que las dicen, y las oyen. La buena re* 
putación, dice el Sabio > vale mas que todas las 
riquezas j por ello dicen los Doctores , que 
quanco la reputación vale roas que las riquezas, 
tanto el pecado de la murmuración es mayor que 
el del hurto. Sola la materia leve en la murmu
ración , afsi como en el hurto puede hacerla cul
pa venial. Pero quán difícil es en efte punto de 
murmuración conocer lo que es leve!

Pocas converfaeiones familiares hay,pocas jun
tas , de las que en el mundo fe eílilan , en que 
no fe maltrate la reputación de los aufentes, mas 
fe fale de ellas i  lo menos con algún remordi
miento? Ay! Jamás entramos en cuenta cotí 
nofotros mifmos fobre un punto, en que fntereí- 
fa tanto la conciencia, y aun quizá nunca havre- 
mos peiifado en él. Las iluíiones del eorazoii 
nos caufan tan felfa feguridad, y poco remordi
miento. Diráfe , que eh eftas diveríiohes ordi
narias de la vida civil, nada fe dice, que no fe* 
decente, y arreglado a la ateheion , y bien pa
recer ; íi fe dice algún cuento chiftofo , es por di
vertir la cohverfacíon ;fi fe cuenta algún fuceífo, 
la voz que corre en la Ciudad , 6  alguna acción, 
fcn que fe intereíTa el fioftor del próximo, que
dan forprendidos los circundantes fe coropa-



gteceft / y alguna vez la glosan, és solamente 
por hacer la historia, ó relación mas divertida* 
y agradable $ y esto es todo lo que sé saca en 

' realidad de estas conversaciones tan poco chris-i 
■ tía ñas: estó viene á ser lo que quieré san’tifíese; 
el espíritu del mundo , todo 10 que alega eri fa-; 

¡ vbr de una costumbre, á quien parece ha hecho 
lícita su mismo uso., y prescripción 5 más será 
solo esto 10 que Sé descubra á la hora de la 
mtierte, donde, extinguidas las ilusiones del có-! 
tazón, con sus encantos; sé descubrirá, que las 
conversaciones ño han sido solamente de pala-* 
bras ociosasiquelas inclinaciones sobradamen
te propensas á lo malo no hán perdido su vigóc 
y  qué la murmuración especialmente no' siem
pre ha andado desterrada de los CongrésÓs?Buetr 
Dios 1 qué espantosos temores, y vivos arre
pentí miéntós causará entonces el descubrir to
das estas'cosas!

El convidarse á córner de tiempo en tiempo 
mutuamente los amigos, no es estrado en él tra-! 
to familiar de la vida civil; este género de co
midas son cómó nudos, que estrechan la amis
tad , y á lo menos sirven de hacerla mas dulce,
y mas sociable.

Agapes se llamaban los festines, qué hacían 
los verdaderos Chrisrianos para mantener Ja

M unión,

del Corazón. * £ 3
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(unión , y buena correspondencia entre los fíeles* 
Asi lo dice Tertuliano en su Apología.

£1 nombre de semejantes festines aun entre 
nosotros muestra el motivo por que'se introdu
jeron. Explicansecon un nombre, que significa 
jen Griego Caridad. Qualquiera gasto que se ha
ga, se mira como ganancia,por ser gasto en que 
solo se mira la piedad : es un alivio, con que se 

.aliviaba , y recreaba á los pobres : en efecto to
dos comían con modestia: las conversaciones 
todas eran christianas , y siempre se acababa la 
icomida con la oración. Estos eran los banque
tes , que se daban por amistad los primitivos 
Christianos: todo se hacia con modestia» y 

. según las reglas de la decencia, y honestidad, 
todo iba en orden ; mas se puede decir otro 
tanto de los banquetes , que hoy se estilan?

No pretendo yo condenar estos pequeños 
¡agasajos en el trato de la vida civil. Este gene
ro de comidas son recíprocas demostraciones 
ae estimación, y amistad, estrechan sus nudos, 
hacen mas dulce la sociedad, y unen con mas 
estrechez las familias ; pero acaso, por dignas 

,lde alabanza que sean en su origen , no están 
(expuestas á degenerar en vicios? Quantas veces 
la licencia ha excedido los límites de la decencia, 

T  honestidad? guantas excede la magnificencia al
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íjiayor regalo ? la alegría, que debe usarse en 
estos convites, es siempre christiana, y modes
ta ? por ventura la calidad de las personas viw 
tuosas nunca degenera de su carácter t acaso no 
excede la templanza de sus justos límites ? nun** 
ca llega á parar en excesos ? Pongo todo es
to en la seria consideración, y dictamen de las 
personas Christianas , y juiciosas : lo que se 
puede decir con verdad es, que en ninguna par-: 
te por ventura obran , y deslumbran las ilusio*» 
nes con mas libertad.

Ciertamente las comidas que hoy se dan no 
son como las de los primitivos Christianos: aun-: 
que el motivo puede ser digno de alabanza,nun-; 
ca es tan puro. Muchas intenciones particulares 
pueden juntarse á los motivos de reconocimien  ̂
to , de atención, y amistad : el interés particu-: 
lar puede tener mucha parte, y ciertas inclina
ciones naturales á las personas lo demás; pero 
sin mucho examinar los fines de estas diversio-i 
nes mundanas , no encuentra la conciencia so-: 
brados motivos para recelarse, y temer ? Cier
tamente , si no habla es porque los encantos de 
las ilusiones la imponen silencio.

En ninguna parce se dexa ver el fausto con 
mas esplendor. Una muger de estas proíanas,y 
«de Corte, si es convidada á comer, que cuidado

JSU que*



I

¡i 1Jé las Ilusiones
quertiempo, qué estudio no pone eñ adornarse** 
parí¡ ser> si puede, la mas sobresaliente en el 
¡Theatro, y  llevarse los Ojos de todos ? Los ges
tos / y aderaanes $ el regocijo,, la lozanía sobren 
pojan mun aímayor regalo, ,f. la alaria dema
siada desemejantéS<ányites,no Áexá tieinpo^ 
la reflexión* Las conversaciones son corrésppn? 
dientes ¿la alegría, codo está divertido, y es 
mucho de temer ,  que no todo sea inocente, y 
christéano jipeto quando fue untoiivite materia, 
para el examen de conciencia ? Materia ala ver-v 
jdad’i|¡que‘Seáamuy'^c«Mds^dt'^dwai.dhes ,yf 
arrep£ntiiníeotos) silasiiusionesdel corazonno 
lloviesen ahogado todos los temores con que 
estimula laiconcieneiâ  £ a s 

Cosa espantosai€S}que no se halle nada digno 
de reprehensión después de un banquete de tres, 
o quatr¡o horas , :en que la alegría, y por k> re
gular? la licencia despierta muchas pasiones; 
donde los sentidos están" libres; donde el buen 
humor aparta de si todas las reflxiónes interio
res ; en fin, donde el espíritu del mundo pro
cura serenar, y adormecer las conciencias mas 
t!ir»oratas;como si semejantes.comidas dispensa
sen ideî i doccti najis r rechá del" ■
E v a n g e l i^ D e x a á  la consideración aun d e  aque-i 
líos mismos que frequen’cán los convites, lo s  la-i 
6oi\valientes que traen consigo. Mar
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i' Nada 56 Halla que reprehender en ellos: facita 
mente se dexi ver de donde proviene , que.las 
verdades de la Religión, la doctrina de Jesu 
Christo ,y  la conciencia no tengan , fuerza algún 
na. El corazón, el amor proprio, las pasiones, 
y sentidos unidos todos con la voluntad, cierran! 
todos los caminos á la reflexión, y eftos enemi
gos de nuestra salvación se apoderan de todos 
los pasos > porque en estas juntas de diversión 
no se percibe mas voz , que la dé los placéres.

No obstante no se puede negar, que la 
conciencia, la Ley dé Jcsu Christo, y lá$ verda-í 
desde la Religión causan dequando en quan- 
do algún remordimiento 5 pero las ilusiones del 
corazón no solamente deslumbrad, sino que 
también ensordecen ; y no hay sordo de peoE 
condición , que aquel que no quiere darse poc 
entendido. La conciencia sin embargo río se 
aquieta, clama; pero en estas comidas, en que 
reynael buen humor , se trata de extravagante 
á quien la oye ; mas ella se hará ójrvalgun día, y  
Sus reprehensiones oprimirán tanto mas, quanto 
mejor fundadas, y sin réplica. En efecto, si la 
; piedad no se ha - extinguido - enteramente, se 
puede salir de estas comidas, sin. remordímipn- 
tos, donde todo.es.buüa, alegría, y tentación?

E l juego es órdinariamente, por explicarmeN¿ 4e



'de este modo, como el epílogo de este genere? 
de comidas. Esta es una nueva astucia del amor 
proprio, y de las ilusiones del corazón. Al salir 
de una comida, donde ciertamente no se han 
observado las reglas de una exacta integridad, y 
donde el temor de Dios no es siempre quien gon 
bierna, algunos momentos de serenidad,y quie
tud de espíritu podrían dar lugar á algunas sa-̂  
ludables reflexiones, y á mucho arrepentimien-» 
to; pero el espíritu del mundo, siempre de inte-f 
ligencia con las ilusiones del corazón , ha disH 
puesto,y hallado el medio de quitar á la concien* 
cia,y á las reflexiones este pequeño intervalo,haJ 
tiendo se pase ¡inmediatamente de la mesa re? 
galada ala del juego,donde la aplicación del en-, 
rendimiento ocupa, y embebe todas las faculta?, 
des del alma, y en que las pasiones siempre jue*í 
ganas j placer,y nunca pierden.Asi triunfan segu? 
rameóte las ilusiones del corazón en-éí trato fa* 
miliar déla vida civil ; conio no Se recatan los 
hombres de sus artificios, alegremente nos di
vierten, é insensiblemente nos engañan. Mas qué 
espanto á la hora de la muerte ! qué inútil arre
pentimiento !qué desesperación tan infructuoíá! 
qué temores tan congojosos,quando extinguién
dose las ilusiones con todos sus encantos > se pescubra distintamente de quantos pecados

ri9$5 j)e Jas ilusiones
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ocultos, 3e quafitas faltas graves ha sido el ori-í 
gen la diversión! Al presente, mientras desvistan 
las ilusiones del corazón, nada se percibe ; mas 
quando cese la ceguedad , se recobrará la vistan 

No quiera Dios,que yo haga en esto del rígi-; 
do Director, que quiere inquietar, ó amedren
tar las mas timoratas conciencias con vanos es# 
crupulos,y fantasmas de pecados. Desde el prín# 
cipio de este articulo he asentado,que las honesw 
tas diversiones no solamente son permitidas en 
el uso de la vida civil, sino que podian también 
ser dignas de alabanza. Es verdad,que no puede: 
haver honesta diversión, que no sea inocente, y 
christiana : todo lo que pretendo en esta obra, 
es descubrir los malignos artificios del amor 
proprio , y los encantos de las ilusiones del co
razón , que deslumbrando el entendimiento , le 
estorvan el percibir los lazos , que le arman las 
pasiones. Esta asombrosa seguridad en que se 
vive,no es efecto de un juicio maduro,ni de una 
determinación considerada, antes si de una na
tural inclinación, de una elección pocopremedn 
tada, y que forma el corazón naturalmente, sin 
consultar la conciencia, y mucho menos la Reli-i 
gíonjporque este es el rumbo rnss comun,quan  ̂
do el amor proprio domina. Al primer pensa
miento de desconfianza,las ilusiones del corazón



deslumbrando el entendimiento, prócñfáíl §g*í 
tenar todo temor: por mas que se procure des? 
pertar la conciencia, está insensible, por los en? 
cantos de las ilusiones. Estos, pues, son los que 
se han procurado descubrir en esta Obra, para 
evitar con descubrirlos el arrepentimiento, que 
ciertamente nos íjan de causar, quando yá no 
será tiempo oportuno, á la hora de la nuierte.

No todos los que son engañados de las Hu? 
siones de su proprio corazón son personas de? 
terminadas á satisfacer sus gustos con riesgo de 
su salvación, y i  dar de propósito deliberado en 
una culpable relajación en punto de costumbres* 
personas de este carácter np spn , pablando cotí 
propriedad, el objeto que me be propuesto en 
estas reflexiones , he intentado solamente hacec 
patente a aquellas personas , que por otra parte! 
profesan alguna virtud, fon que facilidad se in-í 
troduce la relajación en este punto, si no se ven 
la sobre los engañosos artificios del atnpr pro-a 
prip , y lps mudos, pero peligrosos atractiyo?.
pe nuestras proprias ilusiones.

En efecto, no es una palpable ilusión seguie 
Servilmente en todo el espíritu del mundo los 
caprichos, y los gustos del mundo , haciencUw 
pos esclavos suyos sin algún remordimiento? 

Los dias de campo son en algunos Países una
' ds

rio6 í>e las ilusiones
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Setas ordinaria? diversiones de h  gente de distín* 
qon. Ya se ¡ha notado en otra parte, que por lo 
regular los santos días de fiestat y de Domingo* 
son ios que se dedican para semejantes diverti
mientos ; solo el destino, que se hace de estos 
santos dias basta para profanarlos de algún mo
do; pero queda después mucho pesar, se sienten 
muchos remordimientos de haverio hecho ? Las 
ilusiones del corazón han hallado el secreto de 
aquietar la conciencia: esta transgresión man« 
fiesta de una tan indispensable, y sagrada Ley¿ 
Se mira como cosa, que no tiene inconveniente.

No es menos efecto de estas ilusiones en 
personas que hacen profesión de una vida mas 
exemplar el que acabo de decir, que lo es la pow 
ca decencia,con que habitualmente cumplen con 
muchas obligaciones de Religión ; y esto sin re
mordimiento, por lo regular con reflexión, y 
rara vez por inadvertencia.

Asístese al Divino Sacrificio de la Misa, acu
ídese can bastante frequencia á las Iglesias, y no 
se ignora,sino que firmemente se cree, que Jfesut 
Christp está realmente eo nuestros Altares,Conr 
cuerdese ahora,sí es posible,esta creeencia con el 
poco respeto > irreverencia, indevoción, e inde
cencia , con que la mayor parte de los hombres
asisten el día de hoy á nuestros Templos. De

don-
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atonde previene, que nos infunda tari poca revé-ti 
renda la temible Mageftad de un Dios Hombre» 
que reside en el los?

Lamas lamentable, aunque ordinaria res* 
puesta e s , que aunque estamos altamente per
suadidos de que Jefa Quisto está realmente 
presente,como está debaxo de un velo,y por de
cirlo asi,disfrazado,nada mueve los sentidos,por 
mas que se crea su real presencia ; y si supiése
mos ciertamente, que estábamos en presencia 
del R ey, osaríamos faltarle al debido respeto* 
baxo el pretexto de que su Magostad estaba 
disfrazado? No obstante no se ve otra cosa 
masfrequente,que esta falta de respeto con 
nuestro Dios en nuestras Iglesias. Esta es la 
monstruosa contradicipn de fé > y costumbres, 
que acaso no havría motivo-de reprehender en 

k los Páganos en el supersticioso culto,que daban 
|l a sus Ídolos: es el incomprehensible myfterio de 
j¡| iniquidad de los Christianos. Bien fabcmos 
É l era resPeto de i°s Oentiles en sus Tem* 
j j  píos, y con qué compostura asistían á sus sa
l í  ci ilegas ceremonias. A la verdad, su lamentable 
r  ceguedad , y su tan grosera extravagancia no 

necesitaba que el demonio se sirviese de las ilu
siones del corazón , el error , y desvarios de su 
entendimiento bastaban para perderlos; pero no

SU-í
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sucede asi efltre los Christianos: criados en la 
Religión verdadera, no necesitan sino de vivit 
conforme á lo que creen , para conseguir su saH 
vacion, es preciso trastornar esta conformidad, 
para que se pierdan ; y por los encantos de las 
ilusiones consigue el demonio tan lamentable 
contradicion entre fu fe, y su Conducta , ha
ciendo que después de bien enterados de que 
están á los pies de Je$u Christo , que al mismo 
Jesu Christo es £ quien dirigen sus suplicas, y  
oraciones , Cumplan con esta obligación , dis
traídos^ sin respeto, Esto es lo que los mismos 
Páganos no acabarían de concebir, y lo que di-i 
halitosamente creeríamos nosotros , si la mas 
lamentable experiencia no nos lo mostrase,

Aun es mas incomprehensible el que los que 
obran este mysrerio de iniquidad,gente por Otra 
parte de razón, y que son tenidos por personas 
de religión, y aun virtud , no se asombren de 
la enorme contradicion , que se encuentra entre 
su fé, y su modo de vida ; oyen Misa, y asis
ten á los Oficios Divinos con tan mala disposi
ción , y salen comedio de eso de la Iglesia con la 
misma serenidad * como §i nada tuviesen que 
reprehender sobre este punto, y en estado de 
renovar al día siguiente las mismas irreverencias,*
Qpien causa esta continuación sin íemptdimiento

" "  ~  ‘ dq
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Üe irreligión, esta visible contradicción 3e coíN 
ducta , y de cremeia ̂  La ilusión, que deslurri  ̂
bra , ciega, y estorya no se vea; que todo acto 
exterior de Religión, que no es animado de una' 
¡viva fe , y acompañado de un respeto exterior» 
que demuestra, que es Dios á quien se honra, e$ 
una ridicula hypocresla.

No es también una pura, y grosera ilusión
imaginarse,que se hace oración i  Dios, á la San» 
tisima Virgen, ó á los Santos , quando, se lee, 
h reza de ordinario con precipitación, lo mas 
del tiempo sin reverencia, y siempre cpn poco 
respetó, y devoción?

A !a verdad osaríamos hablar á los hombres, 
especialmente si son de algún respeto,con la mis* 
fna falta de atención, con la misma indecencia, 
con qüé casi siempre hablamos í  Dios ? Que 

|É silvos merecería un Comediante en ei.Thcatrp  ̂
MI si representase su papel como rezamos nosotros 

bien frequentemente el Oficio Divino ! Y  casi 
no hay quien se haga cargo de esta indevoción,é 
irreverencia, haviendó pasado para muchos á 
fostun^bre, Muchos no rezau,sino que murmur 
Han algunas oraciones , y con esto creen havec 
hecho citación á Diosj mas de donde proviene 
esta tan'm'ái'fiindada * persuasion?de las ilusiones 
del corazon , que por sus encantos hacen creer,

que
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’qúc cóft táí; qw se haya leído, ¡6 rezado elOíW 
cío, se t o  satisfecho i la obbgaeio» ; comp si un 
aeró de-'piedadj ó Religión, que 00 ya revestido 
de un espíritu interior, pudiese ser.de algor»,mc-i 
rito delante de Dios ; 0 como si.lo.qiie el Señor: 
dio en cara á los Judíos , no hablase también 
con los Fieles i este Pueblo con Jos labros me 
honra* mas su corazón está muy distante de mí: 
Populas bic labíis fm horiorat ¡ cor AQtem emm  
longe tft a mfcEstó será ser unoChr^tiano^ de-» 
voto de ceremonia, y de cuito exterior, pero no 
de corazón , y de espíritu. Los hombres , como 
no ven sino el exterior , pueden pagarse-de ún
cumplimiento, que no consiste sino en palabras* 
pero Dios » hablando ton propriedad , no Oye 
tsino el knguage,que sale del coi azon. La Uira-* 
ca , y el Papagayo pueden articular, y rezat 
una oraeíon,que se les enseñej mas se podra- dcñ 
cir, que el Papagayo, y la Urraca ĥacen ora-? 
cion áDios ? Y no hay mayor motivo para d w  
cir io mismo dé las personas que rezaníeL Qdcio 
Divino , ó alguna otra devoción , sin cuidado, 
n¿ ateneio» 1 y por to reglar sin pespetQ ?, So
bre testo ü poquisirOos reflexiohaq • , pp# 

fc- prjetendeWíOngañar̂ aLSeñor » X 
r̂everencia contestes hitó culto  ̂ ningu

na manera , mas se imaginan , que uo$
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mera pronunciación dé solas las palabras, qug 
componen la oración , basta para cumplir este 
Religioso precepto. El error es grosero, no 
obstante es muy común, y se origina de las 
ilusiones de un corazón, que no quiere vivir 
oprimido.

Estraña cosa e s , que las ilusiones del cora* 
zon en ninguna cosa sean tan ordinarias, y efw 
caces , como en materia de Religión , y piedad: 
trátese de las obligaciones, y puntualidades de 
la vida civil, tratefe del interés , con qué aten* 
cion, con qué destreza, conque rectitud ! no 
hay quien no procure hacerlo todo con la mayor 
perfección , codo se executa con el mas medido 
miramiento, no parece sino que las ilusiones no 
se atreven con los estilos, y modas del mundo, 
ó á lo menos no se atreven á destemplar su ar-¡ 
monia : todos sus encantos se emplean en echar 
á perder ios mas santos exercicíos de la vida 
christiana, hallando el arte, al parecer, de 
aquietar la conciencia de muchos de los que se 
profesan virtuosos.

A lo menos quantas benignas interpretacio
nes se buscan para templar el rigor de la ley a 
poco que aprieten sus preceptos ? El de perdo
nar las injurias„ y amar de corazón ámuestros 
snemigo$acs uno dé los primeros en nuestra san-.

JE#
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fca Religión: fio basta dexar devengarnos de un 
(enemigo , que nos ha ofendido, es poco una re
conciliación puramente de cortesía , y exterior, 
es preciso que el corazón haga en ella su oficio, 
y renuncie todo resentimiento. Vuestro Padre 
Celestial (dice el Salvador ) no os perdonara, 
si cada uno de vosotros no perdona á su herma
no de lo íntimo del corazón : Si non remiseritis 
musquisquefratri suo de cor dibus vestris.

No basta tampoco perdonar las injurias re  ̂
cibidas : por m i, dice el Salvador , os digo, 
amad á vuestros enemigos, haced bien i. los que 
os aborrecen, rogad por los que os persiguen, 
por los que os quieren quitar la hacienda , ó la 
retienen injustamente , por los que os deshon
ran , y calumnian : Ego autem dico vobis : dili-  
gite inimicos vestros , benefacite bis, qui oderunt 
vos , &  orate pro persequentibus, & calumnian- 
tibus vos. Este no.es solamente consejo, es un 
formal mandamiento de JesuChristo : Ego au
tem dico vobis: este es el precepto mas estima
do , y que mas tiene en el corazón : Ego autem 
dico vobis: ut sitis jilii Patris vestri i y sin la 
observancia de este precepto ,no hay que espe
rar salvación , ni tener parte en la herencia de 
nuestro Padre Celestial.

N o le basta á un Chrisdano sufrir todo lo ad-
ver-
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¡Verso , sin resistencia, sin queja, y sin é&épgf 
ráese , debe arhar á los qüe le aborrecen ¿ y  ha- 
cen tnál: amarlos aí mismo tiempo, que le per-? 
siguen, y calumnian, esto es , ¿piandói ma$ vW  
vaménte le demuestran su odió , cómo noca&ré 
biamence el Autor ya citado de las Reflexiones 
Morales sobre el Nuevo Testamento; debe 
amarlos con un amor práctico, haciéndoles 
bien, y rogando á Dios se le Haga;

Este es el precepto positivo,y formal del amor 
de los enemigos , que pide los amemos sincera-? 
mente, quiero decir , nó con palabras, y vanas 
demostraciones de amistad , que nó son sino 
puros cumplitníentoSjSinO dándoles reales prüê  
bas de hecho, y sirviéndolos, quandó se ofrez
ca; A Cada uno en particular toca examinar , si 
ha observado puntualmente este indispensable 
precepto. Pocas personas hávrá en él trato de la 
vida civil,que no sé hayan hallado en Ocasión de 
practicar toda la perfección de éstéMandamiento.

El interés es la pasión dominante de todos los 
hombres : no hay integridad i quando llega á 
jeynar el interés, y si es cierto,que no hay amis
tad sin é l, también' lo es, que nó hay enemistad 
donde no tenga alguna parte, ó que esta curbu-v 
lenta pasión no produzca, cause, y fomente.

La sobecyia tan natural al hombre, la ambi-i
&iona
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don, la demásiada delicadeza eñ pufito de hon-< 
ra , el ódlo , la embidia , y todas las pasiones, 
son origen fecundo , ó á lo menos ocasión fre-- 
queme de enemistades : especialmente el amor 
proprio es enemigo de todo loque le es conj  
trario : una palabra mal interpretada , una re*! 
laclon dudosa» urna sospecha sin fundamento,uní 
mal humor, ó un destemple enciende cada di* 
odios irreconciliables* Quantos funestos incen* 
dios causa eSte maligno fuego, que no es fácil 
apagar! y aunque se apague, quan fácilmente 
se vuelve á encender al menor soplo! Tan cierto' 
como eso es , que las enemistades son demasía  ̂
do frequentes en el mundo* No hay estado, ni 
condición en que no puedan hallarse: pocos 
havrá,que no tengan, ó hayan tenido algún ene-í 
migo; ninguno que no haya estado , ó esté obli
gado i  practicar este precepto de perdonar las 
injurias, amandcle sinceramente , y de corazón: 
Ja ley á nadie dispensa: examine cada uno se
riamente, sin dexarse preocupar de la pasión , sí 
tiene que reprehenderse sobre la perfecta obser
vancia de este precepto , y si prevenido por las 
ilusiones de un corazón , que naturalmente se 
niega á un sacrificio, que le cuesta trabajosa vi
vido engañado, juzgando que consiste el perdón 
de las injurias únicamente en no vengarse de 
filas, Q En
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En cosa alguna por ventura ciegan el entena 

Cimiento, y la conciencia mas á su salvo las ilu
siones del coraron: en ninguna cosa deslumbran 
con mas malignidad i en ninguna cosa nos en
gañan mas seguramente, como en el que juz-j 
gamos perdón de las injurias;

Nos lisonjeamos haver perdonado, por ñor 
haver precisamente vengado la injuria recibida. 
Perdonamos; esto es , no nos vengamos : per
donamos , mas no podemos ver al enemigo, y 
mucho menos hablarle, darle muestras de amis
tad , y valernos de las ocasiones de servirle. No 
sé con qué razón se suele decir, que los de vo
tos no perdonan; lo cierto es, que muchas ve
ces las personas, que hacen mas abierta profe
sión de piedad , no son las mas fáciles á olvidar 
una injuria j bien, que los tales son de votos fal
sos. Un hombre de este carácter se imagina 
no puede ser ofendido, sin que Dios, y la Reli
gión sean injuriados en su persona. La injuria, 
que se desprecia, por si misma se desvanecejpe- 
ro para con este genero de hombres,no hay in
juria que no se aumente,y no sea pecado irremi
sible. Perdonan por fin, porque el precepto de 
Dios es sin réplica; pero lo hacen con un tono 
de voz despreciativo, y con un modo el mas 
desdeñóse. O quan difícil es, según esto, que el
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tesefitímíetito no quede arraygado eñ el cora
zón ! Perdonan otros muchos j esto es, decla
ran , que quieren olvidar una injuria, ofensa, ó 
disgusto : que no quieren seguir en justicia el 
agravio que han recibido : encuentranse con su 
enemigo, y hacen las amistades , abrazanse cotí 
e l : esto es rodo lo que hacen, y nada mas; y es-* 
to es todo lo que el amor proprio, y las ilusio* 
nes del corazón, por respeto á la Religión, hacen 
practicar en punto á perdonar las injurias: pe-!- 
dir algo mas , es contra el uso, y máximas del 
mundo ; y en practicando esta pura exteriori* 
dad, que no es por lo irregular mas que una re* 
cíproca hypocresia , se lisonjean haver cumplido 
sobre este articulo con la obligación de Chris* 
ríanos.

Más.qué significan las palabras de Jesu Chr/s* 
to,que son toda la substancia,y esencia del Pre
cepto ? Ego autem dico vobis: diligite mímicas 
nuestros, benefacite bis, qui oderunt vos: por mi 
mismo yo os digo , amad á vuestros enemigos, 
haced bien á aquellos que os quieren mal: no 
basta no desearles mal ninguno ,es preciso ha* 
cerles bien. El amor que tenemos í  los ene* 
mígos , puede ser una simple inclinación del co
razón , 6 una pura benevolencia. Jesu Christo 
quiere, que el amor que les tenemos no con-

O  % sista
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îsta en solo el perdón de las injurias recibidas^ 

He la ofensa, que se nos ha hecho , por sincero 
jquesea : diligite, quiere que el amor ocupe el 
Jugar del resentimiento jy  como amar es que-t 
jer bien, pide el Señor, que el que ama á su ene-j 
Iñigo, desee tener ocasiones de agradarle, y ha-i 
leerle bien, valiéndose de quancas se le ofrecie-a 
ren ; y siendo esto asi, hay muchos que amen 
verdaderamente i  sus enemigos ? hay muchos, 
que realmente observen este precepto tan posi-< 
fivo, y esencial del perdón de las injurias?

Un hombre de bien, una persona que hace 
profesión de virtud , y que es tenida por tal en 
el mundo, perdona de corazón á sus euemigos; 
pero ama efectivamente á los que perdona ? El 
jperdon no pasa de solo cumplimiento; se ale-̂  
gra, y le parece haver plenamente obedecido a 
la ley;se alaba de haver hecho un acto tan gene-í 
roso de Religión; y ordinariamente toda la per*- 
ífeccion de que se gloria en este hecho, se redu-< 
ice a decir, yo le perdono : con el pretexto de 
teste superficial testimonio, que las ilusiones del 
teorazon santifican, la conciencia calla, queda sin 
remordimientos, quieta, y pacifica : Legem hn~ 
’pkvi. Más : Plenitudo legis ejl dilectio , la pet- 
íeccion de la ley consiste en el amor. El perdón, 
$g debea los enemigos por la caridad christiana;



del Cordioní ' 2 1 3
Sin ella, el perdón es un puro termino de politi-: 
tica, que no significa mas, que el de tjloy pa
ra servir d v.md. En buena fé, quien osaría 
pensar que el precepto, que Jesu Christo nos 
hace de amar í  nuestros enemigos, no consiste 
sino en que olvidemos las injurias , que hemos 
recibido, y que todo este precepto no nos obln 
ga mas, que á no vengarnos í Éfte es no obs-: 
tante el lamentable error ,en que están hoy la 
mayor parte de los que perdonan: el perdón se 
reduce únicamente á no vengarse de la ofensa, 
'que se les hace ; de aqui proviene aquella final- 
dad, y poco amor , con que miran á la perso
na que perdonan : de aqui también aquella se
creta naturaleza, que'hablando con proprie-- 
dad , es odio real, pero disfiazado , disimu
lado, y adormecido , siempre pronto sin em
bargo á encenderse, y renovarse, si algún rastro 
de temor de Dios, ó por lo regular el respeto 
del mundo no contuviesen sus ímpetus: no obs
tante no dexa de darse á conocer, aunque dis
frazado i y casi en todas las ocasiones en que 
ti precepto del perdón de las injurias obliga al 
amor , que se debe tener á los enemigos , se 
muestra á lo publico , y por decirlo asi, á cara
descubierta.'

Hallasg uno de estos en una conversación, ,
P I  ¿on-
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'¿onde se alaba á su enemigo,á quien Hice Kaveg 
perdonado? un mustio silencio, un ay re frío 
Je marchita el corazón ; y por decirlo mejor, el 
que juzgaba perdón de la injuria : al contrario, 
hablase mal de él ? se ve su rostro como una 
ñor, que sale de su abierto capullo , sonriese, 
aplaude , sin hablar, el mal que se dice; pero en 
este caso su silencio clama: se oye, que le ha su
cedido una desgracia ? una secreta, y maligna 
alegría dilata.su corazón, y la misma compasión 
que se finge , hace percibir lo que se gusta. Evh 
tase con cuidado el encontrarse con él, temien
do , á lo que dice, que su presencia no le ponga 
en términos de encolerizarse : señal cierta , que 
el odio solamente está adormecido, y que no se 
ha extinguido el fuego,

Y con todo eso le parecerá haver satisfecho 
al precepto de haver perdonadojy con esta bue
na fé de hayer observado cumplidamente el pre
cepto , no se recata de las ilusiones del corazón, 
que le hacen formar este dictatnemse frequentati 
los Sacramentos, se hace oración á Dios, y se le 
dice muchas yeces al día: Señor , perdónanos 
nuestras deudas , asi como nosotros perdonan 
mos á nuestros deudores: yo he pecado, y pot 
mis pecados soy deudor á vuestra Divina Justin 
cía: atrevome,  pues, á suplicaros me perdonéis

tOrs



delCofdÁóñ. '21?
todas tas deudas, que he contrahído para coa 
vos, del mismo modo que perdono todas las 
que otros os han contrahído para conmigo: Di-, 
mitte nolis debita nostrajicut &  pos dimittivius 
debitoribus nostris. Confieso no hay propon 
cion alguna entre mis pecados, y las injurias  ̂
que he podido recibir j pero qué es el perdón,) 
que yo soy capaz de exercitar para con mis ene» 
migos, comparado con vuestra Infinita miserin 
cordia ? Todo lo que yo puedo pedir es, que 
queráis perdonarme , como yo perdono. Vos 
conocéis el interior dé mi coraron, y veis la snw 
ceridad, y generosidad, con que perdono á mis 
enemigos; perdonadme del mismo modo. Yo 
les perdono las ofensas, que me han hecho; per-* 
donadme asi los pecados, que he cometido, y  
miradme con los mismos ojos conque miro k 
los que me han ofendido,por grave que haya si
do el agravio: Dimitte nobis, sicut &  nos di-, 
tnittimw debitoribus nostris. Comprehendemos 
bien todo el sentido de esta súplica ? sabemos 
bien lo que nos pedimos ? Dios quiere, por su 
misericordia, concedernos nuestra petición; pe
ro con la condición, que el perdón de nuestros 
enemigos sea á medida del que nosotros le pe
dimos : In qua mensura mensi fueritis, reme* 
tieturvobisi de la misma medida que , os sít-

£>* sk"
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Viereis para perdonar á vuestros enemigos,sá 
servirá para perdonarnos ; esco es, que si el su- 

' puesto perdón, que concedéis á vuestro herma
no no está acompañado del sincero ampr , que 
le debeis tener, pedís á Dios , que en efecto no 
os ame : si no amais al enemigo , que decís per
donar 3 pedís á Dios os trate del mismo modo, 
y ciertamente sereis oídos.

