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S O L I L O Q U I O  V I I .

R E F L E X I O N .

L a Sabiduría  I n f in it a  de D ios.

Inmenso Dios y Señor m ió, ¿ adonde me 
iré yo para alexarme de t i l  Y  ¿ adon
de huiré para ocultarme d  tus divinos 
ojos ? ¡Oh mi Dios admirable , qué gran
deza la tuya ! S i subo d  los Cielos, alia  
estas tú como en el Trono de tu infinita 
M agestad. S i me sepulto d  los abismos, 
allí estás vibrando los rayos .de tu incom
prehensible Justicia. S i empéño las alas 
y discurro del Oriente d  el Occidente , tu  
D iestra  Omnipotente me conduce y me 
trae. S i quiero d  lo menos ocultarme en 

las tinieblas , ellas son d  tu vis
ta  tan claras como 

el dia.

LA  idea de un Ente Supremo á cu
ya voluntad adorable debe toda 
la creación su entero ser , natu

ralmente nos conduce como de la ma- 
Totno I I .  A
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no á la de la Sabiduría infinita de es
te mismo Criador. La voluntad supo
ne, anterior conocimiento; luegoquien 
quiso la existencia del Universo le co
noció perfectamente , y  halló posible su 
existencia antes de quererla. Era , pues, 
necesario que tuviese una idea la mas 
ciara y distinta del Universo, é igual
mente de los respetos ó relaciones que 
debian tener sus partes entre sí para 
formar de ellas el todo. Era indispensa
ble que e l previese todas las variacio
nes de que eran susceptibles las casi 
infinitas partes de que se compone, y  
que esta previsión fuese por todo el tiem
po de su determinada duración. E l co
nocimiento perfectísimo de todo esto, 
abraza lo pasado, lo presente y  lo fu
turo. Comprehende el inmenso espacio 
que contuvo , contiene y  contendrá el 
Universo. Su medida es la inmensidad 
de su espacio con la de su duración, 
y  esta inmensidad es la basa de la D i
vina Presencia igualmente difusa en to
das y  cada una de las partes de la 
creación presente , del mismo modo á los 
extremos del mundo , como á el centro
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de lo criado. ¡Q u é  admirable Sabidu
ría! ¡ Q ué inmenso, qué incomprehen
sible Sér!

Cada vez que vuelvo los ojos á las 
innumerables estupendas obras de la na
turaleza , siempre encuentro en todas 
ellas una armonía y  órden admirable, 
y  las reconozco necesariamente por efec
tos de una premeditada disposición del 
Criador , executada por su Omnipoten
cia. Nada hay en lo criado sin razón 
y  designio. D e modo , que la cosa mas 
mínima, como la m ayor, tienen indubi
tablemente su fin. Por infinito que sea 
el número de las partes que componen 
el Universo, y  por varias que éstas sean 
en grandeza, peso , solidéz , figura y  
combinación , todas igualmente son ne
cesarias á el todo , é indispensables á e l 
designio del Criador. Cada parte de la  
creación , por mínima que sea , tiene 
quanto le es necesario para ser lo que 
es , y  para corresponder completamen
te á el fin á que él la destinó. L a  plan^ 
ta mas humilde ha sido formada con 
tanta destreza, sabiduría y  primor, qua 
to los cuerpos mas bien construidos

A  a



más perfecto viviente. D e suerte, que su 
interna construcción en nada se diferen
cia sino solo en el fin á que se ha pre- 
fixado; y  todos estos fines se unen co
mo en un centro común , que es la per
fección del todo. Los ojos perspicacísi
mos de la D ivina Sabiduría los miran 
todos unidos, y  todos distintamente. Es
ta es la razón porque á este gran Dios 
le es tan claramente conocido el núme
ro de los granitos de arena, de las go- 
titas de agua , de las partecitas de ayre, 
de fuego y de luz , como el número de 
los cuerpos celestiales mas respladecien- 
tes. L a  Eterna Sabiduría conoce con la 
mayor claridad lo quantitative de las 
fuerzas que tiene en la naturaleza un 
granito de arena , tanto separado como 
unido á los demás. Sabe su peso , le fi- 
%6 su union , y descubre en él quan- 
tas combinaciones le son posibles, y  quan- 
los efectos pueden de él derivarse.

¡ A h ! j Con qué arte tan supremo! 
¡Con qué modo tan admirable é incom
prehensible fue formado el cuerpo del 
•animal , á mi parecer , el mas despre
ciable y  mas in ú til! Entre sus partes



s
sólidas y  fluidas se encuentra una pro
porción exactísima. Aunque por lo co
mún suele ser tan pequeño, que se ocul
ta á mis ojos, todas sus partes tienen 
sin embargo lo necesario de quantidad, 
fuerza y medida. Los canales por don
de circulan los varios fluidos, que son 
los ministros de la v id a , están construi
dos con igual destreza y  arte á aque
llos que el indagador anotómico admi
ra en la disecación del cuerpo humano. 
Sus ñbras mas menudas tienen aquel 
tanto de elástico , sin el que , ó dema
siadamente estendidas , ó demasiado la
xas le serían inútiles. El tiene todos los 
miembros necesarios para procurarse su 
alimento , para conservarse la v id a , pa
ra hacer sus presas, para defenderse de 
sus enemigos, y  para propagar su es
pecie. La parte de mundo que él ha
bita , contiene quanto le ocurre necesa
rio á su conservación y felicidad; pero 
en tanta abundancia , que no parece si
no que á él solo se dirigían todas las 
miras del Criador. A  el mismo tiempo 
diviso como á lo lexos el fin de cada co
sa , y  una multitud de medios empleados 
á el eíecto.



A h o ra , pues, Y  ¿cóm opodre yo 
imaginarme un fin sin suponer una In
teligencia que se lo haya propuesto ? 
¿Puedo yo  imaginarme medios suficien
tes sin reconocer sabiduría en quien los 
ha elegido ¿ ¿Quantas especies de cria
turas á  millones no viven en nuestro 
globo ? £1 ay re , el a g u a , la tierra, son 
otros tantos Reynos populosísimos en tal 
forma, que se sudaría mucho sin con
seguir el fin , para hallar un espacio no 
habitado de infinitas especies de anima
les , cada una de las quales está provis
ta de todas las qualidades necesarias á 
el fin de su creación. Todas estas espe
cies viven y  se conservan por tantos si
glos , á pesar de las revoluciones que 
de tiempo en tiempo suceden en la na
turaleza. Millones de millones son los 
casos proporcionados por sí mismos pa
ra destruir por varios modos estas espe
cies; mas con afrenta de sus inútiles es
fuerzos todas subsisten. ¿ Podrá darse 
una prueba mas cierta ni mas evidente 
de que no hay ni un solo caso que no 
lo haya previsto aquel Supremo S er, y 
á  cuyas necesidades no haya provisto?
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N o  necesito recurrir a las demás cria

turas para convencerme de esta infalible 
verdad. Por poco que reflexione sobre 
mí mismo , ¿ puedo dexar de sentirme 
incontrastablemente persuadido de la in
finita Sabiduría de mi Criador ? ¡ A h ! 
Si hago un poco de atención ¡ quanto 
tengo que admirar en la entera construc
ción de mi .cuerpo, en cada uno de sus 
miembros, y  en cada una de las partes 
que le componen! Y a  sea considerando- 
las en sí mismas, ó ya en su recíproca 
unión, ellas son objeto el mas asombro
so á el anotómico que las desune y  se
para. E l aparta las fibras mas delicadas 
y  las mas menudas; pero aún descubre 
en ellas otras mas sutiles. Prosigue con 
el microscopio sus observaciones, y  siem
pre encuentra nuevas maravillas. Final
mente , ya desesperado de poder agotar 
esta casi infinita progresión, se detiene 
persuadido á  fuerza de sus reflexiones, 
á que en el principio de sus cuidadosas 
inquisiciones habia hallado ya el térmi
no de aquellos conocimientos á donde 
el. arte podia conducirlo. Y  quando él 
se persuadia entender los arcanos incom- 

Tomo II, B
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prehensibles de la Sabiduría Eterna /vie
ne antes á  conocer quan limitado sea el 
confin de la suya.

¡ G ran D ios! ¿ cómo podré yo dudar 
que no me conozco á mí mismo ? Y o  
soy un misterio para mí imperceptible. 
Sí. La mas mínima parte de mi sér can
sa y fatiga todas mis reflexiones, sin sa
carme de mi primera ignorancia. E l uso 
que yo hago en cada momento de los 
órganos de mi cuerpo , las sensaciones 
que de continuo experimento por el ca
nal de los sentidos , las ideas que re
conozco por medio de estas varias sen
saciones , los conocimientos que de aquí 
adquiere mi alm a, el noble placer que 
de ello me resulta, el estado sublime 
á que me levanto por medio de tan emi
nentes prerrogativas sobre el imperio de 
las cosas criadas; todas estas operacio
nes ¿no son ellas conseqüencias de una 
preordinacion absolutamente para mí 
desconocida? ¿N o son ellas conseqüen
cias que prueban la Suprema Inteligen
cia y  Sabiduría infinita de mi Criador 
con tanta mayor evidencia, quanta que 
yo no puedo comprehender las .relacio-
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nes de los efectos con sus causas?

¡ Q ué compuesto tan prodigioso! 
Dos Entes de naturaleza tota! tiente di
versa ó desemejante, quales son el cuerpo 
y  el alma , están en mí coligados. Y  con 
unión tan íntim a, que sus recíprocas 
fuerzas, aunque muy diferentes en su 
modo de obrar, ciertamente concurren 
las unas y  las otras en un tiempo mis
mo á un mismo fin. ¿N o es esto cosa 
clara ? Los comestibles ó alimentos de 
que yo me nutro se convierten, por 
unos modos casi milagrosos, en mi propia 
substancia , compensándose por este me
dio las pérdidas que las partes fluidas 
y  sólidas de mi cuerpo van haciendo 
sin cesar con el continuo movimiento 
ó exercicio. D el líquido , apurado por 
medio de reiteradas circulaciones, se se
paran los espíritus mas sutiles y  purifi
cados. Estos se levantan á el cerebro en 
donde se forman y  residen las idéas, y  
de donde por canales invisibles este líqui
do espirituoso se traslada á el alma , lle
nando el espacio , y  ocupando el vacío 
que la separa de la materia grosera de 
que está formado el cuerpo.

B 2



Allí está la oficina en donde se for
man los pensamientos; misterio el mas 
secreto de la  naturaleza. A llí se congre
gan de las partes mas remotas ó lexanas 
del cuerpo las impresiones que los ob
jetos exteriores producen sobre los ór
ganos externos de los sentidos. Estas allí 
se purifican de lo material, y se revisten 
de una esencia espiritual para transfor
marse en pensamientos, que introducién
dose á lo mas íntimo del alma , le sir
ven como de pasto. ¿ N o es todo esto 
un conjunto de maravillas ? ¡ O h Sabi
duría eterna ! ¡ Q u é arte tan superior á 
toda mi especulación es aquel con que 
obraste tantas y tan admirables cosas! 
Alábente eternamente todas las criatu
ras , pues por mas que yo quéde pas
mado y absorto á el considerar lo gran
de de tus obras , jamás será tanta mi 
admiración , que baste á exaltar la in
comprehensible Sabiduría de aquel tu 
Sér Suprem o, que me ha formado de 
un modo tan prodigioso.

¡ Q u é profundos misterios ! ¡ Q ué 
tesoros tan inmensos no me presenta pa
ra mi consideración, la Ciencia infinita



y  la Sabiduría eterna de mi Dios í Y  
qué cosa e s , ni será jamás el ingenio 
mas sublime del hombre á presencia del 
conocimiento sin límite de aquel Dios 
grande, que á fondo penetra todas las 
cosas ? Y  i qué vienen á ser todas las 
luces de los entes racionales, compara
das con su Suprema Inteligencia ? ¡ A h ! 
A  no ser un im pío, ¿ quién dudará que 
él solo es el origen eterno é inexáusto 
de la verdad, que solo su Espíritu com- 
prehende la esencia y  realidad de las co
sas , que á ninguno otro es posible co
nocerlas , y  que no de otra luz sino de 
la suya podemos ser ilustrados ? Si to
dos nuestros conocimientos, ni exceden, 
ni podrán jamás exceder los límites que 
por él se nos conceden , ni los medios 
que por él se nos subministran para ello, 
¿ cómo , pu es, querremos nosotros ser 
tan insensatos , que pretendamos escu
driñar y  penetrar las miras adorables 
del Ser infinitamente sábio , y  juzgar de 
los medios elegidos por una Inteligen
cia infinita para llegar á los fines á ella 
sola perfectamente conocidos ? E l deber 
de la criatura es admirar , no de cono*»3



cer; es de adorar, no de saber.
Adóro , pues, con abatimiento el 

mas profundo , con admiración la mas 
humilde á esta Suprema incomprehensir 
ble Sabiduría , que se dignó dárseme á 
conocer en los pasmosos rasgos é  innu
merables vestigios impresos en las obras 
estupendas de su creación. ¡ A h  ! Piér
dese mi discurso , y  desmaya mi espíritu 
reflexionando sobre el inmenso imperio 
de la naturaleza. Cuento los mundos, 
liego á millones, y  ya  cansado en mis 
cálculos , advierto lleno de asombro, 
que siempre me hallo en el principio. 
En este espacio inconmensurable no hay 
ni un solo punto en que el Divino Es
píritu no haya obrado , y  á el que la 
Sabiduría infinita no haya estado pre
sente. Sí. N o  hay un punto en que no 
se haya manifestado esta benéfica fe
cunda Inteligencia , tanto , que aun el 
granito mas pequeño de arena , la par- 
tecita mas despreciable del polvo trae 
consigo las mas evidentes contraseñas de 
esta infalible verdad. Entre las continuas 
y  posibles variaciones de las innumera
bles partes del Universo, no hay una
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que se oculte á la vista de aquél Sér So* 
berano que todo lo registra. Nada su
cedió, nada sucede y  nada sucederá, que 
no esté presente á sus penetrantes ojos; 
Y  nada pensaron, nada piensan y  na* 
da pensarán jamás todos los Espíritus in
teligentes, que él no lo sepa.

Un Ente que en su Sabiduría no tie
ne semejante , ni puede tener igual, 
¿podrá acaso obrar sin un premeditado 
designio? Y  \el designio que tiene for
mado este Ente Supremo , y  que quie
re cum plido, podrá no ser constantemen
te perfectísimo ? Y  si en todo lo que yo 
ahora llégo á conocer , encuentro seña
les evidentes, y  vestigios clarísimos de 
una admirable Sabiduría , ¿ podré du
dar que en el plan , por mí tan desco
nocido para atreverme á juzgar de su 
utilidad , no hay otras miras ocultas, 
que acaso entenderé yo bien algún dia ? 
Pero i  qué dixe acaso ? ¡ A h ! Vendrá, 
s í , vendrá dia en que yo claramente 
las conoceré y  entenderé. L a  boca mis
ma de la Verdad Eterna me ha dado es
ta irrevocable palabra. Sería yo el úni
co infeliz ácia quien las miras de la Sa-

B 4
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biduría Inmensa no fuesen las mas pró
vidas y  las mejores , si el uso de las fa
cultades de que está mi alma enrique
cida fuese limitado á el breve periodo 
de esta vida. Desde luego creería ser 
un temerario pensando a s í, si no estu
viese justificado por la D ivina R eve
lación. Y  ciertamente que según lo de
masiadamente instruido que estoy por 
la diaria experiencia de lo limitado de 
mi entendimiento , si la D ivina Palabra 
no hubiese precedido á la m ia , no me 
atrevería á hablar así.

¡O h  tú mi Dios amabilísimo, que 
todo lo sabes! ¡ Oh tú mi Criador ado
rable , que eres el origen perenne de to
da ciencia y  verdadera Sabiduría! T ú  
solo conoces por qué existen los Espí
ritus, y  á qué fin estén destinados. T ú  
solo, Señor sapientísimo , tú solo pue
des instruirme en la ciencia de los San
tos , y señalarme el cómo debo emplear 
todas mis fuerzas, para llegar á mi úni
co fin , que es la felicidad eterna. Tus 
lecciones, gran Dios , me enseñarán y  
me impondrán sin fatigas en lo que los 
filósofos mas profundos buscan vana



mente con penosos estudios y  largas v i
gilias. T u  sola palabra me hace mas ¿su
bió que todas sus falsas cabilaciones , -y 
sus arrogantes y  vanas doctrinas. Sola 
tu luz ahuyenta las tinieblas de lo pa? 
sado , y  disipa la tarda noche de lo: ve* 
nidero. ¡ Ah ! E lla sola me enseña de 
donde vengo , para donde camino , pa
ra qué fin me criaste, y  qué cosa seré 
en algún dia ! E lla sin artificios me ma
nifiesta las cosas en su verdadero punto 
de vista , quando la luz incierta de mi 
débil razón se las presenta báxo brillan
te , pero falso aspecto , á mi alucinado 
corazón. S i , amable Criador mío , ella 
me hace distinguir los bienes dignos de 
interesar mis deseos, y  me señala los 
medios indispensables para obtenerlos.

¿ N o es esta verdad constante ? Lo 
es tanto , que no puede negarse. L a mis
ma F e me lo enseña. Este Dios amo
rosísimo no se contentó solo con haber
me criado para é l , como mi último fin, 
sino que ha querido , por un efecto de 
su Bondad , empeñarme indispensable
mente á buscarle , proveyéndome con 
admirable Sabiduría de un gran núme-
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rcr de medios , que si yo quiero refle
xionarlo , me conducen á él como por 
la mano. N o hay criatura alguna que, 
quanto es en sí misma , no me submi
nistre algún medio para conocer y  para 
amará mi Criador. Y  si alguna de ellas 
me sirve de impedimento, rio es por otra 
causa sino por el abuso que yo hago 
de ella. Los bienes y  males de esta v i
da , los mismos trabajos y contradiccio
nes con que su Amor Paternal castiga 
mis infidelidades, pueden servir grande
mente á mi santificación. Y  á la verdad 
no es otro el fin con que me aflige sino 
para reducirme á él. N o hay cosa al
guna , aun comprehendiendo mis pro
pios defectos , que no pueda serme Uti
lísima á el mismo fin. ¿ Puedo yo ima
ginarme enemigo mas mortal de mi bien 
eterno,que el Demonio ? Pues si yo quie
ro , todas sus sugestiones y  asechanzas 
pueden serme de grande provecho. Es 
verdad que no podré hacerlo siri la di
vina gracia. Pero ¿ acaso no es una ver
dad de F é , que ésta no me faltará ja
más ? Ninguno hay en el Infierno que 
se haya condenado sino solo porque
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ha querido. Y  ¿ no es esto otra
dad de F é ?  ¡ . .

ver-

M i fragilidad es grande. Es indubi
table. Y  no lo es menosque las ocasio
nes son freqüentes, y  que por la cor
rupción que causó en mi naturaleza la 
primera culpa , tengo una inclinación 
violenta á el. mal. Pero si quiero refle
xionarlo á buena lu z , ¿ podría yo ape
tecer socorros tan poderosos como los 
que me ofrece mi amabilísimo Dios, pa
ra preservarme de la caída , ó para le
vantarme , si caygo por mi desgracia ? 
I He hecho yo jamás el debido concep
to de la facilidad con que la Bondad D i
vina ha puesto en mis propias manos 
mi salvación , si quiero servirme de los 
grandes y eficaces medios que me da pa
ra esre fin ? ¡ A h  ! Y  ¿ qué escusa po
dré yo darle para dexar de ser justo? 
Tantos Sacramentos, por medio de los 
que se me aplican los méritos infinitos 
de mi Jesús dulcísimo , y  que me son, 
para decirlo así , como un baño de su 
Sangre preciosísima. Su Cuerpo y  San
gre adorable , que en la Santa Eucaris
tía son el alimento de mi alma ( ¡ oh
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Amor que pasma á los mismos Ange
les ! ) ,  ¿no son acaso medios fáciles, po-i 
derosos y  eficacísimos para llegar segu
ramente á mi último fin ? ¡ Insensato de 
mí ! Quantas veces , allá como en el 
fondo de mi corazón , he solido yo tener 
una santa envidia á ios Sagrados Após
toles , y  Discípulos de mi amable Sal
vador , como á aquellos que teniendo 
siempre consigo á tan sublime Maestro, 
podrían fácilmente ser Santos ? Pero á 
la verdad, jqué tengo yo que envidiar
les ? ¿ N o  se ha quedado para siempre 
conmigo en el Sacramento Augusto del 
Altar , en el que si bien menos sensi
blemente se me presenta , mucho mas 
íntimamente se me comunica ? ¿ N o es
tá allí el mismo amabilísimo Jesus real 
y  verdaderamente en cuerpo y  alma, 
esperando mi reconocimiento y  mi ado
ración , abrasado en deseos amorosos de 
santificarme? ¿Cómo podré dudarlo sien
do Católico? ¡A h !  aquellos, según mi 
mòdo de discurrir, eran felices, porque 
podían obtener de su Omnipotente amor 
quanto deseaban. Y  ¿ qué soy yo aca
so menos dichoso que ellos, quando pire- a
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do tan fácilmente, siempre que quiera 
obtenerlo á é l mismo, y  hacerle dulce 
y  amoroso prisionero de mis entrañas? 
Y  ¿ quién me impide que amandole y o  
con todos los esfuerzos de mi corazón, 
consiga de su Bondad todo quanto quie-
ja ;

Y  ¿qué juicio deberé formar de la 
oración? ¡Gran D io s, si yo pudiese com- 
prehender bien toda su eficacia! E lla  
es un medio poderosísimo, por el que 
el mismo Jesu-Christo , Verdad Eterna, 
me ha empeñado su palabra de que se 
me ha de conceder todo quanto pida en 
su nombre. En sus infalibles promesas na
da me ha exceptuado. Son absolutas, y  en 
ellas solo se trata de que yo pida. ¿ N o  
sabré hacerlo ? En verdad , que si mi fe
licidad eterna , si el Reyno de la G lo
ria , valga lo que valiese , no me ha de 
costar mas caro que el pedirlo en la for
ma que debo hacerlo, bien poco me 
costará. Quando yo no tuviese otros me
dios sino solo el Sacrificio Sacrosanto de 
nuestros A ltares, ¿ no debería estár se- 

■ guro de mi salvación ? Qualquiera gra
cia que sea , qnalquier extraordinario



socorro de que necesite para conseguir 
mi bien eterno , ¿ cómo podré dudar que¡ 
un Dios , ofrecido por su precio, no me-! 
rezca alcanzármelo? ¡ A h !  Y  despuésI 
de tantas promesas tan aseguradas, y- 
tan reproducidas por la infinita volun
tad que tiene este gran Dios de bene
ficiarme , ¿ podrá jamás suceder que me 
rehúse las gracias que él sabe que yo 
necesito ? Sería un impío. Sería la cria
tura mas • abominable si así pudiese 
pensarlo., Y o  conozco , penetrado de 
amargura , que soy deudor de inmen
sas sumas á la D ivina Justicia, es ver
dad. Necesito de socorros eficacísimos, 
no puedo negarlo. Pero ¡ ah ! ¿ Aca
so ignóro yo que una sola Comunión 
efectuada con las disposiciones que de
bo , que una Misa celebrada ( ¡ oh Dios 
de mi a lm a!)  con aquella modesta com
postura y  devoción verdadera que exi
ge tan tremendo Sacrificio , no me sub- i 
ministra ella abundantísimamente de qué 
satisfacer á todos mis débitos , y  con 
qué merecerme todas las gracias ? ¡ Oh 
misericordia verdaderamente grande de 
mi C riador! Y o  tengo, s í , yo tengo una ^
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Hostia , un Holocausto que ofrecerle pa
ra aplacar sus enojos, que no puede de- 
sar de serle muy agradable. Una Hos
tia que ella sola es sobreabundantemen- 
tc poderosa para cancelar todos los pe
cados del mundo. Y  si yo la ofrezco 
con un recto corazón , ¿qué cosa impe
dirá que cancele todos los mios ?

Si hubiese estado á mi arbitrio ele
gir medios oportunos para hacer infa
lible mi felicidad eterna , ¿habría podi
do jamás elegirlos tan fáciles, tan po
derosos y  en tanto número? ¿H ubiera 
sabido jamás desear tan to , quanto ha 
hecho por mí la caridad infinita de mi 
Redentor ? Pero entretanto ¿ qual es el 
provecho que he sacado hasta ahora de 
tantos medios ? Y  i qué pronósticos tan 
funestos no deberé yo hacer de mi es
tolidez y  negligencia? ¡ Infeliz de m í! 
i Q ué responderé yo á las reprehensio
nes que me harán los mismos Infieles, 
ó á los cargos que me hará el Juez Eter
no , sirviéndose para mi mayor confu
sión del exemplo de los Paganos ? En
tre ellos ha habido muchos que han he
cho tanto aprecio de la v irtu d , y  han
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renido tanto horror á el vicio , que re
ligiosos hasta la superstición , se han en
tregado á  la piedad , solo por la vana 
esperanza de adquirirse fama en la pos
teridad , ó por otra ridicula recompen
sa. ¡ G ran D ios! Y  ¿ qué habrían ellos 
practicado si hubiesen creído lo que yo, 
y  si hubiesen tenido los poderosísimos 
socorros que yo tengo ? ¡ Q u é  amargo 
dolor , qué acerbo sentimiento será el 
mió, pero eternamente in ú til, si no obs
tante tantos auxilios me pierdo para siem
pre ! Pero i qué otra cosa debo prome
terme , si en lo venidero no me apro
vecho mejor de tan bellas proporciones ?

Y  ¿qué concluyeron aquí los me
dios que el Señor ha dispuesto para que 
yo consiga mi último fin ? ¡ Q u é estra- 
ña pregunta 1 Pues ¿ qué no es innega
ble que á mas de los medios que he no
tado , y que son comunes á todo Chris- 
tiano, cada uno en particular está pro
visto abundantísimamente con soberana 
Sabiduría de medios propísimos y  faci
lísimos para llegar á una santidad su
blime? A  no ser voluntariamente un 
insensato , ¿ quién lo ignora ? Sí. M i dis-
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posición natural, mi educación , mi ge
nio , y  si yo quiero hacer el uso con
veniente de ellas , mis propias pasiones 
pueden servirme de un grande socorro. 
¿ Cómo puedo yo dudar que estos son 
los cimientos sobre los que ordinaria
mente levanta la gracia el edificio gran
de de nuestra santidad y  perfección ? Se
gún que mis inclinaciones me llevan á 
el bien ó á el mal , un poco de buena 
voluntad que yo tenga, con un poco de 
cuidado y amor á D io s , haré que todo 
me conduzca á la virtud. Las enferme
dades , los accidentes particulares que 
me ocurren en esta vida miserable , ¿ qué 
otra cosa son sino medios de que se vale 
mi C riador, á efecto de una particular 
providencia , para obligarme á recurrir 
mas pronto á mi último fin , separando 
ó desaíeccionandome de millones de ob
jetos criados que me ocupan el corazón, 
ó que me suspenden y  detienen para ca
minar á solo él?

Mas. Los medios que me encuentro 
preparados en aquel estado á donde Dios 
me ha puesto , ¿ no es cierto que son los 
mas seguros y eficaces para obrar mi 
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salvación , y  que me es muy fácil va
lerme de ellos? ¡O h  qué punto es éste 
tan digno de toda mi atención , y  qué 
cúmulo tan copioso de méritos podria 
atesorar si quisiese aprovecharme bien 
de ellos! Los vários estados de la vida 
son otros tantos caminos q u e , aunque di
versos entre s í, según el orden de aque
lla sabia incomprehensible Providencia, 
todos conducen á el hombre á su último 
fin. Es un gravísimo engaño imaginar
se que para llegar á una alta perfec
ción sea necesario hacer cosas extraor
dinarias. Para que yo sea Santo no es ne
cesario otra cosa sino que cumpla con 
perfección las obligaciones de mi propio 
estado. ¿ Puedo imaginarme cosa mas lla
na , ni mas fácil ? Pues ésta es una ver
dad tan indubitable, como que me la 
enseña la Escritura Santa. Aquella Mu- 
ger fu erte  , tan recomendada en las divi
nas letras, no se mereció las altas alaban
zas que le da el Espíritu Santo , sino 
con tomarse un diligente cuidado de 
su familia. Mi Jesús dulcísimo, á quien 
debo tomar por mi modelo , no juzgó 
poder hacer cosa alguna en el espacio
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de treinta anos, tan digna de su infini
ta perfección y  santidad , como el cum
plir puntualmente las funciones mas or
dinarias y comunes del estado pobre y  
humilde que había elegido. Este exem- 
plo ¿ no deberá ser para mí un estímu
lo el mas poderoso ?

¡ Ah ! Todo otro camino que yo quie
ra tomar me sacará sin duda de la ver
dadera senda de mi salvación. E l que 
yo quiera hacer cosas grandes, si no ha
go aquellas que debo hacer , no será 
devoción , sino ilusión y  tentación del 
común enemigo. Y  siempre haré las que 
debo , haciendo aquellas que Dios quie
re que haga según las circunstancias de 
mi estado. Y  no puedo dudar , que sa
tisfaciendo yo á sus mas mínimos debe
res , puedo estár m uy seguro de que 
cumplo la voluntad de mi Criador. Y  
¿ no es esto para mí un inexplicable con
suelo ? E l Secular , sin salir de los con
fines de su condición, halla en las obras 
quotidianas, propias de su vocación , to
do quanto necesita hacer para ser Santo. 
Y  ¿ qué escusa tendré en el Divino T ri
bunal si no lo h a g o , quando tanto me

C a
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afáno y  trabajo por la vanidad y  por el 
mundo ? £1 Religioso baila en su estado 
todos los medios que le convienen para 
llegar á una perfección la mas sublime. 
£stos no son otros sino la observancia 
puntual de sus reglas y  sus votos. Es
tas mismas reglas son las que han san
tificado á tantos otros de su misma R e
ligión , á quienes la Iglesia Santa vene
ra sobre nuestros A ltares, y  ni él debe 
esperar su santidad y  perfección , sino 
por la observancia de las mismas re
glas.

Pero ¡ ay  de m í, qué dolor tan ter
rible me penetra el alma con lo que aho
ra me ocurre á el pensamiento ! ¡ Gran 
Dios de mi corazón ! ¿ hay acaso algu
na cosa de pequeña conseqüencia en tu 
santo servicio ? Pues ¿ cómo he tenido 
osadía á persuadirme tantas veces á que 
mis continuas faltas no son de conside
ración , ni obligan á culpa ? ¡ Oh qué 
error tan lastimoso, y  de qué conseqüen- 
cias tan funestas! Pues ¿ qué no debo 
yo ser exactísimo en el cumplimiento de 
su adorable voluntad ? ¡ Miserable de 
nú ! ¿ para qué entré en la Religión si-
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no para servirle mas perfectamente , y  
esto no por fu erza, sino por puro amor ? 
¿ Para qué elegí el estado Eclesiástico si
no para separarme de la pompa y vani
dad del mundo aplicándome á los de
beres de mi ministerio i ¿ Para qué he 
abrazado yo mi particular estado Secu
lar sino para corresponder á sus cargos 
y  obligaciones ? Y  ¿ cómo me distingui
ré yo de los demás, sino por la parti
cular observancia de mi instituto ó de 
mis especiales deberes ? ¿ Cómo merece
ré yo aquellos extraordinarios auxilios 
de la gracia que necesito , sino con la 
perfecta observancia de aquello á que 
quise obligarme con el fin de agradar 
mas á mi amabilísimo Dios , aseguran
do de este modo mi salvación ? ¡ Tris
te de m í! ¿ podré ahora con razón ad
mirarme de que tantas Comuniones, tan
tas Misas , y  tantos otros poderosos so
corros de nada me aprovechen ? $ D e
berá ya causarme asombro el que cada 
dia me hálle mas olvidado de Dios , y  
mas tibio en procurar mi santiñcacion ? 
¡ Ah ! ¿ Q ué otra cosa podría prometer
me no siendo fiel á mi Criador i

C 3
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Pero aún me queda bien que refle

xionar sobre este punto. Si por mi ne
gligencia y  por mi voluntaria ceguedad, 
descuido los medios propios y  peculia
res de mi estado , que son los que la 
Divina Providencia me señala , por mas 
que me parezca haber por otra parte 
acumulado grandes méritos, me enga
ño ciertamente , y  debo temblar y  es
tremecerme sobre el punto esencial de 
mi salud eterna. Asombrosa cosa es; pe
ro segura , y no debo dudarla. Sí. D e
be temblar el Religioso que con pretex
tos vanos se dispensa de la mas exacta 
observancia de sus reglas y  particular 
instituto. N i debe por conseqüencia es
perar fruto alguno de sus Misas , C o 
muniones , y demás con que pudiera as
pirar á la perfección. Debe estremecerse 
el Eclesiástico que no guarda aquella 
modestia , circunspección , retiro , ora
ción , estudio , abstracción de m undo, y  
negocios seculares que constituyen la vi
da Eclesiástica. N i debe hacer gran con
cepto de las devociones que practica. D e
be temer mucho el Secular que no pien
sa en el buen gobierno de su casa y  fa-
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milia , y  en satisfacer puntualmente á
las particulares obligaciones de su es
tado. N i menos debe hacer capital al
guno de las demás sus pretendidas bue
nas obras. Un criado, aunque sea de 
muy buena intención, y  aunque haga 
cosas grandes, si no hace aquellas que 
debe hacer , no sirve bien. ¿ Quién po
drá negar esto? Y  ¿quién podrá igno
rar que no hace lo que debe , quando 
descuida y  omite lo que le señala y  man
da su Amo , á quien por su inobediencia 
necesariamente ha de ser desagradable ?

