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DE LAS ILUSIONES

DEL CORAZON,
EN TODO GENERO DE ESTADOS,

y condiciones. 

P A R A G R A F O  I,

D E  L A S  I L U S I O N E S  D EL CORAZON
en general.

r.-g_ ■■ i nKacorg[A ilufion, hablando con propríe- 
dad , es un error , que nace de 
una faifa apariencia, y que pre
ocupa la razón, deslumhrándo
la : es un artificio del genio, o 
del corazón para hacer parecer 

lo que no hay en la realidad , ó fingir las coíás 
diítintas de lo que fon. Aísi la Optica finge \

A los



% ' ' J3e Jas Jlujtones
los ojos mil agradables ilufiones en tos vidro$ 
poliedros ,  y  nueftra imaginación parece bur
larle de nueftra credulidad en tos filenos, por 
cien fantáftícas ilufiones. Toda brillantez en
gaña, todo lo que parece nuevo íbrprende. Di- 
€efé ordinariamente, que fa vida no es mas que 
un fiieño , porque cali todo quanto hay en 
día es il tiflón.

No todas las ilufiones pertenecen al enten- ¡ 
pimiento; también el echazón fe dexa fácilmen- | 
te prendar de fallas apariencias : todo lo que ¡ 
le agrada , le engaña ; todo lo que iiíhngéa la 
jpaíion , la inclinación, el amor proprio, y  el 
genio , le parece plaufible 5 y  quiíiera, que j 
todo quanto le es agradable , fuefe verdadero. 
Como tiene una inclinación natural á todo lo 
«que liíbngéa los fentídos, ni aun fe recela de 
aquellos milmos lazos que le enredan: las pa
flones , que hacen en el corazón fu morada, 
tienen en él un eíclavo, que ciegamente les 
tributa vafallage; perfuadenle lo que le agra
da , y le hacen reíolver, fin eíperar á que la 
razón dé fu dictamen. De aquí proviene la con* 
trariedad, de opiniones , y  parecer fbbre una 
intima cola ; de aquí la arrogante terquedad, 
en up figlo donde nada rey na mas que la te- 
iwcidad, y  dureza i de aquí los errores, y  l%g|



instables defvaríos en la Fe ? y dogmas ; dé
mini-

Mi

4 o, y  de aquí finalmente la corrupción cali ge
neral de las coftumbres. 5

El amor proprio es el fecundo manantial 
de las Huilones del corazón , y  éftas lo ion ere 
los errores del entendimiento. No fe abraza, 
fino lo que alhaga á la imaginación ? los pla
ceres mundanos, las máquinas engañólas de 
grandeza, de Dignidades , de aumentos de for
tuna , y  otros atractivos como ellos, fon otras 
tantas Huilones ; pero Huilones liíbngcras, y  
alhagüeñas, que aunque no fon en realidad 
mas que verdaderos fueños , en fuerza de fu 
duración , y  permanencia , pretenden paíár 
por realidades ; el empeño es quimérico á la 
verdad; pero fu rniima impoíibilidad embe- 
lefa.

El error disfrazado con máfeara de verdad,
á diligencias del amor proprio, ufurpa á la mil- 
ma verdad fus derechos, y  encuentra tanto mas 
a p o y o y  fegurldad , quanto las pailones fon 
mas intereíádas en mantenerle. Quando llega 
á faristacerlo verofimil, 6 aparente , fe cuida 
poco de bufear lo verdadero. Son muchas de 
las Huilones del corazón , como fueños agra
dables , que por lo menos mientras duran f ba-

A  2 ce a



De las Itúfiones I
ten q u e la  imaginación lifongee nueftros feri-* 3 
(idos, con el embelefo de unas reprefentacio- ¡ 
nes del todo inútiles, y  vanas: digalo el dif- ¡ 
gufto con que recibimos á los que defcubren i 
mueftra ilufion, y  nos deíéngañan, y  deípier- 1 
tan.

Si todas las ilufiones nacieíén del entendí- 
»miento, feria nueftro error menos tenáz. Delu
de luego , que la verdad fe dexa vér, y  maní- ; 
fiefta un zelages, feñoréa el eípíritu 5 íolo los 
genios apocados fon dclavos de fu preocupa
ción : un buen entendimiento percibe con me- 1 
nos dificultad lo fallo de fus apariencias, y  ía- | 
be quanto debe defconfiar de fu proprio cono- | 
cimiento. Las nieblas en un ambiente puro, 1 
en una llanura muy eftendida , no ion tan den- ;: 
la s , ni continuas; mas en un eftrecho recin- j

M,

( o , y  en una tierra húmeda, ó pantanoía, ha- | 
bitan como en fu proprio País, y  natural ef- 1 
fera. 1

Como el error es una falla opinión , que 1 
introduce en el entendimiento , hora fea la ig- 1 
jiorancia, hora la falta de examen , hora el i 
mal empleo de la razón , con la reflexión fe J 
puede fácilmente llegar á percibir fu flaqueza, 5 
y  defcubrir fu falfedad, con ta l, que raje en | 
«1 ánimo la íérenidad, y  ufe la razón con li- I

t e  |



del Corazón. f
bertad de todas íiis facultades; mas quandc* 
prefide la paflón en efte tribunal, avafallando 
la razón* o á lo menos es la paflón el confeje- 
ro , á quien fe confulta, todo fe decide á fú an
tojo , y  es el entendimiento como un juguete 
del corazón , quedando ofufeadas las-luces de 
la razón , por las continuas nieblas que hacen 
de un origen tan corrompido. En efte eftado 
infeliz , en que es el corazón el único arbitrio 
de las dudas, no folamente fe diícurre mal , pe
ro ni aun fe difeurre. La paflón es quien abo
ga , la voluntad quien intima, y  el corazons 
quien, hablando propriamente, juzga con fobe- 
ranía , y  fin apelación; y  efte es, fin pafar mas 
adelante , el verdadero origen de los errores de 
eftos tiempos, yá fea en puntos de Religión, 
yá en materia de coftumbres , porque quando 
íblo fe confulta al amor proprio, folo fe juzga; 
verdadero , lo que á éfte le es guftofo , y  agra
dable.

Como en efta conftitucion todo es agrada
ble , fe reprueba quantb le es opuefto : autori
dad , diícurfos , reflexiones, todo cede á una 
voluntaria preocupación, la que fe ha hecho 
tan univerfal en nueftros dias en toda fuerte de 
eftados, y condiciones, que fe puede c6g||r, íi 
íiendo yá tan raro ,y  Angular el buen feritido,

A  3 de«



6 De las Ilufiones
debe mírarfe como íentido común.

Puede decirle > que las ilufiones del cora
zón fon el día de hoy una enfermedad epidé
mica del eípíritu, la que acafo nunca fue tan 
común , y  general como en efte figlo. La ma
yor parte de los hombres en todos; los eftados 
de la vida» en todas las edades, ycondicio- 
nes, no cqníúltan fino con el cora$§n ; y to
das fus depiíiones fe tienen por oráculos. La 
edad mas dura no eftá libre de efte contagio? 
antes parece, que quantó mas envejecidas las 
pailones, tanto mas imperio tienen fobre el 
corazón , y  por el corazón íobre el entendi
miento. Quanto mayor es el ingenio, tanto 
mas dominantes, y  obftinadaS ion las ilufiones 
del corazón : fu miíma fuperioridad no firve 
entonces, fino de autorizarlas, y  mantenerlas* 

Los movimientos de la mocedad, mante
nidos por el deíáhogo de las coftumbres , y  au
torizados por el exemplo también prevalecen 
prefto contra la verdad.: No hay enfermedad 
|gas incurable, que la ceguedad voluntaria? 
bdrque fi fe quiere dexar vér con todas fus lu- 
fps ia ¡verdad , fu mifmo refplandor ofende los 
©jos débiles , y  enfermizos. Quando la Opinión 
nacedtl corazón , mira las luces del entendí-

« -K3 ~

nuentocomo eftrañas, y  fofpechofas, y de aquí
na-



uel Corazón, *ft
hace ib dureza, pertinacia, y  obíHnacibn.

No feria difícil defcubrir la falfedad , fuf- 
pender el juicio, y  no fiarfe á lo menos de una 
refoluclon por lo regular precipitada, quanda 
nace la determinación de un origen, 6 princi
pio íolpechofb , y  de una potencia ciega, qual 
fcs la voluntad 5 mas quando éfta mifma decide 
fin confufU, fe yerra voluntariamente el ca
mino , y  aun fe ama el deícamino que nos hi
zo errar.

Tiene el corazón fus preocupaciones , co
mo también el entendimiento ; pero aquellas 
fon fiempre dominantes, y  pertinaces;y como 
íaben tanto al fobervio origen de donde nacen, 
no es fácil el que fe den por vencidas. Puede 
decirle, que las preocupaciones de íolo el en
tendimiento, no provienen fino de una como 
nieblecilla , que no fe levanta del lugar de íit 
proprio nacimiento, y  afi , folo un rayo de 
Sol baila para difíparlas, y  Aclarecerlas , dán
dole á conocer loque le havia hecho hacer una 
elección menos acertada. Pero en las preocu
paciones del corazón, no es lo mifino; porque 
el origen del error , y  obftinacion fe encuentra» 
en el corazón mifmo, el amor proprio , la in
clinación , la pafion fola es quien haceiajdec- 
cion, fin otra deliberación que la def amar

A  4 pr°-



8  Dé las Ilujtonti
proprío. I âs prevenciones del corazón, en pre* 
ocupando el entendimiento, hechizan la razón 
y  de aquí proviene laobítinacion en punto de 
religión y  do&rina.

Trayganíé á la memoria las heregías todas, 
que han cundido en el Univerfo defde el origen 
de la Igleíla $ recuerde cada uno la mayor parte 
de fus errores, hora Ce a en las coftumlÉtes, hora 
en la conduda de fus proprios negocios; y  ha
llará , que las Huilones del corazón fon la caula 
de todos ellos. Algo menos de fatisfaccion en 
lo que gufla al amor proprío, á la inclinación, 
y  al antojo, y  algo mas de deíconfianza en 
nueftros proprios diícurfoss menos precipita
ción en reíolver, y  mas madurez en el juzgar, 
nos pondría en eftado de jamás arrepentimos 
de lo que una vez reíblvimos. Como toca á la 
prudencia velar contra todo lo que entorpece 
la razón, deslumbrando el entendimiento; afi 
es proprío de las Huilones del corazón no pro
ponerle nada, que no le gufte y  agrade, y  ef- 
torvar con fii aftucia y  fagacidad, aun la tom
bía de deíconfianza , por cerrarle el pafo, aun 
a  la deliberación ; y  por eíb fe dice común- 
mente con razón , que el entendimiento es or- 
din|riatnente la burla del corazón, y el juguete 

proprío.
No

* •



del Corazón» 9
No hay duda, que al entendimiento puede 

engañarle, y  hacerle dar en el error fu mifma 
finceridad : en lo natural fu conocimiento es 
muy limitado, para eftar libre de efte achaque? 
mas no íerá incurable la enfermedad, fi no es 
el movimiento del corazón el primer móvil de 
lo que fe refuelve. Un poco de reflexión , un 
nuevo conocimiento, una razón defpejada, pue
den fácilmente hacer que defcubra el error, 
conociendo lo falfo de fu primer fentimiento. 
Mas quando el corazón fe hace parte en la re- 
folucion, adquiere demaíiado imperio fobre el 
juicio , para no llevar adelante fu tema. Son las 
iluíiones del corazón como los hechizos, a 
quien llamamos Huilones por encantamiento. 
Aquellos, cuyos ojos jamas han padecido la 
fafcinacion , no cefan de clamar contra la la
mentable credulidad del vulgo, miran en tono 
de compaíion á quien fe la defcubrc, y  á efte 
modo procede la ciega terquedad de los que fe 
apaíiohan en todas Sedas; y  lo mifmo puede 
decirle con proporción , tocante al deforden eif 
las coftumbres, y  en todos los defvaríos en qiM 

fliegamente caemos, mientras vivimos , qué 
quando fe entrega voluntariamente el corazón 
a una mala conduda, pierde ei camino, y  
tenazmente fu perdición.

n



io De las Hüjiones \
£1 entendimiento, en fuerza de algunos re- j 

flexos tenues de la razón, puede experimentar ! 
algún ligero remordimiento íbbre lo irregular J 
del empeño ,en que le ha metido fu paflón 5 mas i 
quando el corazón le determina, y  alguna pa- j 
fion le autoriza, muy prefto encuentra la fegu- j 
ridad, donde pudiera temer un precipicio. Cía- j 
mele quanto quiera contra una tan deíácomoda- ¡ 
da doctrina , y  que turba la tranquila pofefion j 
de los injuftos derechos del amor proprio: las j 
reflexiones fon ciertas, fon folidas, fon juilas ;  y  i 
ño havrá quien á lo menos en el ultimo inflante 
de la v id a , en que fe juzga fanamente de las co- 
fas, no les dé toda la autoridad que fe merecen, ¿ 
confeíando lo irrefragable de fu verdad.