Es preciso confesar, que las ilusiones del 
icorazon no solamente ciegan á las personas dis
traídas , y que tienen poca virtud, sino que 
también se burlan de muchas , que juzgan vivir 
tina vida mas arreglada, El mayor desconsuelo 
es, que los mas deslumbrados por las ilusiones 
del corazón , ordinariamente viven, y mueren 
<*P esta lamentable, y funesta ceguedad,

PARAGRAFO VIII.

P E  LAS 1LU S I O N E S  D EL CORARON 
en el empleo, que se suele hacer de los 

bienes de este mundo»

B S cierto , que Dios gobierna con una sabi-í 
duria infinita todo el universo, y especial-* 

mente á los hombres: el cuidado de la Divina 
Providencia se estiende halla todo qtíanto en él
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¡sucede. Sin esta Divina Providencia, que todo 
Jo gobierna con una sabiduría infinita > y que 
dispone todas las cosas con numero , peso, y. 
medida: Omnia in mensura, &  numero, &  pon* 
dere disposuifti, qué seria el mundo sino un im*! 
menso , é informe caos de confusión?

No es menos constante, que todo quanto 
tenemos, y poseemos en este mundo , nos vie
ne de Dios , y no hay bien alguno , que no sea 
beneficio suyo : Quid babes , quod non accepijlti

Por lo regular confundimos la fortuna con 
la Providencia; pero es un modo de hablar á lo 
Gentil, de que ya los Christianos no se corren» 
ni avergüenzan. La fortuna es una quimera , y 
los Christianos no conocen otra fortuna , que la 
Providencia. Este continuo desorden délas có* 
sas humanas , por desreglado que parezca á 
nuestros ojos, no obstante está en el orden, y 
según la disposición de la Pro videncia,Las cosas 
humanas no suceden por casualidad, ni á la vo
luntad de lo que se ¡lama fortuna: que el uno 
viva rico, y el otro pobre; no es efecto, como se 
piensa,de la suerte, á quien se atribuye una des* 
igualdad tan espantosa ,* hay una eterna Provi
dencia , que gobierna todo el universo con una 
previsión, y sabiduría infinita: Ovriniá in 
pizntia feciJH, El entendimiento humano es
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muy limitado para penetrar los secretos de esta 
infinita Sabiduría; es verdad» que en cierto mo*i 
4 o todo lo suple la Fe.

Aun la multitud, y diferencia de estados, y 
condiciones en el ir. undo.es efecto de esta Divi-i 
na Providencia, que todo lo hace para su gloria» 
y bien nuestro. Nuestra salvación entra siempre 
en el orden,y economía de la Providencia.Que- 
jamonos algunas veces de nuestra suerte , y de 
qnesenos hace agravio: algún dia veremos,qué 
infaliblemente se huvieran perdido esté,y aquel, 
si havieran sido de condición mas conocida, y 
huvieran nacido con mas riquezas. Algún dia 
sabremos quantos medios para la salvación ha- 
\ia Dios unido á las prerogativas de la clase, 
del empleo, y del nacimiento, y comprehendere- 
nuos,que esta variedad de estados,de condicio
nes, de facultades, de talentos, y de genios , no 
solamente era necesaria para el ornato,y perfec
ción del Universo , sino que también lo era pa
ra e! bien, y salvación de los hombres, y que la 
tal diversidad de estados,y condiciones es efec
to no menos visible de la Sabiduría, y Provir 
dencía Divina en su repartimiento.

Por cierto, si todas las condiciones fuesen 
iguales, donde estaría la admirable armonía de 
que el universo se compone ? qué desorden > y

con-



fcoñfusíon havria en la vida civil, s! todos los 
hombres fuesen igualmente ricos, y nobles? qué 
yehetria, si no tuviesen subordinación entre si, 

i y si no huviese havido desde el principio ni in
ferior , ni plebeyo, ni Labradores , ni Oficiales, 
sino que todos fuesen igualmente Soberanos , é 

; independientes los unos de los otros ? Confe
semos, pues,que esta sabia economía de la Pro-i 
videncia Divina en ninguna cosa, por ventura, 
se echa mas de yér , que en la multitud ,y va-i 
riedad de estados,y condiciones entre los homJ  
bres para el trato de la yida común j y que por 

í lo que mira a la eterna salvación, que es solo el 
| objeto digno de nuestras ansias, y gl colmo de 
| la felicidad , nadie tiene motiyo de quejarse. A  
¡ la verdad , según la previsión , y designios de la
I Providencia , la correpondenciá en esta diyersi-'
| dad de condiciones debe ser recíproca , y mu- 
I tuos los servicios, Si los Qrandes, y los que vi- 
| ven con abundancia de los bienes del siglo, no 
j| pueden vivir sin el ministerio de los que son de 
|| baxa condición, y viven con pobreza, estos, se- 
H gun el orden de la Divina Providencia j deben 
f  en ellos hallar con que proveer sus necesw 
;; dades, y remediar su miseria. Los ricos deben 
¿? ser como los padres , que mantienen a los po
li bres í y es ilusión, y error imaginar, que Dios 
» ' ........  ha
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■fea dado tan grandes bienes á este, y al otro par
ticular de valde,y sin carga algünamo hay rique
zas, que no se hayan dado con ella,según los al
tos designios de la Divina Providencia: Dioses 
aquel Padre de familias, que distribuye los bie
nes de este mundo á sus siervos : por desigual 
que sea la parte que les tocare, la cuenta de ella 
se ha de dar con la misma proporción , y todos 
le hemos de dar una cuenca exacta de nuestra 
administrarion,y de lo que hu viéramos recibido.

Todos somos administradores de Dios: io 
que poseemos, todo le pertenece , y nosotros 
mismos también i y algún día es preciso darle 
cuenta, no solamente de los bienes exteriores, 
que tenemos á nuestra disposición,sino también 
del uso,y distribución que huvieremos hecho de 
ellos. Buen Dios! qué materia de reflexiones pa
ra las personas ricas , y regaladas! y no obstan
te estas son las que menos se ocupan en hacerlas.

Bien se puede dár por asentado,que propria- 
hiente aqui es donde las ilusiones del corazón 
obran mas á su satisfacción , y engañan con mas 
dominio. El esplendor del nacimiento deslum
bra; y un hombre, que tiene muchos bienes, se 
desvanece fácilmente con su buena fortuna. Co
mo cada uno es dueño de su hacienda , usa de 
ella como quiere, y dispone como quien na ha
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cíe dar cuenta a nadie: no consulta sino su vo-í 
[untad,y solo sigue su inclinación : el amor pro-i 
prior ordeña el gasto ; la ambición ,el placer, lai 
fantasía misma son las que lo arreglan , y todo 
se hace al gusto de las pasiones. No se echa 13 
cuenta ni con lo que se puede, ni con las rentas® 
h  pasión que domina es lá que se oye, y la que 
se sigue ciegamente» De aqui nacen aquellos 
gastos exorbitantes en comidas ostentosas, en 
magnificas alhajas, en edificios , en regalos, en 
joyas preciosas, en liberalidades , que llegan 3 
prodigalidad : de aqui, por fin , los juegos sin 
medida, las pérdidas considerables,que tarde,ó 
temprano consumen los haberes,y las rentasjqué 

i hay, pues , que admirar , que la prosperidad, y  
I, abundancia, permanezcan tan poco en Jas familias* 
¡ Pero no es esto lo que propriamenre hablan-* 
fdo debe admirar : no es estraño el que haya al- 
gun través , y se dé con todo en tierra, quaodo 

jguia una ciega pasión ; lo espantoso, y que de-i 
|be poner en cuidado a todo buen entendimien- 
fto es, que se hagan gastos tan locos, y un tan 
lamentable desperdicio de los bienes,sin remor- 
dimiento,baxo el pretexto de que á nadie se de-r 

ijbe dar cuenta de ellos.
¡  ̂ Pero ay 1 no ha dado Dios los bienes álos 
Ijiicos sino pata mantener su vanidad, y su ambi%
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clon ? para satisfacer su amor proprio, y su sena 
sualidad ? para hacer mas dominantes, y abso
lutas sus pasiones ? para insultar, por decirlo 
de esta suerte, la necesidad de los pobres, por 
el mal uso , y orgullosa disipación, que hacen 
de sus riquezas?

A ninguno deben dar cuenta de cómo gastan 
sus bienes. Lamentable ilusión ! error grosero, 
si le huyo jamás ! y Dios, aquel Señor Sobera
no , aquel sabio distribuidor de todos los bie-i 
nes , aquel Padre de familias Todo-Poderoso, 
que pedirá cuenta de lo recibido con tanto tU 
gor, es tenido por nada?

Las riquezas son bienes, que Dios da como 
en deposito , para no gastarlos sino conforme á 
la orden de su Divina Sabiduría : los ricos son 
sus depositarios, y como administradores de 
estos bienes, con indispensable obligación de 
dar cuenta tarde , ó temprano del recibo , y 
distribución > será , pues, bien recibido el decir, 
á nadie debo dar cuenta del uso de mis bie
nes? y que nada tendrá Dios que decir tocante 
al empleo de estos bienes en la exacta, y riguro
sa cuenta, que necesariamente se nos ha de pe
dir acerca del uso en que se huvieren empleado? 
Demos que ño sean bienes agenos los que huvie- 
teis nuiyaratado, sino proprios j mas con todo

eso,



tso , esos mis bienes , que os havia diado Dios,' 
no os los havia dado sino en administración ¿ y 
no debeis ignorar,que algún dia os pedirá cuen
ta del empleo, que huvíereis hecho de lo que 
recibisteis.

Doy de barato, que una persona rica pueda 
legítimamente gastar en alhajas, en equipages, 
en criados , y otras comodidades, y convenien
cias, que lleva de suyo la vida , siempre según 
el espíritu de nuestra Religión,sin exceder nunca 
las reglas de la modestia chrisciana, y conforme 
á su estado ; mas podíase jamás concebir, que 
Dios ha dado la abundancia de bienes para ex
ceder todos estos límites sin temor del castigo?

Qué idea formaríamos de la Sabiduría,y Pro
videncia Divina, si quando dexa la mayor parce 
de ios hombres en pobreza, y necesidad, aun
que sean igualmente hijos suyos, y acaso mas 
queridos, derramase á manos llenas sus grandes 
bienes sobre tantos otros,únicamente por hacer
los felices en el mundo ? si disponiendo que na
ciesen , y viviesen en una esplendida abundan
cia, no les huvíese puesto otra regla,que el des
orden de sus pasiones , y el capricho de sus de
seos en la posesión, y uso de estos bienes ? si 
quando pide cuenta á los pobres del buen,ó mal' 
uso que han hecho de su pobreza,no la pidiese á

del Corazón.  2  2  *
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los ricos del bueno, ó malo de sus riquezas; j  
si esos edificios tan magníficos, si ese fausto tan 
excesivo , si esas fiestas profanas, si tantos gas-* 
tos sin medida, que por lo regular exceden á las 
rentas, fuesen titulos bastantes el dia del juicio 
para justificar sus cuentas* Esto es de verdad lo 
que debe amedrentar á una conciencia timorata: 
esto lo que debe dar que pensar á todos los que 
no consultan sino el espíritu del mundo en d 
vano,y frívolo empleo,que hacen de sus bienes. 
No obstante , estos mismos ricos , que han de 
(dar cuenta á Dios de tantos bienes tan mal em
pleados , viven en la mas quieta seguridad de 
concienciad abrigo del testimonio de esta mis
ma conciencia, que no les remuerde ni de km 
justicia , ni de usura , ni de usurpación de la 
hacienda agena , sin pensar jamás en la terrible 
cuenta, que deben dar á Dios de lo mal que 
huvieren empleado sus proprios bienes, y de su 
dispendio contra los designios , y ordenes de la 
Divina Providencia.

No es esta perniciosa ilusión en la que viven 
hoy la mayor parte de la gente acomodada, y la
que hace decir al Señor; Va vobis divitibus, quia 
habetis consolationem vestram.? desdichados de 
vosotros, ricos , que no consultáis sino vuestro 
Señor ptpptio *. y no buscáis sino vuestra satis-?
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facción eft el uso,que haccis de vuestros bienes: 
Va vobis, qui saturati efiis ! defdichados de 
vosotros,que no empleáis vuestros bienes fino 
á gusto de vuestros deseos,sin pensar en la cuen
ta , que debeis dar de la administración de vues
tro recibo! No dirige precisamente Jesu Chrísto 
esta sentencia contra los usureros , contra los 
hombres de la mala fé , contra los iniquos exac
tores : Divitibus , esto es, a la gente rica sola
mente , y esto solo, porque no buscan sino 
su proprio gusto : Qüia habetis consolationem 
vestram, quia saturati estis.

Telas arañe a texuerunt, dice Isaías, todo su 
trabajo se reduce á texer telas de arañas; este es 
el fruto de la mayor parte de sus grandes gastos: 
Opera eorumy opera inutilia: hacense quantiesos 
gastos en alhajas de precio , gastase sin tino en 
edificios, en profusiones, en banquetes, y todo 
ésto sin alguna utilidad. Qué rayo será para to
dos estos el preciso, é inevitable mandato del 
Soberano Dueño , quando les diga Redde ra~~ 
tionem villicationis tua ! yo os he confiado gran
des bienes para grangear con ellos, dadme cuen
ta de vuestra administración,y de lo que havefs 
recibido , porque yá no es tiempo de grangear 
mas con ellos: Jam  non poteris villicare : que-, 
darán asegurados,será bien recibido el descargo

P con
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con mostrar un tan mal empleo de las riquezas# 
con decir,que se ha gastado codo para satisfacer 
tin fausto excesivo, una delicadeza sin medida, 
unos puros caprichos, y una loca vanidad? Bien 
puede morir uno empeñado, y hartas veces se 
suele morir, sin tener medios con que pagar 4 
los hombres ; mas nunca se muere sin tener con 
que pagar á Dios: al salir de este terrible juicio,' 
ya se ha satisfecho á la Justicia Divina hasta el 
ultimo maravedí: Non exies inde, doñee reddas 
novuúmum quadrantem.

Agite mmc divites, exclama aqui el Aposto! 
Santiago,plorate,allulate in miseriis vestris, qu<t 
ádvenient vobis: andad mientras tanto, ricos, 
que usáis tan mal de vuestros bienes, llorad, y 
clamad á voz en grito por las desgracias, que os 
esperan : llorad, ricos mundanos, no solamente 
la insubsistencia de vuestras riquezas, que la 
muerte os ha de quitar muy en breve,sino tam
bién el peligro de ellas mismas , que son el ahV 
mentó de vuestras pasiones,y el instrumento por 
lo común de muchos pecados ; mas llorad con 
especialidad el empleo poco christiano, que ha- 
Veis hecho,y hacéis de ellas, y la lamentable ilu
sión en que haveis estado, y puede ser esteis to- 
davia,y es la que os mantiene en esa falsa seguri- 
ídadde conciencia, en la qual viven, y mueren la

~ ma-5 -
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itiaybr parte de los que mas tieneft, y a quienes 
el Profeta Jeremías dirige estas palabras ; Locu~ 
tus sum ad te in abundantia tua, &  dixisti, non
áudiam: yo os hablé quando estabais tn la abun-’ 
dancia, y vos dixisceis , no oiré. Otro punor 
esencial, que indispensable, y universalmente' 
mira á todos los ricos en el uso de sus bienes, es* 
la inescusable obligación de separar la porción,* 
que es debida á los pobres , y hacer limosna á 
proporción de sus haberes: y en este punto es' 
donde las ilusiones del corazón deslumbran con* 
mas eficacia el entendimiento de casi de todos' 
los ricos.

En las demás ilusiones del corazón siempre* 
hay algunos, vislumbres , y centellas del espíritu - 
de la Religión,que de quando en quando causan- 
algunos ligeros temores,á que por la mayor par
te se siguen algunos remordimientos; en esta' 
aunli misma sombra de duda se destierra,todas?
las entradas están bien guardadas por las ilusio
nes,que no les es posible á los escrúpulos encon
trar puerta. SÍ por casualidad se hace alguna 
corta limosna, este pequeño dón'sc mira como 
una pura liberalidad arbitrariaiy graciosa.Esce es 
el lamentable , y grosero error en que están hoy 
casi todas las personas acomodadas, y especial
mente los que vive» en la m as deliciosa abu n- 
dancia. p *  A
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A lo menos las limosnas secretas Hechas I  

las familias vergonzantes, pudieran suplir las 
piadosas, y editicativas liberalidades, que to
dos los dias hay ocasión de hacer á los pobres 
mendigos; mas el esplendor, la abundancia , los 
placeres ahogan todo sentimiento de piedad, y 
no dexan ver, ni conocer á los que tienen, y pa
decen necesidad,y pobreza.Es tan prodigiosa al
gunas veces la dureza de estos malos ricos,que ni 
.aun se dignan de mirar á un pobre ; la presen
cia de un mendigo les es importuna; el modo 
desdeñoso, y el desprecio con que los pobres 
de Jesu Christo son tratados por lo regular, ha
ría creer, que estos ricos reciben al parecer al
guna injuria , y sonrojo, deque un pobre se les 
acoque para pedirles limosna *

No digo yo, que todas las personas que tie-* 
lien grandes bienes se portan de este modo,hay 
también , gracias á Dios, en el siglo en que vi
vimos ricos verdaderamente Chrétianos, que se 
honran , y tienen por una indispensable obliga
ción de piedad el derramar copiosamente en el 
Seno de los pobres una parte de sus riquezas;que 
no ven á un pobre alargar la mano sin mover
se á socorrerle , manteniendo ocultamente mu
chas personas , á quienes la vergüenza estorba
descubrir su extremanecesidad; mas el numero;

... ................................. ' de
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ííe estás; aímás escogidas,y predestinadas,es por 
ventura el mayor entre los que se llaman felices 
en e! mundo ? ciertamente se puede decir, qué 
no tenemos precepto mas formal, mas indispen-: 
sable, mas principal, y con mas frequencia inti
mado en la Escritura , que el déla limosna. Nó 
se contenta JesuChristo con exortarnos,y man-: 
darnos en todas las ocasiones dar limosna: Da* 
te eleémosynam, dad limosna , añade, para obli
garnos mas el motivo de nuestro próprio inte
rés : Et ecce omnia munda smt vobis , y por es-: 

| ta caridad vuestros pecados serán de contado 
perdonados,

i Aun no basta esto: el Salvador, para obligar- 
| nos con un motivo mas poderoso, y al que es 
| muy difícil resistiese pone él mismo en lugar del 
| pobre, que os pide le socorráis , y declara co

ro® con juramento : Amen dico vobis, que la 
I limosna que hiciereis al mas vil, al mas pobre,
| que llama sus hermanos', se la haveis hecho á 
| el mismo : Quandiiifecistisunicxbisfratribus 
i me*s MÍnimis, mibifecistis: 3 mi, que soy vues- 
| tro Dios, á quien debeis todo lo que tenefs , lo 
| que poseéis, lo que sois, lo que esperaís,me ha- 
| veis hecho esta limosna : 3 mi, que soy vuestro 
j Salvador , vuestro Redemptor, y que he de ser 

Vuestro Juez. Podía servirse el Hijo de Dios de
p ¿ mo-
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motivo fftaí eficaz, y de términos más élxrpresr** 
vos para obligarnos á hacer limosna? Puede 
haver Religión, y  no darnos por vencidos de 
todos estos motivos?

Toda la Sagrada Escritura éxorta á la limosa 
na : Fili , nos dice el Espíritu santo por boca 
del Sáoio, eleémosynam pauperis ne defraudes} 
hijo mió, a ningún pobre niegues la limosna, y 
no apartes tus ojos de é l : Et oculos tuosnb 
transversas d paupere , da limosna al pobre á 
proporción de los bienes que tienes : Exporri* 
gms dapauperi; y quanto el numero de los que 
te piden limosna es mayor, tanto mayor debe 
ser tü afabilidad, y caridad : Congregatíonipau-* 
psrnn ajfabijemtc facitüi.

Haz limosna de tus bienes,decía Tobías,ins^ 
trayendo á su hijo, ex substantia tuafae eleémo- 
synam; y nunca apartes tu rostro de algún po4 
bre : Et noli avertere facierñ tuam ab ullo pau~ 
psre, porque de esta suerte el Señor nunca apar
tará su rostro, de t i : Ita enim fie t , ut nec d te 
avertedurfacies Dominé

El que es inclinado á hacer limosna. , logrará 
mil bendiciones del Señor, dice el Sabio en los 
Proverbios : Qui prontfs est ad miserieordiam, 
benedicetur,porque ha partido su pan con los po
bres ; De pañi bus enim sais dedit paftperibusiauaUs
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Malquiera que sé compadeciere del pobre, se* 
rá bienaventurado : Qui miseretur pauperis, 
beatas erit» >

Aun dice mas Tobías, la limosna libra de la 
muerte eterna, porque consigue el perdón de los, 
pecados, y hace hallar la misericordia, y la vi-r 
da bienaventurada, que no tendrá fin: Fhémo- 
syna d morte líberat, &  ipsa est, qua purga#1 
peccata, &  facit invenire misericordias , &  vi-i 
tam aternam: asi la limosna es mas rico theso-. 
ro, que todo el oro, que se puede juncar: Eiec-. 
mosyna wagis quam tbesauros auri reconderei 
y no hay que temer, que la limosna empobrezca 
ala persona que la hace: el que da largamente 
al pobre, dice Dios por la boca del Sabio, 
nunca vendrá á tener necesidad: Qui dat pau-t 
peri, non indigebit;

Quando el que niega la limosna al pobre qué J 
se la pide, por rico que sea, vendrá á parar el 
mismo en la pobreza : Qui despicit deprcantem% 
sustinebit penuriam. Quieres dexar bienesá tus 
hijos ? dá mucha limosna;

Pues Dios siempre se acuerda de las limosnas ' 
que ha hecho un padre , quando se trata de la 
prosperidad , y conveniencia de sus hijos: Ficé- 
mosyna P atris non erit in oblivione ; quando, al 
contrarió»los bj&úcs que dexá un padre , que *

: ......K * b»
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ha sido duro con los pob; es , jamás íes llega 
apiovechar, y hacer felices.

Sería interminable el tratar aquí todo loqué 
el Señor ha dicho en los libros Sagrados, para 
obligar á las personas que tienen bienes á hacer 
limosna. No solamente se sirve Dios de motivos* 
espirituales para esto,válese también de los tem
porales , y en que se mezcla el interés, porque 
mueven mas, como se ha podido ver en los tex
tos , que he traído de la Escritura, á los quales 
basta añadir lo que decía Daniel á un grande , 
Rey,y al mismo tiempo a todos los Fieles: Pee*.» 
cata tua e¡eémosynis redime, &  iniquitates tu as 
rnismeordiis pauperum: rescata tus pecados con * 
las limosnas, y tus iniquidades con las obras de 
misericordia hechas a los pobres. Todos somos, 
deudores de la justicia Divina, aun los mas vir
tuosos tienen gran cuenta que dar a Dios, y to
dos los dias contrahemos nuevas deudas con su 
Magestad. El continuo exercicio de las mas aus-, 
téras penitencias puede en esta vida disminuir, 
el numero; y este es el partido, que han toma-; 
do los Santos, Los ricos pueden suplir la falta de 
este genero de paga con sus limosnas. Dices,que 
no puedes macerar tu cuerpo con continuos ayu-. 
nos, y grandes penitencias; Vece ata tua eU’émosy* 
ms redime^scata tus pecados con limosnas,y tus

íniqui-
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Iniquidades por las obras de misericordia, que 
acompañadas de un sincero arrepentimiento de 
tus pecados , y juntas á la observancia de los 
ayunos de obligación , y quaresma, pagarán lo 
que debes a la Justicia Divina : Jniquitates tua$¡ 
misericordiis papperum. Este es un gran recur-i 
so para la gente regalada f el que no tienen lo§ 
que viven con necesidad.

Esta ventaja, que hallan los ricos en sus gran4 
des bienes, es sin duda la que hizo decir al Pro
feta Rey: Beatas qui jnteligit suptr egenum̂  
&  pauperem, in die mala liberakit tam Domh 
ñus: feliz el hombre, que teniendo bienes»atien-f 
de á las necesidades del mendigo, y del pobre; 
porque el Señor, en atención á sus limosnas» le 
librará de sus temores en aquel día critico,y ma-í 
lo, en que es preciso dar cuenta á la Justicia Di-< 
vina de todo lo que se le debe, Y  no solamente 
asegura el Profeta al hombre caritativo, y mi
sericordioso de los justos temores de este ulti
mo día , sino que también ruega al Señor dilate 
sus dias, y le de una larga vida» pues tan bien la 
emplea en hacer limosnas; El Dominas conservet 
eum,& vivificet eum in te r r a l non tradat eum  ̂
in animam inimicoram ejus : que multiplique el 
Señor, no solamente sus dias, sino que también 
le haga feliz spbre la tierra, para que por este
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üiedío haga mas bien todos los días í  los píf| 
bresj y que nunca le entregue á los malos deseos 
desús enemigos. Este solo texto del Psalmd 
quarenta encierra la mas justa idea del mérito 
déla limosna, y un motivo, que interesa mi*f 
fho á practicarla»

¥  ¥  ¥

Hay precepto formal de dár limosna; esta es 
fcna verdad, que no admite duda, el Salvador5 
tíe! Mundo nos lo ha declarado expresamente en 
jsu Evangelio; y este precepto es tan riguroso, y ' 
¡Obliga de tal modo á todos los quétienen bienes, 
qué basta el no cumplirlo para ser reprobado de 
’Ú'os, y oir aquella formidable sentencia : Dis- 
iédite a me, maledicti, apartaos de mi,malditos, 
id al fuego eterno,/» ignem atermm. Por qué,5 
Señor ? Ve aquí la razón : Porqué tuve hambre, 
dita el Juez Soberano de vivos, y muertos, y no 
ñie disteis de comer: Esurivi enim, &  non de- 
distés mibl manducare’, yo he estado enfermo, y' 
encarcelado, y no me visitasteis: Infirmus, &  
In carcere, non visitastis me j yo soy quien' 
en la persona de los pobres, que miro como á 
iní mismo i he padecido extremas necesidades»

&1-
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falto de todo, me he hallada ch la ultima mise-* 
tia, y no haveis pensado en socorrerme: Nudus, 
&  non eooperuistis me : id , malditos, apartaos 
de mi: Discedite d me, maledicti> in ignem <ster+ 
mm, id para siempre al fuego eterno. Reparad* 
dice San Chrysostomo , que el Evangelio no se-H 
ñala otra acusación , que esta, como si el rigor; 
del Juicio de Dios , añade, no consistiese sino 
en el examen de este solo articulo ; y que Jestt 
Chnsto en calidad de Soberano Juez no viniese: 
al fin de los siglos sino á condenar la dureza, é 
insensibilidad de los ricos para con los pobres, 6 
como si el precepto de la limosna encerrara toa
dos los otros, y toda la ley Evangélica se hallase 
como en compendio en el precepto solo de haces, 
limosna.

Havrá osadía para decir , después de esto* 
que la obligación de hacer limosna no es sino 
de puro consejo ? como si Dios condenase á los 
hombres por la pura omisión de los consejos 
Evangélicos,

Aquí es donde se manifiesta con toda claridad 
la malicia, y engañoso artificio de las ilusiones 
del corazón i por sus encantos se dexa dé mirar 
el precepto de la limosna como es en s i, no cê  
niendole los hombres sino como de solo consejo* 
y  por este error no se mira la poca piedad,y aun
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la dureza para con los pobres, como materia d¿ 
confesión. Se encuentran muchas personas ri
cas , que compadecidas de las miserias del pró
ximo,se acusen de no haverle hecho limosna? no 
pbstante,sobre esta falta de caridad recae la ter
rible sentencia de reprobación : Bsurivi> Ó1 non 
dedistis mihi manducare, he tenido hambre, y 
no me disteis de comer: S itiv i, non dedistis 
mihi potum, he tenido sed , y no me disteis de 
beber; Nudas , &  non cooperuistis me , desnu
do estaba, y no me vestísteis, quandó las exce-» 
sivas cantidades gastadas en el juego,en el faus
to , y en las comidas * huvieran abundantemen
te socorrido las extremas necesidades de mu-i 
chos infelices, y aliviado sus miserias.

Qnando no nos mandase la Ley de Dios está 
benehea , y compasiva caridad para con las mi
serias de los pobres, era menester mas ley, que 
la del instinto de la naturaleza, á vista de su ne
cesidad? Dios lo ha hecho con un precepto ex-, 
preso, baxo la pena de incurrir en su indignan 
cioíi, y quiere que dependa la salvación eterna 
de las limosnas, que hicieren los que tienen 
con que, y se hacen con todo eso duros, y sor
dos á las voces de los pobres en su mayor ne
cesidad. Sabed, ricos inhumanos, los que cerráis 
vuestros Oídos á ios clamores de tantos necesi-
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taáos ; Hice el Espíritu santo por boca del 

Sabio: Qui obturat aurem suam a<£ 
clamorem pauperis, &  ipse clama■

P r o v . 2 1.
* 4  X

bit y &  non exaudietur, que aquel que cierra 
los oídos al clamor del pobre, clamará él 
mismo, y no será oido: Et ipse clamabit¿ 
&  non exaudietur,

„  Ricos mundanos, sabed, que Dios es el 
„  Dueño Soberano de vuestros bienes, el es el 
„  Señor, él es absolutamente el verdadero pro- 
„  prietario, ( dice el célebre Oador Christiano¿ 
„  que puede llamarse el Chrysostomo de este 
„  siglo) y vosotros,en comparación suya,no sois 
„  mas que unos ecónomos , y administradores: 
„  esto es lo que la fé, y la razón, añade, nos de- 
„  muestran con evidencia,á pesar de la opinión 
,, engañosa de las ilusiones del corazón , y sus 
,, encantos ; y pues vuestros bienes , ricos del 
„  siglo , son de Dios, por derecho de Sobera- 
„  nia n o hay duda que le debéis el tributo, el 
,, homenage, y el reconocimiento; y pues tic-*

ne, y le pertenece la propriedad , debe tener 
„  derecho á los frutos. Que hace Dios? (conri- 
„  nüa el mismo Orador ChrÍstiano)hypotéca es-: 
„  te tributo, y estos frutos para la subsistencia 
„  de los pebres, esto es, que en lugar de exigir 
u  este tributo por si mismo para sí, lo que no es:¿

n COC-!
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£  correspondiente á su grandeza, lo pide pof 
,, mano de los pobres, ó antes bien substituye'3: 
jjlos pobres, para que en su nombre lo exijan; 
3Í de manera que la limosna, que por respecto 
¿al pobre es ob!igación de caridad,por respectó 
„  á Dios es obligación de justicia.Esto es lo que 
„e! Espíritu santo nos enseña por estas palabras:’ 
„  Honora Dominum de tua substantia, honrad 
y, al Señor de vuestros»bienes , reconoced por 
3, esto su soberano dominio, y confesad, que 
„  quaoto teneis es suyo,
: Notad,que el Espíritu santo no dice,honrad: 

al Señor dándole lo superfluo de vuestros bie-i - 
nes. O Dios! las personas mas ricas del mun« : 
do no creen tener cosa superfiua; aquellos mis*; 
mos, que suelen hacer tan crecidos gastos para 
satisfacer su ambición , sus gustos, y su fausto:: 
jHonora Dominum de tua substantia; esto es, 
de vuestra propria substancia, de lo mas liqui-í 
do de vuestros bienes debeis separar para rea* 
dirle este homenage. Es esta la doctrina de las 
ilusiones del corazón tan universalmente se
guida hoy en el mundo ? no obstante, esta es la 
doctrina del Espíritu santo, dé nuestra RelÍ“  
gion, y del Evangelio : se mira como tal ? y las 
personas que tienen con que hacer tan grandes, 
y.cxoibitances gascosjtnúan estegreceptó de sor
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I Correr la necesidad de los pobres como una 
| parte tan esencial de sus obligaciones ? la mirati 
| como precepto? esto es lo que producen las 
1  ilusiones del corazón, en lasque se vive ho^ 
| tranquilamente , y sin remordimiento.

! §  - ■ " r
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Quantos pobres Lazaros oprim idos de iftís<ft 
| tías claman hoy á la puerta de estos malos ricos,;
I sin poder lograr las migajas, que caen de su me*í 
i sá ? estas se destinan para los perros, con quien 
| nes se parten las sobras de los manjates. Impor-t 
i tunan los clamores de los pobres á estas almas 
| duras , y sin piedad , mas lo que de ordinaria 
| oyen estos infelices, quando mejor los tratan, es 
| un Dios os asista , que es toda la limosna que 
1 reciben , aun quando pidiéndola , no pideu mas, 
| que un ligerisimo alivio de su pobreza. ,
| Dios os asita : s í , Dios asistirá á estos po«í . 
|  bres , á quienes ama , y ha destinado para exw. 
|  gir de vosotros los réditos de los bienes,que o s , 
|  ha dado como en empréstito, de los bienes que 
| tenéis como en deposito, y de los que hablan-» , 

do propiamente sois como administradores, / 
í y depositarios. . ̂

Píos '
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Dios les asistirá por otras manos, y Hallara 

personas ChfiStíaoas, que teniendo mas Reli
gión * que vosotros, tendrán también mas ca- 
lidad , y mii aran á Jesu Christo en el pobre.

En fin, Dios asistirá á estos pobtes: sus las* 
limosos clamores serán oídos por los predestina
dos , que se compadecerán de ellos ; y también 
serán oídos del Padre de las Misericordias  ̂
quando le representaren sus necedidades: Cía- 
mahit ad me, &  ego exaudiam eum i mas por lo 
qué mira á vosotros, almas sin piedad, que t i
ranamente dexais padecer á tantos pobres, y los 
/veis casi reducidos al ultimo extremo, sin cui
dar de asistirlos, y socorrer sus necesidades,día 
ívendrá en que necesitareis de grandes socóte 
ios, é implorareis la Divina Misericordia.