¡ Oh miserable de m í, y  qué enga
ñado he vivido ! ¿ Cómo me he apro
vechado yo de estos medios generales, 
qué fruto he sacado hasta ahora de los 
medios particulares ? Aquel Dios rec
tísimo me examinará no solo del mal 
que he hecho, sino que aun con un ri
gor indecible me pedirá cuentas de lo 
bueno que he practicado mal , y  del 
bien que no hice pudiendo haberlo efec
tuado, Y  ¿ creo yo por ventura , que 
estaré ahora en estado de poder darle 
cuenta de toda mi vida ? ¡ A y  de m í! 
Entre todas mis acciones no debería en-
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contrarse una que no tuviese por único 
fin á mi amabilísimo D io s, y  acaso con 
sumo trabajo podré hallar alguna hecha 
únicamente por él. Por mas que yo quie
ra iisongearme de mis buenas obras ¿ no 
es esta la verdad ? Y  ¿ qual ha sido la 
causa de la desdicha en que me hállo, 
sino mi indocilidad é inobediencia á la 
voluntad de mi Criador ? ¿ Podré yo
negar que su Sabiduría Infinita me ha 
provisto de medios abundantísimos pa
ra adelantarme en la perfección , que 
por ellos me ha hablado á el corazón, 
y  que yo me he desentendido de sus 
inspiraciones haciendo solo mi voluntad ? 
Y  i qué remedio puedo dar á mis gra
vísimos m ales, sino acudir á mi Dios, 
confundirme en su presencia , presentar
le mis desgracias , consultarle mis du
das , y  pedirle de nuevo su gracia pa
ra enmendarme en lo futuro ? ¡ Ah ! 
£1 solo puede ilustrar mi corazón. £1 
solo puede dirigirme por la senda ver
dadera de mi salvación. Solo su D iv i
na Palabra puede enseñarme quanto de
bo hacer.

¡O h  Dios de mi alma , qué teso-
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ro tan inestimable es tu Palabra D ivi-' 
na ! ¡ Oh Sabiduría Eterna , en qué 
lastimosas tinieblas se halla sumergido 
mi pobre corazón ! El lucha de conti
nuo con las dudas y  con la incertidum
bre ; pero si yo te consulto con hu
milde sinceridad , todo se aclara en el 
momento mismo con tus irrevocables res
puestas. Quando mi corazón se halla in
quieto en la dudosa elección de un Bien, 
tu Eterna Sabiduría decide , y  siempre 
por lo mejor. Ea pues, \ qué deberé yo 
hacer para ser plenamente feliz ? H é 
aquí un Problema del que en vano pe
diré á otro la solución. Sin una especial 
ilustración del Cielo no hay sobre la  
tierra , quien de ello adequadamente me 
responda. ¡ Gran Dios ! A  quantos pre
gunto todos me contextan en modos tan 
diversos entre sí como la luz y las tinie
blas. Pero ; quién de ellos tendrá ra
zón ? N o será poco si uno solo acierta, 
y  verosímilmente todos se engañan. M i 
elección está , pues, en el preferir á el 
que no haya de alucinarme. ¡ Oh triste 
condición, á cuya vista casi sería ape
tecible el no existir ! Mas ¡ oh Dios de
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mi alma , qué sería de mí si me falta* 
se mi gran Maestra tu soberana voz ! 
Sin recurso , sin consuelo, abandonado 
á  mí mismo perecería irremediablemen
te. Para siempre seas glorificado y  ben
dito , Eterno Padre de las luces , que 
desde tu inaccesible lucidísimo Trono, 
compadecido de mí , te dignas enviar
me un rayo de tu lu z  d ivina, que me 
señala el camino á mi verdadera feli
cidad.

E a , sí , ya la Eterna Sabiduría se 
digna ser mi Maestra , y  yo gozo el ines
timable privilegio de ser discípulo su
yo  , ¿ qué me resta para conseguirla ? 
Desde este punto , ¡ qué v i l , qué des
preciable objeto es ya para mí toda la  
pretendida sabiduría humana ! ¡ O h fal
sos , oh engañados D octores, con qué 
inefable consuelo me burlo ya de vues
tros alucinados discursos ! Reynad , sí, 
reynad en el dominio de las verdades por 
vosotros mismos inventadas. Engreíos y  
desvaneceos en vuestros altivos pompo
sos sistémas. Inmortalizad vuestros sue
ños , y á vosotros mismos con ellos. Sed 
el prodigio y  asómbro de vuestro siglo,
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y el ídolo de la posteridad. Atraed a 
vuestros locos y desatinados dictámenes 
á millones igualmente alucinados que 
vosotros. Arrójese fulminante el estré
pito de vuestras voces contra los que 
desacreditan vuestros infernales discur
sos , é impías definiciones. Señoread , co
mo temidos T iranos, las conciencias de 
vuestros viles esclavos. Autorizad vues
tros derechos sobre la antigüedad de 
vuestro imperio , y  sobre el testimonio 
de los pasados siglos , que yo no me sien
to en ánimo de contradeciros , y  mucho 
menos de creeros, ni de seguiros. Pero 
advertid, que vendrá un d ia ,y  acaso 
no está lexos, en que á la luz terrible 
de los rayos que vibrará contra voso
tros la inexorable Justicia de un Dios 
infinitamente irritado, conoceréis infali
blemente , aunque ya sin remedio, vues
tros por la mayor parte voluntarios en
gaños.

Sobre mí ya no tiene derecho sino 
la verdad. Esta reside solamente en el 
humilde corazón de los verdaderos dis
cípulos de la Sabiduría Eterna , y  no 
sobre los labios de los arrogantes preten-
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didos Maestros del saber. N o  me cuido 
ahora de vuestras instrucciones quando 
puedo recurrir á la verdadera fuente. 
S í , en los Santos Padres, en las Escri
turas Sagradas y en la escuela de la D i
vina Relevación , aunque sea un parbu- 
lito , puede aprehender lo que vosotros 
jamás sabréis Filósofos insensatos y  alu
cinados sabios del siglo. Este es para vo
sotros un libro cerrado, porque no vais 
buscando sino misterios con que captaros 
los aplausos del m undo, nías yo lo en
cuentro abierto porque no busco sino la 
verdad. Esta es la causa porque á vo
sotros ansiosos de una vana doctrina , se 
hace este libro un perenne manantial de 
controversias y disputas, quando á mí, 
que no aspiro sino á mejorarme , me sir
ve de un poderoso auxilio á la piedad. 
Profundizad vosotros , sutilizad vues
tros discursos adquiriéndoos así el nom
bre de sabios, que yo sabré serio mu
cho mas consiguiendo hacerme verdade
ramente feliz.

Sí. D e  esta suerte , disgustado su
mamente de las vanas doctrinas de los 
hombres, yo seré todo atención á aque-



1 lias que me vienen del Cielo por la 
|  D ivina Palabra en las Escrituras San- 
I  tas. E l día en sus albores, y  la noche 
k' en su silencio, me hallarán siempre sen

tado á el pie de la D ivina Sabiduría 
con un deseo ardentísimo de ser por ella 
instruido. A llí, á exemplo del Santo R ey  
D a v id , me levantaré con alas de fue
go á los ápices de la devoción mas pu
ra , y gozaré anticipadas las inefables 
delicias de los Bienaventurados. A llí pa
cificamente meditaré sin cesar los pre
ceptos adorables del mas Santo, del mas 
sabio , del mas perfecto y  amable de to
dos los Maestros. Aprehendiendo en él, 
y  conversando con él reformaré todas 
las miserias de mi pobre corazón. A llí 
seguramente aprehenderé lo que habré 
de saber por toda una Eternidad. A llí  
me aseguraré la m ejor, la sola parte que 
no me será arrebatada ni del bullicio 
del mundo , ni de la ocurrencia de los 
accidentes, ni del curso de los siglos.

Sí mi D io s , Ente perfectísimo que 
«todo lo sabes y  en todas partes te ha

llas presente. Bien sé yo que tus mira
das penetran y  se internan hasta lo «jas
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profundo de mi a lm a , y  que no hay 
en ella intención la mas oculta que no 
esté patente á tus divinos ojos. Bien sé 
yo que desde lexos observas mis mas 
secretos pensamientos, y que donde quie
ra que me hálle , allí estás á mi lado 
sin perder jamás de vista todas mis ac
ciones. ¡ O h  Dios de mi alma , tú que 
ahora eres testigo de todas e llas, algún 
dia serás su Juez rectísimo ! Y o  cami
n o , tú me guardas. Siempre iré segu
ro porque voy á tu presencia y  báxo tu 
protección , que es mi guia y mi defen
sa. Y a  para adelante nada haré , Señor, 
sin que primero me vuelva á tí pidién
dote licencia y bendición, y  el mas mí
nimo indicio de tu Divina Voluntad se
rá para mí ley inviolable. N o  moveré 
jamás un páso que no sea penetrado de 
un temor religioso y  un profundo res
peto verdaderamente filial. Mis ya pa
sados defectos me harán mas cauto en 
tu santo servicio, y  mi comprobada fra 
gilidad aumentará mis cuidados para no  
desagradarte. ¡O h mi amabilísimo Cria 
dor , pueda mi corazón ser siempre pu
ro é inocente en tus divinos ojos!
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dígnate, Padre Sapientísimo, de penetrar
lo de tu Santo am or, y  de purificarlo. 
Dígnate atender estos mis amantes deseos, 
y  de experimentar mi fidelidad , pues 
todo lo puedo con tu gracia. Enséña
me á conocer quando voy por recta sen
da. Guíame con tu luz por la de tus di
vinos preceptos , que ellos solos son los 
que forman ya todas las delicias de mi 
corazón , y los que solos pueden con
ducirme á gozarte eternamente.
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S O L I L O Q U I O  V I I I .

R E F L E  X I O N .

EL SOL EN SU O C A S O .

¡ Oh Señor Soberano! Quando es
té ya en el Valle de las sombras de 
la muerte, no tendré de qué temer; 
porque tu Bondad me asegura que es- 

taras á mi lado , armada tu Dies
tra Omnipotente de tu Vti

ra consoladora.

¡/ ~ \ U é  grande desengaño debería ser 
para mi corazón lo que ahora 
observo! Y a  pierde el dia todo 

su esplendor y  hermosura. Y a  se debi
lita poco á poco su brillante luz , y  co
mo que amenaza su extinción total. Bien 
poco falta para que la viva fuente de 
tan precioso elemento no llegue á su 
Ocaso , porque á largos pasos ácia él 
camina. Casi la miro ya despojada de



I  sus rayos, pues que puedo francamen- 
1  te fixar la vista en su semblante , que 
|  muy en breve se vera eclipsado. ¡ Q u é 
I hermoso resplandor de fuego dora toda 

la parte occidental del C ielo! Esta es 
ya la última muestra que hace de sí el 
S o l, aunque siempre magnífica. Pero él 
se vá. . . .  Eh. Y a  desapareció. Y  \ quién 
sabe si yo le volveré jamás á ver ? Mien
tras que él cumpla su curso de Occi
dente á Oriente, el Angel de la muerte, 
por precepto irrevocable del Altísimo, 

i debe señalar su habitación en el Reyno 
de las tinieblas á muchos millares dé cria
turas de mi propia especie , y  ya los 
Angeles destructores han volado á exe- 
cutar sus preceptos. Ellos conocen sus 
víctimas nominadamente, y  están bien 
seguros de no errar, j Triste de m í! 
¿ Quién me dirá si acaso está mi nom
bre escrito en esta espantosa serie? ¡Q uién 
me dirá si será esta noche la que está 
destinada para mudárseme en una noche 
eterna ? Noche que no será interrumpi
da sino por el tardo arribo de la Eter
nidad.

Mas ¡ oh D io s, qué tenebrosa se me 
Tomo I I .  D
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manifiesta en este momento toda la na
turaleza ! Desaparecen sus colores, se 
adormece la creación , y  unas tan tris
tes sombras cubren toda la tierra , que 
parece se viste de melancólicas lobregue
ces, porque el dia la abandona. ¡ Q ué ra
ra mutación! A  el tumulto y  tropelía 
del mundo substituye un lúgubre silen
cio. Están como disueltos y  se miran 
casi rotos los vínculos de la Sociedad. 
¡ Ah ! E l comercio del alma con el mun
do material queda casi enteramente in
terrumpido por un triste asoporamiento 
de sus principales ministros el sonido y  
la luz. Sola está el alma. N o  hay un 
rayo de lu z  que compasivo venga á vi
sitarla. Rodeada de una densa obscuri
dad , no tiene otra compañía sino á sí 
misma y  á su propia soledad. En toda 
la naturaleza reyna un silencio tan es
pantoso quanto universal. ¡ Gran Dios, 
aunque en sumo grado diverso, no hay 
un retrato tan semejante de la muerte 
como lo es éste! Durante la noche , el 
mundo está muerto para m í, y  en la 
noche de la muerte yo estaré muerto 
para el mundo , y  en cierto modo á mí 
mismo.



(4 1  )
E l hombre entonces incapaz de sen

tir , de pensar, ni de obrar $ privado de 
conocimiento y  aun desconocido á sí 
mismo ; sumergido en un sueño profun
do , aguarda para despertarse el sonido 
espantoso de la Trompa divina que 
anunciará á el mundo el principio de 
la Eternidad , y  le llamará á Juicio. L a  
noche de la naturaleza dexa á el hom
bre á lo menos la facultad y la fuerza 
para obrar, Y  aun puede mejor en aquel 
silencio, sosiego y  tranquilidad hacerse 
á sí mismo mas ú til, que no entre la con
fusión y  ruido del mundo. E l alma tie
ne entonces campo dilatado para pensar 
en sí misma, y no divertida dedas ex
ternas impresiones, reflexionar atenta
mente sobre el objeto importantísimo de 
lo por venir. ¡ Y o  me estremezco á un 
tal pensamiento! Pero á la verdad ¿hay 
alguna cosa que tanto deba interesarme ? 
¡O h  noche, que seas bien venida! Y o  
quiero que tus horas sean por mí mas 
bien empleadas que lo han sido las del 
dia. Sí. Tus densas tinieblas darán luz 
á mi alma. T ú  eres como una viva som
bra de la muerte , y  tú me asocias con

D a
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ella. Acaso esta tan cruel como inevi
table enemiga menos me aterrará quanto 
mis bien la  conozca. O  á lo menos mi
rando yo mejor su terrible aspecto me 
sacará de un sueño mas fa ta l, y  liber
tará de un letárgico abandóno.

¡Ah ! E l S o l, el R ey dé los Astros, 
el Padre del dia desapareció , sí. Mas 
aquel Ente Supremo de quien el Sol y  
yo  habernos recibido el ser , ¿ no será 
siempre el mismo ? ¡ O h qué inefable 
consuelo para mi a lm a! Se ocultó á mis 
ojos el Astro mas brillante , y  en su Oca
so perdió el mundo su mayor tesoro, que 
es la luz. D e l espectáculo mas magní
fico de la naturaleza , que y o , como em
belesado , admiraba una hora h a ce , ya 
no me resta sino solo la memoria. E l her
moso teatro del pasado dia que tan lu
cido se ostentaba á mi vista, despojado 
y a  de sus decoraciones y  vado de gen
tes , se ha reducido á una triste soledad.
¡ O h Dios , qué número tan prodigioso 
de desengaños aprisa y  como de tropél 
ocurren á mi imaginación! ¿ Dónde está 
la pompa con que se ensobervecia la tier
ra ? ¿ Q uái es ahora el lustre de su vi-
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sible magnificencia? ¿Q ué se ha hecho 
de aquel fausto con que encantaba mis 
sentidos ? Perdió , s í , perdió la Creación 
toda aquella hermosura y  brillantez que 
en ella me arrebataba. A  el sepultarse 
del S ol, todo quedó sepultado , y  no tie
ne la naturaleza mas esperanzas de re
vestirse de e lla , si el Sol no se levanta. 
Y  si él jamás volviese á aparecer , enton
ces ¿ q ué vendría á ser de todo su apara
to y grandeza? ¿En qué pararía el esplen
dor del O ro, el brillo de las Piedras pre
ciosas , lo hermoso , blanco y  terso de la 
plata , y  todo quanto el mundo tiene y  
aprecia por bello , atractivo y  deley- 
table ? A  falta de la luz el arte , los 
adornos, la pompa y  sus encantos ¿ á 
qué se reducen ? A l puro nada , que por 
lo mismo debe hacérmelo todo despre
ciable. ¡O h justo pensamiento que hu
milla y  abate la orgullosa humana va
nidad !

Y  ¿ qué las cosas que toman presta
do del Sol todo quanto ellas son y  va
len , podrán ser capaces de hacer olvi
dar y  despreciar su propia dignidad y  
grandeza á un Ente que ha sido criado

I>3
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a imagen y  semejanza de la Divinidad,
y  destinado á la felicidad de verle y  de 
gozarle eternamente ? Aquellos Espíri
tus que el Omnipotente levantó sobre 
todas sus obras admirables, ¿ se sujeta
rán á cosas que necesitan de un nuevo 
dia para volver á tom ar, como por una 
especie de nueva creación , su belleza, 
y  cuya estimación y aprecio depende en 
cierto modo de la luz del Sol ó de su 
favor? ¡Q u é  villana extravagancia!
¡ Q ué vergonzoso abatimiento! Si la 
quotidiana experiencia no me lo demos
trase , sin duda que me sería increíble. 
A  pesar de mi sobervia, y  para confusión 
de mi amor propió debo confesar con 
rubór que éste mi torpe avillanamiento 
ha sido en este dia que ha pasado el 
m óvil, si no de todas, á lo menos de muy 
gran parte de mis pensamientos y  de mis 
acciones. Sí. Hasta tanto pudo llegará 
fascinarme la luz pasagera del dia. Ben
dita seas tu , ¡oh  noche benéfica ! que 
aterrando con tu fuerte brazo á este in
fame ídolo, quebrantaste también las v i
les cadenas con que me aprisionaba. Tus 
sombras benignas han deshecho el má-
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gico encanto del dia , y  han dado' a mi 

| alma tan apreciable libertad. Protegido 
| de tu apacible silencio quiero atentamen- 
f te examinar mi porte y  conducta, sobre 

el único importantísimo negocio de mi 
salvación; pues á la verdad ¿hay otro 

| para mí tan interesante ? 
í ¡ Oh qué asombro! ¿ N o es evidente 
} que de su buen ó mal éxito depende 

mi felicidad ó mi desgracia eterna? T o 
dos los demás negocios de la vida en tan
to solamente pueden serme graves y  de 
consideración, en quanto puedan servir
me para conducir bien éste. Mas si éste 
lo pierdo, todo se perdió , pues que per
deré para siempre á aquel mi amabi
lísimo D io s, á aquel Bien iniinito que 
comprehende en sí todos los bienes, y  
fuera del que no hay ni puede haber 
la mas minima felicidad. Y o  no puedo 
ignorar que mi salvación es propiamen
te mi único negocio personal. Los de
más negocios en que me ocupo podrán 
ser muy bien negocios de los hijos, de 
la familia , de la Com unidad, de la Pa
tria ó de la Sociedad; pero propiamen
te hablando ellos no son mis propios ne»
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godos. Estos son negocios del tiempo. 
Mi salvación es negocio de toda una 
Eternidad. Si todos ellos, por importan
tes que y o  quiera concebirlos, saliesen 
m al, esta desgracia al fin no queda sin 
algún remedio, y  aun quando todo se 
pierda, con tal de no arriesgar mi al
ma , por cierto que nada habré perdido. 
¡ A h ! Esta sola pérdida es irreparable, 
y  toda la Eternidad no es bastante no 
diré para resarcirla, sino aun para llo
rarla.

Hé aquí un punto tan esencial en toda 
forma,que debo reflexionarlo sin la menor 
preocupación. Si ajustadas mis cuentas 
por el Supremo Juez en el tremendo-mo- 
mentó de la  muerte salgo alcanzado y  
perdido, j qué consuelo habrá para mí 
acordándome de haber salido felizmente 
en tantos otros negocios de ninguna conse- 
qüencia, y  haberme solo descuidado en el 
que importaba toda la Eternidad? Pero á 
el contrario. Aunque haya tenido en este 
mundo una vida obscura , aunque ha
y a  vivido falto de todo , sin amistades, 
sin apoyos y  sin fortuna de modo algu- 
Ao, aunque haya muerto en la miseria;
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si yo no he perdido la amistad de mi 
D io s , i qué me importará ? ¡ Oh pen
samiento que me abisma y  me confun
de! i Quanto será el consuelo de mi 
alma si ya se mira salva y  segura para 
siempre , y  en la feliz eterna posesión 
de su Dios ? Pero j qué me aprovecha
rá haber sido rico , grande, poderoso, 
hombre introducido , de grande mane
jo , y  conocimiento en todo, y  después 
condenarme ? j» A  qué me servirá haber 
sido ilustre por fama , de grandes ta
lentos, hombre de prodigiosas invecti
vas , de especiosos proyectos, aplaudi
do de todos, y  después perderme para 
siempre ? Y  ¿ no deberé ahora llorar in
consolablemente lo engañado que he v i
vido sobre un punto de tan suprema 
importancia ?

¡ Miserable de m í! ¿ N o es esto ver
dad ? ¡A h ! Todo el Universo coligado 
contra un hombre , que ya en el C ie
lo es eternamente feliz , no podrá jamás 
impedir su bienaventuranza , ni turbar
le un punto de aquella paz y  serenidad 
de que goza. Y  todo el mundo coliga
do á favor de un Reprobo , jamás po-
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drá librarle de su eterna perdición , ni 
aurt dulcificarle algún tanto la mínima 
de sus penas. ¿ N o me lo enseña la F é, 
y  lo creo yo así ? Pues insensato de mí, 
¿de qué me sirve afanar, ganar y  con» 
quistar todo el mundo, si pierdo mi al
ma ? ¿ Con qué deleytes , con qué fe
licidades , con qué tesoros podré yo re
compensar una tal pérdida? Y o  sé bien 
que de quantos negocios y encargos ten
go entre manos ninguno me importa si
no el de la .Eternidad. Y  ¡ es posible que 
sea tanta mi estolidez , y  tan profundo 
mi letargo, que éste es el Unicode que 
nada cuido , y  el que menos se me arri
ma á el corazón ! Cuidados , negocios, 
visitas, paseos, tertulias, todo me pare
ce importantísimo. Todos me ocupan la 
atención de tal modo , que fácilmente 
me persuado á no tener tiempo para otra 
cosa , y que nada puedo omitir para 
después. Mas sí se trata de aplicarme 
sèriamente á el único importantísimo ne
gocio de mi alma. ¡A h !  Esto por aho
ra es cosa impertinente. Para esto tiem
po habrá mas adelante. Y  lo que debe 
causarme mas asómbro e s , que para pen-
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sar en esto jamás encuentro tiempo* N u n 
ca tengo lugar.

¡ Gran D io s! \ N o  es preciso haber 
formado m uy báxo concepto , y  hacer 
una vilísima estimación de mi salvación 
eterna, quandotan poco cuidado me tomo 
para conseguirla ? A  considerar mi con- 
ducta sobre este punto, en verdad que no 
parece sino que aquel D io s , que es por 
Esencia feliz , y  que de nadie necesita, 
deba darme muchas gracias, y  quedar
me muy obligado si yo quisiese salvar
me. ¡ Pasmosa ceguedad ! Quanto mas 
aprovechado me hallaría si ocupase pa
ra mi salvación la centésima parte del 
tiempo y de la aplicación que pongo á 
otros negocios; pero es tanta la miseria 
de mi corazón , que apenas encuentro 
tiempo para pensar en esto , y  estoy por 
decir que lloro como perdido aquel es
caso momento que alguna vez ocupo en 
atender á mi alma. Por mas que yo quie
ra no puedo ocultarme á mí mismo esta 
verdad. ¡ A y  de m í! Trátese de gastar 
meses enteros en una composición Aca
démica , dispongase manejar con destre
za y  conocimiento algún negocio de



mundo , háblese de gastar dias enteros 
en banquetes y diversiones, de consumir 
las noches en saraos, 6 de asistir inde
fectiblemente á los teatros, esto se lla
ma haberse ocupado virtuosamente. ¡O h  
Eternidad , Eternidad ! Si yo hiciese de 
tí aquel alto concepto que mereces, to
do otro negocio , toda otra ocupación 
sería para mí muy despreciable; pero no 
eres por mi conocida. Y  ¿ qué aguar
do , pobre de mí ? ¿ Acaso á conocerte 
q uando ya sea mi desgracia irremedia
ble ?

¡ O h mi dulcísimo Jesús! T ú , V er
dad eterna é infalible , me has enseña
do tantas veces, que el salvarme es lo 
que únicamente me importa , y  que en 
esto solo debo interesarme. T ú  me di
ces que por adquirir este tesoro escon
dido debo despreciar todo lo demás. T ú  
me adviertes que nada me aprovechará 
poseer absolutamente todo el Universo, 
si solo pierdo mi alma , que ésta pér
dida jamás puede repararse , y  que no 
hay en todo lo criado cosa alguna con 
que poder compensarla. T ú  , amado Es
poso de mi alma, has hecho tanto apré-
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ció de este negocio de mi salvación , que 
con un Amor infinito has empleado en 
él todos tus cuidados, y  toda tu Provi
dencia , dirigiendo á este solo fin todas 
las cosas, ¿ Q ué es esto , gran Dios , te 
engañas tú , ó soy yo quien me enga
ño ? i Eres t ú , Sabiduría Eterna , ó soy 
yo quien emplea mal sus pensamientos ? 
¡ Oh infeliz de m í! ¿ Aquel Sumo Bien, 
aquel inmenso D io s , que en sí contiene 
toda felicidad ; aquel Ser incomprehensi
ble,cuya belleza hace eternamente dicho
so á quien le mira , cuya Bondad transfor
ma en sí á quien le ama , y  cuyo Po
der infinito todo se emplea en felicitar 
á quien le sirve : ¡A h ! ¿ Este gran Dios 
acaso me parece á mí cosa tan pequeña, 
que deba interesarme muy poco el per
derle ? ¿Tengo yo , miserable de mí, 
por tan despreciable su furor , que no 
tema hacerle mi enemigo eterno?

¡ Ah miserables condenados, ea de
cidme : Si tan poco aprecio merecía el 
Bien que habéis perdido , si vale tan 
poco que no merece buscarse y  desear
se con todas las veras del corazón , ¿ á 
qué son tantas lágrimas ? ¿ Por qué tan-



tos gemidos ? Y  ¿ á qué fin tanto dolo; 
y  amargo arrepentimiento ? Y o  mismo, 
abominabilísima criatura , ¿ por qué me 
lleno de horror y  de asómbro á el solo 
pensamiento de la Eternidad , quando 
algún tanto lo reflexiono , si hago des
pués tan fríamente lo que está de mi 
parte para no llegar á hacerme eterna
mente infeliz como vosotros § j Oh que 
terrible confusión me penetra á el consi
derarlo ! Si yo creo de véras que es co
sa tan horrenda la Eternidad; si yo con
fieso que el perder á mi amabilísimo 
Dios para siempre es la suma de todas 
las desgracias, ¿ cómo puedo tener paz?
¿ Cómo puedo tomarme tan poco cui
dado quando tan de continuo me avisa 
mi conciencia que estoy en un peligro 
evidentísimo de que me suceda ? M i 
amorosísimo Jesús, ya que por tu mi
sericordia no me has castigado hasta aho
ra , sin embargo de haberlo tan justamen
te merecido , no me niegues tu gracia 
para en adelante, aunque solo merezco 
tu indignación. Ea , Dios de mi alma, 
este es aquel felicísimo momento á el que 
estaba reservada mi verdadera conver-
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sion. Puedo decir, Señor, con verdad,que 
me hallo tan convencido que tóco como 
con la mano que para mí no hay sobre 
la tierra negocio tan importante como el 
de mi salvación. A  este solo consagraré 
va todos mis cuidados, y  á él aplicaré 
todos mis pensamientos.

Y  aún digo m as: ¿ Puedo yo igno- 
rar que éste es el único fin para que 
vine á el,mundo ? Si no quiero ocupar 
mi vida inútilmente, en manejarle bien 
debo emplearme. Si quiero considerar
lo bien , todo aquello que se llama co
munmente en el mundo gran negocio, 
grande asunto , no es mi negocio ver
dadero sino el de los otros. Y  si quie
ro afanarme tanto á trabajar por los de
más, quem e olvide enteramente de lo 
que mas á mí me im porta, ¿ será esto 
proceder no solo según las leyes adora
bles de mi Criador , sino aun por las re
glas que me dicta la prudencia y  la ra
zón ? Aun quando yo quiera figurarme 
que á ello me estimúla la caridad , cier
tamente no lo será si de ello se siguie
se algún detrimento á mi alma. Mas: 
N o hay asunto , ya sea Político ó ya
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Económico , que por lo común no pue
da manejarse por interposición de otra 
persona , ó que si no hay otro remedio, 
no pueda abandonarse enteramente sin 
aquellas conseqüencias de eterna infeli
cidad , que solo deben temerse. E l asunto 
de salvarme es el único que no puedo 
manejar sino por m í, y  que no puedo 
abandonar sin precipitarme á un abismo 
asombroso de miserias, que jamás ten
drán remedio. Este es aquel único ne
cesario de que tan encarecidamente me 
habla en su Evangelio mi amabilísimo 
Jesús. Unico. Porque él solo es el que 
trae por conseqüencia necesaria la suma 
de todas mis desgracias, ó de todas mis 
delicias. Unico. Porque él solo es el que 
todo depende de mi cooperación, ó de mi 
resistencia á la D ivina Gracia. Y  Uni
co , finalmente , porque verdaderamente 
él solo merece toda mi aplicación ; y  no 
solo la merece, sino que necesariamente la 
requiere si apetezco el que me salga fe
lizmente. j Gran D io s! ¿ podré jamás ale
gar ignorancia en este punto?

Este es el único negocio de todo hom
bre. D e l R ey en el justo gobierno de su



M onarquía; del Prelado en la adminis
tración de su D ió cesi; del Letrado en 
sus estudios; del Soldado en su M ili
cia ; del Mercader en sus tráficos , y  del 
Artesano en sus trabajos y  ocupaciones. 
D e  ningún modo le es absolutamente 
necesario á el hombre ser R e y , Prela
do , Soldado, Mercader ó Artesano. N o  
le es necesario ser muy instruido en to
das ciencias, grande político, aventaja
do Maestro , de talentos brillantes , de 
mucho poder, ó de superior porte y  ga
llardía i pero sí le es necesario absolu
tamente salvarse. Sí le es indispensable
mente necesario para conseguirlo con
formar su conducta en qualquier nego
cio ó empleo con las máximas de Jesu- 
Christo. Aunque las demás cosas suce
dan con pocas ó con ningunas ventajas 
podrán tener algún reparo , y si en es
ta vida no lo tuviesen, lo tendrán en la 
otra. En el solo negocio de la salvación 
es en el que una vez perdido no habrá 
reparo por toda la Eternidad. El que 
perdió su alm a, para siempre la perdió. 
A  no ser que esté ya extinguida de to
do punto en mi coraizon la F é , \ po- 

Tetno II. E
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¿té dudar en esto ?

¿ Sería bien recibido de su Soberano 
na Ministro ó un Embaxador que vol
viendo de su encargo le dixese : Señor, 
en el tiempo que he permanecido adon
de me enviaste, he hecho grandes co
sas. Y o  me he adquirido muchos ami
gos ; me he merecido grande reputación 
entre las gentes de la primera nobleza; 
he conseguido muchos aplausos de los 
hombres del mayor talento ; he acumu
lado muchas riquezas; me he diverti
do quanto no es imaginable ; me he pa
sado una gran vida ; y  en f in , yo he 
hecho todo quanto puede hacerse, me
nos aquel negocio de que me encargaste ? 
¿ Q ué semblante pondría su Soberano á 
este insolente ? ¿ N o mandaría con razón 
al punto que se le diese un castigo el 
mas asombroso? ¡O h  miserable de mí! 
j Para qué negocio me ha puesto mi 
Criador en el mundo , sino para obrar 
en él mi salvación eterna ? ¿ Q u é otro 
fin tuvo en sacarme de la nada , y  con
servarme la v id a , sino únicamente para 
que sirviéndole y  amándole le góce eter
namente \ En el tremendo punto de la
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m uerte, ¿seré yo bien recibido de aque
lla Magestad Suprema quando forzosa
mente me vea obligado á decirle: Se
ñor , yo he trabajado mucho en adqui
rir fama , en conseguir honores , en agre
gar tesoros; yo me he empleado con fru
to en la salvación de tantos y  tantos 
otros; nada he abandonado sino á mi 
propia alma ; todo lo que no ha sido 
atender á el único fin para que me crias
te lo he cumplido grandemente ? ¿ N o  
será este Dios justísimo en mandar que 
á el punto me separen de su presencia 
por toda una Eternidad ? ¡ A y  de mí, 
que en esto no tengo d u d a! Pero ni la 
tengo en que éste es puntualmente el 
modo en que hasta ahora he vivido. Y  
si en este punto mismo hubiese de com- 
pa recer en su divina presencia, yo no 
podría hablarle de otro modo.