Pero mientras vivimos, defde luego que la ¡ 
paflón y  el amor próprio reynan en el corazón, j 
no fe quedan, a la verdad, mas aue unas débiles ¡ 
luces, que de ordinario fe reputan por vanas 
preocupaciones de un eípiritu apocado 5 todo 
contribuye a feguir el error, y  mantenerle con 
defcaro; cefan entonces las dudas, el temor, las * 
perplexldades , débiles defpojos de un entendi
miento cautivo ; porque fe eftablece una lamen
table feguridad en un corazón, y  en un eípiritu 
dominado de la pailón.



f del Coratzjon¿ 11
j #  # #

| ¿Que cofa mas necia, mas extravagante, y  que 
f deba caufar mayor afbmbro , por poca fuerza 
I que nos haga la razón, que aquella monftruoía 
¡ multitud de Dioíes de toda efpecie , qué ha in- 
j fatuado el entendimiento de ios hombres de to- 
í da condición y eftado en el efpacio de tantos 
| ligios í La razón natural rio eítaba extinguida; 
antes bien havia perfonas muy capaces entre 
los Pagános: muchos hadan vanidad de Philo- 

| fofos; efto es, fe tenían por hábiles en la ave
riguación de las cautas naturales, y  .en .las-cíen* 
cías y artes liberales; ¿no abitante huyo,\ni pu»

, do haber jamás tatigqííera y  lamentable locu~?
¡ ra, como la de lospf|jÉ¡|§|s ■ Pueden teñeríé poc 
hombres de razoti^áptób mas beiiia& 'que los 
viles animales, á ofredanviarienfos?

’ Los Egypcios Pueblos, por lo demás-: ingeni o- 
1 fos, adoraban cocodrilos, gatos, y  cebollas. ¿A 
qué excefo de fuperftidones y flaqueza no traxo 
á. los Romanos, Pueblo tan induftriofo, tan ca
paz, y  aun tan hábil en el gobierno, la idola-* 
tría, y el culto de una monftruoía multitud de 

í fantáfticas divinades í Todos eftos eípantofos 
; deívarios fon efectos del imperio del corazón fu- 
fbre el entendimieato.
' El



H2 las Iluftonet
Ei deforden y  corrupción del corazón es 

quien ha dado á luz la idolatría, y  la ha man
tenido y  autorizado á expenías de la razón. No 
era por cierto difícil defeubrir lo falaz, impío, 
y  ridículo de efta fantáftica quimera de Reli
gión : ninguna cofa mas fácil, que percibir lo 
ralfo y  extravagante desuna iluílon tan laltimo- 
ía y groíéra; mas ei corazón eftragado , havia, 
digámoslo afi, tyranrzádo el entendimiento, y 
extinguido todo fu explendor; la razón cautiva 
havia cedido fu lugar á la pailón 5 y  éfta, no 
teniendo freno , á poe® tiempo corrió mas allá 
de losterminos de la equidad y  j nítida. Porque 
es íiemprer univeríal el defenfrenamiento de 
coftutnbres, quando qa^jiiisjvive fegun la lev- 
de fus apetitos.; -Ü É B f e  
■ Gracias al Cielo, un ligio .muy
efpirittial y  cultivad<3| iífe a  que las Huilones 
del corazón fean :tan-/grapas y  materiales, y  
aunque en la realidad pó fon menos generales, 
pero fon mas limadas y  cortefanas: aunque tan 
comunes, en todas edades, eílados,y condicio
nes , en todos dan á entender la cultura y  deli
cadeza de nueftro ligio; no fon yá como aque
llas monftruofas Huilones, que á la mas mítica 
f|Zpn dan en roítro ; y  cauíarán rubor á la irry 
piedad mifma; no fon yá por lo común mas que

er-



fàlCùrazòni~
errores eh punto de cofturpbres, ínfpírados y  
autorizados por el amor proprio, conformes à 
la inclinación, y  al natural, nacidos de alguna 
pafion, efpecialmente la dominante, que jamás 
los propone al entendimiento, fin iàber que li- 
fongean el apetito , eftas fon ilufiones, es ver
dad ; pero ilufiones , que el corazón autoriza, 
acredita el exemplo, y  el entendimiento fin des
confianza abraza; porque además de fer alha- 
güeñas al fentido, dicen bien con el unico em
peño de nueftra pafion, afe&os, y  apetitos.

La imparcialidad, tan necefariaen lasreío- 
luciones, apenas íe encuentra el día de hoy en 
la elección de las cofas ; la imaginación , fervil- 
mente entregada à los movimientos del cora
zón , refuelve fin reflexión el partido à que fe 
inclina ; y  íe determina à una opinion, aun cafi 
íin conocerla. Nada hay mas decifivo que el 
amor proprio : perfevérafe en el error, mientras 
la ilufion no cefa, y  éfta permanece en el cora
zón todo el tiempo que fe le antoja. Rara vez 
|fucede que un efpiritu naturalmente orgulloío 
Reconozca fus movimientos, quando la pafion 
dominante es quien los produce en el corazón« 
Se endurece obftinadamente contra todos los 
remordimientos ; el temor de haver efiNÉ|d© 
tnal; eftá lexos de un tribunal, donde fe decide.



14 D* las Hujtonts
íégun ios antojos del apetito. No le quedan, af 
parecer , mas que ciertas débiles inípiraciones, 
con que del todo íé agotan ios medios, que pu
dieran darle á conocer io deíbrdenado de di em
peño ; pero quintos reíiften en efe eftado, aun 
á la miíma adividad de la gracia ! Es verdad 
que el corazón humilde fiempre es dócil, pero 
qué importa, íí el arrepentimiento viene tarde, 
quando fe toma la rdblucion tan de antemano?

¡Quintos lamentables errores,en punto de Re
ligión y  dogmas, evitarla una prudente defcon- 
fianza en nueftros proprios diícurfos, quando 
cftos traen fu origen del corazón í Y  quintos 
intruchiofos arrepentimientos efcufaria á mu
chos , á quienes las Huilones del corazón empe
ñan por pura pertinacia en los yerre», y  en una 
infeliz conduda en íus negocios! Fili bominum, 
ufquequo gravi carie ! clamaba el Profeta : Hi
jos de ios hombres , hafta quando haveis de fer 
el blanco de las burlas de vueftro corazón? 
hafta quándo haveis de dexaros cegar por la 
pailón que os domina ? Ut quid diligitis vanita- 
tem, Ó" quaritis mendaeium ? Qué dicha encon
tráis en amar el error, y  por qué guftais de en
gañaros á vofotros mifmos,no confultando, ni 
iiguiendo fino vueftros deieos ?



P A R A G R A F O  IL

m LAS ILUSIONES DEL CORAZON 
en las gentes de mundo , ó Jeculares«

EL  eftado de las gentes de mundo,en quan- 
to fe diftingue del Eftado Ecleíiáftico, y  

Regular, fe dice propriamentepor la condición 
de las pcrfonas legas, que fe entiende comun
mente por la voz de feculares, y  que viven fe- 
gun los dictámenes del mundo. No fe concibe, 

|al parecer, baílanremente lo que es efte eftado, 
gapreciabie por muchos motivos,quando fe con
federa como una profeíion poco chaitiana, co- 
J mo un eftado de vida licencióla, donde reynan 
I libremente k  corrupción de coftumbres, la im

pía tolerancia en punto á Religión, la mala fé, 
y  la defemboltura. El mundo no eftá general
mente tan eftragadO. No folamente hay hoy en 
las gentes feculares ingenio, habilidad, y poll- 
ica 5 fino también integridad, piedad, y  recti

tud. Aún eftá la Religión en la entera poleüon 
¡de fus derechos; y  gracias a l , Señor fe encuen? 
tran en todas clafes de parlonas quienes lepan 
juntar un corazón y efpiriru chriftiano »¿|¡pn 
toda la política, y  puntualidades de la vldafti-

vilj



- f  ? Zrt Ctoaém*
vil j no obfíante no fe puede negaf * que el e£ 
piritu del mundo prevalece ordinariamente al 
de Chrifto, y  que íus máximas fe elevan cada | 
día fobre las leyes del Evangelio; porque quan- 1 
do el corazón fe declara en favor de las munda-1 
ñas ideas , tiene poco que efperar en efta con- j 
currencia la do&rina dél Chriftianifmo. j

£1 mundo fe ha mirado íiempre como un 
gran theatro, donde los hombres fe burlan unos 
de otros 5 la añuda y  dííimulo eftán hoy mas 
en práctica; mas por efo la rectitud y  buena fé I 
fon acaíb menos frequentes ? O  las apariencias j 
engañan , ó , á decir verdad, la piedad desfa-1 
Hece, la Religión brilla poco, y  muy pocos af- j 
piran á mas, que á fer tenidos por hombres de 
bien en el theatro del mundo.

No parece fino que á ios feculares fe les ha 
dado el nombre de mundanos , folo porque íii 
clafe fe compone de hombres arreglados á fus 
máximas, efpiritu, y  condición. A  la verdad, 
íus intenciones fe regulan , mas que por la ra
zón, por el antojo; es cafí innegable, que es 
poco menos que univerfal la corrupción de las 
coítumbres : el defahogo ha cundido en todas 
las clafes, y  condiciones. Las paflones el dia 
deghoy» en lo exterior mas contenidas, no ha- 
ceÉ menos eltrago, aunque no meten tanto
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tüído, y  fe puede decir que el vicio ha encon
trado el arte de domesticar el entendimientO|i 
afegurandole contra las apreheníiones de una 
conciencia efcrupulofa: júzgale como propria. 
de los devotos ella delicadeza de conciencia» 
ellos piadofos temores, que han lido íiempre el 
carader de los que tratan de virtud, y  á quien 
miran los del mundo, como pruebas de un ef- 
piritu apocado y  encogido 5 toda ella tan uni- 
veríál difolucion de coftumbres en un ligio, 
por otra parte tan hábil y  cultivado, ê  efedro 
de las Huilones del corazón. No hay hombre 
de buen juicio, que difeurriendo con íerenidad, 
no las condene, por mas que íii proceder las 
autorice. ¿De dónde procede ella lamentable 
contrariedad de coftumbres, y  íéntimíentos en 
el tnifmo hombre ? Proviene de que aunque 
las luces de la razón no fe hayan extinguido/ 
eftán muy amortiguadas por las denlas huma', 
redas que levantan las pailones; y  fugetado el 
entendimiento por el corazón, no fe executa 
fino lo que es conforme á fus afedos.