No se os dirá entonces,Dios os asista, porque 
le haveis despreciado sobradamente,para que se 
os dé esta respuesta; quamo mas motivo havrá 
para deciros, que os asista el mundo , y el espí
ritu del mundo, en favor del qual haveis hecho 
tan grandes gastos , por cuyo amor haveis des** 
perdiciado tantos bienes? el mundo digo, cuyas 
perniciosas máximas os han hecho gastar con 
tanto exceso,quando al mismo tiempo negabais á 
los pobres un vaso de agua ? Clamabitis in die 
ilh& non exaudief vos Domims iridie illa.Scxésjeta-.
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tratados, como haveís tratado al mismo Jesm 
Christo en persona del pobre: Qui obturataa¿ 
rem suam ad el amorem pauperis , &  ipse clama- 
bit y <& non cxaudietur , quien cierra ti oído al 
clamor del pobre , clamará él mismo , y no se
rá oido. Qpé interpretación darán las ilusiones 
á estos Oráculos de la Escritura Santa ? San Pe* 
dro Chrysologo llama á los pobres los Recep-> 
tores délas rentas de Dios, y nos dice , consi
deremos la mano del pobre como el thesoro de 
Dios sobre la tierra , que se llamaba antes Ga- 
zophilacio: Gazopbilatium Dei manus pauperis; 
pues ciertamente en los ricos del mundo consis
te , que este thesoro no se acabe, y que este 
Gazophilacio no se agote.

Pues qué ? el ser poco caritativo con los 
pobres es un tan gran pecado ? no es esta una 
doctrina demasiadamente austéra,que no se di
rige sino í  amedrensar las conciencias con lo 
excesivo de sus ponderaciones ? siendo uno pot 
otra parce hombre de bien, y de conciencia, ha 
de ser un tan gran pecado ser poco caritativo? 
¡Y qué ? por solo no haver hecho limosna quan-í 
do se podía, se nos ha de hacer creer, que serev 
mos reprobados ? Durus est bie fermo, &  quis 
potest eim audire ? quancas personas ricas, y 
de unas entrañas mas duras, que el hierro,

P*-.
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toara coñ tos pobres, discurrirán de este md* 
do?

Respóndese, pues, que si el negarse á hacec 
limosna, si esta dureza para con los pobres, pu
liendo , no fuese mas que una falca ligera; 
como el Salvador del mundo, condenando al-i 
gun día tantos reprobos, tomará por motivo 
capital, y universal de su reprobación el olvi
do voluntario de los pobres ? Esurivi enim, &  
non dedistis mihi manducare, sitivi, &  non 
dedistis mihi bibere, nudus eram, &  non coope- 
ruistis me : porque tuve hambre , y no me dis
teis de comer, tuve sed, y no me disteis de 
beber, estuve desnudo, y no me vestísteis: 
JDiscedite d me, maledicti, in ignem aternum, 
id, malditos, apartaos de mi al fuego eterno. 
Que den las ilusiones del corazón tortura al en
tendimiento para moderar, interpretar, y evi
tar el motivo, la infalibilidad, y severidad de 
(esta sentencia, qué reprueba á tantos ricos!

No intento yo condenar de pecado grave el 
negar una, ü otra vez una limosna al pobre, que 
¡alarga la mano, y la pide , fuera del caso de que 
¡se halle en extrema necesidad ; hablo solo de 
¡aquella habitual falta de compasión, que hace á 
la gente regalada inclemente , é insensible á las 
jneceskUdes de ios pobres; hablo de aquellos,

que



del Górazm, 24 j
que viviendo en una deliciosa abundancia, sd 
olvidan voluntariamente, y no se lastiman de uri 
tan grande numero de pobres familias, que se 
hallan faltas de un todo.

*  *  *

A qualquiera que tuviere Religión, es fácil 
confesar la necesidad de hacer limosna, y estar 
persuadido, que este precepto obliga indispen
sablemente á codos los que tienen bienes , la di
ficultad está en determinar la cantidad respecti-í 
ya de estas limosnas.

Es cierto que la limosna , para hacerse en el 
sentido, y rigor del precepto, debe ser propor
cionada á los bienes, y a su cantidad : es uno 
como tributo , que debeis á Dios, dueño sobe
rano de todos vuestros biencs:el fondo de estos, 
debe ser la regla del rédito. El amor proprio, y 
sus ilusiones alegan, y quieren hacer prevalezcan 
mil razones de gastos,para deslumbrar, pero co-i 
do es una pura sofistería: Dios nunca cede de 
sus derechos , quiere por su bondad , llena de 
sabiduría, que cada uno gaste lo necesario para 
su manutención , según su condición, y estado; 
pero el tribucq que se le debe es privilegiado, y

O 2 de-
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Bebe ser preferido á otro qualquiera gastó ínutify 
Orando se poseen abundantes riquezas,no se san 
tisface al precepto con una corta limosna. AbtH 
so es, dice San Ambrosio, no es limosna, dar 
poco , quando es mucho lo que se ha recibido? 
Mm est eleémosyna, é multis pauca largiri, yt 
aun mucho menos pagar el tributo que se debel 
á Dios, quando se vive en abundancia.

Qué injusto proceder el de ios ricos inundan 
nos de este siglo,(clama el Orador Christiano ya 
citado) y qué desorden reyna hoy en el mundo,; 
aun entre las personas , que hacen profesión de 
ser Christianos! todo,fuera de la limosna, lo ar-; 
regian sobre el pie de sus bienes,y rentas : quie-' 
rea vestir ricamente, ser servidos, vivir en casas 
alhajadas í  proporción de sus bienes, y por lo 
regular excediendo á ellos con sus immodera
dos gastos, sola la limosna es la que no se mira 
con esta proporción, aunque sola ella debe set 
en la que esta proporción es una regla índispen-* 
sable. Entrelas personas ricas todo publica magH 
«¡licencia, y abundancia, sola la limosna no tie
ne parte en sus gastos, el tributo que deben á 
Dios se cuenta por nada. Se hallan hoy muchos 
jrícosdel siglo tan magníficos en sus limosnas 
s proporción, como sobervios en sus vestidos,
jpíodigos ea d jucgo,y espléndidos en sus mesas.'
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I Quafitó se hace por negar á Dios el justo re-f 
I fconocimiento, que se le debe* por todos los 
| bienes que poseemos , y cuya execucion ha en-: 
I  cargado á los pobres ! jamás pierde Dios cosa 
;|| de sus derechos: él sabrá carde, ó temprano 
H hacerse justicia. Esta justicia , que Dios debe 
I hacerse del mal uso, que las personas ricas hun 
f vieren hecho de sus bienes, y del tributo,que no 

han querido pagarle, negándose 3 asistir á los 
pobres , es la que obliga á clamar al Aposto! 
Santiago : Agite nano divites , piar ate ullulantes 
in miseriis vestris, qua advenient vcbis: ea,ricos, 
qué hacéis ? llorad , y clamad á voz en grito por 
las desgracias, que os van á suceder: el ha ven 
ros negado hasta aqui á pagarme el justo , y sa
grado reconocimiento, que me debeis de todos 
vuestros bienes,y el mal uso,que haveis hecho de 
ellos , por satisfacer á vuestro fausto, á vuestra 
ambición,y á una desordenada pasión de interés, 
todo esto ha encendido hasta lo sumo mi justa 
indignación : no esperaré al dia terrible de mis 
venganzas; adelantaré el dia de vuestra muerte, 
Divitia vestra putrefacta sunt, vuestros ther* 
soros se emmoecieron , y convirtieron en podren 
dumbre , y no os aprovecharán: Vestimenta vesn 
tra d finéis eommesta sunt, vuestros ricos vesti
dos serán comidos de la polilla: Aarum, &  ar?.

& £  <gen*
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gmtumve'trum ¿erugimbit, &  artigo eortim h  
testimonium vobis erit, vuestro oro, y plata es
ta tomado del orín, de modo que no podáis 
aprovecharos de él, y esa misma escoria me ser
virá de testimonio contra vosotros, y me ven
gará del abuso, que haveis hecho de vuestras 
riquezas : Thesaurizastis vobis iram in novissi* 
mis diebus, haveis juntado grandes bienes, y por 
no haverme pagado con limosnas proporciona
das á ellos, haviendolos recibido por pura libe
ralidad mía, lo que os pedia en mis pobres, ha
veis juntado un thesoro de ira para el ultimo 
día. Estos bienes son como la voz de tantos afli-: 
gidos, á quienes no os haveis dignado socorred 
con vuestras limosnas.

Ecce merces operariorum ,qui mcsuerunt regio J  
wsvestras, qua fraudata est á vobis, clamat, &  
clamor eorum in aures Domini Sabaotb introi* 
v it : el salario debido á los obreros, que haveis 
hecho trabajar, y que injustamente negáis, con
tinúa el mismo Apóstol Santiago, el de los cria
dos , que os han servido, el de los pobres ofi
ciales á quienes haveis ocupado, el precio mis
mo de los géneros, que haveis acaso gastado ya 
sin ha ver satisfecho su importe,clama contra vo
sotros; en fin, tantos pobres vergonzantes, tan
tos infelices encarcelados, ó que piden por esas

ca-
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talles, y á las puertas mismas de vuestras casas, 
están reducidos á la ultima miseria , que piden, 
digo, su pan, el que vosotros malvararaís dán
dole á vuestros perros , y negándole cruelmente 
á los pobres de Jesu Quisto,que son otros tan
tos acreedores contra vosotros, que disipáis 
su patrimonio : Ecce merces eperariorum, qu<t 
fraudata est d vobis, clamat , &  clamor eorum 
in aures Domini Sabaotb introivit> todos estos 
infelices levantan su voz:vosotros,ricos munda
nos,estáis sordos á sus clamores; mas estos misJ 
nios clamores, que continuamente envian al 
Cielo , han llegado a los oidos del Dios de los 
Exercitos , y este Dios, que es fiador suyo, y 
ha encargado á los ricos su mantenimiento,sabrá 
tomar cuentas i  estos iniquos deudores. Estas 
son las clarísimas injusticias, que autorizan , y 
palian hoy las ilusiones del corazón.

Ricos m undanos, cuyos gastos, y magnifH 
cencía cuestan impaciencia, y lágrimas al pobre,' 
pan suyo es el que le negáis, para transformarlo 
en supetfluos delicados manjares, que hagan 
deliciosas vuestras mesas; mas si vuestro poder, 
y su pobreza les cierran los tribunales de los 
hombres , clamarán por venganza al Cielo, y  
serán oidos.

0 . 4  ^ a s
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*  *  *

Las liberalidades en punto de limosna á los 
pobres , no deben tener otra regla , que sus ne
cesidades. En Jas comunes, y ordinarias, lo 
superfino de los ricos debe ser la materia de que 
se han de hacer: ni se debe entender por super
fino, lo que ya no puede ser de algún servicio,’ 
después que la vanidad se ha satisfecho; se debe 
encender lo que sobra del alivio para la decen-j 
cia, y necesidad: lo que excede de lo necesário 
del estado de cada uno, es propriamente lo que 
se llama superfino,y este es él patrimonio de los 
pobres; es un bien , que les pertenece ; un bien, 
que los ricos tienen en depósito,y que deben dis
tribuir : retener estos bienes , es cometer un la  ̂
trocínio , dice San Ambrosio : Non enim majus 
crimen est habenti tollere, quam cum abundas in- 
digenti denegare; no es menor pecado negar lo 
superfluo á los pobres,que el hurtar lo ageno.Es 
cierto,que los ricos son responsables,y deudores 
á los pobres de todo lo supes fluo,esto es, de to
do lo que no es absolutamente necesario á la ho-rf 
tiesta manutención de la condición,y estado; pe
lo en esta idea justa délo supetfl.ua es donde las

ilu-
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ilusiones del corazón triunfan mas claramente 
por sus encantos.

Según estas ilusióneseos ricos nada tienen su-h 
perfluo: por opulentas, que sean las personas de 
Ja primera distinción, apenas bastan sus grandes 
rentas para sus gastos desvaí atados: pocas hay, 
que no mueran adeudadas , y muchísimas sin 
poder pagar;y después de haver retenido,y disi
pado los bienes, que havian de dar á los pobres,' 
hacen perder á sus acreedores el redito, junta^ 
mente con el capital. Ordinariamente la gente 
de calidad,quanto mas en abundancia vive,tan-4 
to menos tiene de superfluo. La ambición, Ls 
magnificencia, la vanidad consumen todos los 
bienes de los pobres, de modo que hoy lo SU'* 
peifluo entre los que rebosan en bienes, es una 
quimera; por lo regular no tienen con que pagar 
'el'Oficial á quien emplean, y una legión de 
criados; y domésticos, que le sirven. Mas si lo 
superfluo entre estas gentes, que tienen mas 
¿bienes, es una quimera, qué vendrá á ser la ley 
indispensable de asistir á los pobres á expensas 
de estos mismos bienes ?

Pues no se puede, dicen, uno servir de lo su
peritan que tiene , para engrandecerse, y elevar 
su íoituna ? Este deseo de crecer, tal vez puede 
ser digno de alabanza, con que sea Chrisriano,*

.esto.
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ridad, y equidad christiana,y según las leyes de 
la Relfgion.Permitoos por ahora,que podáis eni 
grandeccr vuestro estado, con tal,que al mismo 
tiempo se aumenten vuestras limosnas á pro
porción, pues son una parte esencial de vuestro 
estado; sin esto, no entendáis haveis comprado 
el empleo, y la heredad con vuestro dinero,sino 
con el quehaviais de distribuir en beneficio de 
los pobres. Las ilusiones del corazón,que reynan 
'despóticamente hoy en el mundo,clamarán con«¡ 
ira este modo de discurrir: míraráse esta como 
una doctrina austera,que á nada menos tira,que 
a condenar á todos los ricos; pero no es esta doc
trina quien los condena,responde el célebre Ger- 
sen, sino los ricos son los que se condenan, por 
no querer seguir esta doctrina.

La limosna no es obra de supererogación,sino 
una deuda, con que Dios ha cargado á los ri
cos en favor de los pobres; pues no es pagar esta 
deuda solamente darles los desechos de vuestra 
casa,y no sé qué desperdicios de vuestra magni
ficencia. Este es también efecto de las ilusiones, 
imaginar que se hace limosna, quando se da á 
los pobres lo que para nada es bueno: No» 
quid fastidio expuas, ( dice San Ambrosio ) sed 
quid retígionis affectu, &  studio conferas, pen-

sani
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I ¡sandum est: Por motivo de Religión, y obe- 
I diencía al precepto de la limosna, se ha de dar á 
I Jesu Chrisco en la persona de los pobres, lo que 
1 no havria valor de dar al mas vil de los domesti» 
| eos, y criados ? Temed , pues, prosigue el San-
! to, que en lugar de recompensaros el haver da- 

do, no se os castigue, por haver dado cosas tan 
de ninguna monta: Metuendum est enmone plus, 
plectaris ob retenta, quam compenseris oh data 

Pero tengo, dicen , familia que mantener  ̂
tengo hijos á quien poner en estado: este es otro 
efugio sugerido, y coloreado por las ilusiones,* 
para desvanecer, y reducir á nada el precepto 
de la limosna. Teneis hijos que mantener, di
ce San Agustín, y de aquí concluís, que podéis 
guardar lo supeiHuo con buena conciencia: Video 

iquid dieturus es : Filiis servio: sed bac vox pie- 
tatis, excusatio est iniquitatis. Ilusión, error, 
•falso pretexto ; ninguna cosa , dice el Espíritu 
santo,contribuirá mas á la honesta manutención 
de vuestra familia,y ventajoso acomodo de vues
tros hijos, como la limosna: Qui dat pauperi, 
non indigebit : no temáis vuestra necesidad, 
mientras aliviareis la agena con vuestras limos- 
tías. Las de un Padre de familias son el mejor 
fondo para la herencia de sus hijos: E  leemos y na 
F  atris non erit in oblivione. Qye haya,ó no haya

h¡-



Alijos que acomodar: de lo superfluo es preciso 
aliviar á los pobres: es para ellos, después de 
tcha4a la cuenta de lo que es menester para 
queseros hijos.

E x substantia fac eleémosynam. No dice el 
Espíritu santo, que hagaís limosna de lo que par 
jta nada os sirve: Ex substantia tu Ai quiere de-) 
ipir de vuestras mejores rentas , de los bienes de 
que os ser vis es de lo que debeis hacer la li* 
imosoaj con quanta mayor razón debeis hacerlo 
ide lo supeifluo ? De lo superfluo, dice, y no de 
lo que se tiene por superfinos porque si se con- 
sultán los mas poderosos en el mundo,nada tie
nen superfino, todo les parece necesarios no pa-í 
ta su honesta manutención , según su estado, 
condición, y clase, sino para el fausto, y ostento
so sumptuosidad de su mesa, y para el excesivo 
gasto de su juego: y esta es la lamentable, gro
sera , é inescusable ilusión, en que vive setena* 
mente la mayor parte de la gente del mundo.

Mas preguntará alguno fríamente, qué es lo 
que llamamos superfluo ? Superfluo se llama 
aquellos dos, seis, ó diez pesos, que se pierden 
al juego , y se aventuran sobre un naype.

Se llama superfluo, aquellos desmedidos gas* 
tos, que hacéis en Palacios sobervios, en alhajas 
magnificas, en banquetes esplendidos, y otras

cien
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fcieñ cosas inútiles, negando al mismo tiempo 
un pedazo de pan á un pobre, que se muere de; 
hambre en vuestras puertas.

Llamase superfluo, m ugeres profanas, lo queí 
gastáis, y malvaratais en mil frivolos adornos.yj 
en una orgullosa demostración de magnificencia,' 
que vuestra vanidad mantiene, y puede ser seatv 
algún dia el triste motivo de vuestra eterna re-. 
probación. Cortad una parte de esas vanidades/ 
que tendréis superñuo, ccn eso, sin incomoda-i 
ros, sin disminuir el esplendor de vuestra coiH 
dicion , sin envilecer las pretogacivas de vuestra 
clase, tendréis abundantemente con que asistir 3 
un grande numero de familias vergonzantes, re/ 
ducidas á la mas estrecha necesidad; con que; 
consolar á muchísimos infelices; con que res-i 
catar vuestros pecados con las limosnas, y vues-i 
tras iniquidades, por las obras de misericor- 

dia para con los pobres: Et im~ 
quitates titas muericordiis paupe->

Daniel, ¿j..
rum.

No hablo ahora del santo uso,que deben ha
cer de lo superfluo los Eclesiásticos: bien saben 
su obligación sobre este punto tan delicado.Na-, 
die ignora , qué anathétnas ha fulminado 3a 
Iglesia contra los que emplean estos bienes 
consagrados al Señor en usos profanos: todo lo

qus
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que sobra de lo necesario para la honesta manu
tención de un Sacerdote,según su estado,y dig
nidad, se tiene por superfino. Las rentas de los 
mas ricos Beneficios son patrimonio de lospor 
bres ; los Beneficiados son los Recaudadores, 
que deben expenderlos; y por el cuidado, y tra
bajo de juntarlos, conservarlos , y distribuirlos 
i  los pobres, y para la manutención de las Igle
sias , les permite el Señor tomar lo que es ne
cesario para su honesto porte, y decencia: pun- 
to de moral, sobre el qual no hay que contro-: 
.vertir, porque no hay en eso variedad de dictá
menes en las Escuelas,ni entre los Santos Padres, 
y Doctores: los bienes eclesiásticos son para 
los pobres, y para la manutención de los Mi-? 
nistros del Señor.

Gracias al Cielo, el numero de estos fieles de
positarios de los bienes eclesiásticos no es corto 
en nuestros dias en el Clero ; quantos grandes 
Prelados, y ricos Eclesiásticos hay á quienes 
ningún titulo honra mas, que el de Padres de 
pobres ? lili viri misericordia sunt, quorum pie- 
tates non defuerunt: hoy se ve un grande nume
ro de estos ilustres Prelados,de estos hombres, 
aun mas dignos de recomendación por su insig
ne caridad,y obras de misericordia,y que no so-í 
lamente son honra del Clero por su preprio mci

rico,
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tito, sino que son también la adriiii ación del 
Pueblo por una edificativa piedad , y especial-* 
mente por sus grandes limosnas: Viri tnisericor* 
di¿e sunt quorum pietates non defuerunt. Cierta? 
mente una tropa de pobres, que se ve todos. 
los dias á las puertas de un Palacio Episcopal, y. 
que todos los dias le frequenran, porque sierhH 
pre hallan alivio á sus miserias, es el mas rico 
decoro, el mas noble adorno, y la mas magnn 
fica, y segura guardia, que se puede hallar á la$ 
puertas de los Palacios de los Grandes*

PARAGRAFO IX.

DE LAS ILUSIONES DEL CORAZON 
en los que siguen el error, y el cisma.

E puede decir, que las ilusiones del corazoii
en ninguna parte reynan con mas dominio, 

que en los errores contra la Fé, apoyadas de la 
tenacidad, que propiamente es el distintivo de 
laheregia.

Llamase partido herético una sociedad de 
hombres, que siguiendo el error de algún partí? 
cular, tieften dogmas contrarios á los que lí: 
Iglesia ha recibido de Jesu Christojesto es,hom
bres, que niegan las verdades, que ha enseñado, >

o
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b que enseñan errores contrarios a la doctriné 
de la Iglesia,que es siempre la de Jesu Christo,

Los que se separan de la Iglesia,ó su Cabeza, 
se llaman Cismáticos; bien que es muy difícil, 
que los Cismáticos no sean al mismo tiempo 
Hereges.

El error es una falsa opinión, que se concibe
en el entendimiento,por ignorancia,falta de exa
men, y buen modo de discurrir, el qual se insi
núa siempre bajo la apariencia de verdadero; y 
esta apariencia es la que deslumbra , y engaña. 
Aunque es el error una enfermedad del entendi
miento,la obstinación en el vicio del corazón,que 
siempre nace de alguna pasión, que le fomenta, 
y se puede decir, que si no huviera pasión, ja-, 
mis huviera havido heregia; es preciso confesar, 
que un espiritu apocado contribuye mucho á la 
obstinación : si no huviese el gusto del deleyte, 
si la apariencia de un bien, que deslumbra , no 
moviese el corazón, engañando al mismo tiem
po el entendimiento, la obstinación, por tenaz 
que pudiese ser,se disiparía, y havria pocos per
tinaces: el atractivo del deleyte,la apariencia del 
bien, que son el ordinario cebo de que se sirven 
Jas pasiones, para engañar al corazón, y fascinar 
el entendimiento de los hombres , son el origen 
de donde nacen las ilusiones, que deslumbran,

' : ■ ' ' los
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los éñdñtos , que hechizan , y cStomn , qi*e 
redame la razón, y descubra el lazo, para maní* 
ifestar la verdad, y hacer patente el engaño. El 

| terror es un defecto natural de la condición hu~ 
i mana : el humano discurso es tan limitado, sos 
 ̂ Jaces tan cortas, que á poco superiores que sean 

Jos objetos,ó á poco que la obscuridad les encu
bra, es fácil que se engañe en sus conocimientos.

No dexan de aparecer algunas luces entre 
•tantas nubes de obscuridad, imprimiendo el Sol 
sus rayos en lo denso de sus vapores. Si me es 
.permitido hablar asi,dexanse ver alguna vez Sor' 
les falsos,y luces muy brillantes,pero engañosas  ̂
y esto es propiamente loque se llama ilusión, y 
error. Quando estos falsos resplandores no pro* 
vienen sino de nuestro encendimiento,con un po
co de reflexión se disípanjmas quando las'ilusio-, 
nes del corazón, y Jas pasiones se mezclan,el ew 
-ror viene á ser poco menos que incurable » por-* 
que será fácil la cura, quando se necesita domar 
la pasión,y desarraygar hasta las mas profundas! 
raíces del amor proprio ? De aqui proviene 
aquella terquedad tenaz , é invencible obstina-* 
cion, que es tan prpptia, y particular á aquel 
genero de hombres á quien significamos con el 
nombre de faccionarios, 11 hombres de partido.

No dudo, que U natural debilidad, del juicio
¿  te*í
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'humano es la que puede hacerle errar, mas fro¡ 
es la que le obstina, y hace casi incapaz de vol
ver en si: puede ver la verdad á mucha distan* 
cía, mas nunca fuera desu esfera ;asi se ve, que 
codos los que yerran de buena fé, se desenga
ñan: en queriéndose mantener en su proprio dicn 
tamen, se hace sumamente dificultoso el descu  ̂
brimiento de la verdad: no obstante, con tal 
que la sobervia no predomine,6 alguna otra par 
sidn no dé principio al error, este no será inven* 
oíblemente obstinado. En todas las heregias se 
ha visto, y aun se experimenta todos los días* 
que quien busca sinceramente la verdad, final
mente la encuentra; mas quando el interés se 
halla unido con el error, anda libre el amor pro- 
pvio , y alguna pasión avasalla et entendimiento: 
este no solamente no busca la verdad, mas aun 
sentiría el encontrarla , procurando diligenter 
mente huir de todo lo que puede hacernos per* 
cebir, que hemos perdido el camino. El camino 
escusado nos es agradable*, fácil, llano, y nos 
disgustaríamos con quien quisiese hacernos en
trar en el camino derecho, porque no es según 
la inclinación. Esto es lo que ha aumentado, y 
hecho crecer las sectas en todos tiempos.

El Oficial, la gente común, á quien los Sec* 
{arios emplean en el trabaje, un Negociante,

que
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qué saca su cuenta en el comercio, que lleva con 
este genero de hombres apasionados , un Mer
cader , que Ies vende sus géneros, y otros cales¿ 
que viven de su interés, están por ventura en 
disposición de sacrificar sus ganancias temporal- 
íes por el amor de la verdad ? Si yo no soy de la 
secra, dirán,me puedo despedir de su comercio, 
y ganancia : y esto eterniza el error entre el puei 
blo , y gente común, y arrayga la creencia de la 
multitud en su temeridad. El desahogo, y libera 
tad no contribuye menos á mantener el error: 
no quiero decir una desenfrenada desvergüenza,; 
porque está nuestro siglo sobradamente instrui
do, para no reprobar un desorden tan grosero 
en las costumbres; con todo eso se ama el error, 
que no hace resistencia á las pasiones, y mantie
ne en su libertad al amor proprio : con tal, que 
la pasión salga con 16 que quiere en la práctica, 
no se halla dificultad en abrazar la doctrina mas 
Sutil, y las mas altas y y sublimes especulaciones.
E! corazón dexa al entendimiento toda libertad 
de remontar su vuelo a lo alto,y aun perderse en f  
las nubes, con que no le inquiete la posesión de j 
hacer quanto se le antoja; y de aqui nace, que 1 
vivan tan sin susto todos losHereges en el error,
y  esto los hace tan obstinados,y pertinaces. Esta
buena inteligencia del entendimiento , y del có-



De las ilusiones
razón ctr materia de opiniones, es la que sirve 
como de asyló,y defensa contra todas las dudas. 
Los prudentes , y desapasionados, los enten
dimientos digo, á quien np ha llegado á domi- 
nar la ilusión, quisieran hacerles patente la ver
dad , y convencerlos; mas como están en tinten 
blas por su querer > la mayor luz no puede date 
yista á un genero de ciegos tan voluntarios.
, La Iglesia,á quien Jesu Christo irrevocable-* 
mente ha confiado el sagrado deposito de la Fé, 
y por consiguiente de la verdad, quiere pronun
ciar sentencia j el Herege apela de ella ante su 
tribunal, porque las ilusiones del corazón no re
conocen por oráculos sino sus proptias decisio
nes. Esto es lo que ingenuamente han confesado 
siempre todos los sectarios, que por una muy; 
singular gracia de Dios,haviendp descubierto la 
ilusión, que les havia fascinado el corazón,y en* 
rendimiento, han reconocido el error, y buelto 
al regazo de la Iglesia. Bien sé que estas felices 
conversiones son raras, y no sé si ha havido ja
más cabeza de partido,b heresjarca, que se haya, 
de veras convertido. Como la pasión de la so- 
beryia predomina siempre en este titulo lisonje-i 
ro, y aparente superioridad „ la ilusión es por lo 
común mas absoluta, y tenaz , la luz de la razón 
ni uy débil, y; a j»fnos qu? j q  baya una de las

i : l mas ■
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Shas, poderosas, y extraordinarias gracias, qué 
quite á las pasiones su vigor, quando estas em
plean de común acuerdo todos sus atractivos, y 
máquinas para cautivar el corazón , y entendi
miento de una cabeza de partido, parece muy. 
idificil, que rompa tantos lazos, y sacrifique á la 
¡verdad un titulo , que le grangea cantos aficio
nados, y sequaces. No hay, pues, razón para 
decir , que en ninguna parte reynan las ilusiones 
del corazón con mas dominio, y mas absoluta
mente , que en los que se declaran por el error, 
'Aun se convencerá mas esta verdad, trayendo á 
la memoria las principales heregias, que han 
inundado los siglos desde el nacimiento de 1$ 
Iglesia.

*  *  £

Causa admiración queJesu<Christo,haviendó 
cuidado tanto de formar, y establecer los fuña 
damentos de su Iglesia, á quien podemos llaman 
la verdadera tierra de promisión,permitiese,que 
estaEsposa tan quer ida haya dado desde sus prin
cipios tantos hijos rebeldes , qué han empleado 
toda su malicia en despedazarla, perseguirla, y- 
quanto es de su parte en arruinarla;y que havien- 
dola dado poder para destruir la nación de los

pa-
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Paganos, que rey naba tantos siglos ha sobre U 
tierra , y cuyos Países han sido la mas gloriosa 
conquista de los Chriscianos, hayadexado entre 
estos mismos esta multitud de Heregts,quedes-: 
de el nacimiento de la Iglesia son sus mas mor
tales enemigos , no cesando diez y ocho siglos 
ha de hacer guerra á los Fieles.

Casiano dice, que Dios se porta con los hn 
jos de la Iglesia , como lo hizo con los de Israel 
quando los introdujo en la tierra de promisión:, 
no quiso destruir todos sus enemigos, sitio que 
les dexb Cananeos, Amórteos, Heveos, y Je- 
buseos , á fin , dice.la Escritura , de probar 1$ 
fidelidad de suPueblo,poniéndole continuamen
te en necesidad de combatir con los enemigos de¡[ 
su nombre, y santa Ley ; y para que viviendo 
siempre recelosos de sus lazos, se viesen obliga
dos á tener, sin cesar, las armas en la mano, y 
se acostumbrasen á la guerra: Ut erúdirct in eis 
Israel, ut postea discerent certarefilii eorum cumi 
bostibus, babere consuetudinem praliandi.

Una muy larga paz entorpece, y hace menos 
vigilante,y mas cobarde á qualquiera Catholico. 
A los Paganos han succedido los Hereges , y el 
odio de estos contra la Iglesia ha excedido al de 
los Gentiles: la vida del Christiano es una guerra 
continua: vivimos eu país enemigo>Dios ha

que-
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querido,que esta tierra de promisión no estuvie
se libre de quien nos haga tener las virtudes en 
exercicio. Velas* nolis, dice San Bernardo , intra 
fines tuos habitat jebusaus, que querais,óno 
queráis, siempre havrá entre vosotros Jebuseos, 
esto es, Hcreges; trabajareis en vano, demonsr 
erándoles que viven ciegos con el error, y pro-* 
bandoles , aunque sea con la mayor evidencia, 
que la Iglesia de Jesu Christo , asi como es una 
junta de personas unidas por. la profesión de la 
misma Fe Christiana,y participación de los mis
mos Sacramentos,baxo la conducta de legítimos 
Pastores,y sobre todo del Papa, Soberano Pon
tífice , que el mismo jesu Christo ha hecho sir 
iVicario en la tierra, solo Cabeza visible de este , 
augusto Cuerpo, á quien el Salvador encargo el 
cuidado de sus ovejas en la persona de San Pe^T 
dro, pasee oves meas’,que asi también es mas cla-i; 
ro,y evidente que la luz,que ella es la que ha he
redado su espíritu; y que como no hay sino una; 
Fe,no hay,ni puede haver sino una Iglesia Espo
sa de Jesu Christo,que la ha dotado con su San-; 
gre,y de quien es,aunque invisible,Cabeza,y Su
perior. Bien podréis confundir á todo Herege 
por la fuerza de vuestras razones , sujetar el Ju -
buseo,continua el mismo S.Bernardo,mas no ex-* ' *
tzvmln¡¡íÜQ:Subjugaripotestad non exterminan;

R 4 siem-
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Siempre havrá Jebuseos,siempre havrá Heregesf 
porque siempre havrá ilusiones del corazón,que 
infaliblemente deslumbrarán los entendimientos. 

Si el error,como se ha dicho,y nunca bastan-* 
teniente en punto á Religión, no proviniese sh  
no de las ilusiones del entendimiento, y las pa-í 
sior.es no le huviesen dado su principio, ó no leí 
adoptaran a lo menos por suyo, el Jcbuseo sd 
exterminaría prontamente, ó no seria á buen Ih  
brar tan indómito : la verdad puede hacerse vét̂  
fácilmente entre las nieblas, que nacen precisan 
mente del entendimiento, porque estas se disi-r 
pan con un mas serio, y maduro examen, cotí 
linas reflexiones mas juiciosas, y sosegadas, y  
ton un justo discurso libre de toda preocupación; 
mas quando el falso resplandor proviene del co-; 
razón, y la pasión dominante es U que hace 
abrazar el error , toda demostración es tenida 
por falacia: la verdad quiere hacer sus tentativas 
para entrar j mas las pasiones ocupan las cntra-r 
das: puede darse á conocer la luzjpero no se aco
moda bien, ó hace llorar á los ojos enfermizos, 
de donde procede la invencible, y lamentable 
obstinación de los sectarios, y especialmente de 
todas las cabezas de partido, en quienes todos 
los sequaces del ertor poco míenos que idolatran.

Q,uando las ilusiones del corazón se han apo
dera-;
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rAáo del entendimiento, todo resplandor, que 
iriaee de este origen , aparece una gran luz á los 
jejos de los que son principiantes en los myste- 
ríos de la secra,toda preocupación tiene lugar de 
primer principio, un paralogismo es mirado co* 
rao demostracionjy en sentir de los Doctores de 
]a facción,y de las mas infelices mugercillas,que 
siempre son el mayor numero de la secta,todos 
los mas hábiles Theologos Catholicos no hacen 
mas, que tartamudear, sin entender palabra en 
materia de Fe, ni en las máximas de la Religión: 
el mas diestro Predicador les hace lastima,quan- 
do se mete en hablar de los auxilios de la gra^ 
cía: tan baxo como eso es el concepto, quo for
man de los hombres mas sabios,los que dexan- 
dose gobernar por la ilusión, pierden la razón 
con la fuerza de sus hechizos; y este efecto de la 
ilusión jamás logra mas eficazmente su empeño* 
que entre los sectarios ; y por eso no debe ad
mirar haya tan pocos hereges, que dexen sus 
errores, y se conviertan.