Mirándolo con sinceridad. ¿ Tengo 
yo por cosa de F é  que después de esta 
vida hay otra que ha de durar para 
mientras Dios sea Dios , y  que la vida 
presente no se me concede para otra cosa 
sino para que me aplique y  trabaje en 
hacerme feliz en la otra ? ¿ Creo yo que

E a
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perdida mi alma todo se perdió para mi 
sin remedio ? Y  ¿ creo yo que vivir en 
el abandóno que he vivido hasta ahora 
de lo eterno es puntualmente perder mi 
alma ? ¿ Me hallaré acaso muy satisfe
cho en la muerte de no haber hecho lo 
que pude y  debí hacer para salvarme ? 
¿ Haré yo entonces mucha cuenta de 
aquellas cosas en que ahora me ocúpo 
con tan ciega obstinación ? N o  puedo 
negar, si tengo F é  , que todas estas co
sas me causarán entonces remordimien
tos tan crueles, que me llevarán á Ja 
desesperación, si estoy en mi juicio. Y  
si acaso no lo estoy , ¿ cómo pienso ha
cer quando no pueda lo que ahora no 
quiero hacer, pudiendo ? Aunque yo 
crea firmemente , como lo creo , que el 
negocio de mi salvación es el único ne
gocio , ¿ de qué me aprovechará creerlo 
sin cooperar seriamente á su consecución ? 
Los Condenados y  los mismos Dem o
nios lo creen aun mucho mejor que yo; 
pero con una creencia semejante á la 
mia , puramente teórica y  especulativa, 
que ni les sirve, ni servirá sino de su 
mayor tormento. Y  ¿ qué quiero yo imi-
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tarles eternamente ? \ Puedo yo dudar 
que la creencia saludable y  necesaria es 
aquella que se reduce á la práctica, y  
que ésta es la que se llama ciencia de 
los Santos ?

¡ Oh qué estraña ceguedad la mia ! 
Y o  estoy plenamente convencido de la 
importancia de mi salvación , y  de la 
miseria y vanidad de todo lo demás ; pe
ro desdichado de m í , esto mismo que 
tengo por vanidad, es lo que arrastra mi 
corazón , y  nada omito sino el negocio 
de mi salvación. ¿ N o es ésta la verdad ? 
Y  ¿ qué alucinamiento es éste ? Y o  me 
precio de hábil y  prudente en los nego
cios del mundo. Me avergüenzo de ser 
reputado por insuficiente ó descuidado 
en las cosas que están á mi cargo ; ¿ pe
ro me precio yo de estar bien instrui
do en mis obligaciones Christianas ? ¿Me 
avergüenzo yo de que todo el mundo 
conozca el abandono absoluto de mi pro
pia salvación ? ¡ Oh extravagancia lasti
mosa! Manejar con negligencia qualquier 
asunto de mundo , ó no saber el arte de 
conducirlo á buen fin , á esto llamo yo 
falta de entendimiento, barbàrie é iu-

E 3
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sensatez. Esto es un perder el crédito, 
y no saber vivir. Pero un extremo ol
vido de mi propia salvación , una ne
gligencia suma en conducir bien este ne
gocio , no tomarme la menor pena de 
su mal éxito , como si perdiendo el al
ma , perdiendo el C ie lo , perdiendo á 
D ios, nada se perdiese , esto es para mí 
una estolidez de la que no concibo aun 
el menor rubór. N o lo ocíilto, lo con
fieso, de ello me alabo. ¡ Oh gran D io s! 
Por indevoto y  mal Christiano que sea 
el hom bre, con tal que sepa el modo 
de hacer bien el m a l , de sostener su lu 
gar en el mundo , y  servir á el Dem o
nio con buen garvo , pasa en el dia por 
hombre de bien , por persona de honor 
y  de inicio. Pero ¿ de qué me servirá 
todo este cumulo infinito de iniquida
des en la terrible presencia de aquel Dios 
que juzgará con el mayor rigor hasta 
las mismas justicias ?

¡ A y  de m í! Y o  sé quanto me ofen
dería de que alguno me reputase por ne
gligente en mis obligaciones, ó por in
capaz de conducir bien mis asuntos, Y  
|es posible que no me avergüenza', ni
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me ofende el que todos conozcan mis 
asombrosas abominaciones ? Esto cierta* 
mente no nace de otro principio, sino 
del ningún aprécio que hago de mi al
ma , y de que jamás me he puesto á  
considerar qué lo que pierdo, per
diendo á Dios para siempre. Y o  conoz
co y  confieso que los Santos han sido 
verdaderamente sabios y  prudentes, y  
no reflexiono que toda su prudencia se 
ha fundado puntualmente sobre la gran
de maxima de preferir á todo otro in
terés el de salvarse , y  de mirar este ne
gocio como su único é importantísimo. 
Y  si ellos han sido prudentes ¿ podré yo 
serlo haciendo lo contrario ? ¿ H é encon
trado yo acaso algún nuevo camino pa
ra el C ie lo , que no pudo conocer y  
descubrir la .Sabiduría Eterna de mi dul
císimo Jesús ? O  ¿ querré decir por ven
tura que mi alma , cuya salvación ha 
costado á este Dios Hombre toda la san
gre de sus venas, es de tan poco momen
to , que no vale tanto? ¿Quales me pa
rece á mí que serán en este punto los 
sentimientos de aquellas grandes cabezas 
que yo admiro como las inteligencias del
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mundo político, de aquellos nombres, di
go, extraordinariamente capaces que pa
recía llevar en su mano la paz ó la tur
bación del Universo, de aquellos de gran 
poder y  riquezas,como les llama la Escri
tura San ta, que han pa&do toda su vida 
en una especie de letargo ácia el punto 
espantoso de la Eternidad ?

¡G ran  D ios! ¡Q u é amargos serán 
si después de haber conducido felizmen
te todas las empresas de sus caprichos, 
fueron tan desgraciados que solo en el 
importantísimo negocio de salvarse han 
salido m a l! Pues ello no les ha sucedi
do por haber amado con exceso la ocio
sidad. N o ha sido , no, por defecto de 
aplicación quando siempre estaban tan 
fixos á la fatiga , que aun dormidos pe
naban acerca de las máquinas de su ce
rebro. Han caído en tan suma desgra
cia por haber abrazado muchos nego
cios inútiles, por haberse afanado de
masiadamente en lo que nada importa, 
omitiendo lo que únicamente les era ne
cesario. Esta ha sido la causa de su per
dición.Y si yo continúo á vivir como has
ta a q u í, ¿podré estar bastante seguro de
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no acompañarles? A la verdad ¿ qué es 
lo que yo he hecho por mi salvación ? 
Mejor debiera decir ¿ qué es lo que no 
he hecho para perderme ? j Mas oh Dios 
m ió ! Y o  espero en vuestra misericordia 
que ha de ser tal mi mudanza de vida 
qual conviene á los sentimientos que 
ahora me inspiráis. Quiero salvarme, 
Dios m ió, quiero salvarme. Este será 
en adelante el único negocio que me em
péñe , así como es el único que lo me
rece. Mis cuidados, mis desvelos, mis 
aplicaciones, y  mis pensamientos se di
rigirán á este solo fin, á quien única
mente se le deben.

¡ Oh noche para mí felicísima! En
tre tus sombras funestas he encontrado 
la luz que me preserva del escollo de 
mi eterna desdicha. Pero mejor d iré: ¡ Oh 
tú mí amante Dios y  único Señor de 
toda la naturaleza , tú mi Padre piado
sísimo ; tú eres quien ilustras mi Espí
ritu , y compasivo de mi flaqueza me 
concedes la noche , como sabia Conseje
ra, para darme á conocer que es nada to
do lo que no es am arte, buscarte , ser
virte y agradarte á tí solo, porque tú
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lo eres tod o! Las lóbregas sombras de la 
noche , que me envías como saludables 
mensageras, me aconsejan y advierten de 
que no me dexe sorprehender de los en
gañosos halagos, de las traydoras cari
cias y  falsos atractivos del siglo. Ellas 
me enseñan y persuaden á nunca olvi
darme de que tú , Gran Dios y  Criador 
m ió, eres el único , estable y verdadero 
bien. Por tu órden , por tu disposición 
la tenebrosa obscuridad de la noche cu
bre las falaces bellezas de la tierra, para 
que yo sin obstáculos y  con placer pue
da levantar mi corazón y  todas mis 
potencias á reflexionar sobre las celestia
les delicias , que tienes preparadas á los 
que te buscan y  te aman.

¡ O h  mi Dios amabilísimo, con quan- 
ta evidencia comprehendo ahora entre 
la densa obscuridad que me rodea , la 
nulidad de mis esperanzas, cuyo encin
to , durante el dia , no ha sido otra co
sa sino una falsa apariencia! ¡ A y  de 
m í , quantos deseos no se levantaron en 
mi corazón embriagado de tan várias lo
cas imaginaciones á el aspecto de una 
esperada lisongera fortuna. Sí. Todo
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atento estaba mi espíritu en los medios 
de obtenerla , vanamente persuadido á 
que su posesión me habría hecho plena
mente fe liz , y  puesto en estado supe
rior á toda necesidad. En tan desatina
dos proyectos de nada me cuidaba me-' 
nos que de lo que hubiera sido mas jus
to , y  me habría hecho mas racional, 
como lo es el haber reflexionado atenta
mente sobre su incertidumbre , y  sobre 
la instabilidad de los objetos que tan 
demasiadamente me alucinaban. Pero 
¡ ah ! M i buena am iga, mi amada no
che sacude de mí felizmente un letargo 
tan evidentemente peligroso. H e desper
tado , en fin , y lleno de confusión ad
vierto , quan miserablemente me había 
engañado á mí mismo. Ahora obsérvo 
en su verdadero aspecto mis especiosos 
proyectos, y  me veo precisado á con- 
íesar con rubor , que por mas vanos 
y  peligrosos que eran los medios por mí 
premeditados , era mucho mas infeliz el 
fia por mí elegido.

¡ Gran D io s! ¿ Cómo podré negar 
que habria sido verdaderamente desgra
ciado si lo conseguía ? La paz de mi al-
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ma , mi inocencia , mi salvación, sin 
duda habrían sido sus víctimas, j E x
cesiva felicidad ! L a  Providencia adora
ble de mi Criador ocurre á ello opor
tuna , y  cierra el camino á mi no previs
ta perdición. ¡ O h  Bondad infinita de 
mi Dios! Mas ¡oh  pasmosa estolidezé 
ignorancia mia ! ¿Una simple aparien
cia , sobre la que era suficientísima muy 
poca reflexión para descubrir al punto 
su falacia , pudo precipitarme á tanto 
error ? ¿ Pudo cerrarme los ojos sobre 
los deberes mas Sagrados , los oídos á 
los continuos clamores de la conciencia, y 
hacerme insensible á sus crueles remor
dimientos? ¡ Oh amarga memoria ! ¡ Oh 
sentimiento tristísimo, que me despeda
za el corazón irritando con su ardor las 
llagas causadas en el alma en el pasado 
dia ! ¡ Triste de m í! Y o  soy el mártir 
de mi propia locu ra; yo sufro un tor
mento cruel que he comprado, neciamen
te á un muy caro precio.

Pero sí. D e  m uy buena gana lo 
sufro, y  nunca me fastidiará un tan 
vivo arrepentimiento , que restituyén
dome la Sabiduría , me conseguirá in-
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faliblemente mi suspirada felicidad. S a  
fuego ilustrará mi corazón , y  purifi
cará mi conciencia , disminuyendo y  
aun cancelando el débito contraído con 
mis culpas. Purificada con el dolor, se 
santificará mi alma , se hará mas recto- 
mi corazón , mas sólida y  mas firme mi 
virtud. ¡ A h , quanto es ahora mayor 
mi consuelo entre las tinieblas de la no
che con mi dolor y  mi arrepentimiento, 
que lo fue con los frívolos placeres del 
dia que le precedió ! Aquellos me ale
gaban de mi D io s , me separaban del 
sendero d éla  justicia y  la razón; pero 
este me vuelve á poner en él. ¡G ran 
Dios de mi alma ! he decidido ya so
bre mi conducta en lo futuro. D e  aho
ra en adelante jamás permitiré entrada 
en mi corazón á aquellos placeres y  con
solaciones del dia , sobre los que no es
té muy seguro, que aprobaré en la no
che , y  para no dexarme alucinar de su 
aparente bondad , citaré indefectiblemen
te todas las acciones del dia á el tribu
nal de la noche. Mis nocturnas medi
taciones corregirán las faltas cometidas, 
y  mé prevendrán para no recaer en ellas.
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Perdón , Padre amorosísimo , perdón. 
Dignate concederlo graciosamente á mí 
sincero dolor, y  eficaz resolución de mi 
total enmienda.

¡ O h  Sol que te ausentas! ¡ O h luz 
del dia que m ueres! ¡ O h viva imagen 
de la inconstancia de las cosas terrenas!
¡ Oh espectáculo para mí el mas ins- 
tructivo , de que he de morir algún dia 
infaliblemente para multiplicar losexem- 
plos de la fragilidad de todas las cosas!
¡ Ah 1 Pueda mi muerte asemejarse á la 
tuya. T u  mueres con pompa y  mages- 
tad , como se oculta el justo á el teatro 
de la vida. Una virtuosa, conducta lo 
lleva á una muerte gloriosa y  llena de 
alegrías. Un espíritu , cuya Religión ha 
ocupado y ennoblecido las interiores qua- 
lidades, cuyas esperanzas están sosteni
das de las verdades del Christianísmo, 
y  cuyas intenciones están santificadas por 
la piedad , mira con una alégre paz, 
con una perfectísima tranquilidad la se
paración de aquel cuerpo que fue su ha- % 
bitacion , y  semejante á el Sol , falta á 
los ojos de los que están presentes; pe
ro no falta á sí mismo. Está m uy segu-
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ro , s í, de resucitar como era antésyé 
indefectiblemente mucho mas brillante.
¡ Ah ! Esta dulce esperanza es el último 
de sus pensamientos. Un sonriso de ale
gría hermosea sus amortecidos labios. E l 
cae en el seno de la Eternidad, fielmen
te dirigido por mano de la Providencia, 
en la que habia confiado toda la vida. 
Su abandonada habitación , su cuerpo 
brevemente se resuelve en polvo, de don
de tuvo su principio, y 1 dentro de m uy 
poco , ni aun habrá quien de él se acuer
de. ¡ Oh desengaño asombroso !

L a naturaleza prosigue sin embar
go su curso sobre sus incansables ruedas. 
Continúan rolando los Planetas acia sus 
Soles, y  seguirán su carrera mientras 
que la Seña Soberana que les impuso los 
movimientos , no les mande detener. 
Muere entonces la naturaleza , acaba el 
mundo. Pero ¡’ah ! Resucita el hombre 
justo , y  resucita para nunca mas mo
rir. Abre los ojos y  ve á su Salvador. 
Reconoce á su D ivino Amante entre los 
Celestiales Esquadrones que le acompa
ñan. ¡ Q ué inefable consuelo ! L o  re
conoce en la gloria del Padre que lo xo-
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dea, y  en la Omnipotencia del Criador, 
productiva de nuevos mundos. Una D i
vina m irada, que inspira afabilidad, lo 
llama á sí mas de cerca para que sea 
testigo de milagros jamás vistos, oídos 
ni entendidos, que aquel D ivino Poder 
se dispone á obrar. La voz del Criador 
resuena en las profundas inmensidades 
de la n ad a, y  en el instante mismo se 
levanta un nuevo Sol y  un nuevo mun
do. ¡ Q u é  pásmo , qué admiración , qué 
alegría! Alumbra á el Justo este Sol 
con una luz celestial é inextinguible. 
Una benéfica mirada del Criador señala 
á este mundo por habitación de los Bien, 
aventurados. Sí. Este es el asiento de 
la eterna paz , la morada del puro con
suelo y alegría, el Reyno del perfecto 
amor. A llí el Omnipotente ha colocado 
á sus am igos, á sus favorecidos. Aquel 
es el Imperio de su amado único Hijo 
Jesús, y  el de sus escogidos. Aquí es 
conducido el Justo por mano de su in
mortal am igo, y  aquí entra la posesión 
del Reyno prometido á sus fieles siervos, 
y  que se le ha destinado durante toda la 
Eternidad por el Amor infinito del Padre.
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¡ Oh dicha incomprehensible! ¡ Oh 

destino felicísimo! T i l ,  tú has de ser 
ya únicamente la mira de todos mis de
seos. Hacerme digno de tí será ya todo 
el asunto de mis reflexiones. Quando se 
hayan concluido mis diarios quehaceres 
con el acabarse el d ia , quando el rui
do y tumulto de la tierra se haya disi
pado con la falta de la luz que la ilu
mina , entonces en la obscuridad de la 
noche, y en las dulzuras de la soledad 
prepararé mi corazón para recibir en él 
las celestiales impresiones. Sí. Entonces 
no visto del m undo; pero sí de aquel 
Dios Sapientísimo que todo lo mira y pe
netra , estrecharé con mi celestial amigo, 
y  con la Eternidad lamas tierna é indi
soluble union. En aquellas horas que son 
perdidas para la mayor parte de los hom
bres , yo meditaré y aprehenderé cómo 
he de vivir santamente, y qué es lo que 
debo hacer para morir con la muerte de 
los Justos para llegar á ser eternamente 
feliz.

Tomo I I . F
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S O L I L O Q U I O  I X.

R E  F  L E  X I O N .

L a  I n fin ita  B ondad de D ios.

jQuieti no ama á D ios, ni sale , ni 
conoce qué es amor.

N  Ente por sí mismo Eterno, Om-
nipotente, que todo lo v é , que 

todo lo sabe , y  en una palabra , que es 
por Esencia infinitamente perfecto , no 
puede ser sin actividad. Es decir, es im
posible que déxe de ser operativo. Mas. 
No siendo este Ente susceptible de au
mento, en Poder, en Sabiduría, en Bon
dad , en Grandeza , ni en cosa otra al
guna , su actividad no puede tener á sí 
mismo por fin. Luego es indispensable
mente necesario que él obre por un fin 
á él no repugnante, esto es para el bien 
de los demás Entes. Luego es necesaria
mente preciso que él , por invariable na
turaleza , esté siempre dispuesto á co-
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municarles su felicidad. ¡ Q ué ser tan 
admirable ! i Podrá alguno no pasmarse 
á una tan convincente reflexion ? ¿ Po
drá acaso dexar de quedar absorto en 
este piélago infinito de Bondad? D é la  
idea de un Dios es necesariamente in
separable la de una Bondad infinita, 
porque de otro modo su Fuerza y  su 
Poder quedarían sin efecto, y  por con
siguiente sin utilidad sus infinitas ado
rables perfecciones. ¿ Será , pues , posi
ble un Ente D ivino sin vida ? ¿ Un Dios 
sin actividad ? $ Una Omnipotencia casi 
dormida? ¿ Una inteligencia la mas su
blime siempre ociosa ? ¿ Quién podrá ig
norar que semejantes expresiones son un 
conjunto de las mas abominables extra
vagancias , y  que á el mismo tiempo son 
sínónomos de estas execrables voces: Un 
Dios sin Bondad?

¿ N o es preciso ser absolutamente fa
nático para dudar qué la actividad mas 
perfecta , el carácter mas decidido de 
Ente operativo debe entrar necesaria
mente entre los atributos de un Ser, 
sin límite perfectísimo ? Así como un 
Ente infinito no puede ser activo para

F  2
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si mismo, sino precisamente para otros 
Entes distintos de é l , convienele nece
sariamente que sea en él suma la Bon
dad. Ente sumamente bueno, equiva
le á Ente infinitamente perfecto : luego 
evidentemente se infiere que negarle á 
Dios una Bondad S u m a, es lo mismo 
que negarle la existencia. Y o  me figu
ro allá en mi imaginación un tiempo en 
que no había el mismo tiempo. Corría 
la Eternidad con uniforme duración en 
el pleno silencio, y  sin que alguno lo 
advirtiese. No habia aún ni pasado , ni 
futuro. Manteníase la primera época 
siempre desierta, y  sin interrupción. N o 
existía aún la naturaleza. Solo habia 
Dios grande, infinitamente en Poder, en 
Sabiduría , y  que contenía en sí toda 
la felicidad. Los exemplares de todas 
las cosas posibles , pues todo era posi
ble á el Omnipotente , llenaban en nú
mero infinito la extensión inmensa é in
comprehensible de su mente D ivina.

V ió  el Eterno que él podía hacer 
participantes de su existencia y  de su 
felicidad, sin perder nada de la suya, 
á innumerables millones de Espíritus.



( 7 5 }
Conocia con su ciencia infinita que sin 
empobrecer sus tesoros, por inmensa que 
fuese su liberalidad , podia conservar y  
prolongarles su existencia por toda la 
Eternidad. Sola su adorable voluntad 
bastaba á difundir su Ser y  Bienaven
turanza sobre innumerables mundos, y  
sobre sus habitantes. Una sola seña suya 
era suficiente á dar ser á innumerables 
millones de mundos diversos, á llenar 
á cada uno de estos mundos de otros 
tantos millones de criaturas de diversas 
especies, á hacer á cada una participan
te de la felicidad relativa á sus facul
tades , y  á hacer que todas igualmen
te comprobasen en el beneficio de su 
existencia la Bondad inefable de su C ria
dor. ¿Podría acaso el Ente perfectísimo 
mirar con indiferencia tales objetos? ¡O h  
dulce bien de mi alma! Y  ¿podré yo, 
sin hacerte una horribilísima injuria, 
imaginarte insensible á la complacencia 
de ser el Benefactor admirable de mi
llones de mundos? ¡A h !  ¡Placer único 
en su género! ¡ Placer infinito , y  de 
quien el sér capaz, solo es privilegio 
privativo, y  atributo característico de la 
divinidad! F 3
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Sí i por mas que me sea incompre

hensible la Divina Esencia, sin embar
go yo bien comprehendo que si hay un 
D io s, es precisamente necesario que él 
sea sumamente Bueno. Está tan esen
cialmente unido á su sér un amor co
municativo , es de él de tal modo insepa
rable , y  tan ínfimamente anexo á sus 
gloriosos atributos , que sin negarlos , sin 
despreciarlos, y  sin envilecerlos , no es 
posible dexar de reconocer en él una 
infinita Bondad. ¡ Oh bendito sea eter
namente ! ¿ No es preciso ser un mons
truo de iniquidad para no amarle con 
todas las fuerzas de mi espíritu ?, Esta 
Bondad e s , por decirlo a s í, la vida y 
el alma de la adorable divinidad. Por 
ella están determinadas á obrar la Sa
biduría y  la Omnipotencia , y  por ella 
son eterno y  solo principio de las di
vinas operaciones. ¿Quién podrá dudar 
que sin ella sería la Sabiduría D ivina 
como un Espejo puramente pasivo, que 
representa las imágenes sin que se efec
túen realmente las cosas ? ¿Quién podrá 
ignorar que sin ella sería la D ivina Om
nipotencia iina fuerza muerta é inefi-
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c á z , desconcertada para nada hacer eter
namente ? Y  i quién negará que sin ella 
la Divinidad adorable sería una inmen
sa máquina siempre inmoble , porque 
le faltaría el impulso solo capaz de dar
le movimiento ? Y  en suma , ¿quién no 
conocerá con evidencia que un Dios sin 
Bondad sería absolutamente semejante á 
un cuerpo sin alma ?

E l Cielo y la tierra son pruebas 
claramente convincentes de esta grande 
y  sublime verdad. Ellos tienen sér por
que la Bondad Omnipotente quiso su 
existencia. Y  no existirían ciertamente 
si el Sér Supremo no fuese suma é in
cesantemente propenso á comunicarse á 
sus criaturas. La existencia de los efec
tos demuestra con evidencia que tienen 
sér sus causas ; y como la extension de 
los efectos es inmensa , resulta inmen
sa la grandeza de su producente D iv i
na Bondad. Todo lo criado , que en el es
pacio interminable designado por el Om
nipotente , se estiende á lo infinito en 
altura y profundidad , es el teatro so
bre el que la Bondad Eterna obra los
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milagros mas asombrosos, y  soft sus e s
pectadores mundos enteros. E lla es el 
origen tan prodigioso , como inagotable, 
de donde se deriva la vida y  felicidad 
sobre todo el continente de la naturale
za. E lla  puebla los Cielos y  la tierra. 
Ella largamente provee á todos los en
tes de quanto requieren sus relativas fa
cultades. Por ella , velando el Todo-po
deroso igualmente á las necesidades del 
mas vil insecto, como á las del Arcán
gel mas sublime , distribuye entre to
dos los entes, con admirable Sabiduría 
y  con imparcialidad verdaderamente D i
vina , las riquezas de sus inagotables te
soros. Este es el modo en que la D ivin i
dad siempre es activa ; y  toda su activi
dad no es otra cosa que Bondad y  Amor.

I Podrá apetecerse cosa mas palpa
ble? Y o  existo, y  mi existencia es igual
mente prueba de la Bondad de mi Cria
dor. El Infinito la juzgó por un beneficio 
para m í , y  por eso decidió el conce
dérmela. Este su preciosísimo Dón fue 
un comunicarme en parte la suya. Hé 
aquí indubitablemente la historia ver-
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dadera de mi existencia. Este mi Dios 
amabilísimo, me proveyó de las facul
tades de sentir y de pensar ; mas comò 
para usarlas me eran necesarios órganos 
sentitivos, también tuve y  recibí estos. 
Con una Sabiduría tan excelente que 
me llena de amor y de ternura, se to
mó el cuidado de hacerme apreciable el 
dón de mi sér, y  por lo mismo no ol
vidó la mínima circunstancia que pu
diese en algún modo inñuír á mi feli
cidad. A  este fin empleó su sabio Po
der en disponer quanto hay en la N atu 
raleza , de donde yo sacase delectación, 
y me complaciese de que existo. M e 
colocó en un mundo adornado de milla
res de atractivos , y  provisto de innu
merables dulzuras, para que usando de
ellas con rectitud , me facilitasen el gó-* ®ce de las eternas. Me asignó este mun
do en propiedad. Me constituyó Señor 
de esta gran parte de la creación , pro
veyéndome de sentidos , por cuyo me
dio gustáse todos los placeres, y  goza
se de todos los beneficios esparcidos en 
é l , á larga mano, por su generoso Amor.

Mandó á el Sol que resplandeciese
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para rm , y que derramando sobre mí 
Torrentes de lu z me presentáse las belle
zas visibles de sus obras. Mas ¿ para 
qué fue esto, sino para que reflexionán
dolas le sirviese , le amase y le adora
se, correspondiendole agradecido? Man
dó á los vientos suaves que me atraje
sen las espirituosas exálaciones, que des
piden para mi utilidad las plantas bal
sámicas. De este modo á el mismo tiem
po que ellas recrean mi olfato con un 
delicioso movimiento, despiertan en mis 
espíritus una nueva actividad , un nue
vo vigor en mi cuerpo , y  un nuevo 
aliento en mi alm a, para obedecer con 
perfecta fidelidad sus Leyes Santísimas. 
Para moverme el paladar y  excitarme el 
apetito condimentó con una Providencia 
que me encanta , quanto me estaba des
tinado por alimento , y  que así la mas 
necesaria é indispensable función de la 
vida me fuese á el mismo tiempo agra
dable. ¡O h  Dios de mi alm a, qué se
ñales mas expresas de tu infinita Bon
dad ! M as: N o parece sino que la na
turaleza está obligada á variar de con
tinuo sus encantos y sus placeres para
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que no me fastidien y  desagraden. Las
Estaciones que alternativamente se suce
den , me preservan con sus mutaciones 
del disgusto que su inmutabilidad pu
diera causarme , y  así con su novedad 
como con sus diversas producciones mé 
perpetúan el placer. Quiso mi benéfico 
Criador que á el alégre tumulto del dia 
succediese la apacible calma de la no
che , que me llama del trabajo á el des- 
cánso , para ponerme en grado de gus
tar mejor , en el siguiente dia , después 
de un dulce sueño , de la bella suerte 
de mi existencia. Y  si se tuviese por er
ror el creer que todo lo criado exista 
solo para el hombre , convengase á lo 
menos sobre su felicidad por el favor 
inestimable de poderlo gozar.

Pero ¿ quién dudará que la real prer
rogativa de los Entes racionales es la fa
cultad de inventar 6 de discurrir , y  la 
libertad de valerse de ella para su pro
pia mayor ventaja ó utilidad ? Pues és
ta la concedió á los hombres la D ivin a 
Bondad. Todavía no contento este Gran 
Dios de haberles subministrado en las 
cosas exteriores quanto les era necesario
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para ocurrir á sus necesidades, les pro
veyó en lo interior de la facultad de di
latar y  acrecentar á su gusto su fortu
na , procurándose nuevas delicias, con 
nuevos inventos , y  fabricándose por es
te medio en parte su felicidad. Con es
tas miras de su infinito Amor les dexó 
como tosca é  imperfecta una porción de 
materia sobre la que ellos exercitasen el 
ingenio , y  socorriendo de este modo á 
Ja naturaleza con el a rte , reuniesen las 
bellezas esparcidas acá y  a l lá , se for
masen nuevos deleytes, ya simples, ya 
compuestos, y  que así multiplicasen de 
ellos casi hasta lo infinito los grados y 
las especies. Sí. Permitió á el hombre 
que en cierto modo imitáse á su Cria
dor ; y  á mas del placer que podia re
sultarle de su mejorado estado , quiso 
también concederle la secreta compla
cencia de considerarse en ello casi por 
autor. ¡ Privilegio el mas augusto de la 
D ivinidad! ¡ Atributo el mas glorioso, y 
del que viene el hombre á participar 
por una Liberalidad verdaderaménte D i
vina!

Parece, como que aun todavía no
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había obrado bastante la Bondad infini
ta del Criador para felicitar á el hombre; 
pues que no había hecho todo quanto 
podia á ello contribuirle. ¡ Oh Amor ine
fable ! Un hombre solo 6 islado no era 
susceptible sino de una* felicidad islada 
por decirlo así. N o podia gozar sino de 
una felicidad simplicísima ; pero que la 
Sociedad podría multiplicar á lo infini
to. Unos recíprocos auxilios y  socorros 
de diversas personas, todos dirigidos por 
sus diferentes talentos á un fin común, 
debían hacer completa su felicidad. Es 
verdad , sí , que los abundantísimos te
soros de la creación por sí solos basta
ban á la conservación de millones de 
hombres; pero la industria mas activa 
de uno solo no era capaz de aprovechar 
de tan copiosas riquezas. Las fuerzas 
reunidas de muchos, conducidos por va
rios genios á diferentes industriosas in
venciones , fueron destinadas por el O p
timo Sapientísimo C riador, á hacer mu
cho mas útil la creación para el Géne
ro H um ano, y  disponerlo á que gozá- 
se de rodos los bienes esparcidos en lo 
criado. En este modo , la particular in-
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diistria de cada individuo viene á ha
cerse un bien común á todos. D e esta 
forma , cada uno goza el fruto de sus 
fatigas , y participándolo á los otros por 
un mutuo comercio, se halla de ello 
largamente remunerado. E l dá y  reci
be. Esta recíproca complacencia consti
tuye á un hombre bienhechor de otro; 
estrecha los lazos de la Sociedad con 
el aliciente de una felicidad, á la que 
cada uno de su parte contribuye; for
ma de un hombre en cierto modo , co
mo el Dios de otro hombre , y  de este 
modo el contento de hacer beneficios 
viene á ser una excelente prerrogativa 
de la Humanidad.

E l Amor Eterno, siempre atento al 
beneficio del hombre, estableció entre no
sotros aquellos tiernos respectos que á un 
tiempo mismo nos estrechan y  hacen ca
paces de las dulces impresiones de un 
afecto mutuo , origen copioso del mas 
noble de todos los placeres, y  madre 
fecunda de la virtud y  de la felicidad. 
Crece este amor con las fuerzas del es
píritu , y  levantándose insensiblemente, 
queda purificado por la razón hasta lie-
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gar á el colmo de su perfección convir
tiéndose en verdadera amistad. La amis
tad , hija legítima de la razón y  de la 
virtud , purificada enteramente de todo 
quanto mira á la naturaleza animal, 
es aquel bello sentimiento de origen ce
lestial , destinado á formar la felicidad 
del hombre en el Cielo , y  su mayor 
bien sobre la tierra. Ella fue la envia
da del Ser infinito á aumentar los te
soros de la humanidad , y  á enriquecer 
de este inexplicable beneficio á los hom
bres virtuosos. Bien tan admirable a to
das luces, que parecía ser el caracterís
tico y  distintivo de los A ngeles; pero 
que está hecho común á toda la tierra, 
si acaso, á la verdad , no están exclusas 
de él las Cortes.