El dia de hoy las pailones reynan tyraníca- 
mente en el mundo; y  fe puede decir, que ion, 
él principal móvil de todos los proyedos. To
das las ideas que forma cada uno en lu profe
sión* corren, y  caminan apoyadas fobre ettov
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teres, la ambición, el deleyte, y  la carncupif*, 
cencía. Delicie que el corazón fe declara, ni fe 
oye la Religión, ni fe confulta la jufticia, ni 
¿un la razón mífina; bafta que el amor proprio 
Jé apruebe, para que-fe tenga por prudente 
cuanto determina. Mientras fubfiften las ilu
siones del eorazon , los revefes de la fortuna, 
exemplos tan comunes de una continuada def*

grada, no firven á las gentes de mundo para 
r mas circunfpe&as , mas aviladas, mas rece- 
fofas, y  prudentes; cada uno eípera fer mas fe

liz  en fe eftado, y  mas privilegiado en fu elec
ción ; y  es por ventura la Religión, la pruden
cia, la razón mífina, quien produce en el áni
m o efte didamen ? Sobre qué fe fonda efte jui
cio  ? A y  ! Que no haviendo confultado con 
días la réfolucion, no pueden tener parte en 
lo  determinado; el corázon , la paflón, y  la 
concupifcencia, es folamente quien ha refuelto 
él fin , y  determinado los medios; fobre eftos 
fundamentos eftriva fo fobervia máquina. Las 
ilufiones del corazón la han formado : mien
tras éstas duraren, fe-mantendrá; y  nadie po
drá admirarfe, que apagandofe tan vanos , y  
folios refplandores , vuelva á fu natural obscu
ridad el orgullo y  la fobervia; y  de aqui nace 
mas comunmente la mayor parte de las fatales

mu-
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mudanzas de fortuna enlas familias. ' ■

En vano fe laftiman los hombres de fu fuer
te, en vano repiten exclamaciones contra ía 
injufticia, malignidad, è infidelidad del muni
do , en vano efparcen quejas contra la mala 
y  envidia de ios émulos ; mas antes fe debiera 
clamar contra la inconfiderada precipitación 
en determinarfe , contra las engañólas preocu
paciones , de que debía cada uno recatarfe, y, 
à que fe entregan de ordinario los hombres cie
gamente , contra la paflón dominante, de que 
nos dejamos arraftrar como efclavos $ en una 
palabra, mas antes fe debria clamar contra el 
proprio corazón , de quien ha fido engañado 
cada uno, por abrazar ciegamente fii ilufion. 
Ninguna cola nos puede dar à conocer mejqfi®8* 
quan en vela debemos estar contra las ilufio- 
nes , que el confiderar con ferenidad de áni
mo el atraéHvo engañofo de que cada pailón fe 
vale en particular , para hacernos dar ciega
mente en el engaño,

El interés, hablando propriamente, es hoy 
en el mundo la paflón dominante, ò àio me
nos la mas univerfal : es quimera una pailón 
que no tenga algún interés por objeto, y  un 
corazón fin defeos, y  fin pailones, aun es coíá „ 
mas extraordinaria : el defeo de la gloria del

B a mun-
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mundo, el amor de los bienes y riquezas fra¿ 
ten  con noíotros. El interés, no folamente es 
vicio de gente común, no hay clafe que no efté 
infefta de íii contagio, es mas defcubierto, ó 
fe  manifiefta con mas grofería entre los pobres; 
pero no es menos vehemente, ni menos impe- 
tuofo entre los ricos. El dia de hoy todo íe peía 
y  mide por el interés, y  quizá no hay medida 
menos jufta. El corazón, que es como íu hijo 
mayor, le dá un imperio tan abfoluto fobre la 
razón> que nada bafea á detenerle, ni embotar 
fu acrimonia: hoy todo cede al interés. No 
obftantc, pocas pailones hay mas ciegas, y  que 
llenen ia razón dé mas alhagüeñas Huilones, y  
que dén tantos motivos de pefar á quien fe de
ja dominar de fus interefadas íugeftiones.

A  la verdad , el pretexto del interés es falaz; 
la  pailón de la codicia nada propone , que no 
deslumbre, y  apriíione ; y  ion muy raros los 
que no quedan efclavos en fes cadenas. Eípe- 
ranza cercana de una gran fortuna, fuceíos 
íiempre felices, medidas eficaces contra todas 
las deígracias; todo concurre á hacer la Hu
ilón mas agradable, y  menos fofpechoíá: tales 
ion los artificios que esta pailón altiva praétí- 

„ ea para llegar á fus fines.
El amor proprio , la ambición, y  todas las

pa-
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pailones aplaúden, y concurren á mantener 
los defeos que producen : entrégale el ánimo 
fin temor á un mar lleno de efeollos , famoío 
por fus tempeftades, y  aun mas famofb por la* 
continuación de fus naufragios: mientras que 
la ilufion en punto á interés, esfuerza y  ani
ma , no hay coíá que detenga el apetito ; an
tes , por decirlo a íi, íirve de pafaporte y  Calva-, 
guardia; y por eío, quán pocos fon los que lle
gan con bonanza y  felicidad al Puerto!

Lo que hace efta ilufion del corazón en ma
teria de interés , mas ciega, y  eficáz, es el 
exemplo de ciertas fubitas , y  no efperadas for
tunas , que fin faber por qué máquinas ocultas  ̂
elevan, y  entreíacan del común del Pueblo las 
familias, y  haciéndolas fubir hafta la clafe refi- 
petable de Grandes, con fus riquezas repenti
namente amontonadas, parece configuen ol
vidar por algún tiempo la medianía de fu pri
mera condición , y la obfcuridad de fu humil
de nacimiento. Mas fuera de que este genero de 
phenomenos es extraordinario , y  dura pocos 
la ilufion , que es infeparable del defeo excefi* 
vo de riquezas, deslumbra en realidad; perofirt 
que haga mas dichdfos fu luz á aquellos á quien 
tan prefurofos cometas alumbraban.

El mundo, y  la fortuna, para quien cono-.
B j.  '
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Ce bien la ínfuficiencia de fii poder, no mere« 
cen tanta folicitud y  diligencia. Las fortunas: 
elevadas cotifíguen defvanecer la vanidad de 
los unos ; y  la abjecion de las humildes, traf- ¡ 
rorna la prefumpcion de los otros. Mas qué * 
cola tan vana, 6 menos sólida, que las opera- ¡ 
clones de una máquina tan iníiibftancial y  apa
rente? Mientras mas agitación en las emprefas, 
mayores cuidados, é inquietudes en el deíeo; \ 
lógrale finalmente la dicha de llevar al cabo et j 
empeño : el mifmo fucefo no es en fubftancia  ̂
fino una iluíion que no podremos negar en los 
últimos momentos de la vida. Veníé muchas 
de ellas altas fortunas permanecer largo tiem
po en las familias, donde han tenido fu origen? 
Quan pocas duran halla paíar la légunda gene
ración? Aún ion menos las que mantienen hafi- 
ta ella todo el efplendor que deslumbra la in- 
coníideracion de los incautos.

Quántas de ellas brillantes , y  súbitas for- j 
tunas , que fon femejantes á los relámpagos, \ 
acompañados del trueno, le acaban inmediata
mente con el ruido ? Eran neceíarios tantos 
gallos, y  cargar con tantos trabajos , para i 
repreléntar al público una efcena de tan poca j 
duración ? Sin embargo , ellas ion aquellas for- I 
cunas repentinas y mañofas, que encantan , y  1

en- ¡
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encíehden la pailón, por mas que nada fean eí8 
Ja realidad, fino falaces ilufiones.

No hablo aquí de aquella avaricia íbéz, qué 
mas es enfermedad, y  flaqueza de ánimo, que 
pafion, ó ilufion del corazón. Ciérrame nte» 
qué mas laftimoíá locura , y  que cofa mas rifi- 
ble, que ver un hombre neccfitado, aun en 
medio de la mayor abundancia, y  que no fue- 
ña fino en amontonar teforos, y  mas teforos,' 
mientras que cafi fe dexa morir á manos de la; 
necefsidad, y  del hambre ? La infaciable codi
cia de riquezas priva á los avarientos el gozan 
de ellas. La ilufion en ella enfermedad del áni
mo , eflá en disfrazar la avaricia con el nom
bre de economía, perfuadiendoíéque es pruden
cia negarfe halla lo neceíario, aun quando pu
diera gozar de todas las comodidades y  regalos  ̂

Solo pretendo hablar aquí de la ilufion in- 
feparable de efta pafion aníiofa, inquieta, é in- 
íaciable, que no confulta fino fu propria incli
nación; no fufpira fino por las ganancias, ni 
tiene mas norte en fu pafion , que la efcafa lúa 
de íiis interefadas reflexiones: pafion inquieta* 
enemiga de nueftro repoío, y  que fiempre po
ne en gran peligro nueftra falvacion.

En efeclo , todo cede al interés entre las 
gentes de comercio, y  de negocios. Los fan-

B 4 tot
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¿ *os días idtc Domingo, y  las mayores ficftas de 

la Igleíla no fon dias privilegiados en fus cafas; 
-  antes al contrario , por lo regular , nunca mas 

ocupados en dependencias temporales, que en 
, eftos días* Efcriruras , letras de cambio , ref- 

pucftas á fus correfponiales , arreglamientos de 
cuentas, detenciones müy de aliento en fus lon
jas , expedientes dexados regularmente para los 
dias feftivos, fon las mejores devociones con 

: «pe íantifican ordinariamente el íanto día de 
Domingo, la mayor parte de aquellos, á quien 
el defeo de la ganancia confume, y  á quien la 
pailón del interés avafalla.

Todo cede á la ilufion, por mas que la 
conciencia dé voces.

#  #  #

No quiera Dios intente condenar por efo el 
cuidado , la aplicación, la atención exá&a en 
confervar los bienes adquiridos» ni el deléo mo
derado , y  la ingenióla diligencia en aumentar
los por medios juftos, ni el adelantar el comer
cio , fegun todas las reglas de la prudencia y  
equidad$ el eftado, el empleo , la obligación 
anilina requieren que los hombres de mundo 
íéan aplicados á confervar fus interefes, á que 

!: fean
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éan eftimados íus talentos, á poner toda dilí- 
encia é induftria, para poder vivir con honra, 
run la calidad de fu eftado , para poder de 

e modo dexar á íus hijos y  fucceíbres mas rica 
erencia. Si es puramente por pereza ó pufila- 
imidad el reuíar el trabajo, qualquiera floge- 
ad en efte punto es inefcuíable. En efe calo el 
lío pretexto de no tener ambición , feria una 
uñón del corazón , baxo la máfeara de defin- 
rés y  deíaproprio ; feria una pereza cafi tan 
’gna de condenarle, como el demafiado deíéo 
e enriquecerle y  hacer fortuna. Las paflones 
disfrazan, y  reprefentan toda fuerte de pa

ctes , para burlarle de nolbtros; ninguna, no 
* fiante,confígue mas,y es mas hábil en el arte 

difimular, que la del interés, que hoy reyna 
n tanto imperio en el mundo.
El interés habla todo genero de lenguas, y  

prefenta toda fuerte de papeles, aun el de 
ímterefado: tanto dominio ha adquirido la 

on eh él corazón ! Los mas dominados de 
paflón, fon por lo regular los mas eloqiien- 

s en declamar contra la demafiada codicia de 
s riquezas, y  el defco inmoderado de hacer 
rtuna: ella paflón les parece odioía en todos 
s demás : en medio de que ella es fu paflón 
vorecida, como reíid? la iluflon ¡en fu pro-

prio
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prio corazón, como en fu centro, dexa al .en
tendimiento la libertad de advertir los defe&os, 
y  deformidad de efta pailón en los otros, ín
terin que oculta ó  disfraza á fus mifmos ojos 
los fuyos.