Clámese quanto se quiere contra estas refle
xiones , bien sé que bastará que sean verdade-: 
ras, para que á muchos disgusten; mas á su des
pecho , y pesar descubrirán el error de que están 
tan teñidos todos los sectarios, y podrán hacer 
percibir á qualquiera que tenga solos principios

de



1.66 De las Ilusiones
He Religión, y no haya del todo perdido el jui
cio , que las pasiones son las que abortaron las 
sectas, y mantienen las heregias, como lo haré 
patente en el resumen,que voy á hacer de las an
tiguas, y modernas. Descubrirán también, que 
como no hay, ni puede haver sino una Fé Chris- 
tiana, no hay,ni puede haver sino una verdades 
ra Religión, y una verdadera Iglesia: esta es sola 
la Catholica, Apostólica, Romana, laqual Jesu 
Christo, que es solo el camino, la verdad, y 
la vida, ha adquirido con el precioso rescate de 
su sangre: Quam acquisivit sanguim tm ; esta 
es la que el mismo fundo, y fuera de ella ni hay, 
ni puede haver salvación: Non est in aliquo alia 
saIus ; nec enim aliud nomen est sub Cáelo da-  
tum hominibus in quo oporteat nos salvos fierh  
porque debaxo del Cielo no hay otro nombre 
concedido á los hombres, en virtud del qual 
alcancemos nuestra salvación, y bienaventuran
za ; si no es que el Apóstol no havia previsto, o 
ignoraba, que havria con el tiempo un Vviclef, 
un Luthero, un Zuinglio, un Calvino, que cada 
uno establecería una nueva Iglesia, en las qua- 
les, aunque tan diferentes entre s i, en los mas 
esenciales dogmas de la Fe se pudiesen salvar 
los hombres*

Como
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Como las pasiones del corazón humanó Sorf
el fecundo manantía! de todas las heregias, no 
hay que estrañar, que por diferentes que sean 
entre si en la doctrina, tengan muchas cosas en 
las quales se parezcan : todas saben á su origen; 
y aunque no tienen todas un mismo motivo, nt 
objeto, mas con corta diferencia tienen todas 
un mismo distintivo, y carácter: su trono es el 
entendimiento, sojuzgado por la pasión domi-t 
nante; mas el titulo troncal de su pretendidas 
posesión, si es licito servirme de esta metáfora, 
no se conserva sipo en las ilusiones del corazón,' 
á quienes deben su nacimiento,
, :JLas circunstancias del tiempo, los intereses 

particulares, la diferente constitución de las pa- 
siones, y genios pueden influir á la diversidad* 
de lashe regias; mas su principio es el mismo, 
son como diferentes arroyuelos, que nacen de 
un mismo origen, son hijos de una misma fami
lia,que tienen las facciones del rostro diferentes, 
y el genio, natural, é inclinaciones poco seme
jantes , y no obstante todos han nacido de una 
misma madre.Taies son,y serán todas las sectas,

pues
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jpties siempre será innegable su enlace, y pareñq
tesco. H k

Es aprehensión Bastantemente común imagH 
íiarse, y aun creer, que la heregia proviene siem
pre de algún error, que los Heresiarcas han pre
tendido descubrir en la creencia del Catholicis-»
tno; pero es engaño: esta nueva, ó pretendida1 
averiguación , siempre viene después del golpe 
principal, y eomo en segundo lugar, ó por con-4 
tera. Veráse bien en el retrato, que voy á hacer, 
de la naturaleza de todos los hereges,y especial
mente de las cabezas de partido, que siempre 
ha sido una violenta pasión, la que haviendose 
primero apoderado, y avasallado del corazón, 
llega después á viciar el entendimiento, paral 
obligarle á venir en su socorro, y emplear toda 
su sutileza, y ardid en asegurar, y authon'aa# 
por algún engañoso resplandor sus operaciones, 
para poder llegar de este modo á la conseclí*‘ 
don de sus fines.

Váyanse recorriendo una por una las sectas1 
desde el principio de la Iglesia,- y se verá,que el 
primer móvil de la rebelión de estos Apostatas, 
yquien dio movimiento á su desvario, fue un 
despechouna secreta sobcrvia , una ambición 
inquieta, un maligno deseo de hacer sequaces» 
un codicioso ínter es ,-im irritad o punto de hon

ra,
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ira, un espirita de libertad, un lodo amor, ó al«* 
guna otra pasión de las que turban la buena; 
armonía del corazón humano : de suerte * que 
quien hace los abances es siempre la pasión; es 
verdad , que siempre es la razón sobornad* 
quien los sostiene. Qualquiera que juzgaré sin 
pasión, confesará todo lo dicho, y descubrirá 
fácilmente la verdad, de lo que puede parecer 
de contado paiadox3. No hay que equivocarlo; 
nunca ha sido un pretendido error, ó las apa
riencias de una verdad nuevamente descubierta, 
quien ha hecho rebelar á sus mismos hijos coit-j 
tra ía Iglesia nuestra Mudre, hablando especial  ̂
mente de las cabezas de tantas sectas; esto es¿ 
tomar lo accesorio por lo principal: las ilusiones 
del corazón, y de un corazón sojuzgado por al
gún vicio» han sido siempre el origen, y el prinn 
cípio. La pasión es la que por sus ilusiones íásH 
ciña la razón, y en ha viéndola estragado por sus 
hechizos, y apariencias, la hace abrazar el error, 
para que sirva de engañoso conductor á los 
sectarios.

Todo heresiarca , y todos quantos se han he-í 
cho cabeza de facción, se han criado en el seno; 
de la Iglesia Catholica Apostólica Romana, y. 
ninguno se ha separado de ella, sino con el es-! 
pecioso pretexto de querer reformarla. ?

No
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No hay Heresiarca, que no Haya tomado

la máscara de Reformador, para hacerse Ca- 
beza de su partido ; todos se han hecho pro
clamar con el alto renombre de zelosos, por 
el depósito de la fé, y por la pureza de la 
doctrina : Arrio , Nestorio , Eutiques , Pela- 
gio , Luthero, Calvíno, cabezas todos de dis
tintas sectas, ^diestros en el arte de engañar, 
y desmentir, como lo son todos los hypócritas, 
y embusteros, se han guardado muy bien de 
declararse traydores, ó enemigos del mismo 
Salvador, á quien vendían, todos se han cu
bierto con el nombre de Reformadores; y baxo 
este engañoso titulo, como con un beso de paz; 
el uno quiso quitarle su Divinidad, el otro pre-i 
tendió negar, que fuese verdadero hombre; En
riques tuvo la osadia de enseñar, que realmente 
no era hombre, y Dios á un mismo tiempo; 
Pelagio anonadó su gracia; y Luthero, y Cal- 
vino el uso de nuestra libertad, y el de su 
misericordia > Gal vino, y Zuinglio añadieron á 
los errores de Luthero el de negar la real pre-í 
sencia de Jesu Christo en el adorable Sacras 
mentó de la Divina Eucharístía , queriendo por 
aqui destruir el mas autheQtico,y principal de sus 
inilagros, y la más clara prueba de su amor: y 
todo esto con ei hermoso colorido de zelo,y de

tefofcs
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feforma, hasta afectar el soberano, y augusto 
renombre de Apostóles.

Mas quien los ha enviado, ó quien les haf 
dado el carácter de su misión ? La respuesta es 
fácil: la pasión dominante es la que ha dado 
esta comisión á todos estos Cabezas, y Here-i 
siarcas: de las ilusiones del corazón se ha servia 
<do esta pasión, para deslumbrar su entendió 
miento, y el de todos quantos le siguen. Esto 
es lo que quiero mostrar imas claramente en el 
compendio, que voy á hacer de las principales 
heregias, que ha havido desde el principio de 3a 
Iglesia. Si quisiese hacer una relación circuns-, 
tanciada de todas las sectas, que han inundado 
como furiosos torrentes el mundo , saldría sin 
duda prolija, y sobradamente molesta, por eso 
no haré mas que apuntar aquellas, que se han 
derramado como rápida inundación, y que ha
ciéndose como fuentes de las demás, han dado 
nacimiento á un gran numero de sectas diferen
tes entre s i, por mas que se comprehendan to
das debazo de una misma cabeza : cales son el 
Nicolaismo, el Arrianismo, el Pelagianismo, el 
Lutheranismo, los Sacramentarlos, el Calvinis
mo , fuentes de una prodigiosa multitud de 
Sectarios, la mayor parte diferentes entre si, 
y aun opuestos en la creencia. .

Para
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Para persuadirse, que las Ilusiones dei corasí 
zon son las fuentes dé quienes originariamente 
han provenido todas las heregias, vease sola
mente lo que ha sido la ocasión, el motivo, ó 
pretexto, que les ha dado á todas nacimiento, 
y se verá incontestablemente, que le deben á la 
sobervia, como dice San Agustín, ó al despea 
cho, 6 á alguna otra pasión semejante. La pa
sión es quien señala la época de su nacimiento» 
y se puede decir, que jamás huviera havido he-? 
regia, si no huviera havido pasiones.

No es, como dixe ya, al nuevo descubrimíen-? 
to de algún error en los dogmas de la Fé, ó eni 
las reglas de la Doctrina Christiana, lo que ha 
hecho rebelar contra la Iglesia las cabezas de 
partido:

E! mismo Jesu Christo es quien estableció 1* 
Religión Christiana, y formó su Iglesia sin man
cha, ni fealdad: á sola ella confió el sagrado de
pósito de la Fé: un solo Dios, una sola Fé, una 
sola Iglesia, tres verdades fundamentales, sobre; 
que estriva toda la Religión ; existencia eterna 
de un solo Dios en tees Personas realmentq

distitih
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distintas, dogmas inalrcrables de la fe, y de la¡ 
doctrina de jesu Christo, tales como él mismo 
les enseno á sus Apostóles, y Discípulos, y tales 
como estos Apostóles, y Discípulos los han de-- 
xado á los Fieles hasta el fin de los siglos,y qua- 
les necesariamente se deben conservar sin altera
ción en la verdadera, y sola Iglesia de Jesu 
Christo, como se conservan en efecto, y se 
conservarán en toda su pureza hasta el fia del 
mundo, á pesar de la.heregia.

Si Dios ha dexado Cana neos,y jebuseos pa-i 
ra exercitar la fidelidad de suPueblo, le ha con
cedido también los Josues , Calebs , Esdras , y 
Macabeos 5 y si desde el origen de la Iglesia ha 
permitido el Salvador , que huviese aun Jebu- 
seós en las personas de los hereges j quantos 
grandes hombres , grandes Doctores, y Santos 
no ha dado á esta misma Iglesia , para hacerla 
triunfar de su perfidia en todo tiempo > Un San 
Dionysio Areopagita, un San Ignacio de Antio- 
quia, un San Policarpo, un San Irenéo, todos 
Discípulos de los Apostóles, desde el primer si
glo de la Iglesia ; yen los siguientes, un San 
Clemente Alexandrino, un Apolonio , un San 
Hypolito, un San Cypriano, un San Grego
rio de Neocesarea , llamado el Tahumatu^o 
pot sus milagros, un San Athanasio, un SanHi»

S la-
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lario de Poners , un San Gregorio NacÍaf)ceno¿ 
llamado elTheologo, un San Basilio, un San 
Ambrosio, un San Agustín, un San Geronymo, 
un San Cirilo, un San Próspero, un San Grego
rio llamado el Grande, un San Ildefonso, un San 
Juan Damasceno, el Venerable Beda , un San 
Nicephoro, un San Anselmo, un San Pedro Dan 
miaño, el Abad Ruperto, Hugo de Santo Ví
tor, un San Bernardo, Alberto el Grande, Esco
to , Akxandro de Ales , un San Buenaventura, 
un Santo Thomás, Nicephoro, Juan Gerson, un 
San Vicente Ferrer , un San Antonio, un San 
Bernardino, Sadolet, Luís de Granada, un 
Genebrardo , un Belarmino , un Baronio, un 
Spondano, y mas de ochocientos Escritores Sa
grados todos Theologos doctísimos, la admira
ción de los diez y seis primeros siglos,por su in
genio , por la profundidad de su sabiduría, por 
el ardiente zelo del sagrado deposito de la fé de 
la pureza de las costumbres , y de los derechos 
sagrados de la Iglesia.

Persuadome , que me disculparán mis lecto
res esta especie de digresión, que podrá parecer 
dilatada; mas he creído no seria totalmente fue
ra de mí proposito el poner á la vista este gran
de numero de sabios , y zelosos defensores mas 
autorizados déla Fe , al lado de un Vviclef, de

un



del Corazón. 2 7 5'
!m Valdo, ó Vaudo ignorante , y ridículo Mer4 
cader de León , cabeza de la secta de los VáiH. 
denses, de un Luthero Monge Apostata , de un 
Zuinglio, de un Cal vino, y de otros Heresiar- 
cas rebelados contra la Iglesia,el paralelo es 
gustoso : aquellos han reconocido en la Iglesia 
la misma-Fe , y la misma uniformidad de doc-v 
trina, que en tiempo de los Aposteles, por eso 
se han declarado generosamente contra todos 
los Hereges de su tiempo.

Estos han pretendido descubrir errores en 
la Fe , y relaxacion en los dogmas; y con este 
falso , y lamentable pretextóse han levantado 
con el especioso titulo de reformadores , pre- • 
tendiendo destruir los mas esenciales principios ‘ 
de la Fe , y desterrando de la doctrina Evangé
lica el celibato, la pureza de costumbres, y la’ 
penitencia. Esta es la fé , y creencia del nuevo» 
Evangelio, y de su pretendida reforma*

Mas de donde ha podido provenir esta mons
truosa diferencia de dictámenes, y modo de dis
currir en punto de Religión entre este gran 
numero de hombres grandes tan Catholicos,que 
han florecido desde los principios de la Iglesia 
hasta aquijy este pequeño de faccionarios,todos 
opuestos á la F é , y rebeldes á la Iglesia, que se 
han dexado ver como fatales phenomenos en la

* \ mas



Dé las Ilusiones 
mas baxa región del a y re,casi en toda !a serie de 
ios siglos? La causa de esta diferencia proviene, 
como todos lo pueden ver,de que este prodigio* 
so numero de hombres grandes, tan sabios,ilus«< 
irados, y Catholicos , eran al mismo tiempo 
grandes Sancos, todos tan arreglados en su mo
do de vivir, tan exemplares, y de una tan gran 
pureza de costumbres, tan humildes, tan morti-j 
ticados, de una virtud tan apurada, que parecía 
ha vían nacido sin pasiones, según la valentía, y 
espíritu con que las havian tomado; por el con
trario, todos estos partidarios del error estaban 
groseramente entregados á la libertad de sus pa
siones , todos ellos eran viles esclavos de sus vi
cios,esa es la causa de su diferente modo de dis
currir,esa es la verdadera respuesta á la pregun
ta , y la mas adequada solución del problema.

Es muy creíble,que muchos de los que lee
rán estas reflexiones se dexarán fácilmente im- 
presionar de la consideración de que un Escritor 
Catholico no sabe hablar de otro modo,que fa
voreciendo á todos los que escriben contra las 
heregias , pintando sus Autores como impíos, y 
malvados, y con los colores mas proporciona
dos , para excitar contra ellos el odio, y el hor
ror. A esta reconvención se podrá responder con 
otra pregunta; Y  de que nace, que tantos secta-,

rio*
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r*cs de todas sectas, tan hechos, y «cerchados 
en el arte de escribir con acrimonia,y que jamás 
ha cabido hacerlo con templanza,y moderación, 
especialmente escribiendo contra Carholicos, de 
donde nace,pues,que jamás se les haya ofrecido 
el reconvenir con un semejante desoí den de cos
tumbres á este prodigioso numero de Heroe$ 
Catholicos, que desde los Apostóles hasta aquí 
han combatido con tanta fuerza , y felicidad 
contra todas las sectas, y han hecho una pintun 
ra tan al natural de la libertad , y desorden de 
costumbres de sus cabezas ? No creo se dirá, 
que ha sido por delicadeza de conciencia, y poc 
caridad el no ha ver tocado los sectarios la alta 
reputación , y pureza de costumbres de todos 
estos ilustres defensores de la Fe, y de la Iglesia* 
sino porque las injurias, y calumnias en esta es* 
pecie serian muy groseras, y no huviera hom-» 
bre bien intencionado, y de razón , que no les 
huviera desmentido; los mismos Paganos hu
bieran sido sus mas ácres Apologistas : esto es |lj 
lo que les ha hecho cerrar la boca , aun quando §] 
se veian ran empeñados en el error. I

En eFcto todos los célebres,y zelosos deferí» ' 
sores,que ha havido de la Fe Catholica por espa
cio de diez y ocho siglos , se han hecho cono
cer tanto por su pureza de costumbres* y santw

Sj dad,
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ciad,como por su profunda sabiduría, jamás fal
tarán á la Iglesia Catholica hasta el fin de los si
glos Héroes de este genero. Como no haya pa
siones , ó á lo menos como no seamos esclavos 
de su tyrania, no será difícil ser zelosos Catholi- 
cos : jamás huviera havido heresiarcas, si todos 
los cabezas de sectas no huvieran sido esclavos 
de alguna pasión,ó sus costumbres huvieran sido 
puras. Esta es la prueba mas evidente de esta 
.verdad,y que de las ilusiones del corazón origi
nariamente nacen todas las heregias; mas qual 
Será la causa de tanto adelantar en tan poco 
tiempo ? la causa es la misma : las ilusiones del 
corazón han dado cuna a las sectas, y los secta
rios se multiplican tan prontamente por las mis
mas ilusiones,que produce lo violento de una pa
sión, El vulgo naturalmente es muy grosero, é 
ignorante,y su conocimiento no es tal,que alcan
ce á discernir lo verdadero de lo falso en los ob
jetos, que son superiores á su comprehension: 
quando dá tan torpemente en el error, no es por 
discurso, porque este está muy sobre su modo 
de discurrir, y fuera de la esfera de su entendi
miento; otro móvil tiene mas proporcionado, y 
material, quede mueve , y este es el amor pro- 
priora concupiscencia, ó alguna otra pasión,que 
le avasalla. Si el corazón, y el amor proprio no

en-
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feñcontraiefi algún interés en abrazar las heregias¿ 
jas cabezas de las sectas huvíeran tenido poco 
séquito,ó huvíeran quedado sín facción sus erro
res; mas como el amor proprio encuentra lo que 
desea en su doctrina, y las pasiones del corazón 
humano viven sin sujeción á sus anchuras,se cui
da poco de lo que se cree ; y quando se logra la 
licenciosa libertad de vivir como se quiere, de 
aquí proviene,que la licencia de costumbres ha
ya sido siempre inseparable de las heregias.Cui- 
dase mucho del exterior, por no desacreditar 
¡visiblemente la secta; mas quando es acomoda
do á la inclinación el dictamen, cuesta poco el 
darle buen colorido por defuera. No es propria- 
mente el error quien ha aumentado la multitud 
de sectarios,las pasiones son las que siempre les 
han hecho nacer , y han poblado los partidos.

Por fin debe qualquiera Lector persuadirse,’ 
que en toda esta Obra no me hace hablar asi ni 
la obligación de mi estado,ni la preocupación de 
mi profesión ; apelo solo al tribunal de la razón, 
y buen juicio , y prometo no hacer retrato, que 
no sea al natural, con tal que se me guarde un 
juicio impardal, y desapasionado para juzgar, y 
sentenciar de los hechos que refiriere , y hacer 
juicio de las reflexiones que les presentare,como 
jueces rectos, y nada preocupados: la materia

S4 ,es
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ts bastante conducente pata todo el mundo,cotia 
ira las ilusiones de! corazón es mi empeño, pre
tendo descubrirlas, quitándoles la máscara} 
guárdense, pues, los Lectores los primeros, pa
ra que estas mismas ilusiones no les hagan ouh 
dar de sentimientos : la verdad neta, y pura es 
la que se debe buscar; si esta se descubre , seria 
lastima , y compasión el que por una lamenta* 
ble terquedad alguno resistiese , ó pusiese erm 
barazos á la actividad de sus rayos»

s*

No por autoridades irrefragables,ni por razo¿} 
bes concluyentes , sino por hechos patentes, y 
notorios á todo el mundo espero demostrar in* 
contestablemente, que las ilusiones del corazón 
son el origen, y manantial de donde provienen 
todas las sectas , y que alguna pasión ha sido 
siempre quien ha hecho á los heresiarcas, y ca* 
beza de facción fabricar la máquina de sus er
rores , y señalarse entre los demás, que se han 
Constituido cabezas de rebelión contra la Iglesia*

En cierto modo el traydor Judas,primerApos-* 
tata de la Fe , se puede decir ha sido el primee 
padre de los hereges, y como cabeza de todos

ios;
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tos heresiarcas: ni hay que pensar, que el havet J
descubierto algún error imaginario en la Dow |
trina de Jesu Chtisto fue la causa de su aposta-t 

I sia.sino una violenta pasión de avaricia,una cor*- |
I rupcion del corazón , y una codicia insaciable 
| dio motivo á que tan violentamente se precipi-i i 

tase. La pasión fue la raíz funesta de su mal:Q#w ] 
fu r írat.Havla visto por sus ojos la eminente san-i i 
tidad de su Divino Maestro: havia sido llamado 

| al Apostolado por una señalada vocación : era 
j testigo de vista de los milagros de aquel Hom^ 

bre Dios, y havia admirado como los demás stt 
perfección, y doctrina; pero se dexó arrastras 
desgraciadamente de una vil pasión, la qual, en-»; 
ganando,y deslumbrando desde luego su razón,

I le hizo el mas infeliz Apostata , y el traydot 
mas desdichado.

Esta es la primera época de las heregias to-í 
idas: una pasión les ha dado á todas nacimiento; 

j ¡Judas se puede mirar como el prototypo de to-* 
dos los heresiarcas , y cabezas de partido.

Este infiel Discípulo comenzó condenando la' f|
honra, que se hacia al Salvador: una piadosa li-r §| 
beralidad le dio en rostro : Quiafur erat. Mur- 1|
mura altamente contra la generosa, y reverente 1 
idevocion de una santa muger, que derrama un 
ungüento de grande precio sobre los Pies de su

Maes,
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Maestro, y condenando un acto tan religioso, 
que el Hijo de Dios canonizaba, comenzó á re
probar las buenas obras, que reprueban los he- 
reges de nuestros últimos tiempos.

Mas quando una vez se apodera del corazón, 
y entendimiento el error, no se para en materia 
•4e religión , en censurar la mas santa doctrina, 
d poco tiempo se pasa hasta inventar nuevos 
^dogmas, forjando algún error en su creencia.
„ Havia creído Judas hasta entonces, que Jesu 
Chusco era verdaderoDios,y Hombrejmas ape- 

jias una infeliz pasión huvo estragado su corazón, 
y por las ilusiones de este destemplado el enten
dimiento, quando no mira á Jesu Christo sino 
como puro hombre, y ya no le cree como Dios: 

-que nunca se le huvíera ofrecido entregarle á la 
muerte,si hüviera perseverado en creer,quejesu 
.Christo era Dios,yHombre á un mismo tiempo.

AbysUs abysum invocat, un abysmo llama a 
otro abysmo. Quando se ha errado en un punto 
de Fe, en breve se yerra en otros muchos', co
mo lo veremos en todos los heresiarcas. Judas, 
esclavo de una pasión , llegó sin detención á ser 

, infiel. No os he elegido á vosotros doce? (dice 
Christo) y no hay sin embargo entre voso
tros quien no cree en mi ? Sed sunt quídam 
ex vobis, qui non eredunt. Porque, ( anade el
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fclEvafigelísta) conocía Chrísto muy bien los que 
no creían en é\ y el que le havia de entregar: E t
mis traditurus esset eum ? este traydor , según 
sentir de San Chrysostomo, San Agustín, Theo-i 
/ilaco, y otros, no creyendo ya que Jesu 
Christo fuese verdadero Dios, negó luego la 
presencia real de Jesu Christo en la Eucharistia. 
El Salvador quiso asegurar positivamente, y en 
términos los mas precisos , y claros , qu e el Pan 
que les daría era realmente su propria Carne: 
Pañis quem ego dabo, caro mea est ; y por dar
les bien á entender, que no hablaba porfiguras, 
sino de su proprio Cuerpo,añadió,que su Carne 
era verdaderamente comida , y su Sangre ver
daderamente bebida: Caro mea veré est cibus, 
sanguis meus veré est potus, Entendiéronle los 
que le escuchaban en sentido real j y aun por 
eso varios de los Discípulos infieles primero , y 
poco después Apostatas,prorrumpieron en aque
lla expresión : Durus est bic sermo, &  qu'upo- 
test eum audire ? este discurso es duro, in
creíble es esra doctrina, quien havrá , que 
tenga paciencia para escucharla? Es muy creí
ble , que Judas fuese el principal de estos in
crédulos. Ve aquí los primeros Doctores, y los 
primeros Maestros de los hereges de estos últi
mos tiempos: de estos tomaron sus errores, por

lo
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lo que toca al Sacrosanto Mystcrío del Altara 
jos Calvinistas ,Zuing ianos , y Sacramentarlo*;.

Si fue la pasión , y por consiguiente las ilu
siones del corazón, quien hizo apostatar al tray- 
dor Judas, primer Patriarca de los hereges, no 
sera dificil de juzgar, que la de todos los here- 
siarcas sus descendientes no ha tenido otro prin
cipio. Una razón bien asentada jamás ha tenido 
parte con 1 s errores en la Fe. Quando el cora
zón no está estragado, el entendimiento libre de 
ilusiones, que le impidan buscar la verdad, que 
es su natuial objeto,en ninguna parte le encuen
tra con mas certeza , y seguridad, que en las 
verdades reveladas. La Fe es solamente la se
gura guia de la infalibilidad » mas como es cie
go el corazón , y sus ilusiones siempre engaño
sas , no debe admirar , que sean las pasiones de 
donde nacen la madre del error , especialmente 
en materia de religión , y que á estas deban S14 
prigen, y nacimiento las heregias.

*  *  *

Los N'colaitas son una de las mas antiguas 
Sectas, que ha havido en la Iglesia: trae su tionw 
bre de Nicolás,que havia sido ordenadoDiaconoj

de;
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Üc la Iglesia de Jerusalén, con San Estevan, jx 
los Aposroles-esta elección era la mayor a'aban-tvi 
2a de la integridad de su vida hasta entonces, y 
de la sinceridad de su doctrina ; iras una infeliz 
pasión de incontinencia le hizo en breve un 
Apostata , y al mismo tiempo cabeza de una de 
Jas mas infames heregias.

La sobervía, según San Agustin, es como 
d pecado original de todos los heresiarcas, y 
de todos los cabezas de los sectarios ; mas con 
todo se puede decir, que la incontinencia, y sen-* 
sualidades generalmente uno de los primeros 
móviles de todas las sectas. Esta pasión es muy 
infame j y como no quiere dtxarse ver como es 
en s i, y ácara descubierta, siempre inspira ma
lignamente algún error en materia de Religión 
en el entendimiento , baxo cuyo nombre, y pre
texto reyna con impunidad , sin remordimien
to , y aun con osadía.

El celibato ha sido desde los principios de la 
Iglesia una virtud tan perfecta, y un estado tan 
santo , que aunque no es mas que un puro con- 
sejo para los Fieles en generafco'mo dice San Pa
blo , para todos los Religiosos, y Ministros sa
grados es de precepto: todos los Apostóles pre
cedieron con el exemplo. Los Diáconos, que 
.estaban casados, anees de ordenarse, quedaron

obl i?



obligados a conformarse con esta ley,y profesad
continencia.

El Diácono Nicolás, que estaba casado con 
una muger de rara belleza, se separo desde lue
go ; mas como la amaba con pasión , la volvió 
á tomar vilmente á poco tiempo: fue reprehen
dido por los Apostóles como merecía su culpa; 
pero ni tuvo bastante humildad para sufrir con 
paciencia la corrección , ni espíritu de castidad 
para sujetarse á la ley de la continencia. Este 
despecho, é infame pasión de la impureza fue, 
según el sentir de los Padres antiguos, la que 
dio principio, y origen á la infame secta de los 
Nicolaitas, de que habla en el Apocalypsi San 
Juan , y á la que dixo d mismo Dios aborre
cía : Qua, &  ego odi , secta en efecto la mas 
abominable , que ha havido jamás , cuyas infa
mias , é impurezas , á que sin vergüenza se 
abandonaban sus sectarios, los hacían infames, 
por deshonestos , y por primeros.

De esta misma abominable secta salieron los 
Gnósticos,que han llenado el mundo de horror, 
y contra quienes han declamado tanto todos los 
Santos Padres. Como el desvario de estos hete-; 
ges consistía priucipalineutê en una desenfrena
da,y publica sensualidad,á la sombra de este vil» 
peto agradable $i$teaaa de rdigionescos infames

'seo

IDe las Ilusiones
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¡sectarios se derramaron como un impetuoso» 
torrente por todas partes casi desde el princi
pio de la Iglesia: su doctrina en lo que persua-i 
día era monstruosa : enseñaban , que todo ge-i 
nero de disoluciones, de horruras, é impureras* 
eran no solo permitidas, sino también loables, 
y que era cada uno mas consumado, y perfecto* 
q'uanto era mas infame , y disoluto.

Fácil es de comprehender lo que producirían 
en el entendimiento,en quanto á las máximas do 
Religión , las ilusiones de un corazón estragado 
con canto exceso. Los mas groseros errores en 
la Fe sobrepujaban aun á la corrupción de su 
doctrina: quando no hay pudor, es preciso que 
pierda los estrivos la Religión , y la creencia* 
Ha havido extra vagancia,que no haya sido arti
culo de la loca invención de esta infame secta?

Los Gnósticos negaban la Divinidad de Je- 
su Christo, y de este horrible principio nacían 
todos los impíos errores, que daban por el pie 
á la Religión Christiana.

Sanlreneo, Tertuliano,Clemente Alexandri- 
no , Orígenes, San Epiphanio , y todos los San
tos Padres se levantaron , y gritaron contra esta 
monstruosa secta, hasta reducirla, por decirlo 
asi, al polvo de su nada, con la eficacia de sus 
sabios escritos* Con eso se dividió poco después



de su origen en tantos cenagosos arroyos, que 
la vanidad de sus sueños paró no mucho des-* 
pues en realidad de quimeras.

Lo mas singular de codo es, que esta pala  ̂
bra Gnósticos significa sabios , alumbrados* 
hombres que tenían luz sobrenatural, como que 
solos ellos encendían el verdadero sentido de las 
Escrituras,y sabían manejar los libros sancos} de 
donde mirando con desprecio á los Cacholicos, 
como á gentes simples, y groseras, que destituí*, 
das de esta sublime inteligencia > explicábanlos 
libros sagrados en un sencido común , y dema
siadamente literal, pretendían haver encontrado 
solos con la verdad, y tener la llave de la reln 
g on, y de la Sagrada Escritura.

Es preciso confesar, que el hombre es capaz 
de muchas extravagancias, quando entregado á 
sus pasiones, ha venido á ser esclavo de su sin
razón, y que el entendimiento humano se desca
mina con facilidad , quando pervertido por las 
ilusiones de un coraron naturalmente soberv*o,y 
desenfrenado,por el desorden de la vida, no tie
ne otra guia que seguir , ni otro norte que mi
rar , que sus mismas ilusiones. No hemos visto 
en nuestro tiempo ti fanático quietismo,tan jus
tamente descerrado, y condenado por los des
ordenes infirmes, y doctrina tan impía, y fuera

i t S  S  De las Ilusióne i
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r¿c r ázoñ, que ocultaban báxo él especiosa
nombre de oración de quietud?

Debese añadir aquí una reflexión, que se Si
gue naturalmente á las que se acaban de hacer. 
:HaSta ahora no ha havido heregía, que no haya 
pretendido, qué su espíritu parcicular posee so
lo la ciencia de la Religión, é inteligencia de la 
Escritura i porque no ha havido heresiarcaj que 
no se jacte de havér Sido movido* y gobernado 
■por soberana inspiración. Y de aqui proviene,’ 
que todos los Héreges miran á lós Cathólicos, 
aún desde el tiempo de los Aposteles * como a 
gente simple, y grosera* y que yerra éii la Fe pac 
ignorancia} solos ellos pretenden ser los sabios, 
y no necesitar sino de su proprio entendimiento, 
para descubrir cada uno el verdadero sentido de 
la Escritura ; y por esta buena Opinión * que to
dos ellos tienen de sus encendimientos, y la lasr 
ti tilosa satisfacción con que confían en sus pro- 
prios discursos, Se podría decir con râ on , que 
todos IOS hetegés püedén llamarse en esté ssiw 
tido Gnósticos, porque lo son en efecto.

Está astucia, ó por mejor decir bachillería,era 
necesaria para hacerse creer* Por agradable, 
acomodada,que sea la doctrina,que se predica,eS 
preciso hayá algo de extraordinario, y novedad,
pata empeñar el animo en la mudanza de creen-i

X  cía.

^?'íí



De las Ilusiones
cía. Es verdad, que quando el nuevo Evangelio 
favorece aí amor proprio,y á la sensualidad, fa- 
cilmente se cree inspirado quien ha sido el pri
mero en descubrirle; pero por el contrario,no se 
yo si havria muchos que se dexasen engañar, si 
el nuevo Evangelio en lugar de una Quaresma 
ordenase seis ; y si acaso la Cabeza de la secta 
obligando á todos los Ministros,y Predicadores 
,á guardar castidad, y á todos los sectarios car
gase de silicios, seria admitido de todos por un 
nuevo Apóstol enviado.de Dios para reformar 
la Iglesia; mas como el error favorece a las pa
siones , y a la sensualidad, todos los que le pre
dican son oráculos, y de ai nace, que revestidas 
las heregias de tan lastimosa ilusión,hacen 5¡em-f 
pre indecibles progresos en poco tiempo.

*  *  *

San Agustín habla de un grande numero de
hereges , que no solamente se jactaban de ser 
smiy perspicaces, sino que querían ser tenidos 

• ¡par ticularmente por ilustrados de Dios.
San Ireneo notó lo mismo; llamanse,dice,esJ  

pmcuales: cútannos de groseros, é ignorantes;
y ,no. dexandosp de alabar* se nqinbfin con jqdo

eso
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tso los perfectos, y escogidos de Dios, San Ber-¡ 
nardo hace de ellos una descripción no menos 
acomodada. Qgieren hacer creer ( dice ) que si* 
doctrina es toda celestial; que penetran los mas 
ocultos mysterios.y los mas profundos secretos 
de la sabiduría de Dios;que cada uno en su sec-i 
ta ha llegado á la cumbre de la santidad.