Hé aquí como el hombre fue el fa
vorito del C riador, y hé aquí como yo 
soy feliz por la Bondad del Omnipoten
te, Y  i qué mira pudo conducir á tan
to á la Divinidad ? Aquel Supremo Sér 
que no puede aumentar de Magnificen
cia , ni de Felicidad , ¿pudo tener algu
na mira acia sí mismo ? ; A h  ! ¿ Q u é pu
do este gran Dios esperar de un ente
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glial yo  soy? Y o  que existo de ayef 
acá, z qué habré podido dar á el Sér 
Eterno para empeñarlo á la recompen
sa ? Y  y o , vilísima y  miserable criatu
ra , verdaderamente ¿ qué podría jamás 
hacer después por donde el Señor de la 
Magestad hubiese de comunicárseme, ó 
me hubiese de unir á sí por tales bene
ficios ? Si la Voluntad de difundir su 
Eterna Felicidad á sus criaturas no fue
se á la  Divinidad igualmente esencial 
que sus otras admirables perfecciones: 
Si este Dios grande no fuese el mismo 
Amor ; mi existencia sería sin duda un 
efecto sin c a u s a ,'y  mi felicidad sería 
un enigma tan inexplicable como incom
prehensible. Luego es constante que la 
única mira de mi infinito amabilísimo 
Criador , ni fue , ni pudo ser otra sino 
el mayor bien de sus criaturas.

Pero ¡ miserable de m í ! M e lleno 
de pasm o, y  luchando mi corazón entre 
una multitud de dudas que lo confun
den y  aterran , no sé apenas por dónde 
resolver. ¿ Cómo podrá ser esto ? Los 
designios adorables de un Sér Omnipo
tente y Sapientísimo ¿ podían acaso de-
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I xsr de cumplirse necesariamente ? ¡ O h ! 
I ¿ Quién lo ha de negar ? ¿ Y  se cumplen 
I ellos efectivamente en la mayor parte 
| de los hombres? Es evidente que no, y  
| esto lo demuestra la experiencia diaria. 
1 Si el Todo-Poderoso crió á el hombre 

para que fuese sumamente feliz , ¿ por 
qué su situación es casi la opuesta ? Es 

| constante que la creación debe servir á 
| el hombre. Pues ¿ cómo es que poco fal- 
| ta para que no le sea enteramente con- 
| traria ? El Sol alumbra para é l , es ver- 
f dad. Mas á el mismo tiempo le hace vi- 
| sibles una casi infinita multitud de ma- 
| les y  miserias que nacen diariamente .4 

su vista. Todos los elementos le mue
ven guerra , y  es tanta su desdicha, que 
no hay en la naturaleza cosa tan pe
queña que no baste á destruirlo. Los 
mismos alimentos de que se n utre, el 

I agua que bebe , y  el ayre que respira, 
I son de ordinario los instrumentos que lo 
| acaban. E l solo conocimiento de las des- 
| dichas y  enfermedades que de aquí le re- 
!í sultán es una de las ciencias mas vastas, 
jj y por lo mismo de no común acierto. 
I ¿Querrá acaso decirse que los bienes de 
1 Tomo I I .  G
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fortuna estén dispuestos con prudente j 
economía ? j A h ! Todo lo contrario se ¡ 
manifiesta. Para un hombre que vive en j 
la abundancia, hay millares de otros que 1 
perecen ,en la miseria. Pero aún hay mas: | 
Esta privilegiada criatura es triste víc- 1 
tima de indecibles afanes é inquietudes, ¡ 
fruto de los habéres que son su prerro
gativa.

Cada uno trae consigo tan amarga I 
porción de penas y  disgustos, que no es f  
necesario mas para declararlo infeliz. Y  f  
aunque es certísimo que el hombre por 4 
sus interiores ventajas es superior á la 
parte animal de la creación , \ quién no 
vé que por lo mismo le cede en felici
dad ? N o puede negarse que de ella se \ 
distingue , y  que sobre ella se levanta ( 
por el divino privilegio de la razón, I 
mas también es indubitable que esta mis- i 
ma facultad , que debería hacerlo di- i 
choso , es de ordinario como una espa- 1 
da de dos filos que hiere mortalmente 
su corazón ,  destruyendo su alegría y su 
paz. E l prácticamente se hace por ella 
ingenioso á su mas grave mal. Por ella , 
se fabrica á sí mismo infinitas miserias, I
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y  por ella casi se hace criador de inde
cibles males á toda la  Sociedad. \ Po
drá imaginarse mayor desdicha ? A gita
do comunmente de tem a, de ódio , de 
envidia , y  de otrás innumerables fasti
diosas inquietudes, apenas se ocupa en 
otra cosa que en sostener una dolorosa 
contienda con la miseria , consistiendo 
su mayor ventaja en prolongarla á to
do lo posible. Es decir en frase vulgar, 
en conservarse la vida. Sí. Esta vida, 
cuya mas afortunada época es aquella 
en que la muerte viene á truncarla. Y  
siendo todo esto demostrable por la ex
periencia , | se hallará ahora quien pue
da sostener que el hombre por la infini
ta Bondad de Dios está destinado á una 
suma felicidad ? ¿ Habrá quien se atre
va á decir que esta Bondad ha sido el 
único eterno objeto de los designios dei 
Criador ?

Sí. Lo fu e , lo e s , é invariablemen
te lo será. Y  todas estas objeciones, ni 
otras infinitas serán jamás capaces de con
fundir , ni menos de destruir mi primera 
proposición indubitable y  de Fé. Q ual- 
ouiera cosa que me diga la experiencia

G í
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«obre el estado actual del hom bre, ¿ po
dré yo dudar que él está dotado per- 
Rectamente de qualidades muy suficien
tes á procurarle todo el bien, á cuyo gó
cele llama la misma naturaleza ? Y  ¿de 
qué otro principio sino de la infinita 
Bondad de su Criador ha obtenido él 
las facultades de que está tan abundan
temente provisto? Luego es evidentísi
mo que de donde, depende su felicidad 
ó su desgracia , es únicamente del uso 
que de ellas h a ce; y este uso le es ab
solutamente libre. Luego si el hombre 
es libre á el uso racional de sus facul
tades , y  este uso racional es quien lo 
hace fe l iz ; se infiere de ello necesaria
mente, que el que le suceda todo lo con
trario , es solo por el abuso que de ellas 
hace. ¿ Q ué cosa mas convincente ? ¡ Ah, 
este común , pero pernicioso abuso , es 
puntualmente el verdadero origen de la 

. mayor parte, si no que diga de todos 
los males y  mas sensibles miserias que 
afligen á la Humanidad!

¡ A y  de m í ! ¿ Cómo puedo dudar 
que el pecado, que la desobediencia á 

,mi Supremo Criador es la causa de tan-
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tos males ? ¿ Quién podrá ignorar que 
todas las desgracias que ocurren en él 
mundo desde su principio » que aquel 
diluvio de males que inunda toda la 
tierra , las guerras, las pestes, los in
cendios , y otras mil desdichas; la eter
na perdición de las alm as, el Infierno 
mismo, no son otra cosa sino unas tris
tes conseqiiencias de un solo pecado mor
tal ? N o se podian dar criaturas mas no
bles , mas perfectas que los Angeles. Un 
solo pecado, un solo pensamiento de 
sobervia , de vanidad , que solo duró un 
momento , precipitó en los abismos , y  
condenó á un suplicio eterno un número 
inmenso de tan bellas criaturas, que po
dian haber dado á su Criador tanta glo
ria por toda la Eternidad, y  que solo 
fueron criadas á este fin. Quando aquel 
D io s , que es la Bondad misma , y cuya 
Misericordia en cierto modo supera to
do el resto de sus obras prodigiosas , cas
tiga en un modo tan espantoso á el pe
cador en ésta y en la otra vida , J oh, 
qué asombrosa malicia es la del pecado 
mortal!

¡ Q ué abismo de iniquidad , qué
G  ^
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monstruo tan horrible! Un solo peca
do de desobediencia privó á el primer 
hombre de la justicia original, de todos 
los bienes naturales y  sobrenaturales, del 
privilegio mismo de la inmortalidad , y  
condenó á él y  á toda su descendencia á 
aquella multitud casi infinita de males 
de toda suerte , que nos hacen y  harán 
gemir hasta el fin de los siglos. Sí. Esta 
es la única y  verdadera causa de toda la 
infelicidad del hombre. D e la culpa ori
ginal , y  del abuso de sus facultades, 
que son los pecados personales, nace to
da su desdicha. ¡ Gran D io s! j Quién 
podrá concebir una justa idea de este 
monstruo abominable ! ¡ Ah , quantas 
personas de una virtud sublime, colma
das de méritos, y  de una rara santidad, 
por un solo pecado mortal se han con
denado para siempre! V iv a  el hombre 
sesenta 6 ochenta años en el exercicio de 
la mas rígida penitencia. H aya practi
cado los actos de las mas heroycas vir
tudes. H aya llegado hasta á hacer mi
lagros ; es punto de F é  , que un solo 
pecado mortal todo lo desrruye. En un 
instante reduce á la nada todo este bien,
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despoja en un momento á aquella alma 
de la gracia de su D io s , y  aquella cria
tura , que poco antes era tan amada de 
su C riador, queda hecho un objeto el 
mas funesto de su terrible ira y  eterna 
venganza. ¡ Incomprehensible infelici
dad ! Pero j no me lo asegura así el mis
mo Dios ?

Si por lo que este Señor, sin em
bargo de su Bondad infinita, hace pa
ra vengarse del pecado ó de la injuria 
que por él recibe se puede rastrear al
go de su pasmosa enormidad , ¿ por don
de podré yo conocer mejor el sumo abor
recimiento que le tiene , sino reflexio
nando qué es lo que ha hecho para 
destruirle? L a Encarnación del Verbo 
Eterno, su Nacimiento , su V id a , su 
Pasión y  su Muerte; ¡ah ! ¿no son pro
digios que trascienden á toda capacidad? 
I N o son excesos que pasan todo lími
te? Pues la Sabiduría Eterna ha juz
gado convenientes todos estos excesos, 
todos estos prodigios para la destrucción 
del pecado. ¡ Se me estremece el cora
zón ai considerar que para redimir un 
alma no se ha necesitado menos que el

G  4



precio infinito de toda la Sangre de un 
Dios Hombre! , ¡ Pero ay de m í! C o
nozco á el mismo tiempo que llega á 
tanto la malicia de la culpa m ortal, que 
este mismo Dios á quien tanto ha cos
tado e l redimirla , la abandona eterna
mente por un solo pecado, y  que to
da una Eternidad de fuego no bastará 
jamás á cancelar esta mancha. ¿ N o creo 
yo que esto es así ? ¿ Mas cómo si lo 
creo ? N i  aun puedo dudarlo, porque la 
Fé me lo enseña. Y  ¿cómo puedo v i
vir ni un solo instante en culpa mor
tal ? ¿ cómo peco con tanto desenfréno ? 
¿ cómo busco con tanto empeño y  ar
dor las ocasiones ? ¿ cómo puedo concor
dar mi creencia con mi vida , ni cómo 
concordaré mi vida con lo mismo que 
me dicta la razón ?

¡ A h  ! Y o  conozco , sí. Y o  confieso 
que la mayor parte de las miserias que 
me rodean , y  de los males que me opri
men , no me suceden sino en castigo de 
mis pecados. Y o  estoy convencido deque 
el Infierno es la cosa mas terrible. Yo 
me lleno de horror á sola su memoria. 
Y  ¿ es posible que no aborrezco con to-

i:

I

I
Sí.
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das las fuerzas de mi espíritu á el peca
do , que es solo la causa de todos estos 
males ? Qualquiera contradicción me en
tristece , qualquier pequeño mal me afli
ge , y  tal vez me inquieta de modo que 
me dexa inconsolable. Mas aquí de mi 
razón. P eco , ofendo á mi C riador, ha
go con esto una pérdida , que todos los 
bienes del mundo multiplicados hasta 
lo infinito no pueden compensarla. Y  
¿ quanto es lo que por ello me entristez
co ? i Quedo acaso inconsolable después 
de haber caído en culpa ? ¡ O h insen
satez la mas lastimosa ! ¿ D e  dónde na
ce mi ceguedad , sino de que jamás he 
querido hacer reflexión á el infinito da
ño que yo mismo me ocasiono? S in o  
hubiese cometido mas que un solo peca
do mortal en toda mi v id a , éste debe
ría darme un motivo justísimo de gemir 
y  de temer hasta la muerte. ¡ Misera
ble de m í, quantos he cometido yo , y  
en qué peligros tan evidentes me pongo 
con íreqüencia de cometer otros muchos! 
¿Quién podrá asegurarme de que se me 
han perd onado los ya cometidos ? Pues 
¿ cómo puedo vivir tan francamente , co-
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mo si nada tuviera que temer ?

Sí. 1 Es verdad que me hé confesado 
muchas veces ? Pero ; ay de mí í ¿ Quién 
me ha dicho que mi contrición fue qual 
debiera ser ? ¿ Cóm o puedo yo asegurar
me de que el motivo de mi sentimien
to , y  mi dolor fue sobrenatural ? Y  
después de tantas recaídas en las mismas 
culpas ¿ como podré fiarme de que mis 
propósitos fueron verdaderos ? ¿ Acaso no 
son estos justos motivos para vivir siem
pre con temor, para estar confundido, 
para excitar de continuo mi corazón á 
el llan to , y  no cesar de pedir misericor
dia! Si yo sé que este Dios terribilísimo 
no perdonó á sus Angeles un solo peca
do de vanidad , yo , miserable criatura 
tan lleno de orgullo y  de sobervia, tan 
abrumado de toda suerte de iniquida
des , ¿ no deberé temblar y  concebir una 
grande aprehensión de la Divina Justi
cia ? Y o  me he atrevido á ofender aque
lla Magestad Suprema después de ha
ber visto con qué rigor venga sus in
jurias. Y o  me he arrojado á despreciarle 
después de haber muerto por mí en una 
C r u z , cosa que no hizo por los mis-
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mos Angeles, ¿ N o deberé vivir siempre 
compungido y  lleno de amargura ? ¿ N o 
deberé evitar la mas mínima ocasión de 
desagradarle para fundar mis esperan
zas en su infinita Bondad ? ¡ Oh Dios 
amabilísimo de mi alm a! Pues han lle
gado á tanto los excesos de tu amor 
para conmigo, que para que yo no mu
riese eternamente diste tú la vida en 
una C ru z entre afrentosos tormentos, por 
ellos te suplico penetrado de dolor, que 
me concedas un sumo aborrecimiento de 
todos mis pecados. Dadme , gran Señor, 
conocimiento de su enorme malicia , y 
facilítame aquellos especiales auxilios 
que necesito para que toda mi vida sea 
una continuada penitencia.

Infinita es sin duda la malicia de 
una culpa mortal por quanto es injuria 
gravísima de un Dios infinito en Bon
dad. Pero si he de confesar la verdad; 
á no estar falto de F é  , ó á no estar ex
tinguida de todo punto en mi corazón 
la caridad, ¿ cómo podré persuadirme á 
que es cosa despreciable la culpa venial? 
Si yo ámo de veras á mi D io s , la mas 
mínima ofensa suya debe estremecerme.
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Ella debe causarme mas horror qüe to
dos los males juntos de este mundo, y 
aun todos los tormentos del Infierno, por
que todos ellos no tienen fuerza para 
afiigir á quien de veras ama á su Dios. 
¿N o es esto verdad? Es cierto que la 
culpa venial es leve respecto de la mor
tal i pero ¿cómo podré ignorar que ella 
esencialmente es un gravísimo mal? ¡Ah! 
¡ Basta que ella sea ofensa de un Dios tan 
amable , tan benéfico, tan misericordio
so , y  en una palabra, de un Sér infini
to en perfecciones; para ser un mal mas 
horrendo que lo sería la desolación de 
la tierra, y la ruina de todas las criatu
ras! Todas e llas, en el común sentir de 
los Santos, deberían estimarse felices si 
pudiesen sacrificar su sér por impedir 
una sola ofensa de su Criador, aun la mas 
mínima. ¡ Oh vida de mi alm a! ¡ Oh 
Dios de mi corazón! ¿ cómo soy yo tan 
loco y  tan desatinado que con tanta fa
cilidad me arrójo á cometerlas?

Quando Moysés tocó dos veces la 
Piedra con la vara por órden del Altí
simo , la vida le costó solo un poco de 
desconfianza que manifestó de las pro-
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mesas infalibles de la Eterna Verdad. 
Solo por haber mirado con un poco de 
curiosidad el Arca Sagrada del Testa
mento , murieron repentinamente mu
chos millones de Betsamitas. N o  sé qué 
vanidad que movió á el Santo R ey D a
vid para mandar describir el número de 
su P u eblo , atraxo sobre s í , y  sobre el 
mismo P u eblo , el mas terrible de los 
castigos de D io s , que fue también una 
gravísima mortandad. Solo por haberse 
burlado de la calva del Profeta Eliséo 
fueron devorados por los Osos quarenta 
y dos mozuelos. V  finalmente, una va
na complacencia que tuvo el R ey Eze- 
quías en haber manifestado sus tesoros 
á los Embaxadores de otro R ey , no pu
do purgarse sino con la pérdida de aque
llos mismos tesoros. ¡ Asombrosos casti
gos sin duda ! Pero en verdad que son 
de F é , y que así nos los refieren las Es
crituras Santas. ¿Puede Dios juzgar me
nos que rectísimamente de todas las co
sas ? Pues él es quien de este modo cas
tiga en este mundo las culpas veniales. 
i> Qué será , pu es, en la otra vida , en 
donde la Misericordia no contiene su ter-
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rible Justicia ? ¡ A h ! A llí por una sola 
culpa venial castiga con penas que en 
su rigor no ceden un punto á las del 
Infierno, á aquellas almas que él mismo 
ama con ternura. Que son sus Esposas, 
y por las que el Señor es únicamente 
amado. ¡ Oh infeliz de m í! ¿ N o  debe- 
ré yo gemir y  confundirme á vista de 
la fanática indiferencia con que hasta 
ahora he mirado la culpa venial? Y  
¿ no deberé á el mismo tiempo compa
decerme sumamente de aquellas almas 
afligidas del Purgatorio , que tanto de
sean ver á Dios , y  á quienes tanto ama 
el mismo Señor aliviando sus terribles 
penas con quantos snfragios me sean po
sibles ? ¡ Ah si yo supiese entender bien, 
quantas bendiciones del C ielo  atraería 
sobre mí esta inexplicable piedad!

Pero siguiendo mis reflexiones sobre 
la culpa ven ia l, ¿ qué cúmulo de des
dichas no causa á el hombre en esta vi
da ? A lgún dia sabré que la muerte 
de aquel hijo único de quien pendia el 
progreso de la casa, la pérdida de aquel 
ca u d a l, aquella enfermedad , la ruina 
de aquella familia , aquellos castigos
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que reducen á la desolación Ciudades y  
Reynos enteros, son oy también como 
lo eran antes, venganza que toma la Jus
ticia Divina de las culpas veniales. Y  
si ahora no siempre las castiga Dios en 
un modo tan sensible , es porque acaso 
quiere castigarlas con mayor severidad. 
N o es esto lo mas. Lo que sí es dig
nísimo en toda forma de causarme el ma
yor terror, que no hay culpa venial 
cometida con deliberada advertencia,que 
no sea castigada con la pérdida de la 
D ivina G racia , á lo menos en alguna 
parte. ¡Gran D ios! Y  ¿cómo podré yo 
mirar con indiferencia tan supremo per
juicio? ¿Acaso no es éste un gravísimo 
castigo? La culpa venial no me pone 
en desgracia de mi D io s , es verdad. Pero, 
¡ triste de m í! Si no provoca contra mí 
su ódio , i no resfria á lo menos para 
mí su Amor ? ¿ N o restringe su libera
lidad ? ¿ N o me impide mil gracias par
ticulares, y  suspende los efectos de aque
lla singular providencia que su Pater
nal Bondad exerce sobre sus favoritos 
¿N o le hace variar aquel distinto cui
dado que él se toma de alexarlos de



los peligros, y  de impedir 6 reprimir 
la violencia de sus tentaciones ? i Soy yo 
capaz de formar el concepto que mere
ce tan lamentable desgracia ? ¡ A h  ! N o  
hay estado tan peligroso para mi alma 
como el de la tibieza. Y  ¿ cómo pue
do ignorar que este estado infelicísimo 
es siempre efecto de la culpa venial, 
quien la debilita sumamente, y  quien 
insensiblemente le hace perder el gusto 
á la piedad ?

A quel Dios amabilísimo se cansa, sí, 
se fastidia de sufrir á un alma ingrata 
que pretende satisfacer completamente á 
las infinitas obligaciones que le tiene, solo 
con abstenerse de hacerle graves ultra- 
ges , aunque á cada hora y  en cada mo
mento le cause deliberada y  advertida
mente millares de pequeños disgustos. 
Esta es una verdad indubitable. ¿ Me 
daría yo  por contento de que así me 
tratasen mis amigos? ¿Podría yo  conser
var mucho tiempo su correspondencia 
siendo de este modo ? ¡ Execrable fana
tismo ! Pues ¿ cómo me atrevo á persua
dirme que el Dios de la Magestad no se 
fastidie de mi pasmosa infidelidad? ¿Acá-
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so me atrevo yo á imaginarme que me
rece aquella Bondad suma menos pun
tualidad de la que yp mismo pretendo 
de otro hombre mi semejante ? Es ver
dad que la culpa venial no me hace su 
enemigo ; pero es también verdad que 
no le amo con todo mi corazón , como 
el mismo Señor me lo manda , y  como 
lo exige la razón , cometiendo expro

feso muchas faltas veniales. ¡A h  mise
rable de m í! ¿cómo podré yo , por mas 
que haga , ocultarme á mí mismo, que 
el contentarme con no ser su enemigo y  
nada m as, es una prueba evidentísima 
del poco aprecio que hago de su amis
tad ? Por cierto que es un bello modo 
de cultivar el afecto de mi amantísimo 
D io s, desobligarle con reflexión y  ad
vertencia en quantas ocasiones se me pre
sentan. ¿N o es ésta una vilísima ridi
culez t y  digna del mas supremo casti
go £ Y  hablando con la seriedad que 
pide tan importante materia, ¿cómo acor
daré yo estas dos proposiciones? H acer  
profesión de amar á  Dios. P oluntaria
mente desagradar. d  Dios.

A  la verdad que en semejante estre
l l o  I I .  H
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cho me lléno de confusión, y  no en
cuentro otra respuesta que la común de 
aquellos que verdaderamente no le aman. 
Ellos responden que esto es un desagra
darle en cosas ligeras. Mas ¡a y  de mí! 
Tanto mas fácil me era el abstenerme, 
y tanto mas soy delínqueme é inescu
sa ble en haberle disgustado por tan po
co. Y o  sé bien que no tuve alguna gran 
dificultad que me asustó , ni alguna pa
sión violenta que me arrastró como por 
fuerza , sino solo una extrema indiferen
cia y  frialdad que tiene mi corazón para 
su Dios , á quien no quiere amar y ser
vir sino por un vil respeto que abro
gándose indebidamente el título de amor, 
no es en substancia sino un temor ser
vil del castigo. ¿ Y  no será justísimo que 
aquella Magestad adorable, á quien yo 
miro con tanta indiferencia , me corres
ponda con la misma ? ¿ N o  soy muy acree
dor á ser privado de aquellas gracias 
particulares que acaso me son precisas 
para adelantarme en la caridad , y sal
varme ? i Y  si así me sucede, como lo 
tengo bien merecido, entonces qué será 
de m í! ¿cómo continuando en esta for-
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ma me haré jamas digno de aquellas 
dulces caricias, y  de aquellos dones que 
suelen ser la recompensa del mas ardien- 
te fervor ?

¡ Ah con quanta razón deben ater- 
1 rarme aquellas expresiones con que la 
| Escritura Santa me asegura que quien
| desprecia las faltas leves, poco á poco
I caerá en las graves! ¿Qual podré yo ima-
¡ ginarme que ha sido la causa de aque-
| lias repentinas caídas que he notado con
! asómbro en várias personas, á quienes

antes admiraba de una conciencia pru
dente y  timorata , sino haber principia- 

| do á tomarse alguna libertad venial en
¡ ciertas cosas, irse poco á poco acostum-
i brando á la culpa , perder ya el temor

de cometerla , y  verse Dios empeñado 
en cierto modo á privarles de aquellas 
vivas luces , y  de aquellas gracias po
derosas , sin las que no se resiste á las ten- 

¡ taciones mas gallardas ? Sí. El modo con 
que aquellos miserables se han abando
nado en presa á tantos escándalos y  á 

i tan enormes iniquidades , cuya sola me
moria antes los llenaba de horror y dé 
asómbro , no ha sido otro. E l pecado
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Venial jamas puede de su naturaleza lle
gar á ser mortal i pero dispone podero
samente á caer en él á el alma que no 
se guarda bien de cometerle; y es indu
bitable , que jamás estoy mas próximo 
á perder la Divina Gracia , que quando 
me he propuesto allá en mi corazón el 
quem e basta no perderla. ¡ A h !  ¿M e 
sorprehende la estraña y precipitada caí
da de aquella alm a?-Pues seguro que 
no me admiraría si conociese la infe
liz disposición en que la habia puesto 
la deliberada costumbre de culpa ve
nial.

Esta inexplicable desdicha es la que 
obligó á el Padre San Crisòstomo á pro
ferir estas expresiones que parecen Pa- 
radoxa : T a l vez son menos de temerse 
los pecados graves , que los leves. Esto 
es lo que hace inconsolables á las con
ciencias puras quando han cometido al
gunos leves defectos. Esta es la causa 
porque tanto temen y tiemblan los Jus
tos de que en castigo de sus pequeñas 
infidelidades se les nieguen ciertos au
xilios importantes sin los que no resis
tirán á las tentaciones mas vigorosas. Y
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¿me atreveré todavía á decir que la cul- 
pa venial es una nada, y que no es de 
conseqüencia alguna ? ¡ Pobre de m í! si 
el ofender á la Suprema Magestad de 
un Dios es una nada. Si el desagradar 
á mi amabilísimo Criador es cosa de nin- 
gun momento , ¿qué es lo que será de 
alguna conseqüencia? ¡Gran Dios de mi 
alma , cómo no rebienta mi corazón de 
dolor! i Es posible que soy tan insen
sato y tan impío que reputo por nada 
tus ofensas? ¿Soy yo acaso capaz de 
comprehender bien qué cosa es injuriar
te ? E a , Padre de las Misericordias, estas 
lágrimas que vierten mis ojos son fieles 
testigos de mi confusión y  mi dolor. T il 
que registras el fondo de mi corazón sa
bes lo grande de mi arrepentimiento , y  
la resolución firme en que estoy de mo
rir primero que cometer la mas mínima 
falta con plena deliberación. T u  gracia 
necesito , uuice Bien de mi alma , asiste
nte con ella , pues que con tanta Bondad 
te has dignado concederme estas luces 
que me hacen conocer tan claramente 
lo grave de mi error.

Y o  no acábo de conocer hasta don-

H 3
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de sube de punto mi locura. ¿ Es posi
ble que me parece cosa de tanta con
secuencia el desobligar á un am igo, el 
disgustar á un poderoso aun por mera 
inadvertencia, y . que tengo por nada el 
desagradar á mi Dios con entera y  ple
na deliberación ? ¿ Es cosa de nada eno
jar á el Omnipotente, secar las fuentes 
de la G racia, hacerme inútiles los Sa
cramentos , resfriar en mi espíritu el fer
vor de la caridad, y  quando tengo por 
un grave mal una palabra inconsidera
da entre los hombres por los efectos per
niciosos que puede producir , no ha
go cuenta alguna de una acción que 
ofende á D io s , y  me acarrea tantos ma
les ? A  no estár alucinado ¿ cómo po
dría reputar por cosa de poca monta 
una acción, una palabra , que si á la 
verdad no atrae contra mí el ódio de 
mi C riad or, indubitablemente me con
cilla su poca satisfacción, y  me hace 
perder bienes incomparablemente mayo
res que todos los tesoros del Universo, 
que me dispone eficazmente á caer en 
gravísimos pecados , y  que finalmente 
ha sido é l ordinario funesto principio
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de la total ruina de tantas almas que 
parecían en los principios encaminadas 
á la mas alta perfección ? Estoy plena
mente convencido de mi ceguedad. V eo 

I  ahora que toda mi perdición y  mi des* 
I  gracia nace de mí mismo. Sí. Es incoa* 
i  testable que si el hombre no es feliz, 
I toda la causa es el abuso que hace de 
I sus propias facultades.
I Mas ahora me ocurre otra duda que
I me inquieta demasiadamente. La Sabi

duría infinita del Criador que allá des
de el principio sin principio de su sér 
previó claramente todos estos males, sien
do infinita su Bondad, como efectivamen
te lo e s , i por qué no ha provisto de 
remedio también á tantas miserias? Sí. 
N o hay duda en que este gran Dios 
previó efectivamente quanto veo acae
cido , y aun mucho mas. Previó ser in
dispensable á la felicidad del hombre 
que él fuese capáz , quanto es imagina
ble , de usar racionalmente de sus facul
tades ; pero esta capacidad no podia ser
le coetánea. Debía él por la experien
cia conocer sus propias fuerzas , y adies
trarse en su uso mediante el exercicio.

H  4
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Por eso le éra necesaria la instrucción, y  
el Optimo Criador se dignó levantarle 
á ella el pensamiento. Báxo estas pre
misas , hé aquí á el hombre situado qual 
lo vemos. Dios lo dexó libre para ex
perimentar sus fuerzas, para usar á su 
voluntad de sus propias facultades, y  
que probáse los efectos de sus propias 
acciones. La experiencia , p u e s , que 
es la guia mas cierta y  segura de los 
entes limitados, debe hacerlo sábio. Es
ta debe persuadirlo con las tristes con- 
seqiiencias del vicio á que el vedárselo 
no fue capricho del Criador.

Instruido á sus propias expensas, él 
debe hacerse firme é invariable en el pro
pósito de aspirar siempre á el Sumo 
Bien á que está destinado , ateniéndose 
á el sendero de las virtudes que conoce 
por la experiencia ser el único que á él 
puede conducirle. Amorosamente aten
to el Benéfico Criador á felicitarle , le 
puso un freno poderoso á sus pasiones. 
Este fue la cadena de tantos males, quan- 
tos se derivan de los viles deley tes y 
aparentes bienes que se buscan por una 
torpe satisfacción , y  que nos enagenan
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déla verdadera felicidad. Esta misera
ble cadena de males de varios temples 
que verdaderamente todos arrastramos 
en pena de una irracional conducta , y  
la necesidad de m orir, son pruebas ir
refragables y  plenamente convincentes 
del Amor Paternal de aquella Bondad 
Eterna que las puso por barrera entre 
nosotros y el abismo de una eterna mi
seria ; y  en la que de otro modo sería
mos precipitados por nuestra propia lo
cura. ¡ Ah , quanto mas fragoso, quan- 
ro mas desdichado es el camino que me 
conduce á mi felicísimo destino , tanto 
mas fuertes , tanto mas eficaces son los 
medios empleados por la Bondad infini
ta de mi amabilísimo Criador á preve
nirme la caída! Quanto mas entiendo 
la plenitud de felicidad á que estoy des
tinado , tanto mas conozco la gran mi
sericordia de aquel Eterno Ser que me 
le señaló por último fin , y  tanto mas 
advierto que nada olvida para facilitar
me su logro.

Sí. Este conocimiento de la Bondad 
sin límites de mi amante Criador me 
penetra de un inefable, consuelo. ¡Ah!
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£1 es el Ente máximo. E l es quien so* 
lo existe por sí mismo , y  esencialmen
te Eterno. E l es tan sublime en Sabi
duría , como en Poder , y  en uno y 
otro Infinito. Quanto con mas eminen
cia se levantan sus adorables perfeccio
nes sobre los demás Entes, tanto es ma
yor la diferencia que resulta entre él y 
entre mí. ¡ M e pásmo á el reflexionar 
tan incomprehensible distancia ! ¡ Me
confundo á el conocer que el inmenso 
abismo interpuesto entre mi amableCria- 
dor y  entre m í , parece que de él me 
separa eternamente. ¡ Oh gran Dios de 
mi alma , qué incomprehensible es tu 
Sér adorable ! Sí. E l habita una luz 
inaccesible r y  yo deslumbrado de una 
tan Suprema Magestad D ivina , estoy 
por decir , que siendo tanta mi vileza, 
ni aun espéro merecerle una mirada. 
La sola idéa de su infinita Grandeza me 
abisma tanto , que solo me acuerdo de 
mi puro nada. ¡ A y  de mí ! Cada una 
de sus adorables perfecciones me causa 
no sé qué secreta turbación , y  en este 
estado yo no concibo para este gran Dios 
sino un temor tan terrible q u e : : :  Pe-
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ro , alma mia , ¿ qué caimiento es éste I 
A  el mismo tiempo que este Supremo 
Ser es incomprehensiblemente grande,
¿ no es Bueno é infinitamente Bueno ? 
Sí. El es todo Amor , todo P iedad, to
do Misericordia , y  la connatural incli
nación de comunicarse á sus criaturas, 
es propiedad inseparable de su glorio
sa Esencia.