No fe encuentra integridad donde íirve de 
Contralle el interés, efpecialmente quando 6 
fe ha nacido en la cuna de la pobreza, ó ha 
correípondido á la codicia la fortuna. Buen 
Dios! quántas ganancias ilicitas, quinto gene
ro de uíuras, qué injufticias, qué huilones del 
corazón no palia , y  aun fñntifica la pailón y 
el interés ! Aftucias engañólas, induftrias nada 
limpias, crueldades bárbaras en querer aprove
charle de la miíeria agena 5 pronta diípoíicion 
de ánimo para las mas exhorbitantes ganancias; 
provechos ufurarios de dinero preftado, in
tereres de los intereíes mifmos , íalario de ofi
ciales , 6 doméfticos retenido mucho tiempo, 
difputado, b difminuido contra la buena fe; 
quiebras aparentes, razones frívolas, pero en- 
gañofas, por eludir la paga, ó á lo menos por¡ 
diferirla á cofta del acreedor, todas fon hijas! 
legitimas de la codica : el arte de hurtar es in-| 
agotable. La conciencia, la religión, la leyJ 
bien pueden reclamar : la iluíion del corazón i 
lo palia todo j todo lo juftifrca y  da por bueno.
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n efe&o, fe ven muchos de effos ínjuftos 
hedores de los bienes agenos, que fe ha-? 
n amedrentado de los remordimientos de 
conciencia i Se encuentran muchos que ref

luyan ? El fruto, al parecer , de fus artificio- 
js rapiñas los anima, efpecialmente íi al abri- 
[o de una vana é imaginaria reputación de 
ombres de bien , no pierden nada de fu 

tredito por ellas paliadas y  ocultas injuf*
‘ las.

No eftán todos los Pyratas en la mar , ni 
los fulleros en las ferias: en el comer- 

© del mundo hay, para explicarlo afi > denta
dos petardiftas de profefion ocultos, que fe 
ven mañoíamente de malos medios, para 
rovecharfc de la ignorancia y buena fé de 
gente fincéra. Los Mercaderes, que no ven- 
n fino por menudo , eftán mas expueftos á 
e contercio de iniquidad. No fe hace efcrú- 
lo de pedir ¿entallado por las mercadurías, 
eciahnente á gente rúftica, fencilla , y  fo- 

ftera. Con tal que un Mercader en fu tienda 
un poco charlatán, y  fepa hacerfe creer, 

aplaudido, y  fe alaba de haver hecho caer 
el lazo á los que teniéndole por hombre de 

tena fé , no fe recatan de fus enredos. ¿Quién 
aqui mas engañado de la iluíion ? Quántas
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artes ho fe emplean por difimularurt getterò 
desluftrado, y de ningún valor ? Aquel luftre 
artificial y  poftizo deslumbra à los Ignoran
tes ; un precio excefivo autoriza la fiiperche- 
ria 5 caen en el lazo los ignorantes y  fenci- 
llos : con mucho no vale la mercaduría lo que 
coftó i pero fe paga con ella el artificio con 
que fe vende. Ciertamente, el engaño, la ma
la fé , la injufticía fon manifieftas , ellas mif- 
mas levantan el grito ; no obftante fe aplau
den , porque las ilufíones del corazón , no fo- 
lamente los hacen ciegos en efta materia, fino 
aun también Tordos à los remordimientos de 
la conciencia 5 y  de aquí proviene, que fien- 
do eíclavós de la ambicióla pafion del inte
rés , haya tan pocos que fe conviertan y  refti- 
tuyan lo mal ganado.

#  *  #

Palando adelante, fe puede decir que el día 
de hoy la vida ocioía parece en el mundo el dif , 
tintivo de las períbnas acomodadas. Mírale co-J 
tno una vida mecánica la aplicación à las obli-1 
gaciones de fu eftado. La vida ocupada, y com-1 
puefta de dias llenos de férias ocupaciones , fe f 
dexa para los oficiales,y gente plebeya; la_J

ocio- 1
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»Ciofidad, los días gallados en holgazanerías, 
os vanos divertimientos, dán, al parecer, no 
* qué ayre de diftincion y  de nobleza; y  mu
llos entre la gente ordinaria imaginan adelan

tar hafta hacer olvidar la baxezade fu nacimien- 
ffro, en pudiendo vivir una vida delicióla, y  pa
llando fus di as en una lobervia ociolidad.
|  Las mugeres fobre todo, miran efta vida 
|ocioía como un titulo de nobleza; el cuidado 
fde íii familia y  de fu cafa, por indiípenfable 
|que fea á una muger chriftiana, fe mira hoy 
Icomo incompatible con el efplendor de quien 
fíe ha de íéñalar en el mundo; creerla envilecer

l e ,  é igualarle con fus criados, íipartieíe con 
ellos el cuidado de fus hijos. El eípacio que gaf
óla en componerle y  adornarfe, no le dexa tiem
po para orar. Su corazón, y  por configúrente 

tfu entendimiento, enteramente le ocupan con 
el repartimiento que forma de los inútiles en
tretenimientos y  diveríiones en que ha de ocu
lar el dia.

Los concurfos de gente ©ciofa, el juego, las 
cafas de placer, los efpedáculos, fon toda íii 
ocupación , y  firven de divertir los enfados in- 
defedibles en una vida ocioíá y  holgazana. Pe
ro pregunto : ¿ efta muger tan dada al mundo, 
ignora que es Chriftiana? De ningún modo: al

ga-
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ganas veces afifte á lalgleíia, freqüentalos Sí- J
cramentós, fe dexa ver en la Miía; no abitante jj 
una vida ociofa, ha íido jamás vida ehriftiana? í  
Pues qué , un nacimiento iluftre, un titulo de J 
nobleza, y  un poco de renta mas, bailan para I  
difpenfár á ninguno de las obligaciones efen-1 
dales de Religión ? Veafe aqui el efeéto de las 1 
Huilones. Lo mas efpantofo en eíta vida de 
ocioíidad e s , que la condencia eftá muda; fus 
remordimientos eftán defterrados de efta re
gión de placeres; reyna la alegría, nada fe te
me ; porque fe vive tranquilamente, y  á pía- j 
cer: ¿más quién lo afegura? la ilufion. Quan- ; 
do la paíion domina el corazón, fu primer 
efecto es cegar el entendimiento, quitándole el 
exercicio de la razón. Una mera tintura de Re
ligión , el mas efcaíb conocimiento de la Doc
trina dei Evangelio, bailaría para abrir los ojos 
de eftas períbnas de mundo, y  hacerles per- 
cebir las fatales confeqiiencias de una vida , 
tan poco chriítiana; mas quando el corazón ; 
fe ha entregado á las máximas del mundo, fe j  
obícurece la razón, y  fe deslumbra el enten- I  
dimiento. 1

¿Pues qué mal hace quien es de un nací- 1  
miento diílinguido , quien tiene convenien- 1  
cías, quien es de calidad, y  hace papel en el |

mun-, f1
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mundo; qué mal hace * d igo, en paíar ííis dias 
en una dulce inacción, y  en divertir los dif- 
guftos dé una muy larga ociofídad , con el 
juego, el bayle, y  otros honeftos divertimien
tos í Tal es el lengnage de los que liguen, y 
fe dedican á la ocioíidad. Pero a y ! no fe en
cuentra mal alguno en vivir una vida, que el 
Evangelio condena , Jefu-Chrifto reprueba, y  
todos los Santos han mirado como el camino
ancho , y  que conduce por medio de las co
modidades á la muerte ? Elle es el fruto que 
produce la ilufíon del corazón; y  efta mil'ma 

I ferá la que haga acafó murmuren muchos de 
f tan verdadera ao&rina, mirando como dema-

íiada aufteridad, lo que no es mas que la letra 
del Evangelio. No dudo que fe hallará do&ri- 
na notan feveras y  como en efta diveríidad 

| de opiniones , en puntó de coftumbres, folo fe 
I confuirá al corazón, tendrá fobrado féquito 
fe la deciíion, como quien tanto íé acomoda al 
|r amor proptio : mientras períifte la ilufion, to- 
I  do conípira á favor del mas moderado rigor, 
I  porque la delicadeza de una vida acomoda- 
I d a , quede en pacífica pofeíion de todos fus 
I derechos.
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#  #  #

Xo que fe llama moda entre la gente Córtela- 5 
na del mundo es una futileza de la razón , des- : 
lumbrada por las Huilones del corazón, á quien J 
domina una necia vanidad, y  un inquieto de- f 
feo de fobrefalir, que no le permite repoíb. Nin- 
guna paíion fe burla con mas deftreza de la li
viandad del genio de las mugeres de elle figlo. 
Cada año mudamos de efeena, y  parece que } 
repreíéntan fin celar una íáríá fobre el teatro del 
mundo , haciendo tan diferentes períbnages, ] 
quantas modas introducen con la mudanza de ! 
vellidos. Precifo ferá que las mugeres confiefen, 
que les falta algún mérito verdadero ; pues na
cen, por decirlo afsi, con tan gran propenfion 
a parecer bien, que gallan la mayor parte de 
fu vida en aderezarle , y  componerle. No obfi*. 
tante, como ninguna cola hay mas vana que 
fu mifma variedad, temen con razón, que pier
da el largo ufo la celebridad, y  aplaufo que i 
produxo en el público la novedad Plácele mo- | 
da de unos bien fuperficiales aderezos; y  como § 
es folo aparente fu efplendor , fe aja á poco 1 
tiempo fu luftre por mas que qüede en fu vigor i  
la vanidad que le introduxo. Defde luego que I 
¡una moda comienza á antiquarfe ¿ fe tiene gran j
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baldado en fobftituirle otra nueva.. Todas las 
paflones # 0  fecundas en medios para su fin , y  
ja de lucir mas que todas;y de ahí nace la nun- 
ba interrumpida fucceflon de nuevas modas» 

pilas más extraordinarias, las mas vanas i y  que 
%  todas demueftran vifiblemente, quán ppca fub- 
fffiftencia , y  verdadero mérito fe reconoce, 
ijquando para lucir, y feñalarfe en el mundo, es 
i preciío recurrir á un eíplendor tan de preñado, 
jg|y á un adorno tan poftizo,

I  ■ #  #  #
H El orgullo entre la gente popular, no es mas 
«que una loca vanidad, que fe mantiene de fi» 

Jpropria fubftancia en lo limitado de fu esfera, 
condición 5 mas en la gente de diftincion , la 

Vanidad , no folamente es una demaíiada opi
nión , y  confianza de sí mifmos , fino también 

na fobervia prefuntuofa, una ambición define- 
ida , una paflón defregiada de gloria, y de 
brama , que fe mantiene de quiméricas fanta- 
■ is , y  fantáfticas preeminencias. No tienen lí
mite fiis defeos, aun quando fon fus anfias el po- 

jjro de fii tormento. Un hombre ambiciofo no 
bree eftáren el lugar que lecorrefponde, mien
tras fe ve nivelado con fus iguales ; mira, fí no 
con deípecho, á lo menos con pelar á los mas

Q v al-



4 4 D efdt Jlujtones
áÍtbs¿^'tio éiküénsMíbllego, niquíetudmíeii- 
tras ve que puede íubir más alto , ó hacer ma~ 
yor fortuna. La obfcuridad de íu nacimiento le 
moleña, el ruido que hacen los otros en el 
mundo le aturde, y  eí lucimiento ágeno le def
oja* Como ninguna cota puede feriar fu ambi
ción , no pudiendo lucir, corre anfióib en fe- 
guimiento de fu íbmbra: no hay pafion mas 
turbulenta , todo lo trastorna , y  íitve de fupli- 
cio á los mifinos que atormenta. Y  eñe es el 
cfe&o ordinario de las Huilones de un corazón 
lleno de orgullo, y  de un entendimiento, á 
quien fus mitmas Huilones mantienen de qui
meras.