San Gregorio pone en boca de todos los que; 
se han hecho cabezas de sectas, lo que dice Eli- 
phaz en el libro de Job: Se me han descubierto' 
especiales secretos; he oído en un sueño ciertas 
palabrillas, que me han manifestado mysterios. 
Montano publicaba sus errores como Doctor 
inspirado : Arrio, dice San Athanasio, tenia l£ 
osadía, y desvergüenza de publicar,que del mis-* 
mo Dios havia aprendido la sabiduríajde lo que 
no era menester mas prueba, que ella misma.

Qué locura! qué lastimosa ilusión! dice Sari 
Ambrosio, pretender ser animado del Espirito 
santo al tiempo mismo de rebelarse contra los 
decretos de la Iglesia, y de la Cabeza Soberana, 
que la gobierna,baxo la dirección del mismo San
to Espíritu! Y  S. Agustín dice en su Epístola 50- 
los que están fuera del cuerpo de la Iglesia, no es 
posible recibir el Espíritu santo ; porque de los 
hereges,añade,es de quienes está escrito:Los que 
se separan de los otros, son hombres del todo
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materiales, a quien el Espíritu santo no ilumiwfe 
A la verdad, qué mas visible, y grosera necedad, 
que la jactancia de todos estos hereges,que se di
cen ilustrados,y que se visten del pomposo nom
bre de sabios,y perfectos, y algunos cambien coa 
el de Evangélicos,como los Protestantes, siendo 
Jos mayores enemigos de la Doctrina Sagrada, y 
máximas del Evangelio ? Si Se dán este titulo* 
como ellos mismos dicen , porque en la secta 
tiene cada uno libertad de entender,interpretar* 
y explicar el Evangelio según su proprio parti
cular espíritu * y á su modo , sin tener atención 
á la tradición de los Padres de la Iglesia,ni aun £ 
la author idad de sus Pastoresjno solamente cada 
uno de ellos tiene su fé, y su religión parricular, 
o por mejor decir ( como es de verdad ) no tie
nen ninguna > sino que nunca ha havufo herege, 
que no haya podido tomar el titulo de Evangé
lico del mismo modo. En efecto muchos de ios 
antiguos le han tomado, porque este glorioso 
renombre no lo han inventado solos los Protes- 
lantes, Luteranos, y Calvinistas, sino que se le 
deben a los antiguos hereges sus abuelos.

Aquí se ofrece una reflexión, qué demuestra 
aun con mas claridad quan lastimosamente cie
gan ¿i todos los sectarios las ilusiones del cora
zón. De toda esta tempestad de hereges, que se 

■ ■ ha
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ha esparcido por el mundo desdé el principio de 
la iglesia, ningunos hay,que no se glorien de ser 
singularmente alumbrados,y esclarecidos del Es
píritu deDios,y que no pretendan tener la verdad 
por su parte; no obstante no hay sectas,que esen
cialmente no se opongan en la fé entre si mismas, 
anathematizandose mutuamente las unas á las 
otras. Los Arríanos no se contentaron con disfa
mar , y disputar asimismo con vehemencia, y 
¡acrimonia contra las heregias, que infestaban y i 
la Iglesia,sino que emplearon también su fuerza, 
y crueldad contra los Novacianos, y Melecianos. 
Nestorio no solamente declamaba contra los 
Ápoiinaristas, sino que también quería echar del 
mundo todas las sectas distintas de la suya.Pur- 
gad la tierra,señor, de los hereges,que la alteran, 
dice este heresiarca al Emperador,y yo os asegu
ro la posesión del Cielojayudadme á exterminar 
1osHereges,y yo os ayudare á vencer los Persas. 
Jamás se víó zelo mas vivo, que el de este here
siarca contra los Arríanos, Macedonianos, y 
Novacianos. Los Euthiquianos no condenaban 
con menos vehemencia, y hiel á Nestorio, y sus 
discípulos. Lucero no esta menos furioso, é im
placable contra los hereges de su ciempo:con que 
acrimonia no escribió contra los Anabaptistas, y 
¡Súinglio, y Oecolapandio con era los Husitas, y

X 3 Vau-
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Vaudenscs.Calvino se adelanta aún mas en sil 
instrucción contra la secta frenética,que llama de 
los Libertinos; y dice abiertamente, hablando 
contra Servet,que era preciso valerse de la fuerza 
para sojuzgar los heregesj y en efecto lo hizo asi, 
haciéndole quemar en Ginebra,lo que le hizo de-* 
cir al Cardenal Turnon, que en este caso tan he* 
rege era el que condenaba, como el condenado* 
Si el demonio opone unas hetegias contra otras, 
dice San Athanasio,no es por lo regular,sino pa-; 
ra mejor establecerlas : no obrante en ninguna 
parte se manifiesta mas visiblemente el error,que 
en esta mutua contrariedad, y oposición de las 
sectas, y partidos entre sí mismos; porque to
das, por diferentes, y contrarias, que sean entre 
sí en los principales artículos de Su creencia , se 
glorian de ser obra del Espíritu santo: cada una 
mira á todas las otras como heréticas; y este es 
el espantoso laberinto en que se meten, y pier
den quantos salen de la Iglesia Catholica Apos
tólica Romana, fuera de la qual no hay salva
ción,en la qual sola se conserva el sagrado depor: 
sito de la fé,sin variación,y sin la menor mudan
za desde los Apostóles acá, mientras que todas 
estas sectas,cuerpos acephalos, y sin gobernalle, 
pretenden tener cada una su espíritu particular ; 
aun quando se hallan sin cabeza; y lo que aun esmas
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ftiás lastimoso e s , que cada sectario pretende 
tener la suya por guia de su creencia » que es en 
loque vienen á parar «hablando con piopriedad, 
todas las sectas. Puede haver, pues, efecto mas 
¡visible de las ilusiones ?

Todo este caos de.heregías prueba claramen
te, que solas las ilusiones del corazón bastan a 
producir, y mantener todas las sectas. Si el error 
en materia de Religión no debiese su nacimien
to sino al entendimiento, un juicio maduro, un 
poco de reflexión, tarde^ó temprano harían des* 
conocer un hijo tan ilegitimo; pero son las ilusio* 
nes del corazón las que deslumbran, ó ciegan del 
todo la razon;y s*endo asi,como no ha de ser in<4
[vencible la obstinación de los hereges, que quie-» 
ten vivir,y morir en el error ? Excaca cor Populé 
bujus, &  aures cjus aggrava, &  ocultis ejus clau* 
de y nc forte videat oculis suis, &  aaribus suis 
audiaty &  corde suo intelligáU cegad el corazotl 
de este Pueblo, y cerradle los ojos,y oídos, pa-¡ 
ra que quede ciego, y su corazón no entiendan 
Tan verdadero es,que 1a ceguedad,y falta de in
teligencia en punto á Religión, nace siempre del 
corazón, como de su fuente.
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No acabaría, si quisiera contar aquí la la muta 
(titud de heregias, y sectas, que han infestado el 
mundoChrisriano desde el principio de la Iglesia, 
A la verdad no se verá una sola, la que no deba 
isu tiacrtnientQ á las ilusiones del corazon;porque 
ninguna hu viera havido,si no hu viera havido paa 
siones,qtie la produxesen; mas esta relación seria 
molesta con su misma proligidad.Dexando pues 
Jos Thebucianos, cuya eabezaíue Thebuto, que 
como dice Nicephoro,se hizo Jheresiárca porque 
se le>negóun Obispadodos Cerinthios discípulos 
de Simón Mago; los Valentinianos, cuya cabeza 
iValentinj por no haver logrado un empleo; que 
deseaba con ansia en la Iglesia, y de que le juz
garon indigno, se hizo heresiarca por desespera
ción; Marcion,haviendo sido excomulgado; por 
haver violado una doncella , y reusando hacer 
penitencia , siendo echado de la Iglesia , enseña 
los masígroseros errores éh materia de fé, y vh 
no á ser cabeza de los Mareionitas.

Montano,no haviendo podido ascender á las 
Dignidades Eclesiásticas, á que aspiraba, y eréis 
setle debidas , se fingió, por vengarse, hombre

ínSr
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lASpirado » y Profeta, Fingió también este faná
tico, que estaba particularmente revestido del 
JLspírítu santo, y tomo el nombre de Paracleto; 
publicando, que tenía extraordinarias revelacio
nes. Havíendo engañado dos mugeres,Piisei!a,y 
Maximila , tan simples como él, vino en breve 
Á ser heresíarca, por el gran numero de los que 
le siguieron,

Los Novadanos, hereges del tercer siglo,tu-* 
vieron por cabera al Sacerdote Novatoy hom
bre de la mayor ambición, y máquina, que ja-* 
más huvo. Estando en Roma , nada menos se 
prometió, que el Soberano Pontificado. Havíéñ-í 
do sido puesto sobre la Cathedra de San Pedro' 
íl Santo Papá Corneiio, succesor de San Fabian* 
después que la Santa Silla estuvo vacante mas de 
tin año,por las negociaciones del ambicioso No
vato , pqr vengarse este, quiso añadir al cisñiíf 
la heregia , y defendió, que no era preciso re
cibir á penitencia los que después del Bautis
mo haviar. caído en algún pecado, publicó otros 
muchos errores, y luego se dexó ver por cabeza 
de muchos díscipulos,que se nombraron los No- 
vacíanos, y que tomaron también el nombre de 
Cacharos, ó Puros, por dar á entender la pure
ra de su fé, y la doctrina del Evangelio.

El heresíarca Mar.es, cuya heregia ha tenido
tan-



De las Huilones
tanto séquito en el mundo,y ha durad© tan lar» 
go tiempo, era un vil esclavo, llamado Curbico, 
que después de la muerte de una viuda, qüele; 
ha vía comprado, y hallándole de ingenio capaz, 
le havia hecho instruir en las ciencias,que se en*' 
señaban en Persia: viéndose libre,mudo el nom
bre, temiendo no se le diese en cara con su pri
mera condición , y tomo el de Manes , que se
gún algunos, significa vaso, atribuyéndose a si 
mismo, lo que el Salvador havia dicho de San 
pablo, que era un Vaso de elección. Havienda 
empezado á derramar mil extravagancias en pun
to de Religión, viéndose escuchado, y aplaudi
do , cobró animo para hacerse cabeza de secta, 
y sin detención tuvo discípulos, que se llamaron 
de su nombre Maniqueos. Desde luego se cali
ficó Apóstol de Jesu Christo, y decía ser el Es-: 
piritu santo, que el Salvador havia prometió 
do a sus Apostóles.

Enseñaba, que havia dos principios de las co
sas , uno bueno, y otro malo: que del malo pro
cedía el cuerpo, y todas las criaturas corporales; 
y condenando el Matrimonio, aprobaba todo 
genero de excesos, suciedades, é impurezas, 
como primer fundamento en que se apoyaba la 
estimación de su secta. San León dice, que e» 
demonioj que reyna en todas las beregias, ha cons

truid
\
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mrütdo tina fortaleza, y establecido su tronó en 
I fa je  Manes, donde reyna no solo por un genero 
ijke-error, sino por todas las impiedades, y locuras, 

que es capaz el corazón humano ; pues todo lo 
mué dos Paganos tienen de profano , los Judíos di 
I ciego, y carnal, los secretos de la Magia de ilin 
| cito , y  las heregias de sacrilego , sé ha jmt&do 
' en la secta de los Maniqueos, como en un alba* 
i 0al imnmndo,
í Haviendo prometido este infame heresiarci 
i al Rey de Persia sanar á su hijo, despidió este 
j todos los Médicos, que le huvieran podido dar 
¡ la salud , con lo que tardo en morir pocos ins*« 
j tantes el enfertrjo:e$capóse el infeliz encantador;
; mas fue preso , y el Rey le hizo desollar vivo,
| y atrojar su cadáver á las bestias» Es observa 
| don, que la mayor parte de los errores de los 

hereges de estos últimos tiempos se han saca- 
do de las ignorancias de este heresiarca.

Nadie ignora,que á la desmesurada ambición 
de Donato, mantenido por la artificiosa astucia 
de una poderosa Señora llamada Eucila, es á 
quien debe su sér el desgraciado cisma.que afli- 

! gió, y asoló tanto tiempo la Iglesia Africana.
; Donato Obispo de Casasnegras, quiso ser 
Obispo de Cartago, en lugar de Cecilio , ele
gido canónicamente, v reconocido por todas las
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Arrio, natural de Libya, de un nacimiento bj- j 

xo,mas de un ingenio vivo,audáz, y turbulento, 1 
como de un orgullo, y ambición sin medida, no| 
encontrando con que satisfacer su altanería en sn! 
paiSjledexó, y vino á Alexandría, que miraba 
como theatro donde podía hacer fortuna. Desdi 
luego se arrimo al cismático Melecio, que flore» (; 
cía allí, y tenia un gran partido; mas haviendo. 
este hecho poco caso del forastero, no quiso 
darse por obligado de sus servicios.

Arrio creyó, que hada mejor negocio ganan-1 
do la voluntad del Santo Patriarca Pedro, que | 
era tenido en singular veneración, por su granl 
piedad, y virtud. Para esto, como él tenia inge-1 
nio, supo cubrir su ambición con una hermosa | 
apariencia de virtud, de modo,que engañó den-1 
tro de poco tiempo á todos :el Patriarca,y el Cíe-§ 
ro cayeron en los lazos de este hypócrita disimu- | 
lado,y supo mantener tan diestramente su papel | 
de devoto , que aunque el Santo Patriarca, des- j 
pues de haver tenido una visión del Cielo,encat- l 
gó que nunca se le promoviese á los Sagrados i 
Ord enes, Aquilas su succesor le hizo Sacerdote, |

sy dio el cuidado de una délas mas principales 
Iglesias de Alexandría. Arrio, que juntaba á su 
modo afectado, y modesto, y al engañoso exte-? 
jior de piedad una agradable, y persuasiva áof
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fluencia, adquirió gran crédito , y ganó breve-’ 
tnente la confianza de la gente de distinción , y 
aun la del vulgo: ninguna cosa le podía engreír 
mas,ni llevar mejor el ayre á su orgullo,y ambi
ción, y asi fue viento en popa, y sin medida des
de entonces. La benevolencia, que el Patriarca 
le manifestó, aumentó la buena opinión , que 
tenia de su pretendido mérito , de suerte que 
creyó, que nadie en Alexandria podría dispu^ 
tarle la Silla Patriarcal, porque no se persuadía 
havria otro,que la mereciese como él.

Haviendo muerto el Patriarca Aquilas,Arrío,; 
que media la estimación en que le tendrían los; 
otros, por la que tenia de si mismo,quedó estra-¡ 
ñámente admirado quando vio,que San Alexánn 
dio havia sido elegido para la Silla Patriarcal 
por todos los votos del Pueblo, y Clero,sin que 
,se huviese hecho mención de su persona. Su des-í 
pecho correspondió á su ambición,resol vio ven  ̂
garse desacreditando al nuevo Patriarca. San 
Alexandro, que sabia quan peligroso ingenio 
era el de Arrio, ninguna cosa dexó de hacer para 
ganarle por todo genero de beneficios, le col
mó de bienes, y de honras , elevándole tan al
to,que sin contradición tenia el primer lugar eñ 
Alexandria, después de su Arzobispo ; mas la 
embidia de un ambicioso es una bestia feroz, &

quien



3  04 D i las Ilusiones
quien rio pueden domesticar ni los mayores be* 
-neficios, pues no son estos mas que ocras tantas 
señales de la grandeza, y virtud * que no püe» 
de sufrir el ambicioso en quien los hace , y no 

.sirven sino de irritar, y hacer esta furiosa pasión 
mas intratable, al mismo tiempo que se le d& 
mas poder para dañar, y derramar su veftenow 

Arrio, dice un Historiador,haviendo venido 
a ser mas poderoso, y respetable por los favo
res , que recibía cada día de su Patriarca, quiso 
aprovecharse de ellos para perderle; y como vio 
que por parte de las costumbres , é inocencia 
estaba lejos de que le pudiesen quitar el crédito i 
sus calumnias , resolvió hacerle guerra sobre la | 
doctrina, y arruinar su autoridad) haciéndolo 
sospechoso de beregia.
: Un dia,que San Alexandro hacia publicameriN 
te, como acostum braba, una plática á su Glero, 
y explicaba con mucha eloqueneia y y precisión 
los principales artículos de la doctrina de lalgle* 
sia, teniendo horror , corno todos los Gárboli* 
eos, á la impía hercgta de Sabelio, que cerca de 
sesenta años antes havia osado decir,que no ha- 
vía en Dios sino una sola Persona con tres dife-í 
frentes nombresjel Santo Patriarca explicó clara, 
jjr sólidamente,que no havía sino un SolóD ios en 
pes Personas seaiíKentq distintas$ntre si,Padre,
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Hijo, y Espíritu sanco, que cada Divina PersoH 
na era Dios, no teniendo codas eres sino una 
misma esencia , porloqual no havia, ni podía 
haver sino un solo Dios vivo , y verdadero.

Estaba Arrio presente; y corno andaba bus-i 
cando alguna ocasión de desacreditar al Sanco 
Patriarca, creyó, que érala mas oportuna la 
,que se le ofrecía, ó porque este impío ambicio
so era interiormente Sabeliano , ó lo que es mas 
verosímil, porque no tenia mas religión, que en 
la apariencia. Levantase,pues, é intert urnpiendo 
con insolencia á su Arzobispo , declarase contra 
testa verdad fundamental del Chrlst¡amsmo,y se 
atreve por lamas horrible blasfemia á defender* 
que no hay eñ Dios sino una Persona sola , as¿ 
como no hay sino una sola esencia, y por consi
guiente, que Jesu Chnsto era una pura criatura* 
y que era heregia el pretender,como acababa de 
decir el Patriarca, que Jtsu Christo fuese Dios.

El haver pronunciado esta horrible blasfe- 
tn¡a,que pasmó á la mayor parce de los circuns
tantes , fue como haver tocado á rebato contra 
tan funesta heregia. No obstante, como este 
hypocrita havia adquirido grande reputación 
entre las personas principales , y especialmente 
en el Pueblo, encontró partidarios que le siguie- 
sen.Nadie sc acababa de persuadir,que un horm

VI br$
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brc tan devoto en la apariencia, y que era terifr Ü 
do por sabio,pudiese de un golpe llegar a ser he-} |  
rege; mas sin embargo de haver hecho San Ale-i 8 
xandro quanto pudo, el impío heresiarca se vi® 1  
prontamente á la frente de una poderosa facción, I
que abrazó ciegamente su partido.

Sucede en las heregias lo que en la peste, un ?! 
hombre solo puede comunicarla en un instante i  
á toda una Ciudad,y a un dilatado país,que aun» ® 
que muy sano hasta allí,lo puede llenar en breva 
de cadáveres el contagio. Aunque veía este im- ; 
pió heresiarca esparcida yá su heregia por sus 4 i 
emponzoñados discursos , y escritos venenosos, *1 
conoció no lograría gran fortuna , si el error se 
quedaba precisamente en el entendimiento. To* 
da secta se desvanece á poco tiempo,si no la siw 
vede apoyo algún desenfrenamiento,y libertad; y 
por eso compuso un detestable libro, intitulado 
Tbaha,csto es, festín,o por mejor decir excesos, |  
cuya lección prohibió el célebre Concilio Nice  ̂ 1 
no,y el Emperador Constantino le hizo quemar, ,1
condenando a muerte á quien le leyese,y conser  ̂
vase. Además de las blasfemias, que esta obra r, 
contenia contra Jesu Christó,por ganar Arrio & 
su partido á los licenciosos , y sobre todo á las 
mi!geres,le havía compuesto con un estilo a’ha- 
gueño, y juguetón, sentándole de canciones, y i
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jversillos, que un cierto Poeta natural de Cam 
dia,llamado Sotades,havia inventado en lengua 
Jónica, para expresar , y cantar en el calor de 
los excesos, y embriagueces, ( dice el Historian 
dor del Arrianismo ) las mas abominables imn 
purezas i y esta es , hablando con propiedad,; 
la verdadera época del nacimiento de la heregi# 
Arriana.

La violenta pasión de una loca, y presumida 
sobcrvia,y de una desmesurada ambición,acorné 
panada de la libertad,y desahogo en las costunw 
bres, es la que produxo el Arrianismo. No hay 
heregia , que provenga de otro origen : el cora-: 
zon , y las pasiones son las que conciben , y dan 
á luz todas las sectas: el entendimiento,estraga
do por el corazón, solo concurre con sutilezas 
para mantenerle: el corazón les da nacimiento, y 
su educación, por decirlo asi,se confia al ingenio.

Como no pretendo en esta Obra sino demos
trar, que las ilusiones del corazoti son propia
mente el manantial de donde nacen todas las he- 
regias,dexo á los Historiadores el contar los pro
gresos , y desgraciado fin que han tenido. La 
Iglesia Catholica Apostólica y Romana las ve 
todas nacer,y morir. El Atrianísmo ha tenido la 
misma suerte que todas las demás. Esta impía 
ji§regra subsistió mucho tiempo, por los me-:

¡V! > dios,
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'dios , y artificios de que ordinariamente se sirvg ¡ 
el Infierno para mantener todas las sectas. Pro^l! 
tecciones inconsideradas de Principes, pasiones j ¡ 
violentas de sobervia , de ambición, sensualnii 
dad, é interés, máquinas artificiosas , enredos, ¡ • 
y marañas, juramentos falsos reiterados, ma
lignas calumnias, sediciones , guerras civiles, y : 
crueldades,estos son los medios con que se ase* 
guró una heregia, que el demonio interesaban ¡ 
tanto en perpetuar. La funesta,y horrible muet* 
te del heresiarca Arrio consternó á sus sectarios*!! 
los llenó de confusión , mas no les hizo abrir los]} 
ojos. Como no se abrazan los errores de una ca-, 
beza de secta , sino porque son conformes á las 
pasiones, su autoridad no es precisamente el 
mas poderoso motivo de la creencia de sus se* 
quaces. Por mas que vieron á Arrio morir con 
el mismo genero de muerte que á Judas, no por i 
eso quedaron menos obstinados en su heregia: 
la porfiada obstinación de los hereges nunca pror i 
Viene del deseo de descubrir la verdad. '

Este estudio, y averiguación jamás han sido 
d empeño de sus cuidados , y discursos; ciega* 
mente sosiegan sobre la buena , ó mala té del 
heresiarca; y como las ilusiones del corazón, y 
Ja pasión hacen su negocio con la heregia, estas 
son las que hacen en todo tiempo obstinados i

ios
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i Jos sectstiós ; y no será la primera vdz, que lo£ 
I Cabezas de sectas se han querido convertir, y  

retractarse, y los sectarios han persistido porfiar 
¡píamente en el error. Remedíense las ilusiones 
midcl corazón, dómense las pasiones, é immedia-i 
f eamente se verán todos los hereges desengañan 
f  Hados, y convertidos, 
i  *

PARAGRAFO XI.

D E L  WICLBFISMO;
j .irS-i-:.

| Tyüedese decir, que Wiclef ha sido el primer 
!  i  Maestro, y como cabeza de los hereges 
I de escos últimos siglos. Era Inglés de nación, y 
I Doctoren la célebreUniversidad deOxford>don- 
ft de enseño con algún creditp.Como hacia gala de 

hacer renacer en el mundo ciertas opiniones de 
ios antiguos Philosophos,que vendía por nuevos 
descubrimientos en las ciencias,incógnitos hasta 

[ allí á todo»los demás sabios, logró bien presto
§1 leí séquito , y aplauso de un gran numero de jo- 
|| venes Profesores, que admiraban la sutileza de 
; Su ingenio. El numero de estos jovenes panegy- 

ristas picó su vanidad , y le alentó á codiciar el 
empleo de Superior del Colegio de Cantorberi, 
fundado poco antes en Oxford por el Arzobispo

V i  Si-
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Simón Langham .* dióse á otro la Dignidad, y 
■ viéndose excluido de un puesto, que creía debí- ! 
do á su pretendido mérito, se persuadió poder
se desquitar á su satisfacción, obteniendo el 
Obispado de Vigoro : no le salió mejor su pre- 
tensión en este empeño ; porque haviendole ne< 
gado este Obispado el Papa Gregorio XI. con
cibió Wiclef tanto sentimiento , y tan grande 
horror contra la Santa Sitia , y todo el Orden 
Eclesiástico, que aunque era Cura de Luterword 
en la Diócesis de Lirieolnia, resolvió , por ven
ganza , practicar quanto pudiese para borrar, y 
echar por tierra toda la autoridad, y poder de 
la Ig lesia; porque qué cosa hay a que no se 
atreva el despechó de un ambicioso humillado?

Aunque era tan quimérico el empeño, creyó 
Wiclef, que el tiempo le era á proposito para 
ponerle en execucion. Comenzó por unas artifw 
ciosas inventivas, baxo el especioso pretexto de 
zdo contra la vida poco edificativa de muchos 
Eclesiásticos, y poco después contra todo el 
Clero Secular, y Regular, y finalmente también 
contra la Santa Silla.

Viéndose escuchado, y aplaudido * pues la 
murmuración mas maligna , las invectivas mas 
fuertes , y las mas vehementes declamaciones 
contra los Eclesiásticos,son de ordinario del gus

to
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lo de la multitud, especialmente quaftdo se di
rige la proa á dár contra sus rentas , creyó Wi- 
clef, que ya el tiempo le daba favorable ocasión 
para lograr sus intentos. Adelantó desde luego 
cíe; tas escandalosas proposiciones, que miraban 
a destruir el Estado Eclesiástico, y especialmen
te la autoridad Pontificia ; porque el despecho, 
y venganza contra Gregorio XI. por ha verle ne
gado el Obispado de Vigorn fueron siempre el 
móvil de todas sus operaciones, y el primee 
principio de sus errores.

Juzgando del éxito de su pretensión por la dis
posición en que veia el Pueblo,y gente de distin- 
cion,que murmuraban sin cesar contra las crecí-, 
idas rentas,que poseían los Eclesiasticos,se atre
vió á decir,que la Iglesia Romana no era Cabe
za de las otras Iglesias : que el Papa , los Arzo
bispos, y Obispos no tenían poder alguno sobre 
los simples Sacerdotesrque el Clero,ni los Mon- 
ges,según la Ley deDios,no podían poseer bie
nes algunos temporalcsjy que los Principes,y Se
ñores Seglares están obligados ¿desposeerlos de 
todo lo que tuvieren. Fácilmente se dexa cotn- 
prehender, cómo por falsa , y grosera que fuese 
esu doctrina,havia de encontrar quien la siguiesen 

Era muy del gusto de la codicia la propuesta, 
para que no la aceptase con los brazos abiertos

V  4  asi

*•
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asi fue j y para dár con su exemplo filis autoría 
dad á sus errores, este hypocrita contrahizo, y 
remedió la pobreza evangélica algún tiempo, 
caminando con los pies descalzos, aunque no 
tardó mucho en cansarse de su ficción*

El Papa Gregorio XI. poco después de haver 
llegado á Roma, fue avisado de este horrible es*f 
cándalo : escribió á la Universidad de Oxford, 
al Arzobispo de Cantorberi, y al Obispo de 
Londres, ordenando se le hiciese el proceso al 
Herege Wiclef, y envió al mismo tiempo otro, 
Breve al Rey de Inglaterra, en que le advertía, 
que los errores de este hombre no eran menos 
peligrosos al estado, que á la Iglesia.

Mas estos Breves no llegaron hasta después 
de la muerte del Rey Eduardo, y al principio 
del Reynado del joven Rey Ricardo H, que 
aun no estaba en estado de gobernar por sr 
mismo.

Wiclef havía tenido maña de ganar at Duque 
de Lancasue Henrico Percin , Gran Mariscal de 
Inglaterra,y con especialidad á la Princesa deGa- 
les,madre del joven Rey, la qual se havia decían 
rado tan abiertamente por é l, que envió á decir 
á los dos Prelados se guardasen bien de intentar; 
cosa alguna contra este santo hombre.

Haviendo succedido á Gregorio el Papa Uw
Ua-
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Safio Vr. tuvo valor Ulclef de escribir al nuevo 
iPapa , según el ordinario artificio , que todos 
los heresíarcas han practicado en todo tiempo, 
para procurar prevenirle , y ganarle , si era pon 
$ibie,por una hypocresia de las mas bien disfra-: 

faadas, y por las mas bellas protestaciones de siH 
misión. Expúsole su doctrina dél modo que Icf 
pareció mas á proposito para engañarle, suplid 
candóle , que si la encontraba Ortodoxa, como 
lo esperaba , la confirmase ; ó si le parecía de^ 
fueccuosa en algún articulo, la corrigiese; mas 
leste artificio, y disimulación, que todos los he** 
reges de estos últimos tiempos han tomado de 
íWiclef, no sirvió sino de descubrir su mala fé»¡ 
é hypocresia; pues poco después de esta diligen-í 

i Cía puramente de ficción, este heresiarca se qui-í 
| tó la máscara , y publicó atrevidamente el res* 
|to  de sus errorev04e l° s quales los Hu si tas, Lu

che tan os , Zuinglianos, Sacramentarlos, y Cal
vinistas han entresacado la mayor parte délos 
arriados de su pretendida reforma.

Comenz ó condenando la penitencia, y mor
tificaciones de la piedad christiana, ayunos» 
abstinencias, maceracion del cuerpo, votos 
Monásticos, Ordenes Religiosos,y singularmen
te la castidad de los Eclesiásticos , y Regulares.

Además de lo que este heresiarca havia di
cho



Dejas Ilusiones |
tho contra el Papa, y d Orden de la H'erarquií || 
Eclesiástica,negó la real presencia de Jcsu Chtis-j I  
to en el Santísimo Sacramento del Altar, y de- K 
fendió, que la substancia de Pan , y Vino que- : 
da después de la consagración , y que el Cuer
po , y Sangre de Jesu Christo no están sino en 
representación puramente.

Abolió todas las sagradas ceremonias, y I  
Sacramentos : defendió , que quando el hom- |  
bre está contrito, la confesión de los pecados es; 1  
supcvflua : condenó el culto que se dá á !a San- f 
tisima Virgen , y á los Santos: negó atrevida- i 
mente la libertad del hombre , la tradición, las J  
decisiones de los Concilios ,y  autoridad de los ff 
Padres de la Iglesia,

Lo mas singular es, que sus discípulos te- I  
nian la osadía de decir descaradamente , que í  
encendía perfectamente á Sa'fr Agustín, de quien § 
havia bebido todo el espíritu, y por esto acos- I 
tumbraban llamarle Juan Agustín Wíclef, aun-» | 
que no hay cosa tan opuesta , y contraria á la 
doctrina, y dictámenes de San Agustín, como | 
la de este heresiarca.

Como todas las heregias no solamente son | 
enemigas de la Iglesia, sino igualmente también ¡ 
del estado, Wiclef, haviendo intentado echar por | 
tierra el poder Eclesiástico, emprendió destruir |

tam-.
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también la autoridad de los Principes. Defen<* 
día, que como , según su doctrina, el pecado 
quitaba á los Sacerdotes , y Obispos su poder 
espiritual, del tnismo modo quitaba á los Prin
cipes todo genero de poder temporal, y dedo-i 
minio. Quiso establecer una total igualdad eiH 
tre todos , y por este paso la independencia enn 
tre los hombres; y él , y sus discípulos no pre-í 
dicaban otra cosa, que liî prtad. Tanta verdad 
es, que todas las heregias no se dirigen menos £ 
la destrucción del estado,que á la de la Iglesia.

Una tan perniciosa doctrina ocasionó en to
das las Provincias del Reyno una sublevación 
general de todos los paysanos, y gente plebeya, 
y se vieron baxo de diversas cabezas mas de 
doscientos mil puestos en armas,que hicieron en 
poquísimo tiempo infinitos desordenes, claman
do á cara descubierta, libertad. Tuvieron el ar
rojo de adelantarse hasta las puertas de Londres 
mas de cien mil baxo la conducta de un Juan 
Baso, famoso Sacerdote Wíclcfista; y haviendo 
sido recibidos en la Ciudad por la gente soez 
del Pueblo , comenzaron * sus violencias por el 
asesinato del Arzobispo de Cantorberi, Canci
ller del Reyno , y gran Thesorero de la Corona. 
El Rey se vio obligado, por librarse de este fu
ror , á concederles toda la libertad que pedían,

has-
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hasta que el Gobernador de Londres,fio pudíefiá 
do ya sufrir una tan furiosa insolencia, arrojo eq 
tierra de una estocada al General, y solo este 
golpe disipó ¡inmediatamente toda esta desafcn 
rada canalla.

En esto pararon los errores,hypocresía,y fingi
do zelo de este nuevo heresiarca Wiclef, á quien 
el Pueblo miraba como á un nuevo Apóstol,que 
el Cíel o havia enviado para reformar la Iglesia, 
á quien el Duque de Lancastre protegía , y la 
Princesa de Gales madre del joven Rey, llaman 
ba el hombre santo. Es preciso confesar , que 
las pasiones origen , y principio de la heregía, 
en todo tiempo son siempre ocasión de mucho 
mayores excesos, que se pensaba: veanse las 
desgracias, que ha producido la pasión de la 
venganza en un Curá metido á heresiarca, y las 
ilusiones del corazón de todos los que tomaron 
su partido, arrastrados hasta las mayores enorH 
midades por la violencia de sus pasiones.

Prodigioso es el numero de errores los mas 
groseros , todos entresacados de los escritos de; 
Wiclef, que condenó solemnemente el Concilio 
General de Constancia. El Rey Ricardo publico 
su declaración contra Wiclef, y los Wiclefis— 
tas: todos los hombres cuerdos se sometieron 
i  la condenación de este heresiarca, el qual^
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lía viéndose ocultado» y escondido, murió de re-» 
pente dos años después,sin retractarse de sus er-í 
cores, estando disponiéndose para predicar de 
allí dos horas contra Santo Thomás de Cantor-* 
beri el día de su fiesta. El cuerpo de este desa
graciado herege fue desenterrado , y sus huesos 
quemados por sentencia del Concilio, y orden 
del Rey, que no omitió diligencia alguna pos 
exterminar esta secta; pero es digno de admirar 
don, que todos los hereges, que ha havido des
pués de Ufalef hasta aquí, hayan tomado de 
este vil heresiarca los errores, y método de sus 
sectas: por eso cambíen ̂ Ilas han tenido el mis
mo espiritu, y las mismas funestas consequen- 
cias, el mismo furioso desenfrenamiento contra 
d  Papa,y la Santa Silladas mismas revoluciones 
contra el estado , las mismas sublevaciones de 
los Pueblos, las mismas crueldades, las mismas 
guerras civiles, los mismos errores , la misma 
destrucción de la Religión Christiana en sus 
dogmas, y en su fé, en fin, las mismas impieda
des, los mismos sacrilegios, asi por lo que coca 
á los Santos,como por lo perteneciente á las Igle
sias. Se puede decir, que el Wiclefismo ha sido 
como un caudaloso rio , de donde han salido 
otros muchos,que se han ido aumentando en su 
feoriiepte coa nuevos arroyos de una agua nada

me-
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menos clara, antes siempre mas rebuelta, y ce* 
nagosa ; mas todos por fin van á perderse en et 
mar, como se verá en las reflexiones siguientes.