E l con una complacencia infinita be
neficia y  felicita á todas sus criaturas, 
y cuenta entre los mas nobles Atribu
tos de su Divinidad la facultad de ha
cer á todos dichosos. ¡ O h dulce amor 
de mi alma ! Y o  sé que le sería indife
rente su misma Eterna Felicidad si no 
fuese difusiva. E l es incomprehensible
mente Bueno sin poder dexar de serlo; 
porque cesar en su Bondad sería para 
él cesar de ser lo que es. Igualmente 
que él son infinitos sus tesoros. Con un 
Amor inmenso los dispensa á todas sus 
criaturas, sin temor de que por eso se 
agoten jamás , ni aun se aminoren sus 
riquezas. ¡ Oh infame corazón mió , có
mo no te abrasas y te consumes en el 
Amor de tu D io s ! E l es soberanamente
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D ichoso, porque toda su Felicidad la 
funda en su Beneficencia. S í , alma mia, 
sí. .Nuestro gran D io s , nuestro Bené
fico Criador es este Ser infinitamente 
Bienaventurado. A  esta Bondad inefa
ble debemos nuestra existencia. Este es 
aquel Supremo Ser que con su Poder 
tne conserva , y  que hará eterna mi di
cha. j Ah , que es verdaderamente gran
de mi suerte ! ¿Sabrá acaso jamás mi 
lengua explicarla , ni mi entendimiento 
concebirla \ £1 Infinito me ama. ¡ Qué 
dulce pensamiento! M e ama el Dios de 
la Magestad , y me ama con un Amor 
ciertamente D ivino ! Me ama con ur, 
Am or que solo á él es posible. ¡ Oh mi 
D io s ! ¡ Oh vida de mi alma , no tengo 
aliento , desmaya mi corazón y  desfa
llece mi espíritu considerando tu Bon- ¡ 
dad ! ¡ Oh qué grande felicidad la mia! ; 
Sí. Todo mi sér es efecto de esta uni- ; 
ca causa. M i existencia se funda en j 
aquel inmenso Bien que para darmeia j 
se me comunicó á sí mismo. Mis prerro
gativas son su Eterna Bienaventuranza ¡ 
por quanto yo soy de ella susceptible. El j 
está invariablemente dispuesto á conce- |
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derme quanto puede felicitarme. Sí. M ía 
será su Bienaventurada Eternidad. ¡ A h !

porción será este mismo Dios.
¡ Oh qué inefables delicias se apo

deran en este momento de mi alma !
■ Gran D io s! \ Q ué excesos son estos de 
fineza para una tan vilísima criatura ? 
Basta, Dios de mi alma , basta. N o 
puedo mas. N o cabe ya en mi corazón 
el torrente interminable de dulzuras con 
que te dignas premiar mi amargo senti
miento de tus ofensas. ¡ Oh mi Dios ama
bilísimo , una tierna complacencia me 
penetra enteramente , y está absorto mi 
corazón en un rapto de alegría la mas 
pura y mas sublim e! ¡ A h ! ¿ Quién me 
dará palabras para explicar mi júbilo, 
y para satisfacer á el impaciente recono
cimiento en que me veo abismado? ¡O h  
mi Q ja d o r , mi D ios, mi Padre, á quien 
ahora invóco con toda la posible ter
nura de un amor verdaderamente filial, 
y á quien adóro con toda el alma! ¿Qué 
recompensa podré yo dar á tanto amor 
tuyo? Una fuerza irresistible me con
duce al pie de tu Soberano Real T ro 
no , rápido como el viento, aunque siem-
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pre tardo en relación á mis ardientes 
amorosos deseos. ¡O h dulce bien mió, 
yo soy todo tuyo 1 Quanto valgo y  quan
to poseo,de tí solo me viene. ¡Gran Dios! 
¿por dónde principiaré á pagarte el dé
bito. inmenso contigo contraído ? T ú  eres 
Infinito , y  y o  no debo sino conocer tu 
B ondad, gustar mi presente felicidad, 
y  prepararme á la Eterna. En esto, pues, 
y  no en otra cosa consisten los preceptos 
que tú me impones. Y  q u é , vida de mi 
alma , j es necesario un precepto para 
que yo me ame á mí mismo, y  para que 
mejóre mi propia fortuna ?

j O h Bondad interminable! Si en re
compensa de rus inmensos beneficios no *
exiges d e mí otra cosa , j con qué Di
vino desinterés me amas! ¡ Ah! Cómo 
es posible dexar de conocer la Beneficen
cia admirable de este Optimo Sér? ¿Có
mo no sentir su plenitud ? Y o  aprecio, 
Señor , mi existencia porque es dón tu
yo. Estoy contentísimo de todas las cir
cunstancias de mi actual estado, porque 
tú eres su D ivino Autor. G óze mi co
razón la suerte que tú le has señalado, 
porque estoy convencido de que según
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el órden de tu Sábia Providencia no pue
de haber otra mejor para m í, y  que pun
tualmente por esta causa no me dexaste 
libre la elección. N o me causaría tan
to consuelo el mandar muchos mundos  ̂
ni aun tanta satisfacción el ver sujeta á 
mis leyes toda la Naturaleza, quanta me 
produce el saber que mi eterno destino 
pende de tu Diestra Paternal y Omni
potente. Seguro y tranquilo me confio en
teramente de tu Suprema Bondad. G u ía
me , gran D io s , á tu placer, que yo te 
seguiré lleno del mayor gózo y alegría* 
Qualquiera que sea mi suerte, jamás 
me lamentaré de tus adorables disposi
ciones , porque yo sé bien que no son 
originadas sino de amor y de afecto. Siem
pre pospondré mis propias miras á tus 
inescrutables designios , y  me resignaré 
en todo con tu Santísima Voluntad.

T u  L ey Santa forma todo mi bien. 
Ella será todas las delicias de mi alma, 
y  la amaré y  observaré sobre todo. T il  
Gracia me es infinitamente mas aprecia
ble que la vida , y  moriré sin pena quan- 
do tú lo quieras. M i muerte ordenada 
por t í , será mi felicidad; y sin la me-
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ñor turbación yo mismo me arrojaré en
tre sus brazos , porque sé que á tí me 
conduce. ¡A h  qué bello momento será 
para mí aquel en que ya libre y  suelto 
mi espíritu de los terrenos lazos será ad
mitido á las celestiales felicidades, des
pués de haberse hecho digno de ellas 
en esta despreciable v id a ! Entonces, mi 
D io s , entonces se me harán patentes las 
miras de tu Soberana Bondad, y el fin 
de mi suerte justificará con evidencia 
la Sabiduría de tus adorables designios. 
Entonces habitaré contigo la eterna luz 
que ya no me imprimirá temor , y  he
cho feliz por tu G racia , inundado de 
tu A m o r, conoceré por propia experien
cia , ¿ cómo yo soy todo tuyo , y  cómo 
lo soy estrechamente ? Sí. Conoceré, gran 
D io s , i cómo mi fuerza es dimanada de 
la t uya? Conoceré ¿cómo mi alma, que 
recibí de tí como una pequeñita antor
cha , separada de tu Eterna Inaccesible 
L u z, conservada por tí, y  llevada á tí co
mo á su principio por una inmortal incli
nación , se viene á unir en tí para parti
cipar de tu Felicidad Eterna. ¡ Oh bien 
incomprehensible! ¡ O h destino felicísi



mo casi demasiado sublime en relación 
á mi F é , y superior ciertamente á mis 
talentos y  á todos mis deseos! Y o  que 
me reconozco bastante grande para es
perarlo , annque demasiadamente débil 
y pequeño para comprehenderlo, con el 
mas profundo abatimiento, y  con el ma
yor respeto lo adóro y  callo.

S O L I L O Q U I O  X.
R E  F  L E  X I O N .

L A  M A Ñ A N A .

Y  o soy la Sabiduría. Amo á quien 
me ama, y el que cuidadosa

mente me busca ¿ me 
hallará.

Q Uando en la pasada noche,  entre
gado á un apacible sueño, per
dí el conocimiento ¿e mi existen

cia , dexé á todo el mundo báxo el lú 
gubre imperio de las tinieblas. Abora 
jne siento como renacer , y  veo á la na

jóme I I .  X
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turaleza rodeada de una nueva luz. Un 
dia nuevo se presenta sobre el abando
nado Trono del antecedente, y  en él se 
asienta con las mismas prerrogativas que 
su predecesor. L a  noche se ha disipa
do enteramente sin dexar de sí aun la 
mas mínima seña, y sus tenebrosas ho
ras han desaparecido con casi impercep
tible tranquilidad. Mientras que yo pri
vado del uso de los sentidos, y  casi de 
toda operación de la m ente, muerto á 
mí y á el mundo yacía entre los amo
rosos brazos de un dulce sueño , la na
turaleza , que nunca duerm e, no estuvo 
ociosa , sino con una actividad infatiga
ble estaba atenta á reproducir á el mun
do un nuevo dia , y  á darme como una 
nueva vida. A yer semejante á un Re- 
lox á quien se le acaba la cuerda , es
taban como parados los muelles de mi 
cuerpo. E l origen de mis espíritus esta
ba exáusto, los músculos débiles é in
obedientes á mis resoluciones, los órga
nos de los sentidos adormecidos é inca
paces de servir á el alma. Ella misma 
no estaba ya en disposición de obrar. 
Renunciado por falta de fuerzas el de-
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recho de ser activa y  discursiva , casi 
había ya caído en un estado de insen
sibilidad. Y  finalmente, una no sé qué 
especie de letargo me había de tal mo
do preocupado , que como que no dis
tinguía ya mas el ser de el no sér.

Pero ahora me despierto y  siento que 
mi vida ya casi perdida recobra su pri
mera fuerza. H allo que se vigorizan los 
nervios necesarios para obrar, y  que 
mis sentidos están como antes aptos á la 
pronta execucion de mis órdenes. L a  na
turaleza , que obra sin querernos testi
gos de sus ministerios, se empleó en aquel 
tiempo que yo estaba en cierto modo 
fuera de mí mismo, en prepararme con 
secretas manipulaciones, nuevos licores 
para suplir á las pérdidas que ayer ha
bía yo hecho. ¡Q u é  admirable provi
dencia ! A  su activa solicitud debo la 
vida que ahora gózo sin saber dar ra
zón ni de mi pérdida ni de mi recóbro. 
M a s, insensato de m í , ¿ qué es lo que 
digo? ¿Podré acaso ignorar que no eí 
tan suyo el dón, quanto lo es tuyo ver
daderamente , oh Padre amorosísimo de-1 
Universo, y  absoluto Señor de toda la

I 2



Naturaleza? Sí. T ú  eres quien diste á 
el sueño la virtud de revivificarme con
viniendo en origen de vida mi propio 
anonadamiento. £n cada Aurora tú me 
das el ser, cada día me le renuevas, y  
en cada momento me haces mas sensi
ble á el placer de vivir con el restable
cimiento de mis fuerzas, lo que me ase
gura que yo dependo de t í , y  que por 
tu Bondad existo. En cada mañana me 
redoblas aquellos sagrados lazos que á 
tí me unen para siempre ; porque no es 
posible conocer mi existencia sin que co
nozca á el mismo tiempo que de tí la 
recibo.

Pues á tí ¡oh Criador m ió! con
sagro mis primeros afectos de este dia. 
La renovación de mi ser jamás me será 
tan apreciable como mirándola que es 
un dón de tus divinas manos. Sí. Yo 
existo y  vivo todavía> pero no es por 
otra causa sino porque así lo quiere tu 
Eterna Bondad. T ú  sólo eres, Señor, el 
objeto de mi sér. T ú  eres ciertamente 
aquel cuya beneficencia me habilita pa
ra gozar de una reflexión de tanto con
suelo. Y o  he renacido. Mis fuerzas, ya
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con vigor para valerme de ellas, están 
como antes en disposición para el uso 
á que las destino. Nuevos espíritus se 
reparten por los canales de mis sentidos, 
y  llenos de una fogosa actividad , como 
que se desdeñan de estar ociosos. T o
talmente dependientes de mi elección es-' 
peran que les mande en que ocuparse. 
¡ Gran D io s, qué apreciables deben ser
me estos primeros momentos, si del uso 
que de ellos haga ha de depender en 
gran parte la buena ó mala suerte del 
resto del d ia !

I Quién podrá dudar que la maña
na tiene sobre el dia , de quien es.prin
cipio , las mismas influencias que tiene 
la juventud sobre el resto de la vida, 
que es la parte mas alégre y  mas dulce 
de ella ? Las primeras impresiones de es
ta tierna edad, son las semillas, de cu
ya buena ó mala qualidad nacen des
pués los buenos ó malos frutos. Como 
el primer movimiento que se da á un 
Relox regula todas las horas siguien
tes , así las direcciones que toma el a l
ma sobre la mañana son casi invariables 
por todo el dia. Los primeros pensa-

13
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miento? ae la mañana son las flores de 
los frutos que maduran en el d ia , y  
dé los que yo cogeré á la noche ó gó- 
zo ó arrepentimiento. Es cosa clara que 
el alma como que se aconseja consigo mis* 
ma en aquellos primeros momentos, y  
que de las determinaciones que toma de
pende el uso que haré del d i a , como 
igualmente del gusto ó pesar que por 
ello recibiré quando él acábe. Ea , pues, 
este es e l tiempo que puedo apetecer mas 
favorable para hacerme'Sabio, y  en el 
que mas que nunca me es muy impor
tante el que lo sea. L a Verdad Eterna 
me asegura que el número de los que 
se salvan es muy corto , porque el de 
los fatuos y  necios es casi infinito. ¡ Ex
presiones terribles! Mas no solo me lo 
enseña así la F é  , sino que lo comprue
ba claramente la experiencia y  la razón, i 
Y o  no puedo ignorar que éste es para I 
mí un punto de la mayor importancia; i 
ea , p u es, vamos á reflexionarlo con la ¡ 
mayor atención. i

Sí. L o  enseña la F é. Y  no solamen- | 
te debe decirse que es muy corto el nú- 
mero de los que so salvan respecto de a
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aquella multitud casi innumerable de 
Infieles .que ocupa la mayor parte de 
la tierra, no, sino aun respecto á el núme
ro al parecer increíble de Fieles que se 
pierden en la verdadera Religión. ¡ Gran 
D ios, qué asombro! Mas con todo po
cas verdades hay mas claras, y  aun no 
sé si diga evidentes en el Christianísmo. 
E l mismo Hijo de Dios me dice expresa* 
mente por San M atéo, que me haga vio
lencia para entrar por la puerta estre
cha , porque la que va á la perdición 
eterna es ancha, el camino que á ella 
conduce espacioso, y  muchos los que lo 
freqüentan; mas ía puerta del Cielo es 
angosta , el camino que allá conduce es
trecho , y  que son m uy pocos los que 
quieren hallarle. Así me habla mi dul
císimo Jesús. En otra parte del mismo 
Evangelio me repite , que los llamados 
á el goce de la eterna felicidad son mu
chos ; pero que entre estos son m uy po
cos los que serán elegidos por sus obras. 
¿N o  son estas solas expresiones dema
siadamente suficientes para hacerme tem
blar ? Pues aún hay mucho mas.

E l Apóstol San P ab lo , que sin du-
I 4
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da estaba lleno del espíritu y  sabiduría 
de Jesu-Christo , para manifestar el cor
to número délos que se salvan compa
ra indiferentemente , no á todos los hom
bres \en general, sino á solos los Chrisr 
tianos, á aquellos que corren en el Esta
dio. Todos corren , dice , pero uno so
lo es el que gana el premio. Y  para 
que se entienda que solo habla de los 
Fieles, trae el exemplo de los Israelitas, 
que eran los del Pueblo de D io s : V o 
sotros sabéis bien , hermanos mios ( son 
sus mismas palabras )  , que nuestros pa
dres todos estuvieron en el desierto bá- 
xo la conducta de una misma columna 
de nube. Que todos escoltados por Moy- 
sés pasaron el mar á pie enjuto , y 
que todos fueron alimentados por el Ma
ná, llamado el Pan de los Angeles. No 
podéis ignorar que todos estos prodigios 
se ordenaban á introducirlos en la tierra 
de Promisión. Y  ¿ quantos creeis voso
tros que llegaron á entrar en ella ? Pues 
de un millón y  ochocientos mil Israeli
tas que salieron de E gip to , solo dos, que 
fueron Josué y  C a lé b , tuvieron la feliz 
suerte de conseguirlo. Así se explica el
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Apóstol. N o está menos terrible el Pro* 
feta Isaías, quien asemeja el corto nú
mero de los que se han de salvar á aque
llas poquitas Olivas que quedan sobre 
el árbol concluida ya la cosecha , y  á  
aquellos m uy raros racimos que esca
paron de las manos y  diligencias de los 
vendimiadores. ¡ Oh qué estrañas y pas
mosas comparaciones!

Mas. La Escritura Santa trae vários 
exemplos que simbolizan esta misma ver
dad. D e todos los habitadores del Uni
verso solas ocho almas, por hablar en la 
frase del Príncipe de los Apóstoles, se 
salvaron de las aguas del D iluvio. D e 
aquellas cinco populosísimas y  vastas 
Ciudades de Sodoma , entregadas á las 
mismas miserias y  abominaciones en que 
acaso oy se ve el m undo, solas quatro 
personas se salvaron del fuego que llo
vió del Cielo. D e tantos enfermos co
mo habia en la Piscina de Jerusalén, 
solo un Paralítico consiguió el ser cura
do por mi amabilísimo Jesús. Ordina
riamente solo uno sanaba después que 
el Angel movia las aguas , y  para esto 
era muy necesario que fuese solícito y
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diligente á ser. el primero qilé sé arroja
se en ellas á tiempo oportuno. Era tan 
freqiienremente predicada esta terribilísir 
sna verdad por el Maestro Soberano á sus 
D iscípulos, que uno de ellos se adelantó 
-una vez á preguntarle: Señor, ¿ es, pues, 
verdad que son pocos los que se salvan ? 
Mas j oh respuesta digna de estremecer 
y  horrorizar á aquellos fatuos miserables 
que presumen demasiado de la facilidad 
de salvarse sin buenas obras! Esforzaos 
vosotros , respondió el Señor , porfiad, 
haceos violencia d  entrar por la  puerta 
estrecha, porque muchos , y Y o  os lo di
go, que soy la V erdad Eterna , busca
rán entrar , y no podrán. ¡ O h qué ex
presiones son esas tan tremendas, Sal
vador mió amabilísimo! ¿Buscarán entrar 
y  no podrán ?

S í , dice aquel gran Dios, que es por 
Esencia la misma Bondad y Misericor
dia , no entrarán; porque ni lo busca
rán , ni lo querrán con todas las véras 
de su alm a; porque lo solicitarán ya de
masiado tarde , y  no merecerán entrar. 
N o os lisongeeis vosotros con vanas espe
ranzas. N o  lo dexeis para tiempos in-



(> 9  )
ciertos. Haced violencia á  vuestras pa
siones , porque de otro modo no entrar 
réis. Alm a mía atiende bien á este avi
so , y  observa ¿ quién te lo dá ? La Eter
na Verdad hablaba de aquellos que pre
tenden entrar, de aquellos que lo bus
can. Luego evidentemente hablaba de 
los Fieles. Luego á mí se contrae este 
peligro. Luego á mí me compete el pen
sar bien en esta formidable amenaza, y  
proveer pronto de remedio. Entre todas 
las verdades Católicas que yo firmísi- 
mámente creo , ¿ hay acaso alguna tan 
tremenda ? ¿ H ay alguna que deba cau
sarme mayor aprehensión para aplicar
me de propósito á vivir de modo que 
merezca entrar por la puerta estrecha 
de la felicidad interminable ? Y  con to
do esto, i qué conmoción causa en mi 
corazón esta gran verdad ? Aunque fue
se cierto que entre muchos millones de 
Christianos no debiese condenarse sino 
uno solo , ¿ no debería yo temblar y  
guardarme bien de ser el desgraciado? 
Pues si según lo que me asegura mi 
amable Salvador apenas entre muchos 
'millones habrá quien se salve, ¿cómo no
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temo \ y  cómo vivo  en tan deplorable 
negligencia ? ¡ O h miserable de m í, has
ta dónde llega mi fanatismo !

S í , sí. Mi poco temor es lo que de
be darme mayor cuidado. M i seguridad, 
mi demasiada condanza sobre un pun
to de tanto momento, no es otra cosa 
sino efecto de mi temeridad. N o  espino 
triste resulta de mi apetecida ceguedad, 
que ocultándome á mí mismo el peligro 
me precipita en é l , y  me impide pre
venirlo y  evitarlo. ¿ N o es ésta la ver
dad ? Quando se esparce la voz de que 
ha perecido en el mar un N avio de gran
des intereses, { oh D io s , quantos Mer
caderes quedan como atónitos y  pene
trados de sentimiento! N o es solo un 
N avio  « son millones los que andan por 
el mar , mas con todo la pérdida de uno 
solo, ó  su noticia , hace perder el color 
á rock» los Negociantes. Pues ahora bien: 
yo sé seguramente que de todos los que 
oy viven sobre la tierra la mayor par
te está para hacer un eterno naufragio. 
Y o  sé nada menos que por la F é ,que 
de aquellos mismos que profesamos la 
JUligion de Jesu-Quisto muchísimos pe



recerán sin remedio, poquísimos llega
rán á el puerto de la salvación eterna? 
y  sé que todos correrán un riesgo graví
simo. ¿ Y  es posible que no temo? ¡T ris
te de m í! ¿ Quién me asegura que yo 
soy de aquel corto número de los que 
se han de salvar, quando estoy tan cier
to de que mis obras me manifiestan to
do lo contrario?

Considerémoslo, alma m ia, sin preo
cupación. Si como la Verdad Infalible 
me asegura que el número de los esco
gidos es muy corto , me dixese absolu
tamente que todos los Christianos serían 
eternamente felices, ¿ podría yo vivir 
en mayor tranquilidad, ni con mas quie
tud en órden á este punto importantí
simo? \ Y  cesa acaso mi peligro por
que cierro los ojos para no v erlo , por
que hago quantos esfuerzos me son po
sibles para separarlo de mi memoria , y  
para apartarlo de mi corazón ? | Tengo 
yo acaso menos de que temer quando 
mas me entrego á las diversiones del si. 
glo por evitar el asómbra que me oca
siona el terribilísimo Juicio que me 
aguarda ? ¿ Se evitará mi perdición eter-
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na filando menos la reflexiono, y  quan- 
flo menos me guardo de ella ? ¡ Gran 
Dios! ¿ Me será: acaso mas fácil de to
lera! mi condenación por hacerme menos 
sensible en incurriría ? ¿ Aquellas eternas 
llamas, aquellos infinitos cruelísimos tor
mentos acaso no tendrán jamás fuerza 
que baste á despertarme del sueño funes
tísimo que ahora afecto tener, y  del que 
me p recio , y  como que quiero hacer 
de él una infame y  abominable obsten* 
tacion ? ¡ A h  miserable de mí! A un quan- 
do yo no tuviese otra cosa que temer 
sobre e l punto de mi salvación sino es
ta misma falsa tranquilidad , este mi pas
moso descuido, esta mi perniciosísima in
sensibilidad , \ no es indubitable que ten
dría demasiada razón para dudar de 
ella ? M i amable Jesús me advierte que 
será bienaventurado aquel siervo á quien 
encuentre prevenido y  vigilante quan- j 
do venga á residenciarle, mas no el que 
como yo  se entrega descuidadamente á i 
el sueño. i

A  la verdad yo no puedo negar que 
no pienso en esto jamás. Pero si el pen
samiento de la terrible Eternidad no es
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lo que como debiera me ocupa e í cora* 
zon, ¿en  qué pienso pues? ¿ Puedo 
creer que hay Eternidad , y  no temer; 
la? ¿Puedo temerla , y  no ¡ pensar en 
ella ? i. Q ué extravagancia es la mia? A' 
vista de un tan gran peligro, i de dón  ̂
de nace en mi corazón tan lastimosa in- 
trepidéz? ¡ A h ! Los mayores Santos han 
temido , y  por todo el tiempo de su vi«’ 
da , el no salvarse. Un San Pablo esco
gido por la Sabiduría Eterna para lle
var su Santo Nombre á toda la tierra, 
no estuvo esento de este saludable te
mor. i Y  yo , vilísimo pecador, corrom
pido en vicios, no temo? N o  temo , no, 
porque si temiese sería imposible no mu
dar de costumbres. Quando en alguna 
grave tempestad amenaza naufragio á 
una N a v e , este solo temor obliga á los 
Navegantes á sacrificarlo todo por sal
var la vida. Todo quanto precioso lle
van consigo , sin estar ni un punto 
suspensos, lo arrojan á las aguas , te
niendo á bien perder en un momento el 
fruto de muy largos trabajos, y  aun 
acaso de toda la vida. Mas aquí de mi 
juicio. Y o  veo presente el peligro de



una eterna muerte ; amenaza el naufra
gio de mi alma,, \y  qué es la  que ha
go? ¡G ran  Dios! Me entréga m uy tran
quilo á  un sueño mas profundo que el 
de Jonás. Quiero arriesgar mi salud eter
na por no privarme de aquella conver
sación peligrosa, de aquel trato ilicito, 
de aquella ganancia infame , y  aun de 
otras m il cosas cuyo solo pensamiento 
me llena de rubor.

¡ O h  Dios amabilísimo de mi alma! 
¿Es posible que nada siento el perder
te ? Miserable de m í, ¿ qué desatino es 
éste? ¿ D e  qué me confio tanto? ¿Aca
so de ia  qualidad de mi vocación, de 
la santidad de mi estado , de los ta
lentos que Dios me concedió , de los 
medios que con tanta bondad continua
mente me subministra? ¡Ay de mí! ¿Qual 
mejor vocación que la de Saúl á el Rey- 
uo, y  la de Judas á el Apostolado? ¿Qué 
medio tan eficaz como la muerte de mi 
amabilísimo Jesús en la C ru z presente 
á el mal Ladrón ? Pero en verdad que 
Saúl fue reprobado, Judas se condenó, 
y  el Ladrón pereció. Y  el mas sabio de 
los hombres que fue Salomón, nos de’



xó m uy en d itlfa sú  salvación. Final
mente, debo aterrarme ál ver qué un gran 
numeró de Héroes Ghristianos j  después 
de haber pasado la mayor parte dessus 
vidas en el ejercicio de una virtud ex
celente , ál fin por sil descuido se per
dieron. Y  yo triste de m í, entregado á 
las días viles abom inacionesdado todo 
á el lu x o , á el ócio , á la vanidad , \ no 
tendré de qué temer ? ¡ Oh desdichado, 
la sola falta dé esté temor santo y  sa
ludable debe confundirme hasta el abis
mo ! E l no temer perderme , ¡¡ qué otra 
cosa puede ser sino el estar acaso ya  
perdido?

Mas aun quando yo no supiese ab
solutamente lo que la F é  me enseña so
bre esta verdad terrible, ¿ podré escusar- 
xne á lo que claramente me convence 
la razón ? Para convencer mi entendi
miento del corto número de los que se 
salvarán , no es necesario otra cosa sino 
hacer atención á lo que todos estamos 
obligados á hacer, y  confrontarlo des
pués con lo que hacemos. ¡ La sola me
moria de este punto me llena de horror! 
j Ah 1 Para salvarse es indispensablemea- 

Tomo I I .  K
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te necesario vivir seguidlas máximas del 
Evangelio. ¿ Y  quantos viven así ? ¿ Soy 
yo apnso alguno de ellos ? Para salvarse 
se requiere precisamente, declararse abier
tamente discípulo de Jesu-Christo, por-, 
que si nos avergonzamos ,de parecerlo, 
él mismo nos dice que se avergonzará, 
de reconocernos por tales. ¿ Y  bay mu
chos entre los Christianos que no se aver
güencen de que los tengan por timora
tos y  piadosos ? ¿ H ay muchos que for
men sus delicias de la observación de 
sus doctrinas yexem plos? Para salvar
se es preciso renunciar , quando no sea 
en efecto á lo menos en el afecto, á 
todo quanto se posee ; porque Jesu-Chris
to dice expresamente , que si amamos á 
alguna cosa mas que á é l ,  no serémos 
dignos de gozarle eternamente. ¿Cómo 
reyna, pues, este generoso desprecio en
tre los Christianos ? ¿ H ay acaso muchos 
que estén prontos á despojarse, no di
ré de los haberes del m undo, sino aun 
de la mas mínima satisfacción, ó del mas 
ínfimo interés por el amor de su Dios? 
j Podré decir con verdad que lo he prac
ticado así muchas veces, y  que he cru-
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cificado mis pasiones con Jesu-Christo ?

Los Fariseos eran una suerte de gen- 
tes que se manifestaba en la  exterior m uy 
arreglada y  compuesta. Eran al pare-1 
cer. muy dados á la mortificación , y  d é . 
unas costumbres que parecían irrepre
hensibles i pero en verdad que aquél 
Dios de Sabiduría Eterna r á quien no 
se oculta el corazón de los' hombres, me 
asegura con juramento , que si mi justi
cia ó mi virtud no es mas sólida y per
fecta que la de aquellos, no tendré con 
él parte ént su Reyno. Ahora puedo vi
vir con tanto descuido en la loca é in
fundada satisfacción en que estoy de sal
varme. Grande cosa es el perdonar los 
agravios, y  aun es todavía mucho ma
yor el perdonarlos tan perfectamente,que 
no nos acordemos de ellos jam ás; pero 
para salvarse no es esto suficiente. Pa
ra esto es necesario amar sinceramente, 
y  hacer beneficios quando la ocasión lo 
exige á aquellos mismos que nos persi
guen. í H ay muchos entre los Christia- 
nos que así lo practiquen ? V irtud  gran
de es el condenar toda acción m ala; pe
ro no basta. Es necesario para salvar-
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se concebir un sumo horror aún á el
mas mínimo pensamiento gravemente pe
caminoso. A  qflieo pretende salvarse no 
es lícito el retener los bienes de Otro s pe-, 
xo aún es preciso pasar mas adelante , y> 
repartir entre los pobres, en quanto sea 
posible , parte de los propios, j O h  gran 
Dios! i H a y  muchos Christianos que 
así lo observan ? Uno de los .principales 
caracteres del Christiano debe ser la virr 
tud grande de la Humildad,. Esta ex
cluye del corazón: del verdadero fiel , to
da soberyia., toda ambición f todo faus
to , toda vanidad; pero debe á el mis
mo tiempo introducir en él un cierto 
amor del desprecio y  propio abatimien
to. i Se ve mucho de ésto en el mundo ? 
¿ Encuentro yo alguna de estas qualida- 
des en mi corazón ? ¡ Pobre de m í!

Mis propias buenas obras, por gran
des , por muchas y  por heroycas que 
sean , si no las practico puramente por 
el Amor de mi D io s , de nada me ser
virán eternamente. Arregle yo. mi con
ducta exterior quanto quiera con las mas 
ajustadas medidas que son posibles. ¡Ah! 
Si mi corazón no está con rectitud, de
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nada sirve. N ò , no se paga Dios de lo 
exterior. Quiere ser adorado en espíri
tu y  ért Verdad. Es decir, quiere ser 
servido Con sincèro am or, y  recta inten
ción. { H ay mucho de esto sobre la tier
ra ?■  Es punto de F é , que los aváros, 
los fraudulentos, los murmuradores, los 
orgullosos, los vanos, los sobervios, los 
impuros no entrarán jamás en el Reynó 
de Dios , si por medio de una verdade
ra y  legítima penitencia no dexan de ser 
tales. Es igualmente de F é  que para ser 
admitido allá es indispensablemente ne
cesario , ó no haber perdido la inocen
cia , ó haberla recuperado por la peni
tencia. Y  { qué tan grande es el núme
ro de Christianos, ó inocentes , 6 ver
daderamente penitentes que se ven en el 
mundo? {H ay muchos que se hagan á 
sí mismos aquella perpètua violencia, 
sin la que no es posible la conquista del 
Cielo? { Se encuentran muchos que ten
gan una tal pureza de costumbres , ó 
que vivan en él exercicio de una con
digna penitencia ? ¿ Dónde está aquel 
horror á el v icio , dónde se ve aquella 
ardiente caridad , que es el carácter mas
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ségüro de los escogidos ? ¿ A dónde se 
fue la simplicidad Christiana ?

¡G ran  Dios! ¡ Y o  mirò que todo Id 
gobierna el interés ! ¡ Y o  veo que se ha
ce servir ¿  la misma Religión para* los 
designios de la avaricia y  de la ambi
ción ! ¡Q u é  asómbra'! L a corriente del 
vicio á modo de un torrente impetuoso» 
todo lo arrastra y  arrebata. Pero lo que 
mas me estremece , que oygo decir co
munmente á los mundanos que así va el 
mundo, que es preciso vivir como los 
demás, y  que es preciso ser hombre si se 
ha de vivir entre los hombres. ¡ Propo
sición la mas horrenda ! Pero desdicha
do de m í, ¿ de qué me admiro ? ¿ N o he 
sido yo hasta ahora del mismo dictamen?
¿ No he proferido muchas veces las mis
mas expresiones ? ¡ A h ! Q ue es infali
blemente necesario á quien se quiere sal
var observar la L ey  de Dios. Q ue es 
absolutamente preciso vivir como Chris- 
tiano, aun entre aquellos que solo lo 
son de nombre : estas veídades yo no las 
he querido entender. Q ue el negocio de 
mi salvación es el único que me impor
ta. Q ue toda la vida no se me ha con-
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€ediao sino paramanejarlo bien. Q ue 
dé&pues dé hábérlé ocupado toda «lili- 
gentétnehte en esto , puedo fundadamen
te esperar; pero que el salvarme será 
por mera Bondad y . Liberalidad de mi 
Dios , y  que mis esperanzas [amás de
ben separarse de un santo temor : éstas 
verdades no se me arriman á el corazón, 
no qúiero acabar de conocerlas. ¿ Y  no 
es esto mismo lo común entre los Chris- 
tianos ? ¿ Habrá muchos que se salven ?