Ninguna cola mas contraria á nueftro repoío, 
y  aun fe puede decir, á nueftros verdaderos in- 
terefes , que la ambición de íbbrepujar á ios 
otros en mérito, y  en gloria. Es correr toda la 
vida tras el viento , y  no mantenernos fino de 
vanas fántaímas. Efe es el primer objeto de las 
ilufionesdel corazón , y  el único fruto que pro
ducen. i Qué folidéz , y  fubftancia íe encuentra 
en la vanidad de un titulo pompoío, que por lo 
regular fe apoya fobre nada ? En una dignidad 
fin mérito , en un alto empleo, que no firve al
gunas veces fino de manifeftar á mas diftancia 
las felfas, que en un puefto inferior, y  menos

ele-
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elevado nó íé huvieran advertido ? Qpé otra 
gloria iacan de fus inmenfos trabajos aquellos 
á quienes tanto eleva fobre fus iguales qna loca 
fortuna, fino es hacermas, ruido en el mundo» 
cayendo de mas alto? Pqcas perfipasjde diflin- 
cion dexan de efcuchar con complacencia un 
cumplimiento lifongero, lleno de excefivas ala
banzas , fallas en el conocimiento de quien las 
da , é injuftas, y fin mérito , aun en el apafío-* 
nado fentir de quien las recibe 5 no obftante, fe 
admiten con gufto, fe lleva bien en eftas ocafio- 
nes* que el Panegyrifta mienta : á raro hombre 

► de elevación le dexa de guftar verfe transfor
mado en Heroe en una dedicatoria ; es verdad, 
que como el Autor mas bufia fu alabanza que 
la de fu Heroe , cuida poco de que el retrato le 
falga parecido, con tal que la vanidad del uno, 
y  del otro quede fatisfecha; jamás bufia la ilu- 
fion lo verdadero , y  es preeifo confefar , que 
las pafiones fe burlan fobradamente del cora
zón j y entendimiento de los hombres; y  lo que 
es mas lamentable, fiempre facan fus ventajas 
i  cofia nuefira.

i De quántos cuidados, y difguftos nos libra
ríamos , quintos amargos finíabores, é inquie
tudes mortales no evitaríamos, fi al favor de las 
luces de la razón, y de un poco de confidera-

C  2 cion
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éidti qiiífíefemos deíengánarnoS de fes fantáfü-i 
Cbsprbyeifcosde la ambición ,• de la gloria, y  
’de la fettuifáy abriewdé fes ojos para percibir 
el encanto, y  falíedad de las Huilones dé un co
razón ,-que la paflón ha avaíallado ? No ferian 
tan pocos en él Agio los felices > fi cada uno fu- 
piefe moderar fus déteos, y ambición y y  ceñir- 
fe á fes términos de fu eftado, condición» y  em
pleo, fin defear mas lugar, que el que pueden 
llenar nueftrqs talentos.
■ No quiero por efe condenar aquí aquella no
ble emulación, que debe fer el empeño, y  ca
rácter de fes Heroes, que nace al parecer con 
los grandes, y  es dote de que nacen heredados 
los masíublimes efpiritus. Ello no es aquella pa
ilón ciega , turbulenta , y  deíatinada, que todo 
lo  traftorna ;es una noble, y  loable emulación» 
que puede eftimular al honor por el camino de 
la  virtud, enemiga íiempre de aquélla embidia 
loez , y necia vanidad , Vicios indignos de un 
corazón grande. La verdadera grandeza de áni
mo, es una elevación de conocimiento en el es
píritu , y  de nobleza de fentimientos en el co
razón , que hace elevar el peníamiento á gran
des cofas , íiguiendo las reglas de la razón , fin 
que el orgullo, y  la prefuncion lean móviles de 
la  emprefa. Las Huilones del corazón, no tie

nen

I
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líen paite en efte herpye© mdvímífht®? efto es 
propriamente lo que fe llama magnanimidad, 
virtud, que reencuentra en los mayores Sand
ios, y  en los Principes mas excelentes., ,

La ambición contra que he declamado » pro
priamente es una pafion defreglada :por la ala
banza , y  gloria que no alcanzan los méritos; 
es aquel defeo ardiente de fobreponerfe á los 
otros, fin los talentos, g| calidades icn que fe 
apoya fe dignidad ye&i||§|lefe&a viciofo de 
una loca vanidad, queí^^brna la Cabeza, y  
que deípues dehaver m$É§|ázadq à unhombre 
vano, haciéndole corres tras el htt$É|y;$l vien
to , le dexan burlado à el, y  le 
la burla de los otros. .

■> _4.

PARAGRAFO
: t -

DE LAS ILUSIONES DEL CORAZON; 
que pueden hall arfe en los que hacenpro- 

fejion de piedad, y en las perfonas 
Religiofas.

SI hay algún eftado de vida en el mundo,’ 
donde fe deba vivir , al parecer, fín Üufio- 

nes del corazón, es ciertamente en el ;,de las 
perfonas devotas. Laprofefion defcubiettá que

C ?  ha-s
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Deias
hacen défeguir los mas perfe&os confejos He 
J éfi^ h íiíl^ » y  de hovivk finé fegun las mas 
purasmáximas dd Evangelio, debe prefervar- 
las del contagio, queinficiona el corazón » y  
cntendíáttlenío de aquellos > que viven fegun el 
Cípiritu del mundo. X a continua guerra, que 
eíhs almas privilcgiadas eftán obligadas 4 tener 

"con fus pailones, les hace guftar las dulzuras 
de una paz v oue d nM&ndo no conoce. Iluftra- 
das poMas lucestdüi M ^Étu Santo, cuidan pô  
co  dé los felfesteítdÉidéÉs de una fingida fan-

\ y  fin hazañería, una 
■ a* eftá íiempre íbbre 

llufiones del corazón ; el hechi- 
Kcanto no fe acercan al Santuario; de-« 

maííadamente bien conocen la malignidad, y  
fupercherias del corazón humano para no re
catarle de fiis engaños i y  la intención de agra
dar a DioseS muy pura para dexarfe deslumbrar 
del fementido resplandor de la vanagloria: tal 
es el cara&er de k  verdadera devoción. Ojalá 
todas las perfonas qué hacen profeíion de pie
dad fueíén de efte cara&er! Pero cofa eftraña! 
aun en elle eftado no eftá efento délas iluíiov 
»es del coraron : fe puede introducir en él de-* 
¿ñafiada confianza » y  de aqui proviene , que 
íeynen pacificamente las Huilones en él, y  aun

/ jufe
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juftifiquen a los que ellas mifmas disfrazan.^

Por engañóla que fea una vida deíreglada, y¡ 
licencióla : por mas. progrefos que logre cada 
dia la corrupción decoftumbrés en el inundo» 
por contagiofo que fea el mal exemplo, la pie
dad chriftiana jamás pierde nada de fu pureza, 
de íu efplendor, ni de fus fueros. Aunque el 
mundo por fus hechizos, y  atra&ivos infatúe et 
efpiritu débil de los hombres, y  corrompa el 
corazón con el veneno de fus pernicioías máxi
mas , no todos fe dexan arraftrar de la corrien
te : la Do&rina Evangélica fubíiítirá íiempre en 
toda íu fuerza 5 la razón brillará íiempre i los 
fentimientos de piedad jamás faltarán en la con
tinuación de todos los íiglos.

Por mas que la lozanía de una juventud in- 
coníiderada figa con defcaro el defenfrenamien- 
to de las coftumbres; por mas que las mugeres 
de mundo anhelen por una definedida vani
dad , á fobrefalir , y  diftinguirfe, hafta hacer 
punto de no fer tenidas por devotas 5 pudiéndole 
dudar» íi han abandonado afsimifino el titulo de; 
Chriftianas; aunque la gente de alguna diftin- 
cion»y que hace figura en el mundo, no tengan! 
mas que una ligera fuperficie , ó baño de Reli
gión , y  miren la devoción como herencia de la . 
gente ordinaria: aun aíi todos eftos perniciofos

C¿i exem-;



ipí D i /ja/ Muflones
exemplos tan freqüetites hoy,y tan ordinaria ma
teria dedolor paralas perfonas Virtuoíás* fio im
piden fe encuentre la verdadera devoción aun
en eftado muy floreciente en nueftró íiglo. Dios 
tiene fiervos fieles, y  en todos los eftados con- 
íérva la más íolida , y  verdadera piedad ; hay 
reditudr integridad,y Religión en todas las con
diciones de gente $ h a y , gracias al Señor , ver
daderos devotos en efte uglo, mas no por eío 
eftan libres de iluíion todas la5 perfonas que ha
cen profefion de devotas} hay poco recato en 
guardarnos de lo que agrada , de lo que güila, 
y  lifongea el amor proprio : fácilmente fe per- 
fuade cado uno íer devoto , quando es tenido 
por tal. Con efta liíongera opinión nos fatisfa- 
cen prefto las apariencias, cuidando poco de 
tener la realidad de las virtudes, fin las que es 
una lamentable hypocrefia la que fe levanta 
injuílamente con el titulo de devoción.

*  #  #

Por poca Religión que haya, íé conoce que 
la devoción es una quálidad digna de refpeto, 
y  que honra. No íolo un buen juicio autoriza 
cftedi&amen, los miímos indevotos íé ven pre
stados á hacer interiormente ella juíticia á la

ver-
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verdadera piedad j efte e$ un reconocimiento, 
que ninguno le rettfe Mas fe puede decir , que 

o hay colà donde fea más fácil dar en Jas ilu- 
íones del corazón, que en punto de piedad 
uchos acafo deípreciarán d  avifo, aun íiendo 

f i , que por ventura no hay acción alguna en 
que el entendimiento fea engañado con mas fh- 

ilidad por el corazón. Is  colà común querer 
ener la honra, y  los privilegios que acompas
an à la devoción, fin tener fus realidades. Con 

tal que haya exterioridades, y  apariencias, que 
eríuadan por de fuera, y  logren reputación, 
a poco cuidado tener el merito de la virtud, y  
fpiritu de devoto. Una devoción humilde, re- 

|gular , y  mortificada, oprime fobradamente al 
mor proprio, para fer del guita deunosdevo- 
s fenfuales, y  artifíciofos. Toda devoción con
fine al Evangelio, es decir , pura, íolida, è 
terior, fe tiene entre ellos por una devoción 

xcefiva, auftéra, è intolerable. El amor pro
rio , por medio de las Huilones del corazón, 
ace un acomodado, fyftema de devoción , que 
ada aprieta , y  concilia à íü parecer las paño- 
es con la Do&rina Evangélica : efta es la falía 
evocion que tantos abrazan en nueftros dias, y  
ue encuentra entre los falfos devotos tanto

v*
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, En e fe lto ) una devoción tan fácil como ella 
es hoy ia que mas íé pra&íca, íbbre todo entre 
las mugeres^y pelanas ide alguna dlftincionj 
en los unos es devoción de talen parecer , y  de 
tazón de cftado > en las otras es devoción de ge- \ 
n¡o, y  natural. A  ¡mediana ¡ educación que haya I 
havido ijtcoB un mediano juicio de que nos ha- i 
ya dotado naturaleza, es fácil tener horror a! 
todo genero de vicios mas groferos, y  á aquel 
deíbrden de coftumbres, que almas perdido da 
en roftro: un revés de la fortuna, una muerte 
repentina de un pariente, 6 de un am igo, un 
difgufto en las preteníiones del mundo, fon 
©callones faludables, de que fe vale el Cielo 
para nueftra falvacion. Felices aquellos que fa- 
ben aprovecharle de fu eficacia paradeíéngañar- 
fe del mundo, y  tomar el partido de la piedad! 
No hay duda, que muchos tienen la prudencia 
necefaria para eícogerle, mas como íérefuelven 
al partida de la devoción, fin romper del todo 
los lazos, con que eftabán aprifionados con ei 
mundo , pretenden juílificar la mayor parte de 
fus máximas, aun quando no tienen aliento para 
feguirlas todas. Convienen eftos en que hay un 
mundo, depravado , cuyas coftumbres gene
ralmente fe tienen por infames; mas juzgan» 
también que hay otro mas refejvsido, y  poli-)



Ie®> quí no deroga r un • punto lqdevocion. 
Sobre efte pnneipkbqueei amorproprio en- 
eee, y  fus ilufiones atwori^ap ̂ pretenden fer 

¡evotos, fin dexar de fer mundanos., Empren- 
ien el partido de la devoción « mas de una de- 

don acomodada , que labe el arte de avenir 
das las comodidades» y  conveniencias de la 

ida, con. los rigores (¿dudables de la Doctrina 
Vangélica; y  fobre el efpeciofo pretexto , que 
ía devoción auftéra hace, que defagrade, y  
ígufte la virtud, el amor proprio fabe el fecre- 
de templarla, defpojandola de aquella deli- 

deza de conciencia, que nace con la verda- 
era devoción , de aquellos inocentes rigores 
e que íé mantiene, y  de cien pequeños íacrifi- 
o s , 6 mortificaciones, que la acompañan: 
creto por cierto ignorado de los Santos, y  tan 
ntrarío por efa razón al eípiritu del Evange- 

o. No obftante » efte fecreto al favor de las ilu- 
ones del corazón, hace fortuna, y  logra Tequi
en el mundo. Quán grande es el numero de 

¿votos de efte cara&er en todos eftados, y  
ondiciones!