PARAGRAFO XII.

B E L  L U T H E R J N I S M O .

JAmás huvo heregia, que mas visiblemente 
fuese obra de todas las pasiones,y mas sen

siblemente funesto efecto de las ilusiones del co
razón, que el Lutheranismo: su nacimiento, sus 
progresos ,su conducta después de mas de dos 
siglos, todo trae una nota tan palpable, y seña
lada de ilusión,que ninguna cosa demuestra mas 
el imperio de las pasiones sobre la razón, y en
tendimiento , que la duración de esta secta.

Al principio del siglo diez y seis gozaba la 
Iglesia de una sosegadísima paz,y todas las Po* 
tencias de Europa reconocían la autoridad su
prema del Vicario de Jesu Christo, y observan 
ban inviolablemente la fé de la Santa Silla guan
do el Infierno embidioso , é impaciente de una 
tan tranquila, y ventajosa felicidad para todos 
los Fieles, suscitó el mas pernicioso de todos los 
cismas , que se formó casi de un golpe, con el 
masvano,y ligero motiyo. La pasión de laetn-i 
bidia tue la chispa.que encendió este furioso in
cendio , que dura todavía} L.u=i
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Luthero, natural de Iskb en el Condado dé 

Mansfeld en Alemenía,ha viendo sido enviado i  
.estudiar á Erford,fue Maestro de Artes de edad 
de veinte años , después de haver estudiado la 
rPhÜlcsophia. Un día que se estaba paseando 
fuera de la Ciudad,cayó junto á é! un rayo,que 
mató á su lado á un compañero ¡quedó tan com
movido de la novedad del suceso, qu<* hizo vo
to de entrarse Religioso : en efecto entró en el 
Orden de los Ermitaños de San Agustín dé 
edad de veinte y dos años, y dos después se otr 
denó de Sacerdote. Como tenia ingenio, mucha 
viveza, y aun mucha mas ambición, se hizo dis
tinguir en la Phílosophia, que se le mandó ense
ñar á los Religiosos jovenes de su Orden en Wi- 
temberg,donde el Duque de Saxotúa havia fun
dado una Universidad muy cékbie. Recibió al
gún tiempo después la borla de Dorftor: hfzoss 
Profesor, y mostró tanta viveza de ingenio, tan 
gran memoria,y una eloquencia tan natural, que 
logró el mayor crédito entre todos: ganó la esti
mación del Duque de Saxonia,que deseaba con 
el mayor empeño,que se hiciese célgBr̂ u Uni
versidad , y tuviese hábiles Profesores.

Enseñaba Luthero con creditcŝ y esplendor, 
ocupándose también en predicar en las Iglesias 
§pn mas eloquencia, que fervor; porque nunca

\  'echó
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echo por el camino del aprovechamiento, y píea fj 
dad , aunque su vida no fue escandalosa míen-* §| 
tras se mantuvo en ia clausura; lo que tenía era, Ü 
no poder arrastrará losTheologos Escolásticos, i 
o porque su ingenio no se levantaba tan alto, o 
porque su doctrina nodexaba desahogo á sus 
pasiones , que nunca fueron muy mortificadas. ; 
Comenzó , pues, desde el año de mil quinten* 1  
tos diez y seis á mostrar su mal modo de con* : 
cebir,oponiéndose á los Theologos Escolásticos, 
Santos Padres, y especialmente al Angel de las 
Escuelas Santo Tilomas, por conclusiones1 pú- 
blícas sobre el libre alvedrio, sobre el mérito ' 
de las buenas obras, y sobre la tradición , lo ; 
que dio motivo á muchos para temer, que la 
Universidad criaba en Luthero no solo un fu-< |  
rioso león, sino también una víbora ponzoño-? \¿ 
sa , que la destruyese. |:

Havíendo concedido el Papa León X. el año B 
de mil quinientos diez y siete muchas Indulgen
cias á los que quisiesen contribuir con sus limos
nas para la construcción de la magnifica Iglesia 
de San Pédrq, en Roma, comenzada por el Papa 
Julio Il.sui Predecesor,dio lá comisión da pu bli- |
carias á los PP. de la Orden de Santo Domin-í 
go,Lqs Agustiño&que estaban como en posesión! f 
de publicarlas sn Alemania, lleyaron á mal, que ¡
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los Padres de Santo Domingo sé les adelanta* 

í sen. Señalóse entre los demás Luthero, cujas 
i  pasiones se encendían fácilmente con quaiquierat 
| ocasión» habló mas claro» y aun con osadía, lie-r 
| vando agriamente semejante preferencia, ó pór*< 
| que sü corazón estaba yá inficionado, ó porqus 
1 su fé debía de estar muy débil. Comenzó á pre-í 
, dicar Contra los encargados del ministerio,para: 

yengat la injuria, que suponía haverse hecho a 
f su Orden. Valióse de tan oportuna ocasión pa-< 
1 ra satisfacer su embidia, é impetuosidad : subió 
í al Pulpito, y dexandose llevar de la vehemencia 

natural de su espíritu , declamó con u n ardor 
que la pasión encendía cada vez mas , no sola
mente contra la exacción no tan moderada aca
so de los Qpestores , sino también contra los 
Predicadores Dominicanos; y como una pasión 
sin freno en un corazón orgulloso, y. ardiente, en 
nada se detiene , no tardó en deslizarse el PreH 
dicador contra las mismas Indulgencias.

*  *  *

Hizo gran ruido la fama de su predicación : el 
ardor,ia eloquencia natural con que predicaba,el
crédito,que havia adquirido^ la osadia,con que

X se



31%' De Ut IJushnetse explicaba, le atraxo cada día mas concursé. 
Ensoberbecido ya con este primer suceso,no tu* 
vo mas reparo,ni guardó en adelante alguna mo« 
deracion: declamó con la mayor violencia contra 
todos estos nuevos demandantes, y contra uno 
de los mas santos > y respetables O. denes Reln 
giosos de la Ig! sia. Nocaronsele muchas propon 
siciones dignas de censura en sus discursos: en«* 
cendióse la querella, y presto vino á hacerse pu
blica la contienda, por declamaciones,condusio-a 
nes, y libros escritos de una, y otra parte. Lu-r 
thero á los principios echó algunas proposiciones 
poco asentadas,y hallándose después estrechado» 
se empeñó á mantenerlas aun en sentidos estra-* 
ños, y condenados por la Iglesia. En fin, como !& 
pasión es una bestia feroz,que quanto mas cer
ca se le pica,es mas indómita, y furiosa, viéndose 
aroenazadoLuthero,quitó la mascara de una vez» 
y vino a ser publicamente excomulgado»

Este rayo, que baxó del Vaticano, excitó, y 
encendió , por decirlo asi, todas sus pasiones, 
naturalmente ardientes. No obstante, espantado 
por uua nube de escritos,que se esparcieron en
tonces contra sus errores, y á que no pedia res-i 
pender,y usando Dios dle su acostumbrada pie
dad con él,por un exceso de su misericordia,pa- 
tetio después de algún tiempo ha verse apagador

este
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«stc prítnet fuego.Escrivió Luthero al PapaLeon 
una carta muy sumisa,en la qual protestaba á su 
Santidad,recibiría su decisión sobre todo quanto 
ha vía dicho, y escrito, como Juicio del mismo 
Jesu Christo,que hablaba por su boca. Escrivió 
del mismo modo á la Universidad de París, y á 
las otras célebresUniversidades deAlemania,que 
todas le condenaron: no haviendo servido todo 
esto, sino de exasperar mas este genio, que vino 
á hacerse intolerable después que se vio sostenía- 
do por el Duque de Saxonia su gran Protector,y 
por un grande numero de personas á quien les 
comenzó á agradar la novedad de su dodtrína.

La caridad, junto con el temor de que se di- 
- fundiese el contagio, hizo no se omitiese dili

gencia alguna por bol verle á la razón ; mas era 
muy tarde. Luthero havia probado á lo que sabe 
el mandar, y ser cabeza de partido; havia yá au
mentado el suyo con muchos Príncipes Sobera
nos,porque el despojo de los bienes de la Iglesia, 
que este heresiarca les ponía en las manos, era ei 
mas dulce cebo, y atractivo : con que fiero con 
estas ventajas,y la pasión de una demasiada so- 
ber via junta al desorden de vida,que le arrastra
ba,haviendo apagado todos los remordimientos- 
de la conciencia, y todo instinto de honra, y Re
ligión , se desenfrenó del todo contra la Iglesia

Xa con
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con arrojes, de que tendrían horror los mismos 
Gentiles, y Mahometanos, y llenó sus escritos 
de sátyras indecentes,y términos tan indignos a 
un Christiano , tan groseros, y fuera de razón, 
que los mismos sectarios no han podido dexar 
de condenarlos, y aun hoy son la confusión, y 
(vergüenza de sus discípulos.

Las reboluciones, que causaba ya en Alema
nia la impía doctrina de Luthero, obligaron al 
Duque de Saxcnia á darle por retirada el Cas
tillo de Vestverg, que este nuevo Evangelista, 
como el mismo se nombraba, llamaba su Isla de 
Pathmos, donde empleó el tiempo en derramar 
el veneno de sus escritos* y estender los errores 
de su secta.

No reconocía ni Papa, ni tradición, ni autho-i 
tidad de Padres, y Concilios, ni Purgatorio, ni 
Misa, que sea Sacrificio de propiciación : de to
dos los Sacramentos de la Iglesia no admitía 
sino el Bautismo, que deda, no borraba el 
pecado; y la Eucharistia, en la que reconocía la 
real presencia del Cuerpo, y Sangre de Jesu 
Chrisco; pero defendía,que la substancia de pan, 
y vino subsistía después de lá consagración, y, 
que esceCuerpo,y Sangre no están sino en el usó» 
No quiere Penitencia, ni Confesión,ni Indulgen** 
d4S, y desprecia poy .el syismo espíritu de refotfl
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jrfiálos ayunos de la Iglesia, la abstinencia de 
carne, los votos Religiosos, el celibato, y casti
dad de las personas consagradas al servicio Di
vino ; condena la devoción á los Santos, y culto 
a las Imágenes : niega absolutamente el libre al
bedrío , defendiendo, que todo se hace por ne
cesidad , sea bueno, ó malo, y que las acciones 
mas dignas de alabanza de un pecador, son pe
cados : pretende, como parece en su respuesta 
al Doctor Latomo, que Dios manda al hombre 
cosas, que le son imposibles; y que la gracia so-; 
la es la que obra el bien , sin que nuestra volun
tad coopere. Aun defiende este heresiarca otros 
errores extravagantes, hasta mantener, que no 
hay Iglesia visible, que tenga el don de infali
bilidad, para juzgar soberanamente de las con
troversias en punto de Religión, y que cada par
ticular tiene derecho de juzgar, interpretando él 
mismo, según su espíritu, la santa Escritura.

Esta doctrina, aunque ridicula, la abrazó, y 
tomó á su cuenta el publico con gusto,y aun con 
aplauso: esto es lo que Luthero havia premedi
tado, ó se havia propuesto para tener brevemen
te una numerosa facción; mas no previo, ( y por 
tanto le causó mucho disgusto ) que su secta 
vendría á ser dentro de poco una verdadera Ba- 
bylonia, y una secta de confusión, donde huvo

bre-
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brevemente tantas sectas, como sectarios, y asi 
se dividió aun á su vista en otras muchas, que 
se levantaron contra el, y le dieron mucha pena* 
Carlostad, Arcediano de Witemberg, uno de sus 
primeros discípulos, quiso hacerse también ca* 
beza de partido, y añadió para eso errores á los 
de su Maestro*

# # *

£1 articulo * que mas le llevó á Luthero la 
atención, y el cuidado * fue el de la nulidad de 
los votos Religiosos,y del estado de castidad en 
las personas Eclesiásticas : por esto compuso un 
tratado, donde dice atrevidamente, que los vo
tos de los Religiosos, y el de castidad de los 
Eclesiásticos, son nulos, como directamente 
opuestos á la libertad de hijos de Dios; con ló 
que haviendose abierto la puerta al desorden de 
vida, se vieron en Alemania dentro de poco 
tiempo los Monasterios de hombres, y mugeres 
despoblados , por el numero grande de las que 
dexaron t i velo,por casarse,y de los que aban¿o«í 
naron el habito,por tener muger: y este es el ar* 
ticulo mas estimado déla pretendida reforma 
de todos los hereges de estos últimos i tiempos*

A
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A la verdad > el fingido reformador Luthero, 

Religioso dita y nueve años,quiso dar «templo: 
dexo enteramente el habito dt Religioso . y ha
cendóse amancebado con una Religiosa llama* 
da GuhaÜna de Bota,se casó publicamente con 
ella, sin omitir cosa alguna, que pudiese contri-i 
huir á la celebridad de estas bodas.

E! segundo ai titulo de esta reforma, sobre 
ique corfiaba mecho este he resta tea, y que en 
efecrc hizo en breve esta secta poderosa, fue el 
dar á saco á todos los Principes Secularcs los 
bienes de lo? Monasterios, y de la Iglesia, El ce
bo era muy del gusto de la codicia, para no ha
cer abrazar una secta de tanta ganancia! Pocos 
grandes Señores, y Principes huvo adeudados, 
que no tomasen el partido de salir de sus deu
das , haciéndose Luthcranos,

Estaba la Religión Catholica en Suecia, y Di
namarca muy floreciente, y tranquila, mientras 
que el cisma, y heregia Lutherana hacían tan 
grandes progresos en Alemania; mas la doctri
na del nuevo evangelio tan acomodado al ape
tito , y ventajoso á los Principes, y grandes Se* 
ñores, no caído en introducirse en el Norte, y 
la Líbonia.

Gustavo Rey de Suecia .haviendose adeudado 
mucho en la guerra,que havía tenido contra los

X *  Da-
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Daneses,erícontró sus erarios exausto$,y ño petW 
saba sino en los medios para desempeñarse. Su 
Secretario, que durante su mansión en Alemania 
havia. recibido el ayre contagioso de la nueva 
Religión , le hizo ver, que para reponer breve
mente sus erarios, no necesitaba sino declararse 
por el evangelio de Luthero, á quien seguian ya 
muchos de los Principes de Alemania,y cada dia 
tenia mas autboridad : que según este nuevo 
evangelio,pedia unir á su dominio la mayor par* 
te de los bienes, que Eclesiásticos, y Regulares 
poseían, y distribuyendo la otra parte de estos 
quantiosos bienes á los grandes Señores de su 
Reyno , seguirían todos, como é l, un evangelio 
tan ventajoso á sus intereses, y tan acomodado 
ala naturaleza. No tardó mucho tiempo en re
solverse: Gustavo se hizo muy en breve Luthe* 
rano, y toda la Suecia siguió su exemplo.

Con poca diferencia sucedió lo mismo en Di^ 
namarca, donde Christierno Tercero, que tenia; 
gran necesidad de dinero, encontró un fácil re* 
curso en el nuevo evangelio para salir de su aho
go. El Pueblo abrazó la Religión de su Principe  ̂
tanto mas voluntariamente , quanto esta le dis
pensaba de la doctrina estrecha del Evangelio de 
Jesu Christo, y los mas licenciosos hallaban el 
apoyo de sus desordenes en esta profesión.

Et



rde! Confoon: 5 2 ?
'íhiStflS ñflótivo, por no decir ía íhismá de-? 

bi!idad,y flaqueza, junta con la libertad de eos-? 
cumbres, les movió á dexar la verdadera Féde 
JesLi Christo, y seguir el Lutheranismo á todo el 
Platinado, á los Ducados de Luneburg, Bruns- 
wic, Mekelemburg, Pomerania, los Arzobispa-¡ 
dos de Bremen, y Magdeburg i las Ciudades dé 
iVismar, Ámburgo, Rostoch, y la Prusia, Esta
dos todos, y Principes tan amantes hasta entona 
ces de la verdadera Religión , tan zelozos tantos 
tiempos antes, tan solícitos en la reverencia dé 
la Santa Silla, Países en fin donde la Religión 
Catholica Apostólica Romana havía florecido 
tantos siglos , todos abjuraron la verdad de Je- 
su Christo, por abrazar el Lutheranismo. Está 
es la época de esta lamentable rebolucíon, y en 
que la pasión es tan visible.

*  *  *í <’ *

fA la verdad, un evangelio nuevamente forjad 
«do, cuya doctrina, y moralidad eran una inven
ción de las pasiones, y tiraban a complacer tan 
abiertamente á los sentidos, y amor proprio, 
00 podía dexar de hallar brevemente un gran nu
mero de sequaces, que se empeñasen en su esta

ble-
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blccimíento: un evangelio, que enriquece i  les 
Principes, y grandes Señores adeudados, entré-» 
gandules todos aquellos bienes,que la piedad de 
los fieles ha vía consagrado al Señor: un t vange- 
lio,que autoriza el desorden desreglado de Tas 
costumbres, podía meros de admitirse? porque 
estos son propi ¡ámente los po os sobre que cs- 
tríva la prcunuida reft rma de todos estos sec
tarios, bienes de la Iglesia saqueados; abstinen
cia , y ayunos abolidos; Sacerdotes, y Monges 
casados; penitencia, y confesión desterradas; y 
el espiriru de cada uno solo árbitro, y Juez de 
la creencia, y de la fé. Este es el nuevo descu
brimiento de Luthero en punto de Religión; 
este es d todo de la pretendida reforma ; este 
es el compendio, y la sustancia del nuevo evan
gelio» Arrio tenia el suyo, Wiclef, Juan Hus» 
y Luthero han querido no ser menos, y con eso 
Cal vino,á txemplo de estos heresiarcas sus-pre- 
decesores, se atrevió á tomar también, como 
mostraré en breve , el nombre de Reformador» 
y  Evangelista. Por cierto, qualquiera que ten
ga solo una sombra de Religión,y poco mas que 
un asomo de buen j uicio, no juzgará toda esta 
perspectiva de palabras por una verdadera co-i 
medía?

A lo  menos si esta phantasma de religión, si
esta
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gs'cá apariencia de reforma tan risible como es,' 
huviera engañado solo á los sencillos, no de
bería admirar tanto: este titulo especioso de 
reforma, tan acomodado por otra parte á la in
clinación, es un hechizo tentador en genios, que 
son para poco; pero que hombres de espíritu, 
per sonas as i mismo de distinción , hayan dado 
con plena deliberación en el lazo, nada prue  ̂
ba mejor, lo que pueden las ilusiones del cora-i 
zon sobre un entendimiento, que está enredado, 
con las pasiones.

Es verdad, que esta perspectiva de religión, 
casi desde su nacimiento vino á ser un gobierno 
puramente civil, y político, y por hablar con 
propriedad , una pura Anarchia, donde no sé 
reconoce cabeza en punto de Religión, cada 
uno vive á su antojo, no teniendo otras leyes, 
que las de sus proprias pasiones, ni otra regla 
de fé , que el proprio juicio, y discurso de 
cada uno.

Apenas el nuevo heresiarca apareció, quando 
yá no se trató mas de la fé , sino de la licencia, 
que daba el nuevo evangelio, y de las proprias 
comodidades ,La nueva secta desde luego se es
tableció por la libertad de costumbres,y se huvo 
de mantener por la fuerza de las armas. Derra
móse mucha sangre , y fueron ios primeros fru

tos
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tos del nuevo evangelio, las impías coligaciones 
de los Principes , las guerras civiles, y las mas 
sangrientas batallas.

Una Inundación de paysanos, y de plebe, a 
quien servia de militar clamor para la guerra la 
libertad del evangelio de Lutnero, hizo de con
tado indecible estrago. Los nuevos Principes 
Lutheranos tomaron sin detención las armas por 
el establecimiento de la nueva doctrina. Asi co
menzó esta reforma, siendo sus primeras conn 
Versiones, y los mayores milagros del Luthera-  ̂
nismo las dietas tumultuarias de Informes, de 
Nuremberg, de Ratisbona, y de Spira; las suble
vaciones de los Pueblos; toda la Alemania pues
ta en incendios, robos, y pillage; las ligas entre 
Principes Lutheranos; los tratados conseguidos 
á fuerza del Emperador, y otros muchos alboro
tos, con que todo se puso en confusión,viviendo 
aun el mismo Luthero. No hay que admirar, 
porque estos son los milagros, y prodigios, con 
que se introducen en el mundo las sectas.

Del mismo modo se havia establecido el Ar- 
rianísmo, Nestouanismo, Wiclefismo, así el Ma
hometismo ; ninguna secta herética tiene otra 
época de su nacimiento, ni otros phenomenos, 
que anuncien, y acompañen su establecimiento, 
y origen; y aun los Calvinistas,como se verá des

pués,
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pues, han excedido sobre los desastres, violen-; 
cías, y desolación publica , que han ocasionado 
á aquellos mismos predecesores, que les sirvie-i 
jon de modelos.

Compárese el nacimiento, y establecimiento 
de la Religión CathoÜca Apostólica Romana 
sin armas, sin la menor violencia , sin ningún 
auxilio* ni socorro en lo natural, y esto por to-« 
do el mundo, compárese todo esto con el esta  ̂
blecimíento, y origen de todas las sectas heréti
cas en un rincón de la tierra: ó, Gran Dios, qué 
afrentosa contraposición I qué diferencia ! Eun- 
tes docete omines gentes , id enseñad á todas las 
Naciones,dice el Salvador,enviando á sus Apos
tóles : Euntes docete eos servare omnia qiicecum- 
que mandavi vobis: id, y enseñarles á observar 
todas las cosas que os he dicho.

Pero qué doctrina mas, sobre lo que alcanza! 
el humano entendimiento! qué ley, buen Dios, 
mas austera! Y  para establecer por todas partes 
esta Religion,para hacer que se reciba este Evan
gelio, no llevéis oro,ni plata, ni otra alguna mo
neda; ni haveis de llevar dos tunicas,n¡ zapatos, 
ni bastón, el establecimiento de la verdadera 
Religión no necesita de estos auxilios: Nolite 
posid ere aurum, ñeque argentum , ñeque pecti- 
niam, ñeque duas túnicas, ñeque- calce amenta,

peque
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ñeque vtrgam. £1 Lutheranismo * los Zúínglia-s 
nos, d Calvinismo se han introducido , y estai 
blecido de este modo ?

Lutheio incroduxo el incendio, y puso en ar
mas á toda la Alemania. Zninglio encendió una 
guerra sangrienta en los Suizos, y combatiendo 
á la frente de un batallón,quedó muerto:quatro 
sangrientas batallas dadas por los Calvinistas 
desolaron toda la Francia: vease por qué medio „ 
han introducido su nuevo evangelio estos sec
tarios , por mas que su doctrina sea inven
ción del humano ingenio, y tanto se conforme 
con ios sentidos, por ser obra de las pasiones* 
y amor propilo. Haga cada uno aquí con mar 
duréz sus reflexiones.

Nada quiero decir aqui del desgraciado fin* 
de la muerte repentina, é improvisa de Luthero 
al salir de uno de Sus abominables excesos, de 
Un gran convite , á donde este Religioso Apos
tata, este heresiarca declarado, este Evangelista 
de IVitemberg, como él mismo se llama * eses 
pretendido Aposto! de Alemania,como sus dis
cípulos le nombran, havia asistido con su cnur 
ger, é hijos , y donde havia divertido los que 
allí estaban con muchos cuentos escandalosos.' 
O , si á lo menos se huviera arrepentido en esta 
ultima hora! mas murió de improviso.

PA«J
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PARAGRAFO XIII.

t>EL Z U I N G L 1 A N I S M 0 .

COmo las ilusiones del corazón son el ori
gen de todas heregias, cada secta se pue

de decir, que nace de la pasión dominante, que 
produce estas ilusiones. El séquito, que tienen 
las primeras cabezas de la facción, despierta la 
ambición de los que tienen las mismas pasio
nes que ellos; y de aquí proviene , que no ha 
havido heresiarca , que no haya visco , que 
á su exemplo muchos de sus sequaces han de-i 
seado hacerse también cabezas, y levantar 
figura.

Quantas heregias han nacido del ArríanismoS 
LosHusícas son descendientes de Wfclef, y los 
Lutheranos de los Husicas. Los Zuinglianos de* 
ben reconocer á Luthero por su abuelo j y todo 
el mundo sabe, que los Calvinistas son los mas 
cercanos parientes de los Zuinglianos. Esta afini
dad de los hereges entre sí,los hace herederos de 
una parte de los errores de sus abuelos i mas ca
da cabeza de partido ha querido aumentar la 
porción de su herencia por errores particulares,que distinguiesen su secta ? y le mereciesen por

esto
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Testo el título de cabeza, y mayorazgo. Este eá 
<en pocas palabras el compendio, y epítome de 
los parentescos, para decirlo asi, y conexión 
nes de las sectas heréticas de estos últimos 
tiempos.

Zuinglio salió al theatró desde el principio 
del Lutheranismo, Havia nacido en Kaldeauseñ
en los Esguizaros,al fin del decimoquinto siglo. 
Era un joven naturalmente impetuoso, osado, 
y lleno de ardor, que después de haver tomado 
una ligera tintura de letras humanas en Bas¡ka¿ 
y  Berne, tomo el partido de las armas, y sirvió 
algún tiempo en las Tropas de los Cantones.Lle- 
gó á ser Canónigo de Constancia,y después Cu-? 
ara de Zutich; mas arrepentido en breve de haveí 
abrazado una profesión, que le obligaba á guat- 
dar castidad , á que no se podía acomodar, con 
ido lo confiesa él mismo en sus obras, apenas le
yó los escritos de Luthero, sé enamoró de la 
doctrina, y modo de vivir,que prescribía el nue
vo evangelio, Comenzó á elogiarle en sus corH 
.versaciones , y pláticas j y viendo que á sus Par-t 
Toquianos no les causaban estrafieza los nuevos 
dogmas , se animo á predicar publicamente 
contra la que llamaba rdaxadon de la Iglesia, y 
demasiada authoridad de la Santa Silla; y para 
dar cxsmplo de la reforma , que predicaba, se

caso.
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taso. Ha viendo logrado este principio, se canso 
presto de ser un puro Predicador, y copiante, 
y quiso hacerse independiente, como Autor.' 
Hasta alii no havia predicado sino el evangelio 
de Luthero : creyó,que también podía á sit 
modo venir á ser Evangelista, y después cabeza 
de partido» Con la feliz disposición en que ha-« 
lió á sus parroquianos, y habitantes de Basileay 
y Zuricli, que yá havia infestado con sus erro» 
res , quitó la máscara, é imitando la conducta 
de Luthero, declamó con descaro contra las In
dulgencias , contra ía intercesión, é invocación 
de los Santos, y especialmente contra el estado 
de castidad en los Sacerdotes, y los votos Reli
giosos , contra la abstinencia de carne, y los 
ayunos , contra la jurisdicción de los Prelados,; 
y las demás leyes Eclesiásticas»

Hasta aquí Zuinglio se conformaba bastan
temente con Luthero , mas por esta conformi
dad con el heresiarca Alemán, Zuinglio no ve
nia á ser mas, que en segundo lugar cabeza de 
partido : esto le hiao resolver el formar una 
nueva secta*

Jamás quiso Luthero abolir la Misa,y sietiH 
pre creyó la real presencia de Jesu Chrisco en el 
Bantisimo Sacramento; Zuinglio, á exemplo de 
lYiclef, tuvo la osadía, e impiedad de negarla
. .. " * Y  te-s
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tenazmente, desterrando tan Sacrosanto Sacrifc 
ció. Luthero todo lo atribuía á la gracia en or
den á la salvación ; Zuinglio, siguiendo el error 
de los Pdagianos, á la libertad sin dependencia 
dé la gracia, hasta asentar, que Catón, Sócrates, 
Scipion , Séneca , Hercules, Theseo, y los otros 
HerOes del Paganismo,havian logrado la gloria, 
y ganado el Cielo por sus heroycas acciones, y 
por solas sus virtudes morales. Tan cierto es, 
que quando se yerra en puntos de Fe, y por las 
ilusiones dd corazón,se entrega un hombre á sus 
pasiones, no hay extravagancia de que no sea 
capaz , y que no admita, por venir á ser cabeza 
de facción, y autor de una nueva secta.

Encendióse brevemente la embidia entre es
tas dos monstruosas cabezas:Luthero estaba pu
jante en Alemania; Zuinglio no dexó de practH 
car diligencia alguna para hacer lo mismo en los 
Suizos. El saqueo de muchas Iglesias entregadas 
á la ambición de los Seglares,y una doctrina fa-? 
cil, y acomodada, que libertaba de quanto la 
Ley de Jesu Christo tiene de austeridad,y mor
tificación , le havian salido admirablemente al 
primero;mas la emulación paró poco después en 
zelos, y en embidia. Zuinglio se sirvió del mis-s 
moartificio ,y medios para acreditar su nuevo
evangelio, y lo logró. Se i\*via prevenido contra

Í9$
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los rayos del Vaticano, declamando con furorj 
desde el principio de su apostasia, contra el Pa
pa , y Autoridad de la Santa Silla j porque esta 
ha sido siempre la introducción de todos estos 
nuevos evangelios, ó por mejor decir Alcora
nes. No hay heresiarca, que no comience por 
las mas horribles blasfemias contra el Vicario 
de Jesu Christo, Cabeza visible de su Iglesia. 
Haviendole salido bien todas estas trazas al Cu
ra apostata, brevemente pervirtió á casi toda 
el Cantón de Zutich.

¥ * ¥

Mas como todas las heregt'as nacen de las 
pasiones , casi ninguna hay , que no se haya es
tablecido , como se ha dicho, valiéndose del 
brazo Secular, y á fuerza de armas.

Como todos los Catholicos,y especialmente 
los Religiosos de Santo Domingo, y San Fran
cisco, se opusieron vigorosamente á todos estos 
errores, el Senado de Zurich resolvió por conse
jo de Zuinglio, cabeza de la rebelión, convocar 
una junta general el año de mil quinientos veinte 
y tres, para juzgar sobre esta materia. El Obis
pó de Consentía,en cuya Diócesi estaba Zurich,

Y » ; quir
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quiso prohibirles este horrible atentado contri 
la autoridad de la Iglesia í pero la junta se con
vocó, porque se hallaban mas fuerces, y poden 
rosos Zuínglio, y sus sequaces. No se componía 
esta mas , que de hombres ignorantes , de los 
quales la mayor parte apenas sabia su Cathecis- 
tno,y estaban casi todos ciegos ya con los atraer 
tivos de los nuevos errores: por tanto prevaleció 
fácilmente el partido de Zuínglio, por el numero 
excesivo de sectarios. Ordenóse pór pluralidad 
de votos, que el nuevo evangelio de Zuínglio 
fuese recibido en todo el Cantón de Zurich , y 
de resulta se rompieron las Imágenes, se deshi
cieron los Altares, los Nobles,y Magistrados S0 
apoderaron de los bienes de Iglesia, y se abo-rí 
lieron todas sus ceremonias, y sagrados ritos.

No obstante los Obispos deBasilea,de Cons
tancia, y La usan , indignados de un tan destem
plado, é irregular modo de proceder, dispusie
ron las cosas de triodo,que se pudo celebrar un# 
junta general de todos los Cantones en Basilea. 
Zuínglio , que no se hallaba en estado de podec 
entrar en disputa , pues apenas sabia , ni teñí# 
habilidad masque pata sembrare! error, sin sa- . 
ber defenderle, cuidó poco de hallarse en esta 
junta: envió á Oecolampadioel mas hábil de ; 
ios sectarios , pero quedó confundido, y por uta

Pe-
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D ecreto solemne condenada la impía doctrina 
de su heresiarca, No le quedaba al Cuta apos
tata mas recurso, que la sublevación del Pue
blo : valióse de este modo, y le salió bien, Los 
de Berne unidos con los de Zarích,reusaron so
meterse al Decreto , y por negociación de! he
resiarca convocaron de su propria autoridad 
otra junta. Los Cathoücos no quisieron asistir,

, jorque el asunto era tratar una cosa ya juzgada; 
pero Zuinglio, hallándose con mas poder, hizo 
recibir su nuevo evangelio , que los de Basílea 
abrazaron no mucho después ; y asi, los Can- 
• tones de Zurich , Berne , Basílea ,y  Scafnouse 
todos Zuíngüanos, se unieron contra los Canto
nes Cathoücos , á quienes hicieron muchos in
sultos, por obligarles á seguir su exemplo, y to
mar el mismo partido.

Aumentándose de dia en dia los insultos de 
Jos Zuinglianos, los Cantones Catholícos se vie
jón obligados a defenderse. En breve se decla
ró la guerra , que esta es , y ha sido siempre el 
fruto de las heregias , de modo, que el año de 
mil quinientos treinta.y uno , ocho después que 
Zuinglio ha vía empezado á hacerse cabeza de 
partido se dio una batalla funestísima á los 
Protestantes,pues quedó derrotado todo su txer- 
F¿co. Zuinglio el nuevo Evangelista, cabeza de la

Y 3 nue-
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nueva secta, como ha vía sido Soldado antes 
que Párroco, quiso asistir en persona : era uno 
de los primeros Oficiales; y como era mas á 
proposito para Soldado, que para Eclesiástico, 
combatió con valor, y fue muer to á la frente del 
Batallón, que comandaba. Tal fue el desgracia
do fin de este Sacerdote Apostata , de este pre
tendido reformador del Evangelio de Jesu 
Christó , de este impío blasfemo contra todo lo 
mas Santo, y Sagrado de la Iglesia , y de la Re- 
ligiomtal fue el fin deplorable de esce heresiarca» 

Mucho debiera admirar aqui, que el funesto 
catastrophe de un tan lamentable Legislador, y 
despreciable heresiarca no huviese sepultado su 
secta, y abierto los ojos para percebir, á lo me* 
nos después del desgraciado fin del embustero, 
los errores groseros, é ilusiones de sus embustes 
en materia de Religión, si no estuviésemos conr 
Vencidos por una larga continuación de exetnpla* 
res,que la heregía es una enfermedad epidémica, 
que no se extingue por la muerte del que la ha 
traído al País, Si la herejía , como se ha dicho 
varias veces, no proviniese sino de los errores 
del entendimiento,la enfermedad podría ser lar
ga,pero tendría cura: la luz de la Fe disiparía al 
cabo las tinieblas; mas como todas las heregías 
son efecto de las ilusiones del corazón, y alguna

P*» ,
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jpastofi ¡dominante es por lo regular cíe donde 
nacen , y como es mas fuerte esta pasión mien
tras mas crece, y la voluntad , que las apadri
na , es una potencia ciega : subsiste la porfía en 
el error, y hace inútil la luz de la gracia, y de 
la razón; y de ahí nace por lo común , que se 
conviertan tan pocos hereges.