Mas. Sin la Gracia final no hay es
peranza de salvación. L a  misma F é  me 
enseña que ninguno tiene mérito sufi
ciente para conseguir esta última gra
cia , y  que aquel gran D io s , cuyos J u i
cios adorables son incomprehensibles,pue
de negarla sin la mas mínima injusticia 
á los mayores Santos. Bien que „ y o  creo 
y debo creer de su Bondad infinita que 
jamás la negará á quien haga de su par
te. Pero yo miserable , tan iniquo, tan 
infiel y  tan tibio en corresponder á esta 
misma gracia , si no enmiendo en adelan
te mi vida , ¿ con qué fundamento pue
do asegurarme de tenerla ? Por mas que 
yo mismo quiera adularme no es posi-
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ble que ignore que todo lo que hasta, 
ahora he reflexionado no son cosas que 
pertenecen á un simple consejo de ma
yor perfección. Es constante qué todo 
es materia de precepto. Todo es L ey ex
presa de D ios, publicada á los hombres 
por su H ijo Unigénito , mi amable. Sal« 
vador. ¿ Y  se salvarán los Christianos, 
me salvaré yo sino la obsérvo? Me bas
tará solo el saberla? ¡ E l  cabello, se me 
eriza , y  el corazón me da saltos de te
mor ! N o  , no hay salvación para quien' 
no la observa exactamente. Solo el que
brantar un solo Precepto basta para con
denarse eternamente. ¿N o es esta v.er- 
dad de F é  ? Y  yo que por mi suma 
desgracia me hállo tan demasiadamente 
instruido de cómo se vive en el mundo, 
¿podré ahora creer muy numerosa la 
porción de los electos ? ¿Deberá ya cau
sarme espánto que sean tan pocos entre 
los mismos Christianos los que se han 
de salvar ? ¿ Podré yo con razón prome
terme ser de este corto número?

Pues triste de mí , ¿ qué es lo que 
hago ? i Quiero lisongearme con una fal
sa seguridad, cegándome á mí mismo
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jara correr irreparablemente á mi per
dición ? L a  misma Religión que profe
so ¿ no me obliga á creer qué viviendo 
como el común de los que. pretenden Hac
inarse Christianos , voy infaliblemente, á  
condenarme ? ¿ N o es ésta una verdad 
que en ningún modo puedo contradecir ? 
Pues ¡ qué imprudencia es la mia ? D oy  
por supuesta la infalible santidad de las 
Leyes y  máximas de la Religión Chris- 
tiana , y  por otra parte mi vida tan con
traria á fstas mismas máximas, y hago 
esta reflexión. Si no obstante la contra
dicción que se nota entre mi creencia y  
mis obras, esta misma Religión me ase
gurase el salvarme , ¿ quién, á no ser un 
fanático, podría jamás decir que la R e
ligión de Jesu-Christo que profeso era 
buena ? ¿ Podré yo negar que sería bur
larse de todo el Género Humano dán
dole á entender que para salvarse bas
taba tener una L ey Santa, aunque pro- 
fesáse una vida viciosa? ¿ Y  no sería una 
cosa en toda forma despreciable , que 
aquel Dios terrible que habla tan al
tamente de la virtud , y que tanto se 
empeña contra los vicios, sin embargo



de todas sus conminaciones condescen
diese después á toda suerte de iniqui
dad ? Si hiciese común á los transgre- 
sores de sus preceptos el premio que pro
mete á los que les observan, ¿ no sería 
un D ios abominable? Pero ¡oh Señor, 
bendita sea tu Religión santa! Ella es 
la primera á detestar tan vil conducta. 
¡NÍ jamás podrá justificarse la maldad, 
por prodigiosa que sea la multitud de 
sus sequaces.

Com o que es artículo principalísimo 
de nuestra Santa F é ; creo sin duda, 
que el único modelo de los verdaderos 
Fieles es mi amable Salvador , y  por 
consiguiente debo persuadirme á que no 
hay que esperar salvación para quien á 
él no se conforma. Es decir, para quien 
no camina por su senda , para quien no 
tiene sus mismos sentimientos , para 
quien no aborrece lo que él abomina , y 
para quien no ama lo que él quiere. 
2Quién podrá negar esta verdad? ¿Y 
son muchas las copias que hay en el 
mundo de este bello original ? ¡ Gran 
D io s , por lo que hace á mí me cubro 
de un hielo mortal atendiendo á mi con



docta ! ¿Quantos son los que signen las 
pisadas de aquel Benignísimo Jesús 3 
¿Somos muchos los que mortificamos núes* 
tros sentidos, los que despreciamos los 
abominables placeres del siglo , y  los 
que nos abrazamos con la C ru z ? Y  
si yo no soy de este número , si no mé 
reconoce por; su imitador, ¿ qual será mi 

¡suerte? ¡A h !  Lo. que veo por todas 
! partes, y  lo que encuentro en mi pro*
¡ pió corazón e s , que con tal que se ob- 
¡ serve alguna apariencia de Religión , y  

1 una no sé qué exterioridad de virtud, 
I cada uno se forma por lo ordinario un 
i sistema de conciencia á su m odo, y  en* 
¡ negándose todo á é l , vive tranquilo, sin 
| pensamiento, ni temor alguno en órden 
■ ásu salvación.

¿ Y  acaso ignóro yo que aun los He- 
| reges mas protervos se forman también 
| á sí mismos igual sistéma? ¿Puedo yo  
f dudar que ellos son mucho observan- 
¡ tes de sus ceremonias? Y  sino ¿tengo 
| duda que ellos con todas sus observan- 
I cias y con todas sus vanas pretensiones 
I de hombres Religiosos se pierden eterna- 
I mente? ¡Ah,dónde está mi juicio! ¿Sobre
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qüérevelacion, sobre q ué Evangelio fun. 
00; yo' la seguridad de salvarme quan- 
do, conozco bien que les aventajo mu
cho en sus maldades? ¿ Podrá llegar á 
fanto mi locura que funde tan asom- 
brosa como vana seguridad solo en que 
v ivo  en la verdadera Religión , y  ellos 
Do ? i No es preciso ser fátuo para creer
lo así ? i Q ué cosa será peor, no creer lo 
que se debe, ó no hacer lo que se cree 1 
Si para salvarme no fuese necesario mas 
que creer, ¿ no es cosa evidentísima que 
sería falso todo quanto me enseñan las 
Escrituras Santas sobre el corto n ú m e
ro de los Escogidos? Es cosa muy fá
cil creer todo lo que otro quiere, si me 
permite hacer todo quanto yo quiera; 
y  no fue otra la causa porque a q u e 
lla Secta infame que daba licencia pa
ra entrar en el Cielo á las impurezas 
mas abominables arrastró tras de sí á  mu
cha parte del mundo. Y o  sé muy bien 
que la F é es muerta sin las obras, v 
vanamente me adularé de creer l o  que 
ella me enseña, si no hago lo que me 
manda.

¿ Quién podría persuadirse jamás, á
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no ser un im pío, que toda la altísima; 
Santidad del Christianísmo, todoiel fru
to de los exemplos de un Dios Huma
nado , todo el precio" infinito de su1 San
gre,' todo el efecto de los Sacramentos 
que instituyó , toda la virtud de la D i
visa; O rad a se reduxese finalmente á  
hacer observar quando mas, no sé qué 
ciertas medidas que no sirven sino so
lamente para hacernos perecer con me
nos temor , enmascarando con cierra' apa
rente justificación aquellos mismos de
fectos que nos hacen comunes con loa 
Paganos? ¿N o es esto verdad B ‘¿qué’ 
es lo que yo me imagino sobre este pun
to? ¿ Diré acaso que los Santos1 fueron 
hombres de otra condición? ¿Q ué no 
fueron comprehendidos en aquella am
plia redención de que yo me lisongéo 
gozar sin embargo de continuar en miV 

iniquidades? ¿Creeré acaso queén sus 
tiempos no se habían encontrado toda
vía aquellos caminos tan anchos y  lla
nos por donde yo pretendo llegar á sér: 
feliz eternamente? ¿Servian ellos á otro 

ios, ó se les queria dar á caro precio 
aquella Corona de gloria, que yó-con
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tan perniciosa negligencia espéro cons«. 
gjiir ? Ellos querían seir Santos, es ver
dad. Y  ¿qué quiero yo  ser pecador? ¿Tan 
extremadamente amo yo mis propias mi,< 
serias ? ¡ A h , q u é . confusión me causan 
todas estas reflexiones! ,

M as aquel gran Dios de Bondad ama 
mucho á los pobredtos pecadores, y 
tendrá misericordia de mí. Sí. Este es 
mi único consuelo., ,y el solo recurso que 
me- resta enmedior, de, las mortales an
gustias que por todas partes oprimen mi 
corazón. Pero ¡ ay de mí! Si yo no mu
do enteramente de conducta, ¿sobre qué 
motivo justo podré fundar esta confian
za? ¿Acaso aquel Señor que se apelli
da el Dios de las venganzas, aprobará 
que su Misericordia haya de servirme 
de seguridad para ofenderle sin freno y 
sin peligro? El me pide fervor, me man
da la vigilancia „ me intima la peniten
cia , y  si no cobro contra mí mismo un 
ódio santo, si no me mortifico, si no to
mo mi C tu z  para seguirle , me notifica 
el peligro. ¿ Y  no sabré yo resolverme 
de una vez á salir de tanta miseria , y 
poner en seguridad mi alma? ¿Seréyo
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tal que estando tan vivamenáe persua
dido á que el número de aquellas al
mas felicísimas: qué han de verle eter
namente.,; y  gozar de aquella infinita 
hermosura, cuya sola presencia hace pa
ra siempre feliz á quien le m ira, es cor
tísimo, no haga alguna cosa , no tóme 
algún esfuerzo para ser uno de estos po
quitos Bienaventurados ?

¡O h  dulce vida de mi alma! ¡O h  
mi única esperanza y  felicidad! Sí mi 
D ios, sí. Y o  quiero sef uno de los po
cos Christianos que han de merecer la - 
dicha de verte para siempre.; V iv a  el 
que quisiese sin temor de perecer, y  sin 
pensamiento de salvarse. Por m í, aun: 
quando entre todos los hombres del Uni
verso uno solo fuese el que se ha de 
salvar, yo quiero hacer todo esfuerzo 
para serlo, porque sé que con tu gra
cia y  mi aplicación , yo puedo ser ese 
solo, j A h con quanta amargura conoz
co , Dios m ió , que nada he hecho hasta 
ahora que pueda darme esta confianza! 
pero las luces que me concedes me ani
man y me inspiran que quieres salvar
me. ¿ Podrías t ú , Dios de Bondad , dar-



ate este tiempo , inflamaé>it^{&razon y  
alentar mi» espíritu con tán grandes re
flexiones solo-para hacer memas culpa* 
ble? ¿ Q u é  mayores pruebas1 debo ape
tecer, paira conocer que me quieres por 
uno -de. cus*'¡Escogidos, que este temor 
saludable que me inspiras de no serlo? 
Me es m uy .triste la memoria de que 
por mi m aldad he inutilizado muchas 
veces tus auxilios; pero este sentimien
to me hará ¡ahora mas cauto para en
tregarme sin dilación á tu  santo servi
cio. Sí , gran Dios. Y o  espéro de tu Pie
dad que tendrá efecto mi resolución::: 
Pero ¿ qué. confuso ruido es este- que se 
nota ? : :

Sin duda es que á la luz de este 
nuevo dia se despiertan los hombres. To
dos se disponen y preparan á sus diarias 
funciones. Cada uno forma allá sus pro
yectos , tan vários entre s í , quanto lo 
son las inclinaciones de sus autores, so
bre cuya exeeücion ha de ocupar el dia. 
¡O h extravagancia humana! E l esclavo 
de la ambición se desvela á el apuntar 
el dia , y  su primer pensamiento es la 
infatigable continuación de aquellas ideas



que le ha interrumpido el su eñ o .V u el- 
ve su primera ojeada á el alto puesto» 
que suspira por tantos años, y  haden-, 
do pronósticos los.»ínas Mices se vá po>- 
co a poco persuadiendo á que sin du
da será su lógro.el colmo de sus anhe
los, y  la plenitud de su dicha., Acos-, 
tumbrado, aunque baxa y  villanamen-> 
te , á humillarse y  abatirse á aquel y  
á el. otro de quien presume favor, co
mo que ha llegado ya á distinguirse ea  
tan noble ciencia; pero por él muy;mal 
practicada. ¡Qué estrañainsensatéz ¡ Aca
so se le proporcionará oy á este buen 
hombre el encuentro tan vana como lar
gamente estudiado de sacar mas prove
cho que otras veces de su consumada 
habilidad en alguna antecámara. Y  es. 
muy de creer qué se tendrá por feliz,, 
si retirándose en la noche á casa , lleva, 
consigo por precio del dia que ha per
dido el apacible .aunque falso sonriso 
de. algún hombre: de alto negocio ó ca
rácter. Lisongera recompensa que debe 
formar ya su alegría por las noches de 
muchos años , hasta tanto que compre 
de otro á precio semejante igual favor.

Tomo //. L



A flá  en otra parte se levanta, pie-, 
surostTel avaro de si* pobre, camilla y
despreciable lecho, sobre cuyos viles an
drajos había retostado sus flacos miem
bros y  asombroso esqueleto, no tanto 
para descansar en e l la , quanto para cal
cular mas fácilmente ilas infames ganan
cias del pasado dia i, y  {efectuar con! me
jor acierto las que para oy se ha.\ pro
puesto. ¡Qué abominable suerte! No. en
cuentra este misérrimo en. toda la na
turaleza cosa tan inútil como la noche. 
Tanto le domina su vil pasión, que por 
mas que discurre jamás puede entender 
á qué fin sirven tantas horas. perdidas, 
sin poder hacer de ellas alguna ganan
cia. ¡O h  ceguedad funesta! Por esta cau
sa las ha pasado en v e la , penetrado su 
corazón de una inquietud penosa. ln- 
capáz de conciliar el sueño , suspiró mil 
veces el dia; pero á el fin llegó para 
su consuelo. A  el punto se levanta, y 
resuelto á no dexar sin empléo la mí
nima parte de é l , principia á el nacer 
del Sol su trabajo. N o hay que dudar 
de que estará m uy contento si á la no
che llena la mano con las ganancias que
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le costaron tantas inquietudes en la pa
sada noche, y  tan infatigable ocupación 
en el dia. Esta hallada recompensa le 
dará nuevo vigor á redoblar sus fatigas, 
y  estrechará su córazon mas fuertemen
te á sus' codicias.

A llí se descubre entre repetidos bos
tezos á el ocioso, hijo legítimo de la 
abominable sensualidad , que aun dan
do vuelcos sobre la blanda y deliciosa 
p lum a, se disgusta mucho de que el 
Sol , para él demasiadamente solícito, 
le despierte; porque la diversión que 
ayer se dispuso para oy , no se prin
cipia hasta el medio dia. N o  sabiendo 
este monstruo de lascivias en qué de- 
leytes ocupar este enfadoso interválo de 
tiempo, á despecho de la misma natu
raleza que se resiente de tan largo sue
ño, procura asoporar el sentimiento de 
su existencia , y  de este modo abreviar 
en lo posible 1? vida que intempestiva
mente se le ha restituido por la Auro
r a , quando él no halla en qué emplear
la hasta el medio dia. ¡ Gran D ios, qué 
estupendo fanatismo! En tan crasa tor
peza pasa las primeras horas apacentan-

L a



do su fantasía de aquéllos viles place
res , en los que se propone pasar el res
to del dia. ¡ Mísera esclavitud de la va
nidad del siglo! ¡ A h !  si yo hubiese de 
arrastrar tus cadenas tendría por una 
maldición mi existencia.

N o ,  no. Y o  soy hombre, y  quiero 
ocuparme en cosas dignas de mi ser. Y o  
he sido criado lib re, no quiero hacer
me esclavo de la insensatez y locura. Y o  
soy llamado á la posesión de los bienes 
de la tierra , ellos deben servirme á mí, 
y  no yo á ellos. E l Criador Omnipoten
te me ha concedido el derecho de ha
cerme Feliz; pero esto debe ser previo 
el uso discreto que la sabiduría y  la 
prudencia me enseña á hacer de él. En 
el gozarles contemplaré la Eondad de 
su D ivino Autor , y  la bella suerte de 
ser yo obra de sus manos. N i quiero 
ni espéro mi felicidad sino en la virtud. 
M i corazón no está sujeto á otra cosa 
sino á la razón, y  á ella jura una cons
tante fidelidad. Cum pliré sí las acciones 
de la vida ; pero sin separarme de ella. 
Proseguiré en los cuidados propios de 
mi estado ; pero observaré fielmente el



método que ella me prescribe. E l cum
plimiento que ella me sugiere en órdeu 
á mis «debéres, formará mi placer y  será 
mi recompensa. ¡ A h  de qué gozo me 
encontraré lléno en la noche si he sido 
constante en las miras repartidas en la 
mañana! ciertamente seré feliz si mi afor
tunado destino corona mis puras inten
ciones, proporcionándome ocasiones de 
ser útil á mis próximos, ó á lo menos 
de disminuir en alguna parte el núme
ro délos infelices. Si esto consigo ¿po
dré yo envidiar ni los honores del am
bicioso , ni las delicias del voluptuoso ?
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S O L I L O Q U I O  XI.

R E F L E X I O N .

L A  D I V I N A  P R O V ID E N C IA ,

To estaré siempre contigo. Tu Dies
tra Omnipotente me defiende. Tu 

Consejo me guia$ y me acoge- 
rá tu Gloria.

L  Dios de la Magestad , sí. Aquel
Ser infinito de Bondad, Sabiduría

y Poder, es el Autor del mundo. Quanto 
se mira en é l , quanto hay en la natu
raleza , sea lo mas mínimo ó lo mas su
blime , todo trae de él su principio , su 
origen y  existencia. D e un mismo modo 
son sus criaturas, el Angel y  un insecto 
el mas vil y  despreciable. Uno y  otro 
entran en el Plan de su Sabiduría, y 
la mano Omnipotente que les formó, ma
nifiesta en los dos igual actividad. Ni 
e llos, ni otra alguna cosa pende del cié-



go acaso. E l Sér Sapientísimo tuvo én 
su creación un fincan alto , como siem
pre digno de él , f  sería atribuirle de
fecto de conocimiento ú de poder el no 
creerlo siempre en su presencia. Uno y  
otro son efectos del Todopoderoso, y por 
lo mismo constante objetó de sus cuida
dos. La mas mínima partecita del polvo, 
y el mas pequeño granito de arena, ni 
son inútiles en la naturaleza , ni menos 
fueron criados sin razón, como lo fue el 
mundo entero. Cada uno tiene su fin y  
su lugar según el Plan designado por 
aquel que excede infinitamente en Sa
biduría á todos los entes. Las alteracio
nes de que son susceptibles , todas fueron 
previstas ab ¿eterno de aquel gran Dios 
que rodo lo v e , y  premeditadas de quien 
todo lo sabe. Todas estas modificaciones 
son medios relativos á el fin primario que 
tu vo el Infinito.-Quien se atreviese á du
darlo , infaliblemente dudaría de los glo
riosos Atributos de la Divinidad. Si no 
iuese infinita su Providencia , ¿ cómo, 
pues , sería Dios?

Una inmensa cantidad de partes 
entre sí unidas componen aquello que

L 4



nosotros llamamos Mundo y  Universo. 
Cada una de estas partes tiene necesa
riamente un esencial respeto ó relación 
al Todo que componen. Respecto del To
do , la mayor ó menor grandeza y  per
fección de las partes no son sino indife
rentes. L o  mismo se entiende del lugar 
que ocupan, y  sus posibles variaciones, 
todo lo que tiene parte en la construc
ción perfecta del Todo , aunque ellas 
consideradas en sí mismas parezcan im
perfectas. Y  ya se evidencia que el Todo 
no podría ser ta l , si sus partes, aun mas 
mínimas, no tuviesen en combinada gra
duación las propiedades necesarias á for
marlo. N o  es necesario discurrir mucho 
para conocer que el querer excluir del 
sábio gobierno de la Divina Providen
cia el objeto aun mas mínimo de la 
naturaleza, nos llevaría á poner en ma
nos del ciego acaso las riendas del Uni
verso. Y  i qué impiedad mas bárbara 
podría imaginarse? Así como la mas 
grande de sus partes depende de la mas 
mínima; así es innegable que para ha
ber de formar este T o d o , se debían antes 
tener presentes sus mas mínimas partes.



. , ( * 5 9 )
f Las ñutes suspensas sobre nosotros, 
y  rectas sobre las alas de los vientos, 
parece como que nadan en la atmósfe
ra superior. Por ellas respira quanto v i
ve en el ayre y  en la tierra. D e ellas 
llueve la bendición sobre las fértiles cam
piñas , y  de ellas se forman después lqs 
arroyuelos, que baxando de lo mas al
to de los montes, serpenteando acá y  
allá , riegan tan útilmente nuestros pra
dos. N o hay duda que sin ellas bien 
pronto se haría la tierra toda un desier
to , y  que lo que es ahora la habita
ción de los vivientes se mudaría en un 
vasto sepulcro. Pero ¡ qué admiración, 
qué asombro ! Antes que se formasen 
en nubes : antes que se resolviesen en 
rocío ó en lluvias : antes que se redu- 
xesen á ríos ó arroyos, ¿ quantos millo
nes de combinaciones diversas deberían 
preceder en las partes aun mas menudas 
de la materia ? En las partes del mundo 
corpóreo , objetos demasiadamente pe
queños para sernos visibles , y  demasia
damente numerosos para ser perceptibles 
en nuestra imaginación , debian preexis
tir la qualidad interior del ayre , del
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.agua y  de la tierra , con el gradó con
veniente de calor y  frió , de donde: na
cen los vapores y  sus movimientos, cu
yas propiedades son bien diversas. Era 
por lo mismo necesario que tan menu
das y  várias combinaciones estuviesen 
prefixas á el cumplimiento de aquel To
do que en seqüela debia resultar. ¡ Ah! 
convengase, pues * en la alternativa. O 
el Universo existe sin designio, loque 
es una evidente barbarie: ó con el mis
mo admirable fin están por consiguien
te formadas aun sus mas mínimas par
tes. Es decir, ó la D ivina adorable Pro
videncia del Criador igualmente se es- 
tiende sobre todo , ó en nada influye. 
Aquí no hay medio.

¡ O h gran D io s , qué inmenso es e! 
dominio de tu Soberana Providencia! 
Levanto el vuelo sobre las alas de mis 
pensamientos, y  con un deseo santo de 
adorar tu admirable Poder é incompre
hensible Sabiduría , penetro allá hasta 
los espacios ilimitados de la creación.
¡ Ah , qué prodigios! Atravieso un Oc- 
ceano de mundos luminosos. Siempre 
ansioso y  lisongeado de llegar á el fin
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de tantas maravillas, me arróje mas ade
lante. D éxo atrás millones de Soles, mas 
todavía veo delante de mí otros tantos. 
¡Qué número sin número de grandezas ! 
Este grupo de puntos de l u z , que ape
nas descubre mi vista incierta á una tan 
prodigiosa distancia , es un conjunto de 
Mundos innumerables. Los paso , lbs ad
miro ; pero siempre se me presentan otros 
nuevos todos brillantes, y  no distingui
bles en otra cosa, sino en grandeza y  
esplendor. Los mas distantes huyen á mis 
ojos. ¿Y quién sabe, sino el Altísimo,quan- 
tos de ellos no alcanzo á distinguir ? ¡ Ah, 
se pierde mi discurso en un espacio tan 
ilimitado, sin embargo de que é l , á la 
verdad , no es sino una sola parte de la 
creación! ¡ Su inmensidad agota mis pen
samientos sin esperanzas de hallar un lí
mite que acaso no le hay !

Por tanto , absorto á el mirar tan
ta grandeza , quiero reducirme solo á 
aquella parte de la creación á que estoy 
mas cercano , y á la que me juzgo mas 
proporcionado para investigar. Sí. I)e este 
modo quando no llegue á el último en
lace de la cadena de las cosas criadas,
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descubriré a lo menos su primer eslabón. 
Ansiosas se detienen mis reflexiones so* 
bre el menudo polvo que p iso , y  so
bre el que reflexa la luz. Parece que 
no podría haber elegido cosa mas des
preciable. Tómo el microscopio para ha
cer m i observación , y  descubro un ani
m alito, en cuya comparación un grani
to de arena es casi un mundo. ¡ Gran 
Dios 1 N o me queda duda en que cen
tenares de semejantes animales podrían 
habitar en é l , y  creerlo un globo ter
restre , como nosotros consideramos la 
tierra. ¡ Qiié prodigio ! A llá  en donde 
yo me figuraba los confines de la nada, 
encuentro vida y  sentimiento. Pero ¿es 
acaso este pequeñito insecto el menor en 
lo criado ? ¿ Acaba en él toda la exten
sión de los entes ? Y  ¿ qual es el fun 
damento que yo puedo tener para creer
lo así? ¡O h  D io s , quién sabe si este 
diminuto habitante del granito del pol
vo  no será un Elefante respecto de otro 
insecto ? Y  que si fuese así ¿ sería aca
so ni aun éste el último punto de la crea
ción ? Pero si continuando mis observa
ciones me pareciese haber llegado hasta
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a llá , ¿ debería por eso creerme ya en 
los límites de la nada , ó se estiende ver
daderamente mucho masía naturaleza?
¡ Hé aquí cómo se abisman mis pensa
mientos , tantp en lo pequeño como en lo 
grande!

¿N o  puede sucederme que ni aun 
por eso haya salido del centro de la crea
ción, y  que me hálle tan lexos de su 
principio , como de su término? Y o  ¿có
mo podré asegurarme de que soy capaz 
de otras idéas y  de otros conocimientos, 
ó si verdaderamente sea éste el límite 
del mió , y  de todo humano entendi
miento ? Detengome , p u es, y  recogidos 
mis pensamientos , discurro as í: ¿Quan- 
ta es la porción de las esencias criadas 
sobre las que he meditado ? Y  si yo mul
tiplicase por duplicados millones el es
pacio mas extenso de la creación que me 
haya podido idear , ¿ habré por esto en
contrado la total medida del Universo, 
6 estaré aún á el principio de mi cálcu
lo * Si divido por millones de millones 
la mínima partecita del p o lvo , ¿habré 
por esto llegado á el punto que linda 
eon la nada ? Y  ¿quién podrá darme la
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solución á este problema que embaraza
aun á los mismos Angeles? Qualquiera 
que sea mi incértidumbre sobre este pun. 
to , yo  estoy por lo mismo plenamente 
convencido de que no hay. en toda la 
inmensidad del Universo un solo granito 
de arena, que,no haya sido criado por 
la D ivin a Omnipotencia, que no esté 
presente á su vista , que no haya, sido 
juzgado necesario á los designios de la in
finita Sabiduría , y  que no sea digno 
objeto de los cuidados de la D ivina Pro
videncia.

Sí. Y o  sé muy bien que es un hor
rendo atrevimiento querer escudriñar to
do el circuito del Imperio de aquel Su
premo Infinito Monarca , que con sus 
Omnipotentes manos rige el freno del 
Universo. Sus ojos penetran toda la na
turaleza. Y  la mínima , como la máxi
ma parte de lo criado , se está inmoble, 
sin una seña suya. Sin su conocimiento 
ninguna de ellas cambia de lugar. Ni hay 
un gusanito, el mas pequeño y desprecia
ble , que nazca antes de aquel momento 
que él le señala. Dios grande, Dios in
menso y  mi Criador amabilísimo, ¡ oh
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quéadmirable , oh que superior a to
das mís expresiones y alabanzas es tu So
beranía y Magestad, por qualquiera par
te que yo la considéro i  ¡ Siempre , Se-; 

te hallo incomprehensible ! Y loñor
que resulta de todas las ideas que de ti 
me fórmo, es confesarte Inefable. £1 de
clararme« incapaz de concebir tus D iv i
nos Atributas es la seña mas cierta y  me
nos equivoca de que no me engaño en 
mis juicios.- ¡A h  ! N o  serías tú Infinitó* 
amado Dueño de mi alma , si pudiesen 
comprehenderte tus criaturas. Mas por 
superior que sea á mis luces la idéa de 
tu Sabia adorable Providencia, no por 
ello déxo de estar plenamente conven
cido de su perfecta existencia. S í , mi 
D ios, ¿ cómo serías tú Inmenso en Sa
biduría y  Poder , si no pudieses hacer 
cosas infinitamente superiores á toda in
teligencia!

Pero \ qué es esto ? Por ventura $ hé 
soltado yo la rienda damasiadamente á mi 
imaginación de suerte que me lleva mas 
allá de la verdad ? ¡ Oh vana y  temeraria 
presunción! Todas mis ideas ¿podrán ja- 

I más estenderse mas allá del Poder Divino?



¿.«Podré yo nunca .atribuir cosa álgtina 
sobrada á un Sér en toda suerte latini-
te ? í A y  de mí ¿ vilísima criatura ,i que 
por mucho que yo discurra jamás podrá 
mi talento alcanzar á quanto á él le 
Conviene! Sí. Y  todas mis idéas ¿acaso 
limitarán la grandeza del Omnipoten
te ? ¿ N o  parece , pues, cosa indigna de 
aquella Magestad Suprema, de aquel 
Píos grande ,■  que llena los Cielos y la 
tierra de su G loria , de aquel.Señor que 
tiene á sus pies los mundos, que se es
tremecen á la. mas mínima seña de su enó- 
jo , haber de tomarse el cuidado de ca
da gusanillo, y  el poner en movimien
to aun el mas-vil granito del polvo? ¿No 
parece que este Ente sublime é . incom
prehensible se envilecería abatiéndose á ¡ 
-objetos tan despreciables á los ojos de los 
tnismos mortales ?

N o  , no es así. Y  de modo no es así, 
•que pensarlo solo es injuriar su Provi
dencia. Todos estos pequeñuelos objetos,
¿ de dónde tienen su origen sino de solo 
él ? Su existencia ¿ no es obra suya ? Es 

. indubitable. Pues ¿ para qué. fueron cria
dos? Ciertamente porque debían tener
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parteen el T od o ; y  que si ellos debían 
entrar en el sistéma del m undo, y  si sin 
ellos este Todo no podia ser perfecto, ¿se
rán estos objetos tan viles que no merez
can la atención de aquella Eterna Sabi
duría , que vé la necesaria conexión que 
tienen con el fin primario para el que es
te Todo fue criado ? ¿ Será su pequenez 
un motivo esencial para negarles parte 
en el Plan de la Divina Providencia ? 
j Ah J Bien pueden ellos parecerme des
preciables. Bien puedo yo reputarlos co
mo tales, demostrando así en mi juicio 
mi suprema ignorancia. Mas ¿ á dónde 
encontraré una razón , ni aun aparente, 
para j ustificarme-de haber pensado que 
sea mirado como inútil por aquel Dios 
Sapientísimo, que todo lo penetra y  co
noce , lo que £ mí me lo parece , ó que 
por tal lo creo? ¿Cómo podré yo in
demnizarme de haber imaginado que su 
Eterna Infinita Comprehension no sepa 
sacar grandísima utilidad y  provecho de 
donde ni encuentro , ni sabré jamás sa
car alguno? ¿Podré yo,sin un grave delito, 
llamar superíluo á cosa alguna de quan- 
to el Ente Infinito halló necesario criar ?

Tomo I I .  M
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¿N o  es ésto dignísimo de causar ad

miración aun á los Soberanos Espíritus ? 
En un V a lle  cuyo pasto jamás ha sido 
tocado de los animales, florece una plan
ta desconocida hasta hoy á los ojos ob
servadores de los Botánicos. Ella tiene 
flores, Abras, vástagos, raíces, hojas y  
moléculas. Ella está construida de un 
mod,o para confundir el arte del mas con
sumado Artífice. L a  tierra la sobstiene 
y  sustenta. El Sol la vivifica, y  el ro
cío del C ielo  la refresca. Para e lla , co
mo para las demás, destila imparcialmen- 
te de las nubes vida y  nutrimento. Ella 
participa finalmente de todas las gracias 
de la creación. Y  á la verdad, ni aun hay 
hombre que haya conocido sus virtudes 
y  usos, ni bestia que de ella se haya 
aprovechado. A  mi limitado discurso pa
rece que esta planta podría existir ó no 
existir , sin que por ello sintiese la crea
ción utilidad , ni daño. Pero ciertamen
te ella ha sido criada por la Voluntad 
Omnipotente del Sér Infinito. A  no ser 
fatuo, ¿ podré yo imaginarme que exis
ta sin razón y  sin designio ? Y  si por mi 
limitación yo lo ignóro, ¿ será por eso
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ignorado del Supremo Autor de todo ?