Con faber hablar Un poco de Dios con un 
ono de voz dulce , y  myfteriofo, con tener 

¡una, ü otra prá&ica de devoción, y  que un (ent
ibiante entre melancólico, y  rifueño firva de 
I com-



rá'-á!- í®iáv< :te!ípafecc^ti»udwsl 
íiavár él^iNífef^áe levotos^Mas (i |
el portal ,tién en o óbftafitelas
p á M a é i^ W iá ^ f  fií y#2P mas violentas que 
los que i l  Iblon 5 íi baftj aaiterarleeimas mi- 
bimp - £imtílk> de l íá É i l '  li la  menor- falta de] 
átóncíon bafta á perturbarle el foíiego; fi no 
niega en fih í  fós ¿onifeftiencias de una vida re<* 
galada, la fuya no ferá devoción, ferá ficción,
y  pura hypocreíla. 1

Las mugeres eípecialmente fobreíalenen elfo - 
que íe llama devoción acomodada. Su ddiCadéz| 
le eípántá aliólo nombre de mortificación r que ¡f 
lea verdadera $ él privará de algunas lUperflüi-1 
dades éh Materia de fáuíto , y  oftentadon; al«* 
gunos ados de Religion, por lo común, fuperfi- 
ciales j e l Mantener COnveríáciones muy fre- 
quentés > y  ordinariamente inútiles con el que 
tienen p orpire& or, ntgtir̂ á mayor aíiftencia a 
los Templos, y  cofas Semejantes, fon cali todá» 
la fubfíanda de las devotas de efte caraéler. La
iluíio'n es patente; pues folas las apariencias < de; 
devoción pueden engañar al público , puedetij 
fatisfacer, y  contentar á una virtud fuperfiday 
y  lomera; por lo demás la verdadera devoción 
es interior, y  por configuiente humilde, mor-] 
tificada, Confiante, pura y  no hazanef^. i

- ' Las
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Uet€or%&on;
Ea verdadera devpcion es un generofo amor 

e Dios fobre todas las cofas , con quien ábra
lo d&orázon, no tieneotr© dpíéoiáf el de 

darle, con determinación de {aerificarle to
lo que le difgufta. De aquí proviene aquel 

andono universal de las liíongeras máximas 
mundo, que Jefu-Ghrifta ha reprobado;de 

üi el no tener otra regla de vivir que la 
ra Doctrina del Evangelio; de aqui la mortl- 
acion continua de fu amor proprio, y  una 

leta visoria de tas pailones. Cualquiera 
ra idéa de devoción es faifa; la copia puede 
r mas, ó menos femejante; pero el original no 
encuentra , fino en las máximas, y  Do&rina. 
Jefu-Chrifto. ¿ Y  puede haver mayor error, ó  
r mejor decir, necedad, que querer reformar 

la dodrina?
Quifieramos fer devotos , fin romper con el 
or proprio. Con que no fea manifieftamente 
a , ninguna cofa fe niega á los fentidos; y  

eamos la devoción, como en nada fe oponga 
nueftro güilo; alegrías mundanas, juegos,ef- 
edáculos profanos, diveríiones poco chriítia- 
as, todo efto cabe en la devoción menos aufté- 

, y  mas acomodada de nueftro tiempo. ¿ Pero 
e quándo acá el Eípiritu de Jefu-Chrifto fe ha 

dido conciliar con el eípiritu del mundo?
Con
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De las tlujionea 
#  #  #

Cor* una Miía que fe oyga cada día,
fiempre con poca devoción $ con unas quantas 
Oraciones hechas, ó  rezadas á toda prieta, y  re
gularmente por coftumbre, nos juzgamos debi
do el titulo de devotos , y  no hallamos diíonan- 
cia en qualquiera relaxado®; con toda efta de- 
vocion componemos un cuidado el masparticu- 
larde nueítras proprias conveniencias ; la más 
refinada delicadeza en el aderezo de la comida; 
la mas prolija nimiedad en los vellidos , y  ador
nos ; la magnificencia menos proporcionada á 
la condición de nueltroeftado; una tenáz adhe- 'í 
íion á nueftro proprio juicio; el negarnos á la 
razón, quando fe trata de interefes; una fober- 
via intratable á los de fuera , y  un humor infu- i 
frible á los doméfticos. Con todo, porque no | 
tenemos afición á los galanteos, porque noguf- 
tamos de ir al bayle, y  practicamos alguna otra | 
obra de piedad, nos damos por feguros , y  juz- J 
gamos fe avienen bien con la devoción unos | 
vicios tan groferos; y  todo es, porque en fuer-"(i| 
za de la ilufion vivimos en una descuidada fe- ¡j 
guridad, y  vivimos fin zozobra. A y  D ios! qué |¡ 
junta tan monftruofa haria en una miíma pintu
ra una devoción tan regalona, y  fin trabajo, con

la



verdadera piedad,tan humilde,tan afable, tan' 
lemiga de tas paflones, tan auftéra contigo 
tifma, y  tal como fe nos propone en el Evan- 

io.
Sin embago^ las iluflones del corazón 1(¡§ 

omponen todb, y  dan tales coloridos á lo que 
prefentan ,que en fuerza de fuembeleíb, y  ce- 
edad , todo pala.
Lo que mas aturde e#eíle particular, es, que 

evotos , y  devotas de efte jaez encuentran 
odores, y  Diredores demasiadamente con- 
mplativos, que les aquieten los faludables re- 
ordimientos de una conciencia á ratos juila- 
ente amedrentada, dexandoles en íu tibieza, 
relajación, en fuerza de alguna benigna in

terpretación de la íanta íéveridad de la Dodrina 
Evangélica: las iluflones del corazón en ellos 
¡tribunales Talen muchas veces con lo que quie
ren , y  la íénteada cali flempre íé daá favor de 
a devoción acomodada.

Deíüe que han dado ios hombres en llamar 
iveríiones honeftas á todo genero de alegrías 
undanas, á todos aquellos vanos, y  frívolos 

ntretenimientos, á aquellos juegos, pafatiem- 
pos, y  placeres, que juzgan inocentes, porque 
fon fegun la inclinación del apetito, y  fomen
tan ocultamente el amor proprio; en una pala

bra,
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t e  , défde que han querido llamar Híveríiofi 
m(jiferenre todo lo queno tiene la nota dé gro- 
feria, y  libertad,íé encuentran tantos Directo
res contemplativos, por no decir relajados, que 
lleven adelarité el error, y den autoridad con 
fii opinión á todo quanto ¿1 amor proprio de
fea. Quando lailuíiondeslumbra al Profeta, fon 
á lo menos fofpechoíos fus oráculos. £s de te
mer, queáfuerza dedfeícarnar la verdadera de
voción de fu infeparable aufteridad, de fu rigor, 
y  delicadeza de conciencia,venga folo á quedar 
un efqucleto, que vellido de los adornos de 
una vida delicióla, y  acomodada, no lea lino 
máfeara de devoción , ó de una devoción con
trahecha , y  aun fenfual, y  por coníiguiente¡ 
fingida. T al es hoy la devoción mas de moda, 
efpecialmente entre los que fe llaman hombres 
de bien. Devoción vana, y  fin fuftancia , que 
queriendo componer á Dios con el mundo, tri
buta al Señor algunos exercicios de culto exte
rior , y  dexa que reynen en io interior los de
feos , y  afe&os del ligio.

Yo bien sé , que muchos qué fe tienen por ; 
devotos, y  lo fon, no fe conocerán en el retra
to que acabo de prefentar á fu villa. Ella alian
za de máximas de mundo, y  fenfualidad con la 
Doctrina de Jefu-Chriíio ? es fobradamenre di-

feh
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»nante ,• y  nó puede menos de dar en roílro a 

^muchos de ellos. Baila un poco de juicio , y¡ 
.eligion para que no puedan menos de deícon- 

rentar tan groferas hipocresías. Hay muchos que 
Erven a  Dios con un corazón fen cilio, y  conde- 

pan ella inconftante alternativa de vanidad mun
dana , y  devocion,de vanos placeres, y  exerci- 
:iosde virtud j mas íi ellos milmosno cuidan de 
lortificar fus fentidos , fu voluntad , y  fus pa- 

 ̂Sones, pueden temer mucho de fu devoción; 
porque tanto es mas maligna la iludan, quanto 
menos fe recatan de fus engaños.

#  #  #

m

El ellado Relígiofo, no íolo aparta de los 
^peligros de la falvacion , lino que es también 
«(cuela de virtud. ¡ Qué incentivos no tiene, qué 
medios, para llegar en poco tiempo á una fan- 
¡tidad eminente! Hay en él unagenerofa renun- 

ia de todos los bienes de la tierra, conocien
do fu vanidad, y  eftimando en nada fu grande- 
iza. Hay también un perpetuo abandono de las 
vanidades del lig io , y  de los placeres engaño-i 
Ips de un mundo traydor, que folo tira a hacer 
infelices á fus efclavos. Añadid a todas ellas 
prerrogativas de la profeüoa Religiofa, las vir-

D  til*
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tudcs que la adornan. Aufteridad de vida, re
nuncia de la propria voluntad, unión con Dios 
cafi nunca interrumpida, y  exercicios conti
nuos de piedad. ¿ Qué mucho, pues, que Dios 
derrame tan abundantemente íobre las almasRe- 
ligiofas aquellas dulzuras efpirituales, que fon 
anticipados güilos de la felicidad de los Bien-* 
aventurados?

Ni debe admirarnos que íe haya multipli
cado deíde el principio de la Iglefia efta nación 
de efeogidos tan prodigiofamente en el mundo 
Chriftiano 5 y que haya dado al Cielo tantos 
Santos, cafi como hijos ha criado en los Clauf* 
tros de tan numerólos Monaíterios.

Gracias al Señor, los muchos ligios no han 
enflaquecido ellas íántas Colonias ae verdade
ros predefti nados. El eftado Rcligiofo, cafi del 
miímo tiempo que la Iglefia , no fe ha entibia
do ; el fervor rcyna, y  refplandece la virtud 
con mas efplendor que nunca en todas ellas 
Ordenes Religiofas , que por la íantidad de fu 
Inílituto, por fu edificativa regularidad, por la 
aufteridad de fu vida , por fu iníigne piedad, 
tanto como por fu fabiduría, y  por fu zelo, hon
ran tanto á la Religión Chriftiana , y  ion uno 
de los mas iluftres ornamentos de la Iglefia.