No se dio fin á la guerra con la muerte de 
éste heresiarca, qué la havia encendido ; antes 
consiguieron los Catholicos en quatro, ó cinco 
combates sangrientos grandes ventajas. Después 
de haverse derramado mucha sangre , fruto 
ordinario de la heregia, se hizo la paz, con 
condición de que cada uno quedase libre en <*1 
exercicio de su Religión. Después de esto los 
quatro Cantones Zuinglianos, uniéndose por 
intereses particulares á los de Ginebra , ya to
dos Calvinistas, abandonaron á Zuinglio , y si
guieron á Calvino. Asi quando se ha abando* 
nado la Religión Catholica, no hay mas dog
mas , y Religión, ni mas regla de Fe, que el in
terés , el amor proprio, y la política.

O buen Dios! qué pesar! qué despecho! 
qué espantosa desesperación en la hora de la 
muerte , quando la pasión enmudece, las ilu - 
siones del corazón se extinguen, y sola la con
ciencia es la que se dexa oir!

Y *  PA-
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PARAGRAFO XIV,

D E L  C A L V I N I S M O ,
los permite, que haya siempre sectas he*

reticas en el mundo Chtistiano , dice San
Pab'o : Oportet, &  haré ses es se , ut &  qui 
probatí sunt, tnanifestifiant> es preciso que aun 
haya heregias, para que se reconozcan entre vo* 
sotros aquellos cuya virtud está á prueba. £1 
Apóstol dice, que es necesario haya heregiasj 
cti el mismo sentido que Jesu Christo dixo : Es 
preciso sucedan escándalos 5 esto es , que mira
da la debilidad , y corrupción de los hombres, 
y el mucho imperio , que tienen las pasiones so* 
bre el corazón humano , cuyas ilusiones ofuscan 
tan fácilmente la razón, este genero de desor
denes nó puede faltar: Dios, que los permite, 
los hace servir para probar, y asegurar la vuh 
tud de sus fieles siervos.

Se ha podido ver en la genealogía de todos 
los heresiarcas desde el principio de la Iglesia, 
que por diferencia que haya havido entre las sec
tas,que se han succedido unas después de otras, 
hay muchos grados de parentesco entre si: sea 
por afinidad, ó sea por alianza, todas ellas con*

ser-;
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lervátt algunas cosas de sus antepasados , á lo 
menos la succesion no interrumpida es harto caí 
lifeada prueba.

A los Simoniacos succedieron los Cerin- 
thíos; á estos los Ebíonitas, los Nícolaitas, 
Gnósticos, Valendnianos , Marcíonitas, Maní-: 
quéos, Donatístas, y Arríanos : al Ai nanismo 
succedíó el Nestonanismo , los Entiquianos , y 
una muchedumbre de otros hereges , que haría 
su narración interminable , y enfadosa, havien- 
do salido todos de la misma extirpe. Se ha vis
to como Wiclefcon las mismas trazas quiso ha
cerse en su tiempo cabeza departido : Luthero 
tuvo ia misma ambición : Zuingliole imitó im- 
mediatamente, y ahora voy á mostrar cómo 
siguiendo su exemplo , y con poca diferencia 
sobre el mismo modelo, amontonando Calvino 
error sobre error, vino á declararse cabeza de 
nueva secta.

El Calvinismo, hablando con propriedád,no 
es una heregia nueva, Calvino no es su primer 
autor 5 él es copiante , por explicarlo así, de ca
si todos los hereges sus predecesores, y su secta 
viene á ser un conjunto de sus principales erro
res, muchas veces condenados. Es verdad ,que 
añadió algunos nuevos, y quando menos la 
coordinación, y disposición son obra suya : en

cu-
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cuyo sentido se puede decir, que la recopiíacioü 
de la nueva creencia es parto de su ingenio.

Aunque el nuevo evangelio de todos estos 
heresiarcas es diferente , como todas las here- 
gias nacen de un mismo manantial, esto es, de 
las ilusiones del corazón , y délas pasiones, to  ̂
das tienen muchas cosas en que se parecen , y á 
poca diferencia , el mismo objeto, los mismos 
artificios, y el mismo lenguage.

Es á saber,un despecho furioso contra el Pa
pa,á quien CaIvino,á exemplo de los Vaudos,de 
los Zuinglianos , y de Luthero , llama el Ante- 
Christo: débil recurso contra los rayos del Va
ticano, á quien aborrecen todos los hereges: con
tinuas declamaciones contra el estado de cas
tidad de los Sacerdotes, y los votos Religiosos: 
este articulo es el dogma mas asentado,y el pun
to capital de la doctrina de las sectas heréticas 
de estos últimos siglos , por este es por donde 
ha empezado la pretendida reforma* Además de 
eso, continuas satyras contra la relaxacion, que 
juzgan del moral de los Carbólicos, embuste de 
qué se valen todos los heresiarcas ; y al mismo 
tiempo prohibición de la abstinencia de carne,de 
ayunos, quaresma, quatro témporas, y de las 
prácticas mas santas de penitencia, tan ordina
rias en todos tiempos entre los verdaderos Fie

les:
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Jes: esta prohibición es uno de los dogmas mas 
queridos , y mejor observados del severo moral 
¿el nuevo evangelio.

En punto de doctrinado hay Sacramento de 
j Penitencia,ni confesión: este es uno de los prin*
1 cípales artículos de la pretendida reforma Calvin 
niana, que como se ve,es muy conforme á la úh 
clinadon,y pone á la sensualidad,y amor proprio 
en plena libertad,desatando todas las obligado* 
nes con que se mantiene el temor de Dios. Est* 
doctrina misma del Calvinismo allana otras dn 
ficultades en materia de costumbres.

Según este nuevo evangelio, no hay libre ah 
vedriojtodo se obra por necesidad : qualquier* 
gracia es siempre victoriosa, y esencialmente 
eficaz , arrastra la voluntad del hombre por una 
necesidad absoluta. Esta es la libertad de Lu* 
thero, y Cal vino. De aquí proviene la inevita-: 
ble condenación , no obstante lo que puede 
obrar el hombre por falta de esta gracia, que 
según ellos, no da Dios sino á los que desde la 
eternidad ha predestinado , y por los que sola
mente ha muerto Jesu Christo : de aquí se si
gue la inutilidad de la limosna, de las buenas 
obras, y de la penitencia, como cosas que 
no sirven para la salvación ; pues según el evan
gelio de estos heresiarcas,los que Dios ha cría*



r3 4$ 'De h s Ilusiones 
do para el Cíelo, se salvarán ;y  los que psr$ 
el Infierno, se condenarán necesariamente, obre?* 
como quisieren. Según essa horrible constitu
ción, es evidente , que la castidad , los ayunos, 
la abstinencia de carne, las buenas obras, y to
cias las mortificaciones , y prácticas de las ma
yores virtudes,queel Evangelio de JesuChristo 
nos aconseja , y ordena , y de las qnales los 
Aposteles , y todos los verdaderos Fieles nos 
han dado exemplo, todo esto será perdido, 
por eso lo prohibe el nuevo evangelio de los 
hereges, como de ningún mérito.

Según Catvino, el Purgatorio es fábula : la 
justificación se hace solo por la Fe , impután
dose á solos los predestinados , como él se ex
plica , la gracia , y méritos de Jesu Christo: 
reduce los Sacramentos á dos i y eso, quitan- 
dolesjla virtud de conferir la gracia : pone la 
Fe, que nos justifica, en sola una segura certeza 
de que nos salvaremos: pretende, que los Man
damientos de Dios son muchas veces impracti
cables , é imposibles: condena el culto tan de
bido á los Santos; y á imitación de los Icono
clastas , el culto á las Santas Imágenes.

A codos estos errores,que Calvino ha sacado 
de los heresiarcas sus predecesores,para compo
ner la mayor parte de su institución, añadió al

ga-
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«jnof proprios, y particulares! y son, que la Fé 
esta siempre mezclada con duda,é incredulidad: 
que la Fé ,  y la gracia jamás se pueden perder; 
que el Padre Eterno no está siempre engendran
do á su Hijo: que Jesu Christo nada ha mere- 

| cídopor lo que toca al Juicio de Dios: que Dios 
| lia criado la mayor parte de los hombres para 
i condenarlos, porque asi gusta, y esto antes de 
tener previsión de sus culpas,

| Como Calvino no era gran Theologo, no 
1 idebe admirar, que lo que añadió por si esté tan 
mal fundado , é irríte á qualquiera, que renga 
un poco de razón, y mediano juicio. - Su insciru- 
cion, hablando con propriedad, es su evangelio, 
y por consiguiente el de su secta: toda ella es un
compendio de groseros, y lamentables en oí es, 
que entresacó de los Vaudos, de Wickf, 

j Hus, Luthero , y Zuinglioj porque Calvino fue, 
! como yá dixe , un puro recopilador j y solo se 
le puede llamar cabeza, ó decir, que es autor 
en haver juntado en una secta todos los mas 
groseros errores de las sectas antecedentes. Ao-
ra, pues, cómo se puede reconocer la verdadera 
religión en este cúmulo de heregias ? Qpe 
ilusión , si esta no es una de las mas visibles?

Por lo que mira ala Divina Euchat istia,este 
.es el punco capital en que la heregia de Calvino

Cr s
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es distinta de la de Luthero,que siempre ha creí* 
do la real presencia del Cuerpo, y Sangre de 
Jesu Christo en el Santísimo Sacramento : es 
muy verosímil, que Cal vino jamás la huviera 
negado,si queriendo ser cabeza de una secta par
ticular, Luthero huviera sido de otro sentir. La 
conjetura es bien fundadas no obstante, Cal vino 
no es el primer autor de este error, que es el 
principal distintivo el día de hoy deiCavinismo.

Bu ei undécimo siglo,Berenguél, Arcediano 
de Angers, estudiando en Chartres, havia dado 
bastantemente á conocer por sus particulares 
extravagancias,quan desvaratado,y avieso tenia 
el entendimiento. Aun no havia salido de Esco*? 
lar, quando empezó á dogmatizar sobre la Eu- 
charistia , y fue el primero que se atrevió á de
cir , que el Sacramento del Altar no era sino fi
gura del Cuerpo,y Sangre de Jesu Christo* Esta, 
opinión, no oida hasta entonces, dio horror, y 
commovió todo el mundo : apenas se le acusó, 
quando fue condenado como herege en toda la 
Christiandad. Tuviéronse desde luego sobre es** 
te punto muchos Concilios. Haviende sido ci
tado en el deTours, compareció, y reconocido 
su error,se retiró,y obligó con juramento á man-!! 
tener toda su vida la Doctrina de la Iglesia,to- 
canteá la realidad del Cuerpo,y Sangre dejesu

Chrisí
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Chrfsto en el Sacramento de la Eucharistia. Re
novó este juramento,y formó la profesión de Fe, 
que se le propuso en los Concilios de Tours, 
Roma, Potiers, y Bordeaux, por la qual, des
pués de haver retractado todos sus errores , re
conoce, y confiesa, que el Pan , y Vino después 
de la consagración son el verdadero Cuerpo , y 
verdadera Sangre de Jesu Christo , realmente 
presente en substancia,y no en figura.Murió muy 
reconocido, y con piedad el año de mil ochen- 
tay ocho, en la Iglesia de San Cosme, cerca de 
Tours, El horror que todo el mundo havia re
nido á un tan impío error, é inaudito hasta en
tonces ,hizo que no tuviese séquito ; porque su 
retractación desde luego volvió en si á los que 
pudieron tropezar en un lazo tan lamentable, y 
grosero.

*  # *

Havíendose extinguido casi en su nacimien
to la heregia de Berenguél, gozaba la Iglesia de 
una sosegada paz, hasta que ochenta años des
pués fue turbada por la nueva heregia, que ha
blando con propriedad , es el origen de la de 
Cal vino, y la época del Calvinismo. Por los años 
de mil ciento y sesenta,un cieno Ciudadano de 
León, llamado Pedio Valdo, hombie simple, y
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tan ignorante,que apenas sabia leer,pero muy ffc 
co, y abundante, quedo can atemorizado de la 
muerte repentina de un amigo suyo, que cena- 
ba con él, que tocado vivamente del temor de 
los Juicios de Dios, se entregó á la devoción, y. 
resolvió vivir una vida la mas semejante, que 
pudiese á la de los Apostóles. Para esto hizo le 
traduxesen en lengua vulgar el nuevo Testa
mento, y se aplicó á leerle con continuación, no 
dudando, que siendo tan devoto como se per
suadía , recibiría de Dios todas las ilustraciones 
necesarias para su perfecta inteligencia.

No hay cosa mas peligrosa,que uno que ha-i 
ce profesión de devoto, pero es ignorante, siro-* 
pie , y persuadido : la vanidad le hace en breve 
parar en fanático , especialmente si la devoción, 
que cree tener,halla quien la admire, y la publi
que. Nuestro Ciudadano tuvo muchos. Los 
pobres, á quienes hacia continuas limosnas, le 
llamaban su buen padre , á que en breve aña
dieron el nombre de Santolinas no concento 
con hacer limosnas , se metió también en haces; 
sermones, aunque como era muy grosero, é igH 
norante , su doctrina no tuvo aplauso sino entre 
los que le seguían , por ser participantes de sus 
limosnas : de aquí nació el bayetseles dado el 
titulo de pobres de León,

■Esí
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Isté nuevo Predicador, que creía , que con

leer continuadamente su ntievo Testamento ha-i 
Via recibido dé Dios ciencia infusa, no tardó en 
publicar muchos errores,y mil pobrezas* Enseñó* 
que como todos lósChristianoS son hermanos,- 
deben los bienes ser comunes entre ellos* Los he- 
reges/que lé han SucCedido,no han abrazado este 
punto dé doctrina* No obstante, el Ciudadano 
Predicador hizo ruido. Mandóselé tío se metiese 
en un ministerio tan ageno de su estado, y pro
fesión secular; más una soberna disfrazada en 
falso zelo, Jamás fue dócil: abroquelándose con 
su nuevo Testamentó* Se pusoá predicar alta
mente la independencia > y mandando á una tro-> 
pa de mendigos, qüe le seguían, fio llevasen sino 
sandalias* como los Apostóles, tuvo atrevimien-; 
to de decirles, que todos ellos eran Sacerdotes, 
y tenían poder de consagrar, respecto de que 
esto ■ no era otra cosa, que pura ceremonia* 

Como este necio presumido no encontraba en 
su nuevo Testamento las palabras Misa, Papa, 
Purgatorio, y otros términos semejantes, de que 
nos servíamos para decir en una sola palabra, lo 
que los textos bien entendidos de la santa Escri
tura nos enseñan, se figuró,qüe todas estas cosas 
no eran sino falsas tradiciones, y puros discur
sos de los hombres í que la iglesia Romana, qua

Z las
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las enseñaba,era la Babylonia; y que el Papa era 
el Ante-Chtísto , de que habla San Juan en el 
Apocalypsi. Este es todo el fruto, que este fa
nático ignorante, y presumptuoso sacó de la 
lección del nuevo Testamento traducido en len
gua vulgar. No obstante,como este falso,y por
fiado devoto, que hasta entonces se havia mira-i 
do con desprecio, como necio, continuaba en 
predicar, por verse apoyado de un exercito de 
mendigos, contra la prohibición, que le havia 
hecho el Arzobispo de León, fue excomulgado, 
y desterrado de la Ciudad, con todos los men
digos, qtíe se llamaban sus discípulos, los que 
quisieron mas padecer el destierro, que abando
narle, y privarse por esto de sus limosnas. Des- 
pues de este tiempo fueron llamados Vaudos,/ 
pobres de León en Francia, Fratellos en Italia,yj 
hombres baxos en Fiandes.

Estos fanáticos escogieron por asylo las mon
tañas del Ddfinado, y Saboya, de donde se der
ramaron en algunas Provincias vecinas. Como 
no tenían ni principios, ni cosa fija en punto de 
creencia , ni freno , en breve tiempo se queda
ron sin Religión; y toda la doctrina de su secta 
consistía en negar codo lo mas sanco,que tiene la 
Iglesia, y en no guardar tiento,ni medida en sus 
blasfemias. Los yalles de; Angcogme>y Fcesinie-

res
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feí fueron iinmediatamente infestados de eses 
lamentable contagio, que haviendo sido llevado 
i  la Diócesi de Albi en Lenguadoc, causó mu-i 
chas revoluciones, que duraron casi un siglo. Se 
ignora en qué año sucedió el desgraciado fia 
del ignorante Predicador: sus errores,que como 
se ha díeho,no consistían sino en negar los prin
cipales articulos de la Fé,y condenar las mas an< 
liguas,y santas observancias de la Iglesia,se htH 
vieran apagado mucho tiempo ha, si no los ha-í 
vieran renovado los Calvinistas.

Como la secta de los Vaudos era una coleen 
don desordenada de todo genero de errores, 
Calvino es propriamente quién Ies dio alguna 
forma, y orden en su institución; y no será mu
cho decir, que los errores de Vaudo fueron co
mo los pañales del Calvinismo. Lós Vaudos,que 
al presente llamamos Barbudos, no se deben 
reputar sino pot Calvinistas.

En breve fueron los Vaudos condenados pot 
el Papa Lucio III. el año de mil ciento ochenta 
y dos: por el Papa Innocencio III. en el de mil 
doscientos y doce, y tres años después por el 
Concilio Lateranense, y se incluyeron en el Ca
non, que se hizo contra los hereges.

Bucero propuso» los Vaudos él año de mil 
quinientos y treinta se uniesen á los Suizos Zuín-

Za glia-
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glianos en una misma creencia; mas no pudó 
conseguirlo. Vino al cabo de seis anos después 
Farel, y por medio de este los Zuinglianos no, 
tardaron, por razón de estado,en hacerse Calvin 
cistas. Tan verdadero como esto es , que en sa
liendo del seno de la Iglesia Catholica Apostó
lica Romana, y en haviendo perdido la fe, t04 
das las sectas son unas para los sectarios; pues 
como no sean Catholicos, poco se les da set 
Vaudos, Calvinistas, Wiclefistas, Lutheranos, 
o Zuinglianos; y aun se han visto dos sectas de. 
estos últimos siglos opuestas entre si en el pun«t 
to mas esencial de su creencia, estar prontas á 
unirse, y hacerse una, para ser las dos á un tierna 
po de la Religión del Gran Gustavo, tan celemí 
bre entonces en Alemania por sus victorias, y 
sobre cuyo poder fundaban su seguridad en-*? 
trambas. Es preciso por ventura otra prueba, y  
otra demostración para descubrir el error , que 
produce esta afinidad , y conexiones en este 
caos de sectas en tantos siglos ? De verdad no 
hay cosa mas visible á quien tuviere ojos, que 
el que las sectas han nacido todas de la pasión 
del interés , de la sobervia, del despecho, y 
de los desafueros en el modo de vivir; y que 
la lamentable porfia de los sectarios en su 
terquedad es un puto efecto de las ilusiones
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del corazón ¿ que ofuscan el entendimiento*

^  *  *

El Lutheranismo reynaba en Alemania, y el 
Zuinglianisnio en los Cantones Suizos, quando 
Cal vino salió á luz. Era1 de Noyon,de baxo naci
miento, mas de un genio vivo, osado, y natu  ̂
raímente ambicioso* Su tío Ricardo Cal vino, 
Maestro Cerragero en París,quiso encargarse de 
la educación de su sobrino : le puso á estudiar 
letras humanas en el Colegio de la Marcha, y su 
curso de Phílosophía en el de Montaigu.De edad 
de once' años le havian dado una Capellanía en 
la Capilla de nuestra Señora de la Genisa, en la 
Iglesia de Noyon, y de diez y siete obtuvo un 
Beneficio. Sus padres quisieron mas que estu
diase el Derecho, que la Theología, y le envia
ron para esto á Orleans *y después á Bourges, 
para que cursase baxo la dirección, y disciplina 
del célebre Jurisconsulto Alciato.

Calvino ha vía obtenido á este tiempo el Cura
to de Martevil, que en breve permutó por el de 
Pont- Levek, cerca de Noyon; mas no era de su 
humor el Estado Eclesiástico, porque sus cos
tumbres eran muy poco arregladas, y edificati-

Z 1 vas.



3 5 8 De las Ilusiones
jvas. Havia tomado en París algunos principios 
de heregia, que le inspiró su grande amigo Ro
berto Olivet, Luchetano; mas en Bourgesse aca
bó de viciar su corazón , y entendimiento con la 
estrecha comunicación , que tuvo con Melchor 
Wolmár, Alemán, y Profesor dé lengua Griega, 
que era interiormente Lutherano, aunque en lo 
exterior aún se profesaba Catholico.

Ha viendo Wol mar reconocido en Cal vino una 
bellísima disposición para ser con el tiempo un 
fino Protestante, le enseñó todo lo que sabia de 
los dogmas de Luthero, y Zuinglio.

Como Calvino no era Thcologo, y sus eos-* 
tumbres estaban yá depravadas,se pagó mucho 
déla doctrina , y creencia del nuevo evangelio; 
y haviendo empezado, le fue muy fácil hacer él 
ensayo de sus Sermones en las Aldeas, y Luga
res circunvecinos , y especialmente en Lignier, 
donde el Señor del Lugar gustaba oírle publicar 
pnos dogmas ,y una doctrina, que desde luego 
le robó su corazón, y afectos.

No obstante,haviendo muerto su padre,volvió 
á Noyón para recoger su herencia; y como no 
era muy quantiosa, no hizo escrúpulo de vender 
sus dos Beneficios á dos Eclesiásticos, que no le 
hic! cron tampoco en comprarlos,dándole de con
tado el dinero/ En apagándose la fe , enmude

ce
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í í  luego !a conciencia. Vínose después Calvino 
á París, donde la heregia de Luthero havia yá 
adelantado no poco,y aquí nada omitió para lo
grar algún crédito entre los sectarios; pero como 
se executaba pronta, y diligente justicia en los 
que predicaban novedades,ha viendo sabido que 
el Juez Criminal le buscaba,escapó, y se retiró á 
Angulema j desde aquí hizo un viage á Alema
nia, para conferir con los Doctores Lutheranos, 
y entonces fue quando haviendole oído Erasmo 
hablar sobre puntos de Religión, como joven 
temerario, y presumido, que no teniendo prin
cipio alguno de Theologia,tenia el entendimien
to , y corazón depravados, y sin mas guia, que 
sus pasiones, dixo á Bucero,que se le havia pre
sentado en Strabourg: Veo nacer en este mozo 
una peligrosa peste, que algún día causará mu
cho desorden en la Iglesia. Supo después Calvi
no, que el Patrón en cuya casa posaba en An
gulema, reconocido su error, se havia converti
do,y fue á buscar otro refugio en Potiers, hasta 
que sabiendo que alli se perseguía á los hereges, 
se retiró á Basiléa. Luego que se vio aquí apo
yado, y aun aplaudido, por el furor,con que de
clamaba contra el Papa, y la Iglesia Catholica 
Apostólica Romana, le vino deseo de hacerse 
cabeza de partido ; y recopilando la mayor

Z 4  par-
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parte de tas errores de todos los hereges, que té 
hayian precedido, y añadiendo otros de nuevos 
creyó podría formar «na nueva secta, de que lo
graría ser el Patriarca, Con esta idea compuso 
su institución,que llamaba su evangelío,no sien
do mas, que una lamentable recopilación de los 
errores de los Vaudos, Wiclefistas, Husitas, La» 
theranos, y Zuioglianos.

Como estaba bien instruido eñ lo que mas po
día fomentar el desorden de vida, y las pasiones 
del vulgo , y sabia bien , que era lo que mas 
gustaban los Grandes, y el Pueblo , formó U 
doctrina, y artículos de su nueva Religión arre
glada á este intento; y con esto su secta fue en 
breve tiempo la secta mas de moda, y encontró 
poderosos arrimos en la Corte. No creyendo 
Calyino estar seguro en la Corte de Ferrara,aun
que ha vía pervertido á la Duquesa Renata de 
Francia, quien le hizo predicar algunas veces 
en su Gavinete, se retiro á Ginebra,donde Gui
llermo Farel le persuadió se estableciese para 
partir con él el gobierno de la nueva Iglesia, 
que havia fundado. Farel sé encargó del minis
terio de la predicación i y Cálvino de enseñar U 
iTheologia, que jamás havia estudiado.

No obstante,los Syndicos,y Gobernadores de 
Ginebra, qué estaban disgustados de éstos dos

Mi-
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Ministros Protestantes, los desterraron por sen* 
teneía , como sediciosos , y perturbadores del 
reposo publico, Farel se retiró á Neucasthel, y 
Calvino fue á Straburg á juntarse con Martin 
Bucero , que obtuvo permisión del Magistrado 
para edificar una Iglesia á su modo para los 
Franceses,que se havian refugiado allí, y eran de 
su secta, En Straburg fue donde Calvino, Apos
tata Eclesiástico, que continuamente predicaba, 
y gritaba contra el celibato , casó publicamente 
con una muger de pocos años, viuda de un 
Anabaptista, á quien havia hecho mudar de 
secta, porque abrazase la suya. E! casamiento 
en todas estas cabezas de partido es siempre el 
primer acto de su jurisdicción.

No obstante , haviendo la facción contraria a 
la que havia echado á Calvino deGinebra buelto 
¿ ponerse de vando mayor, segunda vez fue lla
mado con su muger j y á instancia de los Syndí- 
cos, y el Consejo, formó en esta República una 
nueva Iglesia á una con los Notables,que son co
mo Regidores, y Syndícos, á todos los quales se I 
les dio voz activa en su gobierno , y este nuevo |  
plan de IglesiaCalviniaoa fue el tercero,ó quarto, || 
que inventó Calvino después de su apostasia de |  
la Iglesia Catholica Apostólica Romana, havien- ■ 
do tomado de los errores de los Vaudos, Wkle-

fjscas,
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íistas , Husítas, Lutheranos , y ZutngHanos Id 
que mejor le pareció, con dictamen , y consulta 
de los Syndicos,y Gobernadores. Y  esta es pro-, 
priamente la época, y principio de la secta Cal
vinista.

Vier.dose Calvino poderosó“para todo en Gi
nebra , estableció en ella su silla heresiarcal, y 
vino á ser desde entonces esta Ciudad el asylo 
de todos los Eclesiásticos, y Monges Apostatas» 
que huyendo de suslglesias, y Monasterios, por 
gozar de la infame libertad,que les daba la nue
va secta, se refugiaban á Ginebra, donde Calvi
no cuidaba de establecerlos, y buscarles muge- 
res : de modo , que Ginebra se hizo en breve 
una de las mas populosas Ciudades, por la mul
titud de estrangeros, que ó perseguidos por sus 
delitos, ó por ha ver apostatado, y muchos atra- 
hidos por solo el motivo de gozar de libertad 
en sus excesos, venían á buscar un protector en 
Calvino, y un asylo en Ginebra.

Clemente Marot,aquel Poeta Bufón, licencio
so de profesión, hombre sin fé, y que era yá te
nido por Atheista,fue el mas célebre entre estos 
refugiados. Calvino le recibió con alegría, y le 
obligó á continuar su infiel, é ignorante tradu- 
cíon de los Psalmosjmas haviendo, por la conti
nuación de su vida desyaratada,y licenciosa,teñí-
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'¿o no sé que trato ilicito con !a muger del pa-> 
tron en cuya casa vivía ( lo que estaba prohn 
,bido con pena de muerte en Ginebra ) fue con-» 
denado á la horca: Calvino, por su crédito,hizo 
mudar esta pena en la de azotes, que se le die-* 
ron por manos del verdugo por todas las esquía 
ñas, después de lo qual marcho de la otra parr 
te de los Alpes,donde murió tan miserablemen-í 
te como havia vivido. Sin embargo esre es uno 
de los primeros, y mas célebres Héroes del Cal
vinismo , este es el Psaimista de la secta Calvi- 
hiana,de quien se cantan los Psalmos traducidos 
en verso, que se pueden llamar burlescos: estos 
son los Psalmos, que se cantan en los Templos, 
y asimismo la única oración, que se hace. Gran
de materia de reflexiones, para qualquiera, que 
tenga un poco de entendí miento!

*  *  *

Tan celebre como Marot, ó acaso mas ilustre 
éntre los refugiados en Ginebra baxo la protec
ción de Calvino, fue Pablo Spifamo, uno de los 
mayores ornamentos de la nueva secta, asi por 
su calidad,como por sus grandes empleos,por su 
ingenio,y sobre todo por su carácter. Havia sido 
Canciller de la Rey na, Presidente de Pesquisas,
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fencargado de los Memoriales de Palacio,y fínate
menee Obispo de Nevers;es verdad,que su apos- 
tasia, y desdichado fin borraron tan gloriosos 
títulos. El amor á las mugeres, y por consiguien
te el mas escandaloso desorden de vida,le hicie
ron perder la razón, abandonando á Dios, por 
hacerse idólatra de sus mancebas. La violenta 
pasión , que tenia de casarse con una joven Hu- 
gonota, á quien amaba ciegamente, le obligó á 
hacerse Hugonote;y haviendo conseguido quan-! 
to quiso, se vino á Ginebra, y se casó.

Fue recibido de Calvino, y de toda la Ciudad 
con alegría indecible. El Heresiarca, y la Señoría, 
sobervios con este nuevo triunfo, desde luego le 
dieron derechos de Ciudadano, y puesto pree- 
'minente en el Consejo de los Doeientos; mas el 
célebre Apostata refugiado, después de haver 
hecho figura por algún tiempo en esta Repúbli
ca, se les vino á hacer sospechoso; porque rece
laron , y temieron, con algún fundamento , que 
quería volverse al gremio de la Iglesia.Haviendo 
sido, pues, acusado de algunos delitos verdade
ros, ó fingidos, se le hizó causa, y fue condenado 
á que se le cortase la cabeza , como se executó. 
Se cree, que Dios le hizo la gracia de convertirle 
á si á la hora de la muerte, y que en el cadalso 
mismo hizo publica abjuración de la heregia.
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Estos dos desgraciados primeros Héroes del 

Calvinismo fueron en breve reemplazados por 
algunos otros, que tenían ingenio, mas sus 
costumbres no estaban menos estragadas, que 
las de los otros. ;

Vino á refugiarse á Ginebra Marlorac, Lore-’ 
nesde nación, que era un Monge Apostara : á 

|  este hizo Calvino uno de los primeros Aposto-, 
f  les de su Secta: envióle al famoso Congreso de 
| Poysi j mas poco tiempo después fue ahorcado 
| en Rúan por sus delitos.
| Pedro Vermile,Florentin,fue también uno de 
f los primeros Apostóles del Calvinismo: este era: 

un Apóstata del Orden de los Canónigos Regla- 
> res de San Agustín , que tomó el apellido de 

Martyr: era hombre de alcance, á quien Calvino 
estimaba mucho,especialmente después que ca
só con una Religiosa,á la qual havia antes perdi
do. Su creencia en punto de Religión correspon
día á sus costumbres;pues en menos de dos años> 
havia sido Lutherano, después Zuingliano, y al 
fin se havia hecho Calvinista, lo que hace creer,; 
que era Atheista, ó que no tenia religión alguna.'

Juan de la Espina,Monge Aposrata, haviendo, 
estado algún tiempo oculto despüesde haver sal- ; 
tado las paredes de su Monasterio por casarse  ̂
aunque era ya profeso, se refugió cambien á Caí—:

■ yino;
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yino,que hizo gran caso de él, y llegó á ser Mi-i 
lustro,y fue elegido para asistir al famoso Con
greso de Poysi, en compañía de Juan Malo* 
que de Sacerdote asistente en la Parroquia de 
San Andrés de Ares, se havia hecho Calvinista 
por casarse, y havia venido á refugiarse á Gine
bra , donde Calvino le havia hecho Ministro* 
como al primero.

Mas de todos estos célebres discípulos de Cal- 
vino,Heroes los mas señalados del Calvinismo,/ 
que fueron elegidos todos para asistir al famoso 
Congreso de Poysi, á fin de mantener los intere-- 
ses de la secta, el mas célebre, y como cabeza de 
esta tropa escogida de Protestantes, era Theo* 
doro Beza. Era natural de Vecelay en Borgoña, 
y de un espíritu vivo, alegre, y cortesano; sabia 
un poco dePhilosophia,y havia estudiado el De
recho j pero en lo que mas se señalaba era en la 
Poesía. Todo lo bueno que tenia , estaba redu
cido á esto; pues por lo que mira á las costum  ̂
bres, según la opinión de todos los Historiado
res, aun Protestantes, eran de las mas perdidas» 
y estragadas: desembuelto sin vergüenza; impío 
sin miramiento; profanador de todo lo mas san
to por una mofa la mas indigna, y que tocaba 
en Athsismo : era de un genio cruel, y violento, 
siempre 'inclinada á inspirar los mas infames

aten-
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atentados; disoluto, y embuelto en los vicios 
mas vergonzosos,como se daba demasiadamen
te á conocer en sus Poesías , siempre llenas de 
suciedades, e ¡inmundicias, que llamaba diver
siones de su mocedad ; y sobre todo, en el epi
grama horrible, en que retratando á su manceba, 
que llamaba Cándida,tuvo la osadía de alabarse 
de las mas torpes, y execrables maldades.

Fue citado á comparecer en el Parlamento 
para dar razón de esta infame Poesía; ocultóse, 
por evitar el castigo del fuego; y después de ha- 
ver vendido su Priorato de Longumeau , y al*i 
gunos otros menores Beneficios, huyó á Gine
bra con su Cándida, que era muger de un Sas
tre de París, á quien ha vía violado, y se casó 
con ella, viviendo su marido, para comenzar 
por un adulterio publico su nueva reforma, se
gún el espiritu de la secta Calviníana.