Mas. E l hombre es el principio de 
la obra de la creación. ¡ Oh Dios inmen
so , qué asunto se me presenta tan dig
no de todas mis reflexiones! Sí. Quan- 
to mas le realzan sus prerrogativas so
bre todas las demás criaturas, tanto mas 
interesa él los tiernos cuidados de la D i
vina Providencia. Y  ¿ qué ? Aquel Sér 
Infinito , cuya Bondad no se dedigna mi
rar el mas vil gusanito , ¿ se olvidará del 
hombre, objeto primario de sus favores? 
Todo quanto hay en la naturaleza se hi
zo para un fln á el que infaliblemente 
llega. Todo insecto llega á el mas alto 
grado de perfección del que es capáz su 
especie. L a Sabia Providencia del Señor 
dió á los animales por guia el instinto, 
y así su destino se cumple indefectible
mente. La fuerza de sus inclinaciones 
naturales está entre ellos repartida con 
la mas exacta relación á sus necesidades, 
sin que de esta regla sean exceptuados, 
niel Arador, ni el Elefante. Y  ¿q u é? 
Si ella es universal para toda la creación 
animal y  vegetable , i podrá padecer ex
cepción en donde puntualmente impor-

M a
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ta mas su observancia ? ¿ Podra D ios no 
tener aquellas miras dignas de su Infini
ta Bondad y G randeza, solo en aquel 
preciso caso en que pueden hacerse mas 
propias de su Magestad adorable ?

¡A h  ! £1 hombre , mucho mas ca
paz que todo otro viviente del grado 
principal de perfección y  de felicidad, 
¡será entre ellos el único á quien falten los 
medios oportunos ! ¡ Será su prerrogati
va y excelencia sobre el resto de las de
más criaturas, la que fórme su propia 
infelicidad! Mas \ por qué ? ¿Acaso por
que está dotado de razón y  libertad ? Y  
esto ¿ qué importa á nuestro propósito? 
Es verdad que la felicidad de un ente, 
libre y  racional , no consiste en los pu
ros bienes corpóreos. Pero ¿ qué no los 
habrá de otra especie en los tesoros del 
Infinito ? ¿ Habrán agotado las criaturas 
inferiores las riquezas del Omnipotente, 
defraudando de este modo la clase prima
ria , la parte mas noble de la creación ? 
Y a  se vé que el instinto no es guia con
veniente á el ente libre. Pero ¿qué? 
Aquel Dios Grande ¿ no sabrá otros me
dios operativos del mismo efecto entre
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los entes mas nobles ? O  ¿ podrá , no ig
norándolos , quien tiene tanto cuidado 
para felicitar los insectos , ser indiferen
te á la felicidad del hombre , hasta des
deñarse de subministrárselos ? ¡ A h ! £1 
hombre y  el insecto son igualmente obras 
de Dios. Pues si los dos somos cosa su
ya , quando no me atreva á comprome
terme ser yo el privilegiado, ó el pre
dilecto del Criador , no seré á lo menos 
inferior á aquel gusano. Sí. N o  puedo 
tener duda en esto.

Y o  no debo ignorar que toda cria
tura asciende á aquel grado de perfec
ción que es posible á su propia natura
leza , y  que es conducida á él por ca
mino seguro, i Seré yo acaso el solo que 
no góce igual suerte , y que sea exclui
do de aquel grado de felicidad de que, 
por la Bondad de mi C riador, soy sus
ceptible ? Si no estoy loco, ¿ cómo pue
do creerlo? Criando Dios á los brutos, 
les proveyó de inclinaciones, por las que 
no errasen en sus fines. ¿ Serán solo las 
mias infructuosas? Por lo mismo que 
son las mas nobles y las mas extensas, 
¿ quedarán sin efecto ? ¡ A h ! Y o  conoz-

M 3
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co el precio y  la felicidad de mi ser. Y o  
deseo ardientemente el conservarla , y  
me lleno de horror á la sola idea de mi 
total destrucción. A  distinción de las de
más criaturas, con quienes tengo común 
la necesidad de morir , yo percibo bien 
la pérdida que hago con la muerte. ¿No 
habrá en ello diferencia entre su suerte 
y  la mia ? \ Acaso será mi suerte en to
do igual á la suya ? Semejante á ellos, 
¿ deberé yo  dexar de existir y  perder un 
ser que la misma naturaleza me obliga 
á amar ? jEstraño pensamiento !

Ellos n o , pero yo sí puedo reco
nocer á mi amable Criador , considerar 
el precio de su Infinita Bondad , y exal
tar con júbilo eternamente sus beneficios. 
Y  i qué ? Aquel, cuya Beneficencia pue
de formar mi Bienaventuranza ; aquel 
Sér admirable que todo puede dármelo 
sin que jamás nada le fa lte , ¿ me nega
rá sus gracias, sus lu ces, su amor, sus 
misericordias, y  me privará de los efec
tos de su Bondad , después, de haberme 
hecho el mas capáz de gozarlos ? ¡ Gran 
D io s! ¿ Se dará en el mundo quien crea 
'verosimil un tal modo de pensar ? ¿ Ha-
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brá un alma tan v i l ,  que posponga la 
dignidad del hombre inmortal á el mé
rito de un triste gusanito ? A  no ser un 
fanático , ¿quién podrá imaginarse que 
toda la grandeza del hombre , todos los 
conocimientos de que es capáz , todos los 
nobles afectos de su corazón , y  todas las 
esperanzas de inmortalidad , ácia las que 
se siente arrebatado, sean para reducir
se á la infeliz condición de servir única
mente de pasto á los gusanos, que se 
arrastran en el polvo ? ¿ Y  no es esto 
claramente ofender á un mismo tiempo á 
Dios y á el hombre ?

En el Plano formado por la Sabidu
ría Infinita de D io s , ocupa el hombre 
sin duda el lugar que tiene , á la  ver
dad , entre las cosas criadas, sí. El es 
la mas apreciable entre todas las criatu
ras de acá báxo. Y  aun bien distingui
da á los ojos del Sér Inmenso, que to
do lo conoce. Los tiernos cuidados del 
Padre Universal de toda la naturaleza, 
se estienden sobre él con tanta mayor co
pia y  abundancia , quanto que de ellos 
es mas susceptible , que toda otra cria
tura , y  como que tiene de ellos mayor

M 4
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necesidad. Criado con proporción para 
gustar una felicidad completa, é infini
tamente mucho mas perfecta que la de 
los brutos , está reservado á un destino 
incomparablemente mejor. Siendo sus
ceptible de inmortalidad, porque es ca
paz de desearla , tiene aún derecho á es
perarla , porque es capáz de gozarla. L a 
libertad , que es una esencial propiedad 
de su naturaleza , no sufre el bocado ó 
el freno de la violencia. Un instinto solo, 
sin aquella noble Potencia la Voluntad, 
no puede ser el alma de una conducta 
reflexiva y  racional, ni éste sería el me
dio conducente' á el verdadero fin que 
le está destinado. Pues ¿ qué no hay otros 
infinitos caminos abiertos á los designios 
adorables del Ente Perfectísimo y  Om
nipotente ?

¿Quién podrá jamás dudar que las 
Paternales Instrucciones de su Amoroso 
Criador , que en tan vários como ad
mirables modos se digna comunicarle, 
pueden hacer á el hombre sábio y  pru
dente ? Sí. En un espacio de tiempo, mas 
ó  menos breve, por castigos ó con bene
ficios , por experiencia propia ó por age-



( . * 7 5 )
lia, por medios directos ó indirectos, en 
una ó muchas veces, en este mundo ó  
en el o tro , puede la Providencia admi
rable de aquel Dios grande por Esencia 
conducir á el hombre á aquel sumo gra
do de felicidad y  perfección á que está 
destinado por la Bondad Suprema de és
te su Criador, j Faltarán luces para ha
cerlo a s í, á quien es la Sabiduría Eter
na , ni poder á quien es Todopoderoso? 
Ni menos podrá faltarle para ello la vo
luntad jamás. Porque entonces mi ama
bilísimo Criador no sería infinitamen
te Bueno , lo que repugna á su D ivino 
Ser. Mientras que mi Padre Dios es esen
cialmente perfectísimo , nada tengo que 
temer de quanto hay fuera de mí. Y  así 
mientras tanto que yo retengo la idéa 
verdadera que he formado de sus Augus
tos Atributos, nada hará vacilar jamás 
mi confianza en su incomprehensible So
berana Providencia.

No se me oculta , n o , que el insen
sato y vil incrédulo podrá, aunque in
justamente , reirse de mis esperanzas, ca
lumniándolas de una soñada prudencia, 
y preguntarme con afectada arrogancia;
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¿ Qué cosa e s , comparado contigo, aquel 
pequeño gusanito que se arrastra á  tus 
pies , con cuyó casual movimiento lo pisas 
j- destruyes, sin que lo adviertas ? Mas 
\oh quan infinitamente menos que este 
triste gusanillo, respecto de t í , eres tú 
delante de Dios I y  s i a sí debes cono
cerlo , esa tu propia miseria debería 
convencerte á  que no puedes ser d  los ojos 
del Altísim o sino un objeto indiferente, 
y que el persuadirte á  que seas capaz 
de atraer sobre t í  los cuidados del In
finito , es una muy extravagante pre
sunción. Oygo desatinar á este fatuo con 
un compasivo desprecio. Pero , en ver
dad , que su fantástica objeción , ni un 
punto turba mi tranquila confianza. Sí, 
tal es su errado y  bárbaro dictamen, sea 
siempre éste verdaderamente infeliz de 
igual condición á  la del gusano, que yo 
me guardaré m u y bien de envidiar su 
destino. Y o , ni sé , ni quiero saber mi
rarme , respecto de los Paternales afec
tos de mi Dios , como un simple gusa
no ; y  antes sí por el contrario estoy cer
tísimo de que como tal no aparezco á 
los ojos piadosísimos de mi Amante Cria-
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dor. Y o  soy hombre; y espéro, de quien 
me ha criado racional, un destino dig
no de él y de mí. Me siento capaz de in
mortalidad : tengo espíritu y ánimo para 
apetecerla, y  la Bondad Inmensa de mi 
Criador me dexa el derecho de esperarla* 
S í, con la humillación mas profunda, 
adopto una tan dulce esperanza, y  me 
glorío de adoptarla con todas las véras 
de mi corazón.

¡ Ah , qué frutos tan grandes y  pro
digiosos rocoge de ello mi alma ! Se di
lata mi corazón. Vuelan mis deseos acia 
la Inmortalidad , y  se ofrece á mis ojos 
una inmensa agradable perspectiva , de 
la que solamente me separa el breve y  
corto camino del sepulcro. Arrojado en 
él por mis pensamientos, lo páso y  pe
netro , en la larga duración de mi exis
tencia. Desde allá doy una ojeada á los 
breves momentos de la vida que ahora gó- 
zo. ¡ Gran D io s! Desde este punto de 
vista , ¡oh qué diverso parece á mi co
nocimiento el mundo presente! En la 
realidad ¿ qué viene á ser para mí esta 
palabra V id a  ? | Q u é son aquellos ma
les universales y  particulares, aquellos
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tan multiplicados asuntos de cuidados y 
tristezas que juzgaba tan dignos de re
flexión , para justificar mis lamentos, v 
creer mi existencia continuadamente in
feliz ? Todo este inmenso cúmulo de mi
serias se me convierte ahora en nubes 
pasageras, que cubren por un momento 
el Sol de mi felicidad , para hacerlo res
plandecer después con una luz mas bella. 
¿ Podría apetecer mi corazón mas claro 
desengaño ?

¿ Acaso los placeres del M undo, sus 
imaginarios tesoros , todos los bienes á 
cuya solicitud y  posesión anhela impa
ciente la humana locura, tienen tan real 
precio , y  merecen tal estimación , que 
por su falta me haya yo de rebelar 
contra la Sabia Providencia de mi Dios, 
y  precipitarme en el abismó de una in
crédula desconfianza ? ¡ Miserable de mí! 
¿ Son acaso estas ventajas temporales, es
tas satisfacciones transitorias , estos bie
nes del siglo tan relevantes , de tan su
perior gerarquía , que viéndolos en las 
manos de quien abusa de e llo s , conde
nen á quien regula el Universo , y que 
sin ellos déxe de serme preciosa mi exis-
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tencia ? M as: j N o existo yo porque el 
£nte Infinito quiso que existiese? Las 
particulares circunstancias en que me há- 
31o ¿ no son todas establecidas y  dispues
tas por él ? j Podrá nunca ser un mal 
aquello que infaliblemente,se deriva de 
la Fuente y  Origen de todo bien ? Y  
la mínima entre las vicisitudes ó muta
ciones de mi suerte , ¿ no tendrá para 
mí alguna utilidad , quando ella me ha 
sido designada por el mas Sabio y Amo
roso entre los entes i M i felicidad acá en 
el mundo no es perfecta. Pero ¡ a h ! ¿Po
drá ó deberá serlo jamás sobre la tier
ra ? Y  si á la verdad aquí no soy feliz, 
$ podrá acaso por eso no llegar el tiem
po en que lo sea ?

¡ Verdaderamente que me confundo 
y me lleno de rubor á el reflexionar lo 
asombrosa que ha sido hasta aquí mi es
to lid ez  ! \ Podré yo temer que falle mi 
ñn quando los ojos de quien todo lo vé 
y está presente á todo, quando la Dies
tra de quien todo lo puede , y  es su
m am ente Bueno, me defiende y  me guia? 
S i .  Bienes y males, placeres y  dolores, 
buena y mala fortuna, vida y  muerte:
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i qué mas? mis propios pecados y  defec. 
tos no son inútiles en manos de la So
berana Providencia de mi amable Cria
dor , cuya Arte D ivina sabe sacar del 
mal el origen del bien. ¡ Gran Dios de 
mi alma ! T ú  mismo me enseñas estas 
verdades en las Santas Escrituras. La 
imprudente predilección de Jacob á su 
amado hijo , y  la pueril inconsideración 
de Joseph en relacionar el Sueño que 
excitó á envidia á sus hermanos , hizo á 
los dos infelices. Joseph viene á ser es
clavo , y  poco después prisionero. Su in
consolable Padre llora muerto á un hi
jo , cuya vida no puede ser mas digna 
de sus lágrim as; pero entretanto se des
cubren los disignios admirables de la Di
vina Providencia. Acaba la esclavitud 
de Joseph que viene conducido á el Tro
no de Egipto , y  poco falta para que 
no se asiente en él como Soberano. Por 
él se salva aquel R ey no de una ruina 
fatal que le amenazaba. Por él se sal
va también toda su fam ilia, y su Pa
dre inundado en lágrimas de gózo y 
de consuelo bendice las miras adorables 
de la Providencia incomprehensible del



Altísimo, que por mas de veinte años 
habían sido la causa de su dolor.

i O h qué celestial calma se difunde á 
vista de estos prodigios por mi turba
do corazón! ¡O h  qué inefable alegría 
halla mi alma á la idéa de una Pro
videncia que todo lo reduce á benefi
cio de sús criaturas! La experiencia diar 
ria me instruye bien á las claras quan 
poco depende de mí la propia felicidad. 
Millones de accidentes que toda la h u 
mana Sabiduría no vale á proveer , ni 
todo el poder humano á prevenir , ame
nazan en cada instante mi prosperidad 
y tranquilidad. E l concurso de las cir
cunstancias mas favorables fabrica muy 
de continuo una miseria , que por lo 
mismo es tanto mas deplorable. El mas 
desventurado entre los mortales es pun
tualmente aquel que mas tiene de que 
temer, y  á quien le resta mas que per
der. j Miserable de m í, yo sulco el M ar 
tempestuoso de la vida sin saber acia 
qué parte seré compelido , pues que mi 
suerte está á la disposición de cada ola ! 
¡Ah , un acaso impremeditado comun
mente destruye en un momento las obras
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trabajadas por muchos anos! ¡ La for
tuna s í , trastorna en un punto los mas 
bien reflexionados proyectos como si fue- 
sen neciamente fundados, y  corona aun 
con mayor freqiiencia á los menos sen
satos l

j Triste de m í , siempre es dudoso 
el éxito de mis empresas , y  aun mu
cho mas dudoso el decidir si habría sido 
mejor para mí la destrucción ó el ló- 
gro de mis proyectos! Y  en tan pas
moso cumulo de miserias, ¿quién podría 
salvarme del abismo de la desesperación 
en que me arrojaría una melancolía pro
funda , si de ella no me retirase la mano 
de una Sábia Providencia ? ¡ Oh Dios, 
cómo muda de semblante por ella mi des
tino en mi propia utilidad! Es verdad 
que yo ignoro su fin ; pero estoy segu
ro de que no lo ignora aquel gran Dios, 
aquel Padre de las Misericordias, que 
se interesa infinitamente, mas que yo, 
en que no sea desgraciado. Fórmo pro
yectos , los promuevo. Su suceso para 
mí es incierto; p ero , á la verdad, el 
vá dirigido por el Sapientísimo y O p 
timo entre todos los Entes. Me sucede
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muchas veces que un re bes de la suerte;; 
aniquila mis esperanzas. Pero ¿qué? ¿Po
dré yo dudar que un tal rebés provie
ne infaliblemente de aquel Dios que tier
namente me ama , y  sabe mejor que yo 
lo que me conviene ? Hé aquí en un mo
mento disipadas todas mis dudas, y tran
quilo y  quieto mi espíritu.

Bendito sea eternamente un Dios tan 
amable. Qualesquiera que sean mis cir
cunstancias,todas están infaliblemente de
terminadas por su Omnipotente Bondad. 
¿Qué mayor consuelo puede apetecer 
mi corazón ? Sí. £1 Ente infinito prevee 
mi destino con quanto le acompaña. E l 
ha hecho la elección, y  estoy muy se
guro de que no puede dexar de serme 
útilísima , porque si otro órden ó mé
todo de cosas hubiese podido serme ven
tajoso , es indubitable que lo habría dis
puesto. Me aquieto , pues, con humil
de reconocimiento, y  cada una de mis 
situaciones se me hace una nueva obli
gación ácia mi Amantísimo Dios y  C ria
dor ; pues que cada una de ellas con
curre á mi verdadero bien , que es mi 
eterna felicidad. ¡O h qué dulce pensa- 

Tomo I I .  N



( 1 8 4 )
rfúgnto! Antes que yo tuviese sér , es
taba presente allá desde la Eternidad á 
el Espíritu de mi Criador. Estaba for
mado por él el Plan de mi destino’. T e
nia delineada con vigilante Beneficen
cia hasta la mas mínima de mis circuns
tancias. Sí. Allá desde la Eternidad te
nia concatenado estrechísimamente este 
Plan con el Mundo , de quien yo de- 
bia ser parte, y  fixada puntualmente has
ta la hora misma en que yo habia de 
principiar á existir, la que si hubiese si
do mas ó menos tarda, me habría sido 
menos feliz. ¡ Oh qué Bondad!

Por su Sabiduría Eterna se me eli
gió un estado, una situación, una da
se. Y  entre millones de millares de cir
cunstancias , todas quantas me han cabi
do en suerte en lo pasado, y  me cae
rán en lo futuro , él fue quien me las 
eligió , como que conocía ser para mí las 
mejores y  las mas seguras para condu
cirme á mi último fin. Por él fue dis
puesta la tela de mi suerte, y  bosque- 
xado el Plano de mi vida. E l previo to
dos sus accidentes, sin olvidar la mas mí
nima particularidad, disponiéndolos cor
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tan divina exactitud, y  con tan amo- 
roso cuidado como si yo hubiese sido su 
tínico pensamiento. Piano para mí tan 
feliz quanto oculto á mi conocimiento, 
y  cuyas partes se convinan tan ajusta
damente con el T o d o , como si para mí 
solo existiese. ¡ Oh Beneficencia sin lí
mite! i Quanto se confunde mi espíri
tu á la vista de mi suma ignorancia y  
torpísima ingratitud! Pero aún hay mu
cho mas. N o omitió este Gran Dios cir
cunstancia alguna para mí agradable , si
no quando ella se oponia á mi verda
dera felicidad. N i admitió alguna displi
cente , sino quando era necesaria á mejo
rarme. Sí. Permitió este Padre amabilísi
mo que tal vez fuese inquietada mi vi
da por alguna fatal aventura. Y  ¡oh 
qué amarga , qué dolorosa , qué terri
ble me parece ella en su primer aspec
to ! Pero yo experimentaré después fe
lices sus conseqüencias. Ahora la  miro 
como á el trabés de las nubes que se 
van disipando. Quanto mas se sepultan 
en su término por ven ir, que es la in
terminable Eternidad , s í , allá en su mas 
oculta distancia , entonces desaparecen

N a
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estos accidentes, y  les sucede una lu z, 
cuyo esplendor me deslumbra* ¡ O h qué 
inefables delicias! E a , ¡ me confunde la 
extensión eterna de mi felicidad ! ¡ Oh 
Dios mío ! Y o  te adóro con toda el al
ma. S í , te adóro i y  j cómo no he de 
ser todo t u y o , mi amabilísimo Criador ?

Pero tan bien asegurada mi F é  , ¡á 
qué grado tan supremo de confianza se 
levanta! Superior á toda tentación de 
incredulidad , contento plenamente con 
mi suerte , soy ya desde este punto pro- 
lixo espectador de las várias scenas de 
confusión y  desórden que ofrece el mun
do inferior. ¡ Gran D io s ! E l Impío so
bre el T ro n o ; el hombre de bien arras
trando cadenas entre los grillos y  los ce
pos. El Justo víctima de la violencia 
y  de la injusticia. £1 Estúpido sentado 
en los Tribunales. E l Sábio y  el Pru
dente desatendidos. E l Avaro y  Usu
rero entre la abundancia. . E l Magnáni
mo y Piadoso en la pobreza. Pero ¿ qué ? 
Todos estos tristísimos objetos, que tal 
vez llenaron mi espíritu , no sé si diga 
de una incrédula incertidumbre , se han 
hecho á el presente el apóyo de mis mas
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dulces esperanzas. Grandemente instrui
do de la Soberana Providencia, pongo 
mi vista mas allá del corto límite de mi 
vida. ¡ Q ué espectáculo tan agradable 1 
A  los extremos de este mundo abomina
ble descubro confinante otro nuevo en 
donde se alberga la paz y  rey na la jus
ticia. Sí. A  el mundo presente lo veo 
como que es el átrio de la creación , y  
como un Seminario en donde el cuida
do verdaderamente Paternal de la Sabia 
Providencia forma del Género Humano 
los Ciudadanos felices de un mundo fu
turo , que no acabará jamás.

L a  escuela relativa á un fin tan gran
de es la situación actual de cada indi
viduo. Aquí no son lo que deben ser; 
pero se van disponiendo á lo que serán 
eternamente en aquel otro mundo tan 
feliz. La dulce obligación de obedecer 
fielmente á el mejor Padre , la necesi
dad de seguirle indefectiblemente entre 
las penas y  estrecheces de la v i d a , y  la 
de acompañarle acia la Eternidad , este 
es mi (mico destino. ¡ A h ! ¿ Y  puede 
haber para mí otro tan apreciable? En 
qualquier aspecto que se me presenten

N 3
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las cosas, siempre le acompaña la esr 
peranza. Qualquiera que sea el cam i
no que me destina la Providencia , siem
pre es aquel que seguramente me con
duce á el fin para que nací. ¿ Q ué mas 
puedo apetecer ? Ea pues, conducido por 
su benéfica Omnipotente mano, yo me 
arrójo intrépido á tan noble fin. N o ha
brá fuerza que me resista á quien no 
venza, ni obstáculo que no supere; y 
quanto mas desagradables me ocurran 
las presentes circunstancias, tanto mas 
facilitarán mi indiferencia. Sola la suer
te que ha de tocarme en un mundo por 
venir, es la que no podrá serme indife
rente jamás. Y  si este es el medio se
guro de mi futura felicidad, ¿ cómo po
dré ya nunca lamentarme de que no 
haya mudado otro diverso órden mi si
tuación actual? N o , n o .  Trastórnese des
de luego , y destruyase la frágil máqui
na de mi felicidad terrena , si sobre los 
vestigios de su ruina debe levantarse el 
edificio magnífico de mi eterna gloria. 
La pérdida es momentánea ; pero la ga
nancia es infinita.

¿Acaso porque yo me vea privado
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de los honores , de las riquezas y  de 
los consuelos del mundo, dexaré de amar 
la virtud ? ¡ A h ! Las satisfacciones ex
teriores y terrenas, nunca fueron su or
nato permanente, sino muy accidental. 
L i la , como tan abundantemente rica de 
su propio bien, jamás lo tomó prestado. 
Bastantemente brillante de su propia luz 
y  hermosura, nunca necesitó de la age- 
na. Altamente persuadida de su magní
fica dignidad , desprecia los obsequios 
que se le hacen , y  abomina los home- 
nages que á ella , mas no por ella , se le 
rinden. Y o  sé bien que el ser amigo de 
la virtud es la máxima entre todas las 
dichas; y no igñóro que esta virtud no
bilísima no admite por amigos á aque
llos á quienes no ha experimentado bien, 
i Admirable discreción ! Ella les cita á 
manifestarles su grandeza en un puesto 
que les haga dignos de su favor. La for
tuna y los honores están en su mano; pe
ro con una prudencia prodigiosa no los 
dispensa , sino solo á aquellos que siem
pre tranquilos , saben igualmente reci
birlos y renunciarlos. Ella es tan zelosa 
que no sufre rivales: ni puede admitir

N 4
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en su partido á quien no es todo suyo. 
Se rie m uy bien de la locura de aque
llos miserables, que fuera dé propósito, 
se jactan de su amistad , fundados so* 
•bre señales equívocas, quando ella con 
la mayor cautela reserva las contraseñas 
jnas distintas de benevolencia á aquellos 
privados, sus sequaces, que tienen el 
corazón demasiadamente noble para pa
garse de una vil recompensa temporal. 
No puedo negar que sus Leyes forman 
mis debéres, y  que la inalterable obli
gación que se le debe , constituye toda 
mi felicidad.

Entendido esto así: Y o  me entro ani
mosamente por el sendero que guia á la 
Eternidad , para correr el resto del tiem
po que me queda. L a extensión de mi 
vista solo me precede á pocos pasos; por
que lo demás me lo oculta una impene
trable obscuridad. ¡ A y  de m í! Acaso 
habrá todavía arduos caminos que pasar, 
muchos trabajos que sufrir , y  grandes 
peligros que superar. Pero ¿ de qué me 
aflijo ? E a , á todo hago frente sin tur
bación ; porque si ellos fuesen insupera
bles á mis fuerzas, no sería yo llamado á
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semejantes pruebas de aquel gran Dios 
que las conoce mejor que yo. ¡ Ah, que su 
seña me inspira un generoso espíritu! ¿No 

) lo veo yo claramente ? Pues no quiero, 
con una cobarde timidéz y  desconfianza 
de mí mismo, hacerme indigno de aquel 
esfuerzo y  vigorosa esperanza con que 
me honra su Divina Providencia. ¿ N o 

I soy llamado á una carrera que necesa
riamente exige intrepidéz ? ¿ N o es mi 

I apóyo, mi amparo y  mi defensa el mis
mo que me llama ? Pues si yo voy di
rigido por la confianza en su D ivina 
Omnipotencia, ¿ cómo puedo acobardar
me? N o hay peligro tan terrible » no 
hay desgracia tan grave; no hay suce
so tan funesto ; no hay vista tan asom
brosa , que no pueda serme útilísima en 
manos de mi Padre Dios. M i destino es 
inevitable , y  tanto, qué ni yo lo puedo 
huir. Pero si él será para mí infalible
mente provechoso, ¿ podré yo justamen
te desear el evitarlo ? Pues si su fin ha 
de ser mi eterna p a z , sea él como se 
quiera penoso. Si un dia lucidísimo de
be para siempre disipar su obscuridad, 
seame desde luego tenebroso. A  él me
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encamino precedido de alegría ; y  pues 
que es mi Dios quien la sostiene, ja
más se confundirá mí esperanza anima
da por la Fé.

S O L I L O Q U I O  XII.

R E  F  L E  X I O N .

L A  N O C H E .

j Gran Dios! Quando considero á 
esos Cielos obra de vuestras ma
nos, á la Luna y Estrellas que le 
adornan; exclamo, lléno de admira
ción : \ Qué cosa es el hombre para 
que hagais memoria de él \ T  ¡ qué 

cosa es el hijo del hombre pa
ra que os digneis así de 

visitarlo!

j /^ < on qué magnificencia redobla el 
\ _ y  Sol su marcha , y  se apresura á 

completar su curso! ¡ N o  parece sino que 
huye de nosotros fastidiado ya  de ser es-
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pectador dé las varias scenas de la hit- 
mana extravagancia ¿ que sé vió preci
sado á alumbrar durante el dia ! Ea 
pues, yo también á su exemplo , me re*- 
tiro del tumulto de la Sociedad , y  me 
interno en mi soledad. Concluidas ya las 
ocupaciones del dia , enmudece poco á 
poco su estrépito resonante. Los instru
mentos de la trabajosa humana industria, 
aun cansados también , callan. Tanto el 
hombre perezoso como el aplicado bus
can igualmente la quietud. Y  ya se no
ta que la noche desplega un obscuro ve
lo sobre todas las scenas del dij .̂, y  á 
la vária multitud de sus espectáculos 
substituye el silencio uniforme de una 
apacible tranquilidad. Solo estoy. N ada 
me impide el reflexionar sobre mí mismo, 
y  estár atento, sin interrupción, á las 
ideas y  consideraciones á que mi alma 
quiera dedicarse. ¡ Oh , qué grandemen
te delicioso es el dulce silencio de la so
ledad ! Después de haber el hombre sa
tisfecho fielmente á los debéres , que la 
Sociedad tiene derecho de e x ig ir : des
pués de haber en lo posible contribuido á complacer y á aprovechar á el próxi-
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wo ; ¡ qué agradable le es a el finalizar 
-de un dia bien empleado, aquel descan
so que le separa del yugo de sus diarias 
ocupaciones!

Estos dulces momentos ahora son 
mi os propios, y  á mí solo pertenecen par
ticularmente. Quando me divido entre 
mis semejantes , no puedo decir que soy 
todo mío. Quando me hállo en compa
ñía de los otros , mi alm a, por decirlo 
a s í , está fuera de casa , y  los objetos 
exteriores que la rodean , reclaman a 
fuera todas sus facultades. Ella no ad
vierte su existencia sino porque conoce 
que no está en sí misma , ni que depen
de de ella este modo de existir. No pue
do dudar que los placeres de la Socie
dad no hacen en ella sino una ligera ex
terna impresión ; mas , á la verdad, ellos 
no alcanzan á el corazón. D e esto pro
cede que , aunque ellos tocan y  mueven, 
jamás satisfacen. Las sensaciones que ellos 
producen no pasan de la parte inferior, 
y  las mas nobles facultades del alma que
dan siempre en inacción. Solamente la 
soledad es quien puede subministrarle 
verdaderos deley tes, porque ella es quien



le abre la escuela de la virtud , y  sería 
yo muy insensato si pudiese dudar de es
ta verdad. En la soledad es en donde se 
esparcen aquellas semillas de sabiduría, 
que haciéndose virtudes en la Sociedad, 
producen los agradables frutos de una 
verdadera alegría. Sí. En la soledad, en 
el retiro se instruye el alma , y  sin esta 
solitaria escuela toda otra será segura
mente infructuosa. Aquí es en donde la 
virtud recibe por discípulos á todos los 
hombres indistintamente, y  solo se ex
ceptúan de sus importantes lecciones 
aquellos verdaderamente infelices , de 
quienes no se espera enmienda. ¡ Q u é 
desgracia! Ella destierra á estos misera
bles de la afortunada jurisdicción de la 
soledad , y  los abandona para siempre 
á el tumulto , confusión y  tropelía del 
gran mundo.

No quiero ser del número de estos 
desgraciados; y  pues que solo estoy, 
quiero examinar con atención qué me- 

I dio mas seguro podré elegir para hacer
me eternamente dichoso. ¿ Q u a l , pues, 
ha de ser ? Y  ¿qué puedo yo ignorar que 
para el pecador no hay otro camino , ni
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otro m edió, sino el de la mortificación y 
penitencia ? M i amabilísimo Jesús no me 
ha manifestado otro. Los mismos Santos, 
confirmados en gracia desde el seno ma
terno , no han tomado otra senda. ¡ Oh 
insensato de m í! ¿ Estaré todavía tan lo
camente persuadido á que el exercicio 
de la Penitencia es solo necesaria á los 
grandes pecadores? O  por el contrario, 
¿ podré imaginarme que la mortificación 
es solo virtud propia de las almas per
fectas? ¡Ah! Si soy pecador estoy nece
sariamente obligado á hacer penitencia, 
procurando aplacar con ella la Divina 
Justicia , y  obtener de la Misericordia 
el perdón de mis pecados. Si por mi bue
na suerte ( ¡ a h  si fuese a s í!)  jamás he 
perdido la inocencia, por esto no me es 
ni un punto menos necesaria la morti
ficación para conservar por su medio tan 
preciosísimo Tesoro. A quí no hay me
dio. O  yo he ofendido muchas veces á 
mi amabilísimo D io s; ó á lo menos pue
do ofenderle. ¿ Y  podré negar que estos 
son dos motivos poderosísimos que me es
trechan á practicar la mortificación y la 
penitencia ?
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Mas i Y o  conozco, y  sin dificultad 

| confieso, que los que viven en el siglo 
i están en mucho mayor riesgo de ofen

der á D io s , y  que efectivamente se pe
ca en él con mayor freqiiencia que en 
los claustros. Pues i con qué razón pue
do persuadirme á que la mortificación 
y penitencia solo es propia de los R eli
giosos, y  que á ellos únicamente convie
ne ? N o podrán escusar su práctica aque
llos Religiosos que acaso jamás perdie
ron la inocencia , y  conociendo yo que 
tanto he ofendido á D io s , que estoy en 
un continuo peligro de ofenderle, \ de
beré sin embargo desentenderme de esta 
grande obligación , solo porque vivo en 
el siglo ? Si quiero reflexionarlo bien,
¿ no es ésta una fanática inconseqiien- 
cia? ¡ Ah , pobre de m í! Quando yo  
no tuviese otras exteriores dificultades 
que vencer , sino solo el domar mis pro
pias pasiones, ¿ cómo podré conseguirlo 
jamás sin el exercicio de la mortificación ? 
Y  sin domar sus propias pasiones , sin 
mortificar sus desordenados apetitos, 
i quién se salvará ? La F é  me enseña 
que solo aquellos que se hacen violencia
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á’ sí mismos, entran en el Cielo. ¿ Y  pien
so yo entrar allá sin la mortificación ? 
¡ Oh , qué grandemente me engaño ! Yo 
en ningún modo puedo contradecir á lo 
que rae enseña la Escritura Santa. Ella 
me dice , en términos bien claros, que 
la vida del hombre sobre la tierra es una 
guerra continuada , porque la carne, co
mo dice el A póstol, apetece lo que es 
contrario á el espíritu, y  éste repugna 
á los deseos de la carne. Pues ¿ cómo pue
do yo presumir de la victoria, sin el exer- 
cicio de la penitencia ?