No obílante, aunque la Cantidad del eftado
Re-
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i Relígíofo defiende de toda iluílon á losque pro*

feían fu modo de vivir; neceiitan ellos guardar* 
¡t fe con cuidado de los artificios , y  engaños del 
f  amor proprio; ella indómita pailón no perdón  ̂
| ai Santuario mifmo , ni acaba jamás, halla que 
I fe acaba la vida.

# # #

No pretendo contar en el numero de las ¡lu- 
fiones del corazón la necia , y  ridicula ambi- 

► don de empleos, y  Prelacias en las familias Re
ligólas , fuera de que una vanidad tan eftraña, 
rara vez fe encontrará en aquellas Comunida
des , que fegun el efpiritu de fu Inftituto, deben 
fer como el afilo , y  puerto de la humildad. Efta 
ambición , bajo un habito Religiofo, tiene mas 
de bajeza de efpiritu, é hinchazón de corazón, 
que de limpie pafagera iluílon. En efecto, ¿ qué 
mas vifible prueba de un genio vil, y  un natu
ral apocado , que el mendigar votos , de que 
folo es acreedor un fobreíáliente mérito, el que 
no puede menos de faltar en quiep afi preten
de ? Quando no hay prendas , y  talentos para 
ocupar un gran puefto , á poco tiempo hace la 
realidad que fe conozca el vacío. Por cierto nun
ca mas deípreciable la vanidad del orgullo, v

D a  de
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feo dé fuperioridad» que en un Relígíofo prei 
fumido.

Es verdad , que fe procura fuplir la felfa de 
mérito con mil tramas, valiéndole dieftramcnte 
de indecibles máquinas, y  artificios; y  porque 
no fe puede caminar al descubierto en la preren- 
fion, fe buícan caminos ocultos para lograr 
empeño. Facciones, parcialidades, tramas, vo
tos felicitados, compoficiones de partidos, pro- 
mefas interefedas, todo fe praétíca por llegar á 
la confecucion de fus defeos; ¿ y  quál es el de 
efta ilicita negociación ? Muchos dilguftos en 
la vida, y  dolorofos pefares en la muerte.

No hay duda, que toda efta ambición , y  
eftas indignas raterías compadecen $ y que en 
ninguna parte ferian mas odiofes, y  lamenta
bles , que (i fe hallafen en efta porción del Re
baño de Jefu-Chrifto , donde no fe debe codi
ciar fino los mas humildes empleos, y  en don
de la humillación da mas luftre á la realidad de 
los méritos. Efta virtud de la humildad es el 
diftintivo de todos los hombres grandes , y  fin 
ella los mejoras ingenios no fon mas que paíage- 
ras exñlaciones. Ciertamente hay poca virtud, 
menos mérito , qnando fe configue por nego
ciación una diftincion , una preferencia de tan 
poca monta 5 en efte cafo la iludan mas efti en

el
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el entendimiento, y voluntad de los que eligen, 
que en la de aquellos que los felicitan para que 
fes elijan.

¿ Quintos hombres grandes hay en las Co
munidades Religioíás, que jamás han podido 
refolverfe á aceptar la mas ínfima Prelacia? Eíte 
negarle con tanta edificación , los hace aún mas 
dignos de los primeros empleos; quando aque
llos que los pretenden , prueban evidentemente 
por fus negociaciones ,quan poco los merecen. 
No , no es ello precilamente efe&o de una lim
pie iluíion de corazón , alguna cofa hay mas, 
que llega halla cegar el entendimiento ; proce
de fin duda de la necia ambición de un genio 
eftremamente apocado, de una debilidad de ra
zón , que pica yá en locura. No hay cofa mas 
vergonzofa, ( dice Salviano ) que ejlar fin  mérito 
en un alto empleo, y y qué es una dignidad en una 
perfona indigna, fino un vefiido preciofo en el lo
do t ó fobre el cuerpo de un mendigot

#  # #

Las ilufiones del corazón en el eftado Relí- 
gioío, fon mas de temer en las perfonas que tie
nen algún mérito, y  fon reputadas por virtua
les. Bajo la capa de reputación íu amor proprio

D 3 puc-s
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puede pra&ícar mil indignos arbitrios, y  ufa* 
mil engañoíbs artificios para llegar á lo que de- 
fea. Unas coílnmbres irrepreheníibles .una con- 
duda baftantemente regular , un natural dulce, 
y  agradable, un genio fofegado , y  nada vio
lento, una modeftia natural, una cortefanía fin 
artificio, no deja de contribuir en un fugeto, 
que conoce bien fus prendas: y  fi la virtud no 
es de prueba , y  eftá íiempre de avifo contta las 
Huilones del corazón, todas eftas agradables 
partidas, que fon en algún modo naturales, 
pueden fervirle de lazo , y  de tropiezo.

Reípe&o de los Relígiofos vifiblemente im
perfetos , fus ilufiones de corazón fon muy 
groíeras, y  no pueden deslumbrar á los demás? 
eftas otras fon ilufiones fútiles, y  delicadas, que 
íe reviften fiempre de un efpeciofo pretexto, 
que deslumbra : y  como (enrejantes perfonas 
tienen por lo regular mtiy buena opinión de sí 
miímas, íé recatan poco de fus primeros movi
mientos , y  aún menos de las aftucias de fu amor 
proprio , y  por configuiente de la ilufion.

El efpeciofo pretexto de la gloria de Dios 
firve ordinariamente de íobrefcríto , para man
tener la nueftra; el cuidado del bien público, 
fe aviene bien con la folicitud del particular. 
Penfamos buícar á D ios, y  nos encontramos á

no-
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nafotros mifmos. Todas las mas devotas ideas 
íirven de ordinario por el artificio de las ilufio- 
nes del corazón, de dar autoridad á las fuper  ̂
cherías del amor proprio; en ninguna parte fe 
disfraza mejor efta manofa paflón , para llegar 
a fus fines, que en cfte eítado. La indiferencia 
para toda fuerte de empleos , y  lugares debe fer 
en parte la difpoficion de todas las perfonas Re- 
ligiofas; la abnegación de sí mifma, y  la renun
cia de íii propria voluntad , ion la mas noble 
parte, y  los derechos mas inconcufos de fu 
profefion ; no obftante , uno de los efe&os mas 
ordinarios de las iluflones del corazón en eftas 

^perfonas imperfetas, á quienes juftifica al pa
recer un exterior mefurado, y  una afeitada mo- 
deftia, es el perfuadirfe, que hacen íiempre lo 
que quiere D ios, quando en todo executan lo 
que á ellas les guita. Sobre eftc falfo principio 
tan contrario á la perfección Religiofa, profí- 
guen alegremente fu camino; y  por fendas en
cubiertas , y  ocultas , por rumbos íecretos, y  
del todo incógnitos á quien no lleva por guia la 
ilufion , llegan íiempre con feguridad al tennis 
no de fus defeos.

En decidiéndole en el tribunal del amor 
proprio, que nos conviene un empleo , y  nos 
es decente algún puefto , fe forma fin mas de-r
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tención k  planta 5 yá con efta cabe muy bien 
en el camino de la virtud el cuidado de fus in- 
tereíes particulares, fus proprias comodidades, 
el honor del empleo, la comunicación con ami
gos , y  parientes 5 en fin, todo lo que fe le an
toja al amor proprio, por las falacias , é Huilo
nes del corazón. El crédito de los Prote&ores, 
á quienes hace cada uno depóíito de fus defeos, 
coníigue , lo que hiciera la facción , y  la parti
cularidad. Confíguefe finalmente quanto fe de
fea ; fe colorea la propria voluntad con el fanto 
fobrefcrito de obediencia; fe da á entender, aun
que de modo que no parezca defdecir de la 
modeftia, la propria fatisfaccion en orden á 
ocupar un puefto como conviene,y fervir con 
acierto un empleo , para el qual no fe juzga en
teramente defproporcionado: excluyendo fiem- 
pre qualquiera otro, que no fiendo de fu gufto, 
porque no es de fu elección , no parece fer á 
propofito , y  la mayor indecencia es, que eftos 
mifmos con cien proteftas de no querer en to
das las cofas , fino la pura voluntad de Dios, 
no hacen en todas ellas fino la fuya. Arman fe 
para efto de difcurfos, y  falacias con que fe de
jan engañar del amor proprio; mas como no es 
el Efpiritu de Dios el Confejero á quien con- 
fultan, fino á fu mifmo corazón, todo lo que

éfte
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píte aconfeja es oráculo; bien que nunca lie* 
ia n  al término de fus defeos fino por las fendas 
pire idas, que las ilufiones del corazón les def-

Ijfcubren.
I No hablo ahora de aquellas turbulentas fac

ciones de vandos, ni de aquellas importunas 
^licitaciones de votos á cara descubierta; el 
prtificio de la ilufion feria de efe modo (obra- 
lamente viíibie , hablo de las pretenfiones de 
tina infinuacion fin palabras, pero de devo
ción , y  en que el efpecioío pretexto de la glo
ria de Dios es capa y pretendido motivo. La 
actividad no es menos diligente por fer mas ar
tificióla , y  detenida 5 por efo mifino es mas 
eficaz , pues todo lo logra á fu gufto.

Verdaderamente , ¿qué fe ha dé llamar ilu
fion , fi efte modo folapado de portarfe , disfra
zado mañoíamente con el colorido dé efpiri- 
tualidad , no fe reputa por una de las mas refi
nadas ? Con todo eíofe disfrazan con tanta defe 
treza , que fin el menor remordimiento vienen 
eftos á no hacer en todas las cofas, fino fu pro- 
pria voluntad , fin perder el crédito de devo
tos. En haviendo confeguido el empleo, que 
ellos mifmas efeogieron , fe engrien délos bue
nos fucefes que logran deípues en el puedo 
que fe han procurado j ¿ pero merecerán mu-
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cho delante de Dios , quando femejantes fuce- 
fos fon foto efedtos de lu induftria en un em
pleo , para que Dios no les havia deftinado? In 
jejunüs vefiris invenitur voluntas veflra. Un 
oficial puede acertar haciendo todo lo contra
rio que defea fu am o; pero le agradará el que 
afí fe porte i Q buen Dios! ¡quánto es de temer 
que íeméjantes Religiofos, que poco cautos aí 
engaño de la itufíon, apenas han hecho en fu 
vida fino íupropria voluntad, encuentren mu
cho que defcontar á la hora de la muerte quan
do la ilufion fe deshaga!

*  #  #

Como el amor proprlo es el origen fecun
do , y  natural de las Huilones del corazón , fe 
puede decir, que las mas ordinarias en el efta- 
do Religiofo tienen por la mayor parte por ob
jeto las conveniencias , y  cortas comodidades 
que caben en efta vida.

Aun las Comunidades Religioías de mas 
eníanche tienen fus aufteridades y obfervan- 
cias 5 no hay vida regular que no fea una con
tinua mortificación de fentidos, y  abnegación 
del amor proprio. No fe abraza la vida Reli- 
giofa para vivir regaladamente} porque ha

blan-
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Mando con propriedad , ningún empico, nin
gún mérito períbnal, ningún título de anti
güedad, ningún puefto difpenfa á nadie del eí- 
piritu de pobreza , mortificación y  penitencia 
de otra fuerte vendría á fer el eftado Religioío 
fio mas que un exterior faláz , y  una piadoía 
hypocresía. Haceíe en él folemne proféíion de 
vivir fiempre una vida penitente, y  mortifica
da fegun el efpíritu de íu Inftituto, poniendo á 
Dios por teftigo de la finceridad de fus votos. 
¿Quién no ve d e, efta fuerte la indifpenfable 
obligación con que cada uno voluntariamente 
fe carga para fiempre de vivir como verdadero 
Religioío ? ¿Puedeíe proteftar de nulidad un 
contrato tan folemne, reveftido de todas las 
formalidades Ecleíiáfticas y Civiles ?¿ Qué claú- 
fulas derogan, 6 anulan obligación tan folem
ne ? ¿Dónde eftan las interpretaciones para mo
dificar la ley , ó mitigar fu rigor, para limitar 
la obligación, fu univerfalidad y permanencia? 
El contrato fubíifte por entero , fegun toda fu 
forma y  tenor ; y  por eftas indifpenfables obli
gaciones , que una perfona Religioía íe impuíb 
por el contrato de Religión , ferá juzgada al
gún día. ¿Se apelará por ventura de la fenten- 
cia ? ¿Valdrán entonces algo todas eftas benig
nas interpretaciones de la ley , y  aquel bufcar-

fe
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fe folapadamente á sí mifinos, á que les tiene 
habituados fu amor proprío ? ¿Y pafarán en ci
te tribunal todas aquellas difpenfaciones con 
que fe refguardaban ?