Este era Theodoro de Beza, tan estimado, y 
alabado entre los Protestantes:tal era este íntimo 
amigo de Calvino, su consejero, y oráculo: este 
hombre tan disoluto, tan impío, y en sentir has
ta de muchos de los Protestantes, sin religión, y 
que estaba tenido por Arheista, fue no obstante 
elevado por Calvino al Ministerio, á pesar de la 
Oposición de ios otros Minístros,que no querían 
tener por compañero un hombre tan ignorante,

y
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y tan infamado por sus vicios* é indecéfiféS 
Poesías, No obstante , este es el hombre, que 
Calvino, que era el todo-podeiQS© en Ginebra* 
hizo deputar para el Congreso de Poysi, en su 
lugar * á quien señaló por su succesor, y quien 
en efecto le suceedió en su empleo,y estimaciotj 
en Ginebra, donde , después de haver manteni
do la Cathedra de ¿Ste heresíarca mas de qua* 
renta años con el carácter de Evangelista, y Fun- 
dador de la nueva secta, murió como havia vi
vido* Tales han sido los Heroes, y primeros 
Apostóles del Calvinismo.
. Calvino no sobrevivió mucho tiempo a la 

digna elección, que havia hecho de su succesor.' 
Hacia largo tiempo que havia dado en estar 
triste , disgustado, melancólico, hypocondna
co , insufrible á sus mayores amigos > y aun a 
si mismo. En fin , después de largas , y moles
tas enfermedades de mil remordimientos á la 
triste memoria de los males, que havia causa
do a la Iglesia por su desgraciado cisma , y por 
su herética secta, murió en Ginebra de edad do 
cinquenta y seis años, odiado de muchos, # 
sentido de ningunô

Theodoro de Beza,y algunos Escritores 
gonotes dicen espiró apaciblemente ; al con- 
ttatio otros cauchos ds ellos Protestantes ase-,

gtt-s
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gtiran, que murió desesperado, maldiciendo su 
vida » y sus escritos , y horrorizando i  ios pre
sentes con sus blasfemias. Sease lo que se fuere, 
lo cierto es,que jamás hombre tuvo mas motivo 
en la hora de la muerte de desesperación al acor
darse de los infinitos males, que havia causado 
en todo el mundo, y del espantoso volcán, que 
havia encendido con su heregia. El cisma esta
blecido , la apostasra autorizada, la libertad li
cenciosa dé la vida establecida , los sacrilegios, 
las impiedades, la profanación de todo lo mas 
santo, y sagrado, sediciones, guerras civiles, re- 
bolucrones* desolaciones, y otras muchas cosas, 
asi se han visto comenzar con el principio de la 
nueva secta. Todo esto hizo este infeliz hsre- 
siarca : cómo es posible, que haya muerto en 
paz, y según dice Theodoro de Beza, haya espi
rado apaciblemente? O Dios Todo-Poderoso! 
qué reflexión para los que le sobreviven ! y 
quien por sola la luz de la razón no ve, que to
das estas sectas tumultuaria$,y tuidosas son efec
to de las ilusiones del corazón,y de las pasiones!

% % %

El Calvinismo ha tenido el mismo origerhque,
Aa to-
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todas las otras sectas heréticas, y se lia establea 
cido por los mismos caminos,artificios,y estra
tagemas, Las mas viciosas pasiones le dieron el 
ser, y no ha podido arraygarse, y mantenerse 
sino á fuerza de armas,con desordenes, desaho
gos^ derramamiento de sangre humana.Todas 
las heregias se puede decir,que tienen un mismo 
oíos copo, y nacen debaxo de una misma consten 
lacion : con corta diferencia tienen todas curso 
semejante,y vienen todas á parar á un mismo fin. 
La Iglesia Cathoiica Apostólica Romana las va 
a todas nacer , y morir , como se ha dicho, sin 
mudarse un punto.El Arrianismo desoló la ma  ̂
yor parte del mundo por la protección de los 
Reyes, y Emperadores, por sus violencias , y  
malignos artificios, por espacio de trescientos,o 
quatrociantos años,y no obstante se sepultó ba-̂  
xo sus proprias ruinas.El Ncstorianismo,losMa- 
niqueos, los Oonatistas, y todas las otras sectas 
han tenido la misma suerte ; sus descendientes, 
sirviéndose de los mismos medios para mante- 
nersc,no tendrán fin mas afortunado. Las pasio
nes dan á luz estas sectas, las ilusiones del cora* 
Ston las sustentan, las armas las establecen , y el 
tiempo tas acaba. La Iglesia Cathoiica es la única 
sola verdadera Ig'esia,fundada por JesuChristo, 
contra Uqual codos los esfuerzos del Infierno

han
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han sMo, y siempre serán Inútiles: Etporté 
inferí non prdvalebunt adver sus eam•

Después de visto lo que ha dado principio al 
Calvinismo, traygase á la memoria quanto der
ramamiento de sangre ha costado el establecer
le, y mantenerle» Quatro terribles Batallas cam- 
pales, la de Ebreus,la de San DionysióJá de jar» 
nac,y la de Montcontour: doscientos,d trescien
tos combates muy sangrientos, la mayor parte 
de las mas hermosas Ciudades, ó tomadas, ó 
Sorptchendídas, 6 entregadas al pillage, y al sa
queo; los mas magníficos Templos arruinados; 
las cruces arrojadas,y qutmadasjlá abominación 
de la desolucion en el Lugar Santo; las estatuas 
de los Santos , á quienes havian perdonado las 
mas impías sectas,hechas pedazos; los sepulcros 
no solo de los Santos,sino también de losReyes 
mismos violados; los estrangeros Introducidos 
en el Rey no; una multitud de hereges amotina
dos,y unidos para establecer una especie de Re
pública en el mismo cuerpo de la Monarquía, 
conspiraciones, sublevaciones, sediciones, rebo- 
luciones, y mas de un millón de Franceses, qué 
han perecido sin proceso, sin forma alguna de 
justicia, sino solamente pomo ser hereges : los 
Mahometanos,los mismosAtheistas huvieran si
do perdonados, porque todo el aborrecimiento

Aa * ti—
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tiraba precisamente contra los Carbólicos. Eif 
fin , qué Provincia, qué Ciudad de alguna foiy 
ma hay en el Reyno de Francia donde las rufc 
Das , que aún existen , de tantos Castillos,y es«* 
pecíalrrsente tantas antiguas Iglesias, tío nos re-i 
cuerden la triste memoria de los incendios* vio-*! 
lencias,y excesos espantosos de los Hugonotes^ 
Estos son los sobervios monumentos, que ha 
erigido el Calvinismo en la historia, para ense-« 
fiarnos por qué camino se ha establecido enf 
Francia la secta Calviniana, conforme á la doc-J 
trina de su nuevo Evangelio, y por qué medios? 
se ha esforzado á introducir esta pretendida re-i 
forma , que es el origen de los disturviosy h$ 
sido el pretexto de su rebolucion, y de todas la^ 
plagas, que ha traído consigo.

Puedese decir,que todas las sectas de los he-i 
reges son como aquellas encapotadas nubes,qu^ 
no siendo en sus principios mas que una tenue? 
oieblecilla, que poco á poco se levanta , va des-t 
pues tomando tanto cuerpo * que llenándose de 
sulfúreas encendidas exhalaciones,prorrumpe en 
ín en una furiosa tempestad, mezclada de relam-i 
pagos, rayos, truenos , agua , piedra, y torbeH 
ílinos , que todo lo talan , y ascian en las mas 
hermosas campiñas: el ayre queda infecto,pera 
pot ¿nía tempestad se aesyanece,d Cielo se sc-̂
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jrctiá ,y  el So! disipa las malignas exhalaciones, 
que quedaban, Al poder,piedad, y religión 
del mayor de los Reyes, que jamas ha hávido, 
estaba reservado, después de haver dado por 
continuas victorias la paz á toda la Europa, el 
conseguírsela á la Iglesia, revocando, y anulan
do el celebre Edicto de Nances , que los Calvin 
ñiscas havian obtenido violentamente con las 
armas en la mano; Debese, pues , esperar, que 
si aun queda alguno, que por una ceguedad ha
bitual , y por la preocupación de su nacimien
to persevera en el error, leyendo sin pasión to« 
do los que acabo de alegar al tribunal de la ra-¡ 
zon tocante al origen , y progresos del Calvi
nismo , y de todas las demás sectas, descubra 
¡visiblemente , que las ilusiones del corazón son 
el manantial de donde nacen todas las heregias, 
y que sola la Religión Catholica Apostólica Ro
mana es la que tiene el carácter indeleble de 
Iglesia de Jesu Christo, fuera de la qual no hay 
salvación.

PARAGRAFO XV.

D É  LOS H E M E  DIOS CONTRA LAS 
Ilusiones del Corazón,

PUedese decir,que uno de los remedios con
tra las ilusiones del corazón son las ilusio-

Aa 3 nes
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nes mismas. $i emponzoña lo nocivo de su eñ* 
gaño , en si mismas tienen también el remedio 
contra su veneno ; son semejantes i  aquello? in
fectos venenosos, que si majados se ponen so-: 
bre la herida que hicieron , la sanan luego,

Las serias reflexiones sobre el origen,natura» 
íeza, y efectos de las ilusiones del coraaon,pue*' 
den bastar á un buen entendimiento para de§ñ 
cubrir el error , su malignidad ? e infelices con- 
sequencias.

Siempre e§ el amor proprioja concupiscencia, 
o a’guna otra pasión el origen de donde nacen; 
como emplean siempre sus artificios, y falsos 
vislumbres en interpretar con malicia algún pre» 
cepto de la Divina Ley»que aprieta á su parecer 
demasiado, porque es siempre la sensualidad, y 
otras pasiones las causas que las producen , soq 
las ilusiones semejantes a los fuegos fatuos, que 
se llaman constelaciones ardientes, y no son sinq 
inflamadas exhalaciones,que deslumbran,LaLey 
Divina despecha, y abochorna las pasiones; la 
Doctrina Evangélica es un director severo , que 
condena la libertad del corazón humano : con 
que no podiendo un entendimiento christiano 
quitar la fuerza,y vigor a esta Ley, no tiene mas 
recurso,que a los fementidos resplandores,y en
cantos de las ilusiones,que por malignas,y sutiles
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I interpretaciones descarnan, por decirlo asi, !g 
I Divina Ley, de modo, que no viene á quedar 
1 masque un esqueleto. Debilitada, y desfigura- 
I da asi la Ley por las pasiones, viene á paiár en 
I una sombra , que apenas se consulta , quando 
I luego desaparece , ocupando su lugar la falible 
[ dirección del corazón humano. Este pernicioso 

modo de consultar es demasiadamente acomo-* 
dado á la concupiscencia, y al sentido, por eso 
es tan de la aprobación del común de los hom
bres : estos son los Doctores , á quienes las pa-* 
síones consultan , y estala doctrina á que con 
gran facilidad se acomodan : y ve aqui el origen 
de las ilusiones de! corazón,de donde provienen 
nuestros errores, y de estos se viene á dar final-i 
mente en la reluxación de la vida chrísciana.

No parece posible, que una persona que tie* 
ne religión , y virtud, se determine á quebran
tar un precepto con plena volunrad, es preciso 
que su conciencia sea deslumbrada, corrompi
da , y viciada con falsas apariencias, que al fa
vor de un aparente resplandor la engañen,y ase
guren í y esto es lo que hacen las ilusiones del 
corazón, que son como las espías del amor pro- 
prio. Es menester por ventura otro motivo pa
ra recatarnos de ellas, y estar en vela contra sus 
encantos?

A a  4  L a
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La naturaleza de las ilusiones nos provee de 

oh remedio no menos eficaz contra su malicia» 
que persuasivo ,para guardarnos de sus sutiles 
argumentos , que todos son puros sophismas.

En efecto , qué son en si las ilusiones del co-J 
razón ? No son sino unas falsas apariencias, que 
nós roban , y hacen desaparecer la verdad, para 
obligarnos á dár ciegamente en el error j es el 
maligno artificio de alguna pasión, para persua
dir ai entendimiento, que va fundado en razona 
quanto la lleva el ayre,ó le agrada, y puro efec
to de un vano escrúpulo todo lo que la morrifi- 
ca, y se le opone. Si no huviese pasiones.no ha-* 
yria ilusiones dei corazon;y si no huviese estas¿ 
no havria error en materia de Fe , nt relaxacion 
en las costumbres. Las ilusiones juntas con la 
corrupción del corazón, y desorden de costum
bres son lasque crian todas las secrasrson tam
bién las que sugieren á las conciencias mas timo
ratas las benignas interpretaciones de, la Ley, 
que se dirigen á llevar adelante las pasiones, li
sonjeándolas, y lasque tiran á aniquilar la san
ta , permanente, y saludable severidad de la 
Doctrina Evangélica. Esta es la naturaleza de 
las ilusiones del corazón, que son un maligno 
resplandor , que nos háce dár muchas cardas, y  
siempre nos conduce al precipicio.

Mas
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, Mas sí el origen de las ilusiones del corazón, y 

isu naturaleza pueden proveernos de tan saluda
bles reflexiones para descubrir su falsedad , y 
obligarnos á guardarnos de sus atractivos , sus 

| fatales efectos son muy á proposito para hacer-»
¡ noslas mirar como á los mas peligrosos enemi-í 

gos de nuestra salvación, y no dexarnos des
lumbrar por un fatuo resplandor, que tanto 
tiene de encanto.

Traygamos á la memoria sinceramente, y sin 
pasión los desvarios de una vida demasiadamen
te entregada á las máximas del mundo , que no 
idexarán de hacer gemir áqualquiera que tenga 
un poco de serenidad de juicio, y de religión 
aquellos excesos en diversiones tan poco christia- 
ñas , de las que no queda sino un amargo senti
miento de haver sido poco prudentes en ellas; 
pueden menos de amargar á un hombre de en
tendimiento?

Hagamos presentes tantos gastos desvarata- 
dos en juegos, en fausto, y en comidas, de que 
no tenemos remordimiento alguno; porque fas
cinado el entendimiento por las ilusiones del co
razón , aprueba, y autoriza todos estos exce
sos , y hace enmudecer la conciencia, teniendo  ̂
la como cautiva, y en prisiones.

iTrayganse en fin á la memoria todos los des-:
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varias de una vida demasiadamente de mundc% 
empeñada en pasar por vida christiana, y se des* 
cubrirá fácilmente» que por los encantos de las 
ilusiones del corazón se dan tantas caídas, y que 
si se pierde el camino en materia de costum
bres , es porque seguimos ciegamente tan nía-* 
las guias, y conductores.

Ninguna cosa mas oportuna, que estas seria» 
reflexiones para percebir los malos afectos de las 
ilusiones del corazón, y para recelarnos de ellas, 
y hacernos descubrir el veneno tan diestramente 
disfrazado en todas estas engañosas, y sofísticas 
razones, que el amor propiio con tanta arte su- 
sugiere,y que el entendimiento ganado por el co
razón tanto aplaude, para hacernos caer en el 
lazo.

# *  *
x \

Un conocimiento no superficial, sino profun-* 
do, exacto,y sincéro del humano corazón puede 
ser un excelente remedio contra las malignas 
exhalaciones,que salen de él mismo. No se pue
den manejar bien las materias de este tan im
portante gobierno,sin conocer perfectamente los 
dobles,y redobles del corazón; pero tampoco se 
pueden conocer sus ensenadas, si no se llega á 
descubrir su flaqueza> y los artificios de que es 
capaz. El
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El corazón es la fuente, y al mismo tiempo el 

asiento de las pasiones : de él nacen, y en él se 
mantienen: quanta viveza» fiereza, y osadía tie-? 
ren, to4a se la deben á este funesto principio,y 
por tmsi ciegas que sean las pasiones# siempre 
despuntan por aquí, porque el corazón es el go
bernador, que las conduce.

Las ilusiones del corazón no son precisamente 
aquellos movimientos, y deseos, que se encién
denos preciso que á este ardor se le junten tanw 
bien las luces del entendimiento. Puedese decir, 
que el entendimiento, y el corazón recíproca
mente se engañan: el entendimiento deslumbra- 

I do , y ya prevenido por el corazón, siempre 
I sentencia á favor de las pasiones ? y eoamora- 
¡ do el corazón de verlas justificadas por el dicta-;
I jnen del entendimiento, osadamente las propo- 
I ne, y sigue sin escrúpulo; por eso es preciso bus- 
f car con mas feequencia la causa de nuestros des- 
i varios en los afectos del corazón,que en los dic- 
I tamenes del entendimiento.

Como el deíey te es el dominante atractivo del 
corazón, naturalmente ninguna cosa le gusta, 
sino lo que adula los sentidos, y amor proprío, 
y todo lo que contradice sus inclinación es,le en
fada,y Je disgusta. De aquí proviene, que como

i h  virtud es naturalmente austera, por el estre-ícho ,
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cho en qué pone al corazón , reprimiendo sus 
deseos, no es de su gusto , y aun menos de su 
¡elección.

Esta demasiada unión, y alianza, que natu
ralmente reyna entre el entendimiento, y el co
razón, es el origen ordinario de las ilusiones,que 
deslumbran , y hacen perder el camino. No era 
menester sino hacer anotomía del corazón hu
mano, y conocer la afinidad , que hay entre sus 
movimientos, y la flaqueza de nuestros espíri
tus , para descubrir sin trabajo qual es el error 
de las ilusiones, que provienen de estos dos 
principios, se vería, que la inclinación natural, 
que tiene el corazón para el deleyte; la aversión 
á todo loque le mortifica , y por consiguiente 
al freno, que le pone la Ley; el amor á la relaxad 
cion, y desorden , yendo de acuerdo con las an
ticipadas cabilaciones del entendimiento , pro
duce todas estas ilusiones, que son errores, que 
deslumbran , pero errores en punto de costum
bres , que enganan , sin que se perciba su arti
ficio i que ahogan los sentimientos de piedad 
christiana, sin ruido, y sin zozobra j que esta
blecen el imperio del amor proprio, y de las 
otras pasiones sin contradicción ; y que vienen 
á hacer un corazón , y espíritu totalmente pro
fano , á costa > por decirlo asi, de la Doctrina 
del Evangelio. Es
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É$ menester mas razones para un hombre de; 

Juicio,y que se suponga Christiano, para cobrae 
miedo á las ilusiones del corazón,condenarla $,u 
estár continuamente en vela contra sus astucias* 
y asechanzas?

£1 corazón tiene también su letiguage,como el 
entendimiento; masquando median los antojos, 
del ainor proprio , siempre hablan uno mismo. 
Si no se mide la resolución por la luz evangéli
ca , por la Doctrina Christiana, y por el impor
tante negocio de la salvación, el dictamen del 
entendimiento siempre saldrá como quieran los 
afectos del corazón ¿porque siempre se juzga mas 
probable la oponion, que favorece sus inclina
ciones : el dominio, que tiene el corazón sobre 
el entendimiento es muy universal, de donde 
nace, que su sentir , por relaxado que sea, no 
dexa de hallar Doctores sobradamente con
templativos , que la aprueben con sus dictá
menes»

Sin mendigar autoridades, se encontrarán 
qüantas se quieran en favor de la decisión que 
favorezca: un poco de serenidad) junta á un tor 
no decisivo de voz , hace mirar desde luego al - 
Abogado de la relaxacion como á un oráculo: 
alábasele sin. termino.# y á boca llena; y si algu
no descubriendo la superchería del amor pro-

p rio ,



1

De las ílusionet j

prío * y et falso resplandor de la ilusión, se dé* 
termina á contradecirlo , y abogar por la santa 
severidad de la doctrina evangélica»se le mi
ra como infeliz,ó á lo menos como hombre igno
rante, y de una conciencia demasiadamente es-* 
crupulosa.

No quiera Dios pretenda yo hacer aquí U 
apología del rigorismo tan reprehensible, y aca
so aun mas tenáz,que lo que Se llama relajación 
en punto de doctrina.Si este es efecto de las ila-* 
siones del amor proprio , aquel lo es ordinaria
mente de las ilusiones de una secreta so hervía, 
tanto mas de temer , quanto mas sutilmente se 
encubre baxo la máscara de una piedad,que en
gaña con mejores cartas. Aunque tan distintos, 
y diferentes, de un mismo origen provienen es
tos dos aparentes phenomenos, las ilusiones det 
corazón son las que igualmente los producen: la 
relaxacion en el moral nace de las ilusiones de un 
corazón inclinado á los placeres, y naturalmente 
enemigo de la mortificación : el rigorismo pro
viene de ordinario de las ilusiones de un corazón 
naturalmente orgulloso, y que desea singulari
zarse,y distinguirse;y en dominando qualquíera 
pasi on , siempre damos en excesos : la razón se 
entrega inconsideradamente á estos dos compe
tidores á proporción del interés , que le resulta

en
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i en favorecer á las pasiones, que le dominan. NO; 
j es difícil de conocer, que la rdaxacion en e! mc- 
! ral puede ser, como lo es de hecho, obra de las 
f ilusiones de un corazón siempre indinado a fa-i 

vorecer al amor proprio ; mas el rigorismo tan 
contrario á esta natural inclinación del corazón, 
también puede nacer de sus ilusiones, aunque 
es dificultoso el comprehenderlo.

La dificultad seria grande, y no tan fácil de 
desatarse, si los mismos Rigoristas por la mayor 
parte no nos sugiriesen con su manera de vivir 
una solución adequada. Mucho tiempo ha se $a- 
be, que estos Predicadores del rigorismo no son 
rigorosos sino para los otros: ellos predican una 
doctrina en extremo severa,pero siguen otra mas 
suave,y templada. Poco cuesta predicar con ma- 
gestad una doctrina de rigor, quando no somos 
nosotros, sino los demás, quienes han de hacer 
el gasto: Alligiwt enim onera gravia&  importa- 
bilia,& imponunt in humeros hominum: disponen 
cargas pesadas, y que no se pueden llevar, y las 
ponen sobre las espaldas agenas, dice el mismo 
Jesu Ch isto: Dígito autemsuo, añade el Salva
dor, nolunt ea movere, y ellos no quieren ni to
carlas con el dedo. Oprimen á los demás con 
obligaciones, de que se dispensan ellos mismos: 
bacen de los austeros en la profesión de su mo*
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ral* mas siguen el que se compone mejor ¿oti 
amor proprio, y es mas acomodado. Qué laséis 
ma servirse de la misma Doctrina de Jesu Chrfs- 
to para engañar al Pueblo! No es menor mal 
exceder de la justa severidad del moral evan
gélico por el rigorismo, que ensancharle * y re
ducirle casi á nada por la retasación.

Yo bien sé,que puede ha ver rigoristas de bue
na fé,hombres de bien,mas de un natural áspero* 
y rigoroso, que todo lo estrechan ; y que dexaa- 
dosellevar demasiadamente de su genio,querrían 
reformar la ley, y hacerla aun mas austera : du
ros consigo mismos, y con los demás, y que le- 
xos de hacer la virtud tan amable comd es, dis
gustan ordinariamente á los espíritus pusiláni
mes. Si estas personas practican lo que enseñan, 
son muy dignas de alabanza; mas si han cursa
do en la Escuda de Jesu Christo, deben ha ver 
aprendido que es necesario, que ladulzura acom
pañe á la santa severidad de la doctrina Evangé
lica. Aprended de m i, dice este Divino Sal va-i 
dor , que soy manso , y humilde de corazoná 
JDiscite d me, quia mitis sum, &  humilis cvrdéi 
sean severos para consigo mismos, mas si tienen 
humildad , no dexarán de tener dulzura con los 
otros i pues aunque la ley Chrístiana sea un-yá-, 
go * por lo que toca al amor proprio, y á las in-

cll""
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j ilinaciones ide la naturaleza: este yugo, añade 
j, el Señor, es suave, y su carga ligera: Jugum 
i enim meum suave esP, &  onus meum leve.
| £1 empeñarse en hacer el Evangelio de Jesu
I Chrísto acomodado á la naturaleza, es visiblen 
| mente efecto de la ilusión de un corazón sensual̂
! y mundano ¡y  no es menor ilusión el hacer el 

yugo de Jesu Christo mas pesado, que lo es en 
i si,y demasiadamente severas sus máximas-abra- 
¡ cemos sus lecciones, practiquemos lo que nos 
I enseña , y aprenderemos de él la dulzura , y hu

mildad. Asi siempre se ha visto, que las perso
nas mas austeras para s i, han sido siempre sua* 
yes para con los otros; al contrario,aquellos, que: 
á imitación de los Phariseos se dispensan de la 
severidad de la doctrina evangélica , son elo- 
quentes en exagerar el rigor, y hacer la cruz pe** 
sada. Sea, pues, cada uno severo para consigo; 
pero de modo , que persuada á los otros , qu^ 
el yugo del Señor es suave, y su carga ligera.

*  *  *

Petó de todos ío§ remedios pára curar las ilaJ 
sienes del corazcii, el mas eficaz,a! parecer, es el 
pensamiento de la muerte. No hay ilusión, en 
punto de costumbres, que no cese en este uUU'

¡35 tno
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mo día. Mientras se vive, fácilmente puede e! 
corazón engañar al entenditnieuto, deslumbrar
le por sus hechizos, hacerle dar en el error poc 
sus encantos, viciarle con el atractivo del de-* 
leyte, persuasiones del amor proprio, y otras 
pasionesjy de este artificio,y origen nacen todas 
las ilusiones en este particular, durante la vida. 
A la hora de la muerte cesan todas estas sophis- 
terias del amor proprio , todos estos aparentes 
resplandores desaparecen , todos los encantos 
se destierran, y á todos estos malignos artífin 
cios succeden la verdad , el juicio, el entendí** 
miento, y la religión.

Mientras vivimos, producen una multitud 
prodigiosa de ilusiones las benignas interpreta-- 
ciones de la ley , las inteligencias sutiles , pero 
engañosas, los discursos, que deslumbran, los 
derechos del nacimiento, las prerogativas de la 
clase, los falsos pretextos de la salud , los dic
támenes de aprobación mendigados, las deci
siones buscadas al sabor demuestro paladar, 
íos artificios malignos de la invención del cora-v 
ion humano ; mas en la hora de la muerte co-i 
idas desaparecen: la illa Me peribuat omnes cogí* 
tat iones eorum, en este ultimo día todas nuestras 
ilusiones se desvanecen.

En ests día critico todas las opiniones tan al
gus-i
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gusto cie los sentidos, tan favorables a las pan 
sienes, tan opuestas á la santa severidad de 1$ 
doctrina de Jesu Christo, las opiniones tati 
oportunas para mantener la relaxacíon, para 
complacer el corazón humano, para autorizar la 
concupiscencia , y  el amor proprio ,-peribunt¿, 
todasestas ilusiones desaparecerán, se extinguid 
rán , se aniquilarán ,peribunt.

Mientras vivimos hay grandes ideas, se fow 
jan grandes proyectos, se toman al justo las me
didas, preside en el tribunal del corazón el amor 
proprio, y tienen en él todas las pasiones voto, 
de calidad, en quantas resoluciones se toman: 
cada una aboga por su causa, bien asegurada 
de ganarla; pues el entendimiento, deslumbrado 
por las ilusiones del corazón, es quien pronun̂  
cía la sentencia. Salen á la demanda la concien
cia, y religión para anularla, ó para reclamar á 
lo menos contra todo lo que se resuelve en daño 
de sus intereses, y derechos; mas como les es 
poco favorable el tribunal, son tenidos sus ar
gumentos, y razones por vanos escrúpulos. A. 
esto se vienen á reducir todas estas resoluciones 
tan de mundo,y estos dictámenes tan poco 
Chrístianos , que se pueden llamar el triunfo de 
las ilusiones del corazón , mientras vivimos.  ̂A 
la hora de la muerte toda esta vana ostentación

Bb 2 de



De las Ilusiones 
de idéas, de proyectos, de medidas, y modos ■ 
de discurrir tan á lo del mundo,desaparece, se 
confunde, se desvanece como un relámpago: In 
illa die feribunt omnes cogitationes eorum.

Por mas que tengan por objeto las ilusiones 
el fausto, la ambición, ó el deleyte, y el interés, 
in illa die peribunt, en este ultimo dia perece
rán. Ilusiones del corazón en gentes del mundo: 
ilusiones del corazón en las mismas personas,que 
hacen profesión de piedad, y consiguientemente 
mas disfrazadas,y sutiles; ilusiones del corazón  ̂
que pueden encontrarse en el Estado Eclesiásti
co, ó Religioso : ilusiones del corazón en los 
isequaces del error, y cisma : ilusiones del cora
ron en la mayor parte de los estados de los se
glares : ilusiones en los especiosos pretextos de 
que se valen los hombres para dispensarse de 
algunas obligaciones de religión : ilusiones en el 
trato familiar de la vida civil: en fin, ilusiones 
del corazón en el empleo, que se hace dé los 
bienes de este mundo : todas estas ilusiones, 
por distintos que sean sus objetos , por loables 
que parezcan los motivos, que las autorizan, 
por derecho que hayan adquirido por su anti
güedad , por crédito, que hayan conseguido en 
el mundo, todas estas ilusiones del corazón, y 
del entendimiento se desvanecerán á la hora de

la



del Cor azora
Ja muerte, y puede ser no deseen mas que unaf 

j eterna materia de arrepentimiento, y desespera* 
ciones fuera de tiempo á aquellos que volunn 

j tariameute se han dexado engañar de ellas: In 
í illa die peribunt onines cogitationes eorum. 
j Ciertamente ningún remedio mas eficaz,y 

mas al caso para curar Jas ilusiones del corazón* 
y preservarse de ellas, que el pensamiento de 

i la muerte, en que seguramente tendremos un 
vivo, y superior desprecio de sus encantos: 
por horrible , y espantoso que sea este ob- 

j jeto , es preciso tenerle delante de los ojos, 
pues es inevitable.

Las ilusiones del cora2on,mientras dura la vi* 
ida, todas se dirigen á autorizar la relaxacion, 6 

| á lo menos disimularla: en la hora de la muer
te,á vista del sepulcro todas se disipan ; todos 
estos fautores de la relaxacion , á la cercanía de 
un Juez Soberano, é infinitamente Sabio, desa
parecen ; en víspera de un juicio sin apelación, 
donde se debe hacer una exacta, y severa revis
ta de los talentos recibidos, de un juicio, donde 
tío se debe consultar sino la Doctrina de Jesu 
Christo, y donde no havrá otra regla, que la 
Ley Evangélica i en fin; en víspera de un juicio, 
en que las pasiones del corazón humano no tie-» 
neo quien las apadrine: en este Ultimo día, en



•¿¿Ni T>eUs Ilusiones
comenzando á dominar la pura razón, y la ver-* 
¿ladera creencia, representarán la injusta opre
sión , en que las han tenido las ilusiones del 
corazón.

Entonces reclamarán contra todas las conn 
femplativas condescendencias, que se han per
mitido á favor del amor proprio, en perjuicio 
de la Ley de Dios; entonces reclamarán contra 
las interpretaciones violentas, aunque benignas, 
y acomodadas, que han reducido á nada la sa
ludable severidad de esta santa Ley; entonces 
descubrirán aquella fingida devoción, y virtud, 
que degenerando por las ilusiones en hypocre- 
sia, lun dado una como capa, ó barniz d la re- 
laxación de la vida, hasta intentar hacerla dig
na de alabanza. En fin , clamarán contra el mo
do de vivir, que se entabló tan contrario al es-» 
piritu de jesu Christo, y á la Doctrina del Evan
gelio, Qué sentimientos tendremos entonces de 
todas estas ilusiones del corazón, de que vivía
mos hasta allí tatt satisfechos, y que havíamos 
tomado poí regla de nuestra conducta con tan
ta seguridad! Qué vivo despecho no sentire
mos en aquellos últimos momentos, por haver- 
nos dexado cijin lastimosamente engañar de nues
tro mismo corazón, á quien havia servilmente 
abatido, y sujetado el amor proprio! Y  qué

\ arre-



del Corazón,
arrepentimiento, qiié desesperación sentiremos 
de ha vemos dexado engañar!

Asi se piensa, y discurre á la hora de la muer** 
te i pues por qué no se ha de pensar, y discurrir 
del mismo modo mientras vivimos ? Quantos 
tropiezos, y caídas se evitarían ILas reflexiones! 
sobre lo que pensaremos á la hora de la muerte '̂ 
pueden hacer ahora en orden á nuestras costunrW 
bres, loque la muerte misma en su tiempo, es-* 
pecialmente pueden moderar nuestros deseos/ 
corregir nuestros juicios, y rectificar nuestra ;̂ 
resoluciones. %

No hay hombre , que pueda poner en dudaÉ 
si ha de morir: nadie sabe de qué edad, en qué 
año , qué día , y en qué hora: lo cierto es, que 
hay un dia, que será el ultimo de nuestra vidas 
grandes, pequeños, ricos, pobres, viejos, mot 
zos , dia vendrá después del qual no haya mas 
dia en el mundo para vosotros : es prudencia*
( digámoslo mejor) qué locura es no pensar en1 
este dia ultimo !

Con razón se dice,que la muerte es la verdaH 
dera escuela de la sabiduría; pues será pruden- %, 
cía nó ir á esta escuela, sino quando no ha/" 
tiempo, ni estamos yá en estado de aprovechar ? 
Hablando con propriedád , el tiempo de estu
diar es coda la vida i y esto, pensando en la

muer-
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muerte con frequeticia mientras vivimos. Erj 
esta escuela es donde los Santos han aprendido 
«1 arte de hacerse Santos; en esta escuela es 
donde todos los dias aprenden los fieles la 
ciencia de la salvación*
- Mientras se vive , se ha de considerar seria4 
mente, como se pensará, se discurrirá, y se juz
gará en la hora de la miterte, y todos los lken- 
ciosos en breve se convertirán; todas las perso
nas mundanas reformarán sus costumbres; to
dos los sectarios , por obstinados que hayan 
sido en sus errores, en breve serán Catholieos; 
todos los ímpetus de las pasiones calmarán̂  
cesarán las astucias del amor proprio; desterra- 
ránse las preocupaciones; en una palabra, todas 
las ilusiones del corazón, y entendimiento se 
Acabarán á la hora de la muerte: su pensa
miento, mientras vivimos, puede producir el 
mismo efecto. De quantos arrepentimientos, de 
guantas desdichas se librarán por toda una eter
nidad, los que viviendo no se dexaren en- 
ganar de las ilusiones ? Que es lo que preci
samente he tenido por objeto en esta Obra de 
fes Ilusiones del Corazón.