Esta es una reflexión que debería 
hacerme temblar. Y o  contento á mis ape
titos. Y o  acaricio con suma diligencia 
mi cuerpo. Y o  sigo ciegamente mis in
clinaciones. En este estado vivo en me
dio del turbulentísimo mar de este mun
do entre peligros tan innumerables, que 
aunque quiera no puedo ocultarlos a 
mí mismo. ¡ Y  vivo sin tem or! ¿ Qué 
extravagancia es esta ? A  la verdad, ó yo 
intento persuadirme á que no soy de Ja , 
misma naturaleza que el resto de los 
hombres, ó que el común enemigo me 
tiene un particular, y  no acostumbra-
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do respeto. Y  quando nada de esto sea 
2 rae imagino acaso que estoy confirma
do en gracia é incapaz de pécari ¡A h  
triste de m í! L o  que no debo dudar es 
que corro un gravísimo peligro de vi
vir y  morir en la culpa. Pues si el C ie
lo cuesta tan caro á las almas mas ge
nerosas, ¿nada deberá costar á quien siem
pre ha vivido abandonado ? Un San Pa
blo castiga su cuerpo añadiendo á sus 
fatigas Apostólicas, y á sus gravísimas 
persecuciones y  trabajos, un exercicio ja
más interrumpido de penitencia , por te
mor de ser reprobado después de haber 
convertido á otros. Y  yo que he cau
sado á mi próximo tantos escándalos, y  
que estoy tan Iexos de la Santidad de 
aquel Vaso de elección , ¿ podré no obs
tante juzgarme esento de la mortifica
ción ?

¿Eran acaso los Santos mas frágiles 
que yo ? ¿ Pretendían por ventura con
seguir otro diverso fin eterno? | Séguian 
otro Evangelio , ó servían á otro Dios? 
Pues si me consta que su vida no era 
otra cosa que'üna continuada mortifica
ción, ¿ cómo llevo la mía tan desemejan- 

Tomo I I . O
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te á la  suya? ¿Podré yo sin mortifica, 
cion ser verdadero discípulo de aquel 
Divino Maestro que tan claramente de- 
cia: Quien quiere venir conmigo d go
zar las delicias de mi Reyno f niegúese 
4 sí mismo, tóme diariamente su Cruzt 
y sígame? Por mas que quiera dexarme 
alucinar de los encantos del m undo, ¿ có
mo puedo ignorar que la mortificación 
es inseparable de la vida verdaderamen
te christiana? N o  liay virtud que pue
da subsistir sin una generosa mortifica
ción , ni hay sin ella verdadera virtud. 
Y o  debiera premeditar bien esta verdad, 
que quando no vivo en la mortificación 
de mis pasiones, quando no procuro cru
cificarme con mi amabilísimo Jesús, ten
go una raaon poderosísima para no fiar
me mucho de la freqüencia de Sacra
mentos , de los exercicios de devoción, 
ni de la-práctica de buenas obras. Pues 
á la verdad todas estas cosas son muy 
sospechosas en quien vive corno yo sin 
mortificación. ¡O h  qué réftexíon para 
mí tan importante ! . ; >

Pero ¡ gran D ios! ¿Q ual es el obs
táculo que tan poderosamente meretie-
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lie de la practica de esta tan admirable 
virtud ? Su nombre solo me llena de hor
ror. ¡ Es acaso la fatiga y  pena que ella 
trae consigo! Esto no puede ser. Y o  co
nozco sin duda que por servir á el mun
do , por no desagradar á los hombres su
fro de continuo con buena voluntad tra
bajos y  fatigas incomparablemente ma
yores. Quando lo que yo aborrezco es 
solo la mortificación Christiana, y  lo 
que abrazo es la viciosa y mundana , si 
quiero confesarlo de buena F é  no es 
otro el motivo sino el ódio que por mi 
desgracia concibo á la virtud. Si yo avi- 
váse ahora un poco la F é , ¿ no sería esta 
reflexión suficiente á llenarme de espanto 
y  de terror ? ¡ Oh Benignísimo Dios de 
mi alma ! Si tú pidieses á tus siervos lo 
que el infame mundo tiranamente exi
ge de sus fátuos amadores, ¡ qué sé yo 
si habría alguno qué se hiciese de tu par
tido ! ¡ Me abismo, Señor, y  me lléno 
de pasmo á el conocer la resistencia que 
hace mi villano corazón á el yugo sua
vísimo de tu L ey  Santa , solo porque 
contradice á mis perversas inclinaciones 
y  desreglados apetitos! ¡ O h mi ama-

O  %
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bilisimo Criador , mi Bien y  mi única 
Esperanza , qué violencia no me bago á 
mí mismo muchas veces por no desagra
dar á aquellos á quienes por algún fin 
mundano , y  acaso el mas iniquo, quie
ro complacer 1 ¡ A h  miserable de mí! ¿ no 
es ésta la verdad ?

Me confundo & el reflexionar la es- 
traña ceguedad de los mortales. ¿ Puede 
imaginarse mortificación mas dura y  mas 
continua que la de un cortesano en sus 
intrigas, la de un pretendiente para con
seguir el fin de sus designios, la de un 
Negociante en sus empleos, la de un 
Soldado en su M ilicia , y  así de los de
más ? Y o  veo que sin embargóse pro
cede sin repugnancia contra la propia vo
luntad , y  se está contento enmedio de 
los mayores trabajos. Todo es dulce y 
todo fácil. ¿N o es esto así ? ¿ Y  no soy 
yo del número de estos miserables ? Mas 
sí es necesario hacerme un poco de vio
lencia por el amor de mi Dios. ¡ Ah ! 
Todo prontamente me fastidia. La Ley 
del Señor se me hace insoportable. El 
semblante de la virtud me asusta. El 
camino á la perfección me molesta. Me
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falta el aliento , y  pierdo el ánimo a el 
solo pensamiento de la mortificación. Pe
ro mirando en el punto de la muerte la 
dolorosa Imagen de mi amable Jesús C ru 
cificado, ¿qué juicio formaré entonces 
de esta tan necesaria virtud ? Aquella 
vista terrible , ¿ no producirá en mi co
razón afectos enteramente contrarios ? 
¿ N o reprehenderá entonces vivamente 
aquel Señor mi delicadeza ? ¿ Y  no se 
aumentará mi tormento mirando mi v i
da blanda y  sensual ,y  el horror que tuve 
siempre á la mortificación y  penitencia ? 
; A h , qué triste confusión será para mí 
vér á mi Redentor coronado de espinas, 
destrozado á azotes, y  pendiente de tres 
clavos por mi salvación , y  que y o , si
guiendo ardientemente la vanidad del 
mundo, deslumbrado con sus vanos pla
ceres , he aborrecido siempre toda C ru z, 
rehusando acompañarle con ella hasta el 
Calvario !

¡ Oh dulcísimo Jesús de mi a lm a ! 
Es posible que aquella mortificación que 
tú mismo dulcificaste con tu exemplo, 
nunca me haya de ser amarga é insopor
table , sino quando he de sufrirla por03

1
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tu amor ¿ ¿ Q ué sería,, pues , si tú fue
ses tan duro y cruel exactor para los que 
te sirven , como lo es el mundo para sus 
sequaces ? Si me fuese preciso para sal
varme hacer tanto como hacen frequen- 
tementé los mundanos para condenarse, 
¿qué sería entonces de mí ? Y o  sé bien 
que lo que tú me pides para hacerme 
eternamente fe liz , es mucho menos que 
lo que el Demonio obliga á hacer á aque
llos miserables que pretende arrastrar 
hasta el Infierno. Y  ¿ q u é , amabilísimo 
Dueño de mi alma , rehusaré yo  hacer 
por mi salvación, aun mucho menos de 
lo que hacen los otros para su perdición ? 
¡A h , D ios m ió! ¿Me he olvidado ya de 
los inmensos débitos que he contrahído 
con tu Infinita Justicia? ¿Seré tan lo
co que quiera esperar á descontarlos por 
fuerza , y  con todo rigor en la otra vi
da hasta el último quadrante, quando 
puedo con facilidad y  con mérito can
celarlos en la vida presente con un po
co de mortificación ? ¿ Q ual es mejor pa
ra mí ? ¿ Arder ahora víctima saludable 
de la penitencia en las llamas dulcísimas 
de tu A m o r, ó reservarme para ser víc-
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tima de tu furor en las llamas del Pur
gatorio , si no que acaso sea en las del 
Infierno \ N o  lo permitáis, Dios mió. Ea, 
yo quiero pelear fuertemente contra mí 
mismo. Y o  quiero sujetar mis sentidos, 
y  vencer mis pasiones, para que ellas no 
me arrastren á mi perdición eterna.

A  esto es á lo que principalmente de
bo aplicar toda mi atención; pues que 
yo no debo ignorar qué la penitencia 
fructuosa y  verdadera no consiste solo 
en la maceracion de la carne. Es verdad 
que conduce mucho á e lla ; mas en lo 
que esencialmente estriva es en saber ha
cer resistencia á mi propia voluntad, en 
negarme á mí mismo , en reformar mis 
costumbres y  domar mis apetitos. Esto 
es puntualmente en lo que consiste la 
verdadera penitencia, y  estos son propia
mente los frutos que espera aquel Dios 
amabilísimo de mi contrición y  de mi pe
nitencia. Estas deben ser efectivamente 
las pruebas y  contraseñas de donde pue
do conocer si es verdadero mi d o lor, si 
correspondo con fidelidad á la D ivina 
Gracia , y  si me aprovecha la freqüen- 
cia de los Sacramentos, punto esenciali-

O 4
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simo que debo obsérvar con la mas rigo
rosa exactitud,si noquierohallarm e bur
lado en el tremendo Juicio de Dios. Bien 
sé yo que las prácticas de devoción , y  el 
exercicio de las buenas obras , son me
dios eficacísimos para llegar á ser per
fecto. Pero ¡ ah ! Mientras que unos me
dios tan poderosos no me libran de te
ner siempre las mismas pasiones, esto es, 
de ser siempre igualmente sobervio, va
no , altivo  , negligente , envidioso, co
lérico, inseparable de mis propios dic
támenes , lleno de amor propio y  de otros 
semejantes defectos, debo temblar. No 
hay verdadera penitencia. MÍ corazón no 
es recto delante de D io s , ni puedo con 
razón hacer grande cuenta de quantos 
exercicios piadosos pretenda practicar.

N o tengo duda en que el úso de las 
mortificaciones corporales es un excelen
te exercicio de Penitencia ; pero si és
tas no me producen fruto , \ de qué me 
aprovecharán ? Si ellas no enfrenan mis 
pasiones, si no sujetan mis malas incli
naciones , si no destruyen las desregladas 
pretensiones de mi amor propio, ¿qua- 
les serán mis ventajas en el servicio de mi
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Dios? \ D e  qué me servirán las confe 
siones á menudo, si én codo un año, n 
aún acaso en muchos, pretendo corregir 
ni un solo defecto de quantos con fre- 
qüencia me confieso ? j Gran D io s, qué 
engaño tan enorme! Pues qu é, ¿acaso 
pienso yo que será detestar las culpas co
metidas no tener una vigorosa resolu
ción de nunca mas cometerlas ? Y  ¿dón
de está esta sincéra y  vigorosa resolu
ción si no contiene en sí un cuidado exac
tísimo de huir aun la mas mínima oca
sión de culpa? Por mas que quiera li- 
songearme de mis pretendidas buenas 
obras, ¿ puede ocultárseme que esta di
ligencia es lo que se llama fruto verda
dero de Penitencia? E a , no hay reme
dio , si mi Penitencia , si mi dolor no 
produce este fruto es una planta no solo 
estéril , sino seca é inútil que vanamente 
ocupa mi espíritu apacentándolo de fal
sas esperanzas. ¡ A y  de m í! Si yo hu
biese de formar juicio de la virtud y  
eficacia del admirable Sacramento de la 
Penitencia por los efectos que en mí cau
sa ( mejor diria , de que no me hago ca
paz que obre en m í) ,  era indispensable
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hacer de él Un baxísimo eonCépto.Pe- 
rolo  que me estremece y  abisma;es, que 
habituándome por no sé q u é  negligen
cia especialmente por falta de dolor, á 
no sacar de él provecho algun o, mis ma
jes espirituales se hacen absolutamente 
incurables. Y  ¿ podré imaginarme ma
yor desdicha?

¿Q uién podrá ignorar que la vida 
religiosa es un continuado exercicio de 
Penitencia? Pero ¡qué peligro tan tre
mendo para m í, si la hago infructuosa! 
|  Hallo acaso yo  allá en mi interior al
guna razón para temerlo ? Y  ¿quanta 
miseria será la mia si á el ña me encuen
tro haber practicado una tan dilatada 
penitencia sin fruto? Pues ahora que mi 
Padre D ios me concede este tiempo , es 
m uy conveniente reflexionarlo bien. ¿Qué 
fruto podrá haber sacado un Religioso 
poco mortificado , ó un Sacerdote ase
glarado , lleno del espíritu del mundo, 
caído en la tibieza y  en la relaxacion ? 
¡Santo Dios! sea Religioso ó sea Sacerdote 
secular, | quién podrá jamás comprehen- 
der bien el detrimento tan pasmoso que 
sufre mi alma , mientras que por mi es-



( 209 )
tragada vida me priyp de la inexplica
ble suavidad que podría gustar en los 
frutos de esta C ru z  qué me ofrece mi 
propio Estado, y  la q u e , si yo me por
tase como debiera, me sería toda deli
cias ? z N o es verdad, que si yo corres
pondiese á las obligaciones en que me 
constituye mi propio Estado, que si yo 
fuese verdadero Religioso llevando coa 
fervor esta C ru z , me descargaría de to
da otra?

N o he de parar aquí ; páso mas ade
lante. N o  .hay remedio ; en todas par
tes se hallan cruces y  se encuentran con
tradicciones. Adonde quiera que vuel
va los ojos no hallaré sino desdichas y  
afanes. Todo el que vive en este valle 
de lágrimas está destinado á padecer mu
cho. Esta es una verdad que manifiesta 
la misma experiencia. Ni aun aquellos 
que viven en la abundancia , en los ho
nores , y  al parecer con todas sus como
didades, pueden jactarse de estar de ellas 
esentos. Y  si esto es así, ¡oh qué fru
to tan admirable de Penitencia! ¡Q u é  
tesoro tan inmenso de mérito puedo yo 
acumular si quiero soportar con pacien-
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cía y  con filena resignación todas estas 
adversidades, y  todos estos males inex
cusables de mi vida presente , uniendo 
mis trabajos y  disgustos con los de mi 
amabilísimo Jesus, ofreciéndoselos en sa
tisfacción de mis pecados, y  agregándo
le- un cierto desprecio de este siglo , en 
el que no hay cosa que no esté coro
nada de mil espinas, ni consuelo ó sa
tisfacción que no trayga consigo mil afa
nes! ¡ A h !  ¿No es evidentísimo que to
lerando de este modo aquellas mismas 
calamidades que forzosamente he de pa
decer, no me serán tan amargas? Y  ¿por 
qué no lo hago asi? Y o  estoy conocien
do que no está en mi mano el evitarlas, 
y  que necesariamente las he de sufrir; 
pero sé también que puedo, tolerándo
las por Jesu-Christo , hallar en ellas un 
gran consuelo, y  sacar un fruto inex
plicable. Y  ¿qualmas grande peniten
cia , ni mas agradable á los Divinos ojos?

¿N o sé yo también que el constan
te exereicio de lá santa mortificación es 
un fruto excelentísimo de Penitencia?
¡ Oh Dios de mi alm a, quantas y  qué 
grandes utilidades puedo sacar de su
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práctica! N o hay cosa alguna que no- 
pueda subministrarme bastante motivo 
para contradecir en algo á mi propia vo
luntad. Si quiero estar siempre sobre avi
so , no hay tiempo , no hay lugar que 
no sea muy á propósito para mortifi
carme en a lg o , sin separarme jamás de 
las reglas de la prudencia y  discreción. 
$i yo amara de véras á aquel Dios de 
Bondad que tanto me ama , y  que ha 
hecho y  hace tanto por salvarme , saca
ría , sin grave incomodidad de estas pe
queñas ocasiones, un mérito impondera
ble , portándome en ellas de este modo.
• Me siento con un deseo grande de ver 
ó de hablar en alguna concurrencia? Pues- 
cierro los ojos disimuladamente, callo 
y doy á mi amabilísimo Dios aquel po
quito de satisfacción. j Puedo imaginar
me cosa mas fácil ? Y  ¿ seré todavía tan 
cruel contra mí mismo, que quiera ne
garme también á esto?

Una agudeza dicha á propósito. Una 
sentencia traída á tiempo. Proferir una 
erudición ó una expresión ingeniosa, po
día hacerme un grande honor en la con
versación , y  adquirirme un gran concep-
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to entre los concurrentes; mas ¿cómo pue
do ignorar que esto mismo me da mate
ria para hacer á mi Criador un bello 
sacrificio ? Sí. N o  hay momento en que 
no se me presente algún asunto de una 
fá c il, pero muy agradable, mortificación 
en los Divinos o jos , que atraerá sobre 
mí infinitas Misericordias. En p ie , sen
tado , ocupado en alguna cosa, siempre 
puedo abrazar algún poco de incomodi
dad elegir la privación de algún gusto, 
y practicar la negación de mi propia vo
luntad , diciendo allá en mi corazón, y 
con todo el afecto de mi a lm a: Y o  mi
serable , que tantas veces he contraveni
do á la adorable Voluntad de mi Dios, 
no merezco que se haga jamás la mia. 
Y o  que tantas veces he querido compla
cer á mis sentidos , con ofensa de mi Se
ñor , no debo jamás concederles lo que 
quieren..¡ O h , qué mortificación tan ex
celente, y  qué penitencia tan fá c il! ¿Pue
do acaso hallar escusa para libertar mi 
alma por medio de estos magnánimos sen
timientos de mortificación de aquella ter
rible sentencia de mi Redentor : Si no 
hacéis penitencia , todos igualmente
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pereceréis sin remedir ? '

£1 tolerar con un poco de caridad 
las imperfecciones del próxim o: el su* 
frir con buena voluntad la intemperie 
de las Estaciones: el llevar en pacien
cia la falta de lo que necesito , y  otras 
cosas á este modo , sin que nadie lo ad
vierta , son á la verdad , pequeñas oca
siones de mortificación. Mas no será des
preciable la mortificación que yo sufra 
en ellas, sino de un mérito tan superior, 
que de la generosidad con que un alma 
penitente se mortifica en estas pequeñas 
ocasiones, dependen ordinariamente las 
gracias que la conducen á la santidad 
mas sublime. Todavía puedo exercitar 
otra mortificación mas necesaria y  pre
ciosa , no dispensándome , según mi es
tado , de aquellas observancias de mi 
propia familia ó Comunidad , cumplien
do con puntualidad mis propias reglas, 
conformándome en todo á la vida común, 
sin respeto alguno á el propio genio, á 
los empleos, ó á la edad. N o  puede ocul
társeme que todo esto son frutos de pe
nitencia gratísima á Dios , y  tamo mas 
considerable quanto está menos sujeta á
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la vanidad , y  inas conforma á el Espí
ritu de Jesu-Christo. ¡ O h Oíos mió, 
quan fácil me sería multiplicar'estos fru
tos de penitencia, y  adquirirme con ellos 
las bendiciones mas copiosas!

¡ O h  Dios de mi alma ! N o  puedo re* 
sistirmé á la viva fuerza con que com
bate mi corazón tu D ivina Gracia. Es
toy resuelto á practicar la virtud de la 
mortificación. Pero ¡ ay de m í! ¿ D e qué 
me servirán todos mis esfuerzos si no pon
go principalmente la mira á conseguir 
perfecta victoria de mi pasión dominante? 
Sin ésta toda otra mortificación me será 
inútil. Y o  debo observar atentamente 
qual es aquel afecto ó inclinación que 
mas violentamente me tiraniza. Y o  de
bo indagar qual es aquel hábito que mas 
freqüentemente me hace obrar , y  aquel 
pecado ó defecto que me suele ser mas 
familiar. Este es el origen de todos los 
dem ás, y  el principio de aquellas fal
sas máximas de conciencia que tengo 
formadas., ¡O h  D io s , con qué extremo 
cuidado debo aplicarme á un punto tan 
importante i Los demás vicios me son en 
cierto modo como estraños. M i propia
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y  domestica enfermedad es mi pasión' 
natural. Esta es sin duda la que me dis« 
tingue de aquellos que se han crucifi
cado á sí mismos con Jesu-Christo, con
siguiendo un triunfo glorioso de sus pro« 
pías inclinaciones.

En el truncar, mejor diré,  en ex
tirpar de raíz aquel vicio que reyna en 
mi corazón, y  en concebir un santo hor
ror á  todo aquello que puede volver á 
hacerle brotar en mi alma , resolviéndo
me eficazmente á combatir siempre aque
lla imperiosa pasión que antes me ha 
subyugado y  señoreado tan vergonzosa
mente , es en lo que consiste el fruto de 
una verdadera penitencia. ¡ A h  ! Esta 
sola victoria me traerá una gran ven
taja sobre mi común enem igo, y  ella me 
hará sumamente fácil el triunfar de los 
demás vicios; y  si no aplico á esto to
dos mis esfuerzos, ¿ no es verdad que 
haciendo la guerra á los demás pecados 
é  defectos me sucederá ordinariamente 
no romperla jamás con el que me do
mina ; porque , ó ya  sea el hábito ó 
el genio, hará el que me agrade su
jetarme á él ? Y  ¿ cómo puedo ignorar 
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qué esta es la  única causa porque tan 
poco fruto saco dé mis buenas obras? 
Así como es moralmente imposible 4 los 
Soldados, no aguerridos, no acostum
brados 4 las armas , ni ejercitados en la 
disciplina Militar conseguir victoria de 
sus enemigos, sino por el contrario ser 
de ellos desbaratados y  destruidos; así 
del mismo modo me es á mí imposible 
superar los vicios mas graves, y  destruir 
las pasiones mas nocivas, si no me apli
co y acostumbro á la práctica de las mor
tificaciones mas ligeras, y  si con su con
tinuo uso no me adiestro á la esgrima es
piritual , en la que salir vencido no me 
costará menos que el perder á mi Dios 
para siempre.

Vuelvom e ahora 4 mi mismo, y  pon- 
gome á examinar lo pasado, ¿ qué ha si
do de todas las horas del dia que aca
bó? ¡ A h !  Desaparecieron para siempre. 
¡Ellas se sumergieron como pequeñitas go
tas de agua en el mar inmenso de la Eter
nidad! L a  misma Omnipotencia no les 
hará retroceder; y  bien ¿ qué es lo que 
de ellas me ha .quedado ? ¡ Gran D io s! 
¡ N o  me resta otra memoria sino las ac-
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dones practicadas en su duración! A c
ciones indeleblemente escritas en el libro 
del Eterno , que se abrirá infaliblemen
te un dia solemnísimo , y  al esplendor 
de un nuevo S o l, á la presencia de mun
dos enteros se examinarán con todo el ri
gor de la Justicia de un Dios. Aproba
das ó reprobadas del Ente Infinito , re
sonarán los Cielos á  la irrevocable Sen
tencia J e : : : :  Mas ¡ oh triste de m í, qué 
es lo que veo ! ¿ Q u é sério y  terrible es
pectáculo es éste que se me presenta? 
¿ Es acaso el dia mismo que acabó, y  
del que ya no me queda sino una lige
ra sombra ? S í , no tengo duda. E l es. 
¡ A h !  Y o  lo miro ahora qual lo veré 
después acompañado de todos los pasa
dos de mi vida > presentarse á el Tribu
nal rectísimo del Supremo J u e z , para 
proveer á mi favor ó en mi daño.

Hé aquí. ¡ Este es el quadro de quan- 
to yo  he practicado en este d i a ! ¡ N o  
hay rasgo que en él se haya omitido, ni 
circunstancia que fa lte! E l bien ó el mal 
cometido , la interna voluntad de come
terle , sí. Toda mi alma está en él me
nudamente expresa. ¡ O h Eterno Dios,

P  2
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bendita sea tu  Bondad! T é  doy gracias 
infinitas porque á la verdad este quadro 

. no me ofrecé mi ignominia. Si exami
nándolo parte por parte no lo encuen
tro acaso qual deberla ser , por lo me
nos mirándolo todo junto no rae causa 
rubór. ¡ A h ! ¿Por qué no se parecen á 
este dia tantos otros como he perdido ? 
Entonces podría con fundamento prome
terme benigno á aquel J u e z , cuya vis
ta Misericordiosa se paga de un corazón 
recto, y  le condona sus errores. Adóro,
¡ oh Padre Omnipotente , tu caritativa 
Providencia ! T ú  eres quien me ha con
ducido siempre ileso en medio de las tur
bulencias y  tentaciones del dia , y  tü 
Bondad Paternal fue la que me ha sal
vado de tan funestos escollos.

Sí,-Dios mío. Los placeres de que goza 
una conciencia tranquila son fruto de tus 
dones, y  yo abatido hasta el polvo de mi 
nada, conozco y . confieso humildemente 
el precio infinito de tu Beneficencia: Té- 
da la felicidad de la tierra es nada cora 
frontada con la paz del alma. L a quie
tud de la conciencia es un Paraíso an
ticipado , y  es como el Cielo en la tier-



( » 9 )  , ,
ra. A  tí me vuelvo con todo el afecto
de mi corazón. A  tí dirijo todos mis de
seos y  pensamientos. ¡ O h Juez del mun
do y  Arbitro de mi suerte! ¡ O h Ente 
Supremo, Sabio y  Adm irable, que todo 
lo conoces, tú solo penetras todas mis 
ideas, á tí están patentes todas mis in
clinaciones , sin que puedan esconderse á 
tus ojos las acciones mas mínimas en que 
he ocupado este pasado dia. Otro ven
drá en que tú las harás patentes á to
das las criaturas del C ielo  y  de la Tierra, 
las pesarás en el peso del Santuario, y  
entonces mi eterno destino penderá de 
tu Juicio. Sea , Dios mió,  con miseri
cordia. Este serio pensamiento ocupa y  
ocupará siempre toda mi alma. ¡ O h 
quantas veces me colmó de terror ! Pe
ro ahora á favor de tu gracia lo refle
xiono sin espanto, y  aun me atrevo á 
ñxarme en él con una gustosísima es
peranza.

¡ D e qué nobles sentimientos es el 
hombre cap áz! ¡ A h! E l tiene en sí mis
mo el mas copioso origen de felicidad, 
y  éste es un dón gratuito de su Benig
nísimo Criador. Sus verdaderas alegrías

P 3
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y  consuelos en ningún modo dependen 
de los objetos exteriores. Si él se divier- 
te y  se goza en las vanas delicias del 
siglo, es porque su alucinado corazón no 
atiende á las felicidades eternas. Nada 
le falta para ver y  observar su propia 
grandeza, y  para enriquecerse de unos 
altísimos sentimientos dignos de él. La 
causa principal de sus vicios es la infame 
villanía de su corazón, y  si él tuviese 
(  como debiera )  un justo racional y  san
to o rgu llo , éste sería la basa de las vir
tudes mas sublimes. Si él quisiese hacer 
de sí mismo aquel aprecio, aquella esti
mación que de él hace su mismo Cria
dor , ¡ oh á qué grado tan alto de per
fección se levantaría! Para que él for
mase la idea que debia tener de si mismo, 
bastarla que se reconociese imágen muy 
al vivo de la D ivinidad, y  como en bos- 
quexo , un modélo de lo que es Dios 
en su Infinita Grandeza. Para el hom
bre fue hecho el mundo. Y  si para él 
solo no existen esos Cielos divinamente 
hermosos y  sembrados de Estrellas, á lo 
menos fueron criados en parte para él, 
y  solo para él entre todas las demás cria-
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taras de la tierra. La brillante luz del 
dia limita mis atenciones solo á este Glo
bo que habito, y solo resplandece so
bre las acciones de acá abáxo , las que 
no tienen relación sino á mi presente Es
tado.

La noche sí que me llama á ser tes
tigo de un espectáculo aun mas sobe
rano y magnífico. ¡Qué pasmo! Una 
multitud innumerable de mundos se me 
ofrece delante sin que la envidiosa luz 
del dia se me oponga á su vista. Hé 
aquí la inmensidad. Yo la veo poblada 
de cuerpos lucidísimos, y aun estos tam
bién poblados de Entes que reconocen á 
el mió por su Padre , que conmigo par
ticipan (bien que acaso en diverso mo
do) de su Infinito Amor, y que como 
yo son igualmente provistos en sus ne
cesidades. A una tal perspectiva ¡oh 
qué grandemente se dilatan mis miras! 
mis confianzas y mis esperanzas en mi 
Dios crecen con proporción á las ideas 
que fórmo de la Magestuosa Grandeza 
de sus obras. No ignóro, no, que una 
limitada confianza en el Ente Infinito 
pecaría de desconfianza, y que el des-
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confiar de él sería blasfemia. Una felici
dad que espero del Infinito debe ser in
finita. Pues \ cómo deberían ser mis de
seos mas limitados que mis esperanzas ? 
¿Debo yo acaso desacreditar vilmente 
mi grandeza, y limitarme á una feli
cidad pasagera y temporal, quando pue
do aspirar á la eterna ? No. Quiero ser 
lo que mi amante Criador destinó que 
yo fuese. No quiero ultrajarle á él y á 
mí mismo con deseos viles. ¡ Ah qué ine
fable consuelo para mi alma! El Dios 
de la Magestad, el Sér Infinito se ha 
hecho mi herencia, y por lo mismo, dul
cemente engreído mi corazón-con tan 
gloriosas prerrogativas, ya no hace cuen
ta alguna de quanto le es estraño.

¡ Oh mundos resplandecientes! ¡ Oh 
estancias luminosas de la inmensa mora
da del Omnipotente! ( Oh Eterna Ha
bitación de los entes felices hasta ahora 
por mí desconocidos! Y ¿ quando, quan
do vendrá aquel para mí dichoso dia 
en que os conozca ? ¿ Quando, quando 
será aquel feliz momento en que vues
tros afortunados habitantes , con quienes 
hasta ahora solo me une la común na-
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toraleza, vendrán á ser mi próximo? Y 
¿ por qué no me atreveré ya desde lue
go acontar muchos entre aquellos, co
mo amigos , de mí para siempre insepa
rables ? Celestiales amigos que aun no 
conozco, Favoritos de la Divinidad, ¿se
rá acaso irracional esta mi dulce espe
ranza de ser hallado digno de vuestra 

: amistad? ¡Oh qué grandemente levan
taría hasta allá mis pensamientos! Ea, 
no me la neguéis. Ella será á vuestro 
amigo una nueva suerte de razón para 
dedicarse á la virtud. Pero ¿adonde está 

j mi Dios ? ¿ Donde está el Amigo entre 
1 los amigos, el Señor de los Cielos, y 
¡ Salvador de los hombres ? ¿ Qué mundo 
1 es capaz de contenerlo? ¿Qué parte ili

mitada del Universo está beatificada con 
su Divina Presencia ? ¡ Oh Dios de mi al
ma ! ¡ Ah, quando, quando podré, mi Pa
dre amabilísimo, quando podré, Ente ado
rable, admirar de cerca el Divino resplan
dor que te rodea! ¡ Y quando mis ojos 
ya no mas obscurecidos , te descubrirán 
qual tú eres! jOh dulcísimo Esposo de mi 
corazón ! Yo estudiaré en mi diaria con
ducta cómo he de imitar el exemplo que

/
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tú dexaste á la tierra, quando te dig. 
naste vestirse de mi Humanidad. Sí. Allá 
donde tú rey ñas con gloria Divina , allá 
en aquellas felices mansiones desde don- 
de pones tus ojos llenos de amor y ter
nura , llenos de gracia y compasión sobre 

* tus amados hijos los hombres, allá iré 
buscándote durante la noche de mi vida 
con los ojos de mi F é , hasta que ama
nezca aquel dia felicísimo en que he de 
gozarte para siempre. Amen.

FIN  DEL TOMO SEGUNDO.]
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