¿Quién no creería, que todas eftas obliga
ciones ion tan manifieftas , que nunca pudiefe 
prevalecer contra ellas la engañóla futileza del 
amor proprio ? Afi debia fer, pero no es afi por 
nueftra desgracia.

El empleo de Superior de una Comunidad 
es título de honor, pero también de carga; pue
de decirle , y con verdad, que la preeminencia 
del pueílo debe fer primacía en el exemplo. La 
prudencia , y  dulzura del gobierno piden mu
cha piedad para con los inferiores , pero poca 
para con el que gobierna. Los exemplos fon 
mas eficaces que las lecciones. Aunque íé efeu- 
che con reípeto, y  con docilidad á un Supe
rior , pero fiempre es mas natural la inclina
ción á imitarle, que á creerle; el exemplo es 
una lección muda, mas convincente, y  fin ré
plica ; fi vá el primero el Superior, nadie fe 
puede negar á feguirle.

La edad , los empleos, hablando uníverfal- 
mente, jamás fueron legítimos derechos para 
la difpenla; á las ilufiones del corazón fe de
ben eftos pretendidos títulos de inmunidad.

Quien
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; iQuíen e$ mas antiguo en la Comunidad debe 
fer mas fanto , mas perfeéto, y  por configuren- 
te mas mortificado, mas regular, y  de mayor 
exemplo. Aunque un mozo de poca edad, que 
no tiene mas que algunos años de eftudio, fea 
poco fabio , hay efperanza de que vendrá a 
ferio con el tiempo; pero que una perfona,que 
ha echado canas en los eftudios,ignore los pri
meros principios de las ciencias,lo tendrán to
dos por la mayor ignominia.

El eftado Religiofo es una efcuela de per
fección , de humildad, y  penitencia. ¡Quécon- 
fuíion, pues, haver eftudiado toda fu vida, y  
no haver adelantado en ella ! Aunque la edad, 
y  las enfermedades puedan legítimamente dif- 
peníar de ciertos exercicios ; pero un tenor só
lido de mortificación, y  regularidad no cede 
en fu rigor en medio de lo caduco de la edad, 
y  de las enfermedades. La preeminencia del 
puefto , ó de los empleos no es mas legítimo tí
tulo de difpenfacion: ¿No podéis eftar por cabe
za de una Comunidad Religiofa fin difpenfaros 
de las mas de vuefiras reglas? (decía San Bernar
do ) fed toda vuefira vida fubdito. Una exáéta 
regularidad os hará mas refpetable que la íupe- 
rioridad de un empleo, que no firve por lo re
gular , lino para dar á conocer á muchos mas

quan »
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quan poco digno ibis de él, manifeftando cotí 
mayor claridad vueftro poco mérito, y  muchas 
faltas.

¿No podéis predicar fin difpenfaros de la 
vida común ? No prediquéis, havrá un Predi
cador de menos : y  haréis mas fruto con una 
vida humilde , edificativa y exemplar, que con 
una eloqüencia florida, y una expoficion pom- 
pofa de una do&rina , que vueftra vida def
iniente , y  nueftro exemplo deftruye. En qual- 
quiera oficio que fea , fiempre ferá una monf- 
truofidad la mas ridicula eníeñar una cola, y  
hacer otra , defmintiendo la profeíion con la 
vida, y  no viviendo íegun las obligaciones 
del eftado que fe profefa. Solo las iluíiones del 
corazón hacen efta deformidad tolerable mien
tras la vida dura; bien que fiempre es precifo 
confefar , que á la hora de la muerte , quando 
fe deshace el artificio de la ilufion , fe juzgará 
de otro modo.

¡Gofa eftraña! ninguno hay que no míre 
con láftima la ridicula opoficion que tienen en
tre sí la do&rina pra&icada de un Predicador 
poco devoto , y exemplar,con la eftudiada que 
predica defde el pulpito ; folo él queda fatisfe- 
cho de reprefentar con garvo fu papel, aun
que para los demás folo gana el crédito de un, 

‘^iijkftro comediante. Uno
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#  #  #

Uno de los efeoos mas notables de las Hu
ilones del corazón es aquella lamentable íégu- 
ridad en que viven tal vez algunos, que quie
ren componer con la perfección Religioíá una 
tan demafiada delicadeza, que cali llega á 
fenfualidad. Encuentranfe muy comunmente 
en fus camaras bebidas delicadas, licores ex-
quiíitos > quintas eíeneias preciólas , aguas de 
precios, y  otras colas , cuyo ufo debieran ig
norar unos hombres, á quienes no fuera de ad
mirar , les fueíen aún los nombres deíconoci- 
dos.Es láftima por cierto,ver algunas veces per- 
fonas por lo demás baftantemente exemplares, 
que por una ilufíon, que no tiene eícuía, creen 
piadoíamente que fu Talud es , ó tan precióla, 
ó tan precifa, que juzgan les fon necefarias 
aquellas conveniencias, y cortos alivios, que 
miran como debidos á fu manutención. Seme
jantes perfonas parece quieren mantener fu de
licadeza bajo el pretexto de que la gloria de 
Dios es infeparable de la confervacion de fu 
vida: de aquí provienen aquellas íingularida- 
des, que Ion de tan mal exemplo en una Co
munidad Religioíá, y  que íé pueden llamar la 
pefte de la Religión, á caufa de que los impera

fec-
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fe&os fe alegran de poder imitar fin efcrupulo 
a los que deben proponerle por modelos ; por 
eíb produce efe modo de proceder la relaxa- 
don , porque aunque fe eftiman, y  alaban fá
cilmente las virtudes, pero fe imitan aun con 
mas facilidad los defectos.

Lo que prueba en todo efto el imperio que 
tienen las Huilones del corazón íbbre la razón, 
es la ferenidad de conciencia de ellas perfbnas 
tan inmortificadas en una profeíion, que de
be mantenerle de mortificaciones.

La iluflon falta á los ojos, quando nada fe 
les antoja, que no les fea permitido 5 y  tan po
co motivo es menefter para no negarle á la mas 
mínima conveniencia de la vida. ¡Dichoía opu
lencia por cierto , mañofa economía, la que 
condefcendiendo con nueftro gufto, nos libra 
de las incomodidades de la pobreza! Ganancias 
feguras , infelices frutos acaío deJas funciones 
del minifterio ; abundancia, delicadeza, y  co
modidades , que quizá nunca lográramos fí nos 
huvieramos quedado en el ligio. ¡ Cola eftra- 
ñ a ! decía el célebre Hugo de Santo Viétor, los 
mas regalados en el mundo fe hacen Religio- 
íbs para vivir una vida pobre y  mortificadas 
y  los que apenas tendrían de qué vivir en el 
íiglo con mucha efrrechézp luego que entran
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Ja Religión, afpiran á vivir dcliciofamente: 
Ut ubi fiunt divites laborioji, ibi Jim pauperes
delicati.

Efpanta el vé r lo que puede la iluíion del 
corazón Cobre las almas que no eílán en vela 
contra fus encantos ; fe firve para lograr fu 
fin halla de los medios mas opueílos. Pero no 
fe defcubren halla la muerte la mayor parte de 
los artificios de que fe vale. Mientras vivimos, 
no turban la faifa ferenidad de la tronciencia, 
ni las difpenfaciones que fe configuen con vio
lencia , ó que cada uno fe interpreta á fu güilo? 
ni las necefidades que nos fingimos, y  fon fo
jo imaginarias ; ni otros títulos, 6 engañofos 
pretextos, cuya máfcara fe quitará á la hora 
de la muerte quando fe defvanezca la iluíion; 
entonces callará el amor proprio , y  lola la ley 
hablará. ¡Qué fobrefaltos tendremos entonces, 
y  qué diferencia de fentimientos !

No hay duda que puede haver necefidades 
reales, y  fus eíenciones de regla : puede haver 
derechos legítimos para la difpenfe; pero ja
más ha de lér quien los decida el amor pro
prio. Ninguno debe fer juez en fu propria cau- 
fa ;todo lo que mira a favorecer la fenCuali
dad , nos debe fer fofpechafo; los exercicios de 
la vida Religiofe fon penofos ; ¿pero ella pena-

£ U-
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ha de fer título fuficiente para autoriza? 

en la Religión el ufo de las conveniencias de 
una vida regalada ? Solas las iluíiones del co
razón pueden poner en planta un modo de vi
vir tan diíbnante á la razón, y  paliar una con
tradicción tan palpable.

#  #  #

Como nadie nos fabe llevar el ayre tan 
bien como el amor proprio , y  tiene tantas ar
tes para engañar, no debemos eftrañar haya 
tantos que tan poco íé guarden de fus enga
ños i fon todas las iluíiones muy conformes, 
y  proporcionadas al natural, al genio, á la 
inclinación y  á las coftumbres; por efo fon 
tan eficaces fus atractivos, como que no hay 
cofa en el corazón que no contribuya á darles 
fuerza , por efo fe encuentran en todas partes, 
aun en las mifmasfontas cafas deReligion,puerto 
íeguro de la inocencia, y que íé pueden llamar 
tierra de promiíion para aquellas caitas eípo- 
ías de Jefu-Chrifto, que el Señor por una 
predilección particular ha focado del Egypto 
del íigio.

Aunque fe diga , y  con verdad, que la de
voción mas acrisolada reyna mas particular-

men-
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mente en los Monafterios de Religiofaá, y  que 
no hay cofa que edifique mas á los Fieles, y  
honre la Igleíia que efta porción eícogida , y  
privilegiada del rebaño de Jefu-Chrifto, no 
abitante , no deben velar menos contra las Hu
ilones del corazón , que todas las otras Comu
nidades menos regulares,

El amor proprio es de todos los eftados , y  
panes i puede íer que lea alguna vez menos 
turbülenro , y grofero , mas fiempre es amor 
proprio ; perfonas que aman á Dios con fince- 
ridad de corazón, caen también en la falta de 
araarfe algo á sí mifmas; aun las Religioías no 
eftán libres de efta falta. Se puede decir, que 
aman á Dios con ingenuidad, y  ternura j el 
generofo facrificio que han hecho, renuncian
do coft tanta grandeza de ánimo a todo quan- 
to hay mas amable , guftoíb y  deleytable en 
el mundo: una claufura que han abrazado por 
vivir eternamente íeparadas de fu trato; los 
exercicios de piedad, que fon la ocupación de 
todo el dia , lección efpiritual, prácticas habi
tuales de devoción , freqüencia de Sacramen
tos , vida en todo perfectamente Religioía , y  
cofas íemejantes , es un magnífico elogio de 
las Religioías, y la pintura de fu vida : pero 
no obftante todo efto, no eftán Ubres de las

E % ilu-
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fiones del corazón, que fe iníinúari muy fre-¡ 
qiientemente halla en los mas retirados áfilos 
ae la inocencia.

Deípuesde ha verlo todo renunciado, pue
den coníérvar algunas veces afición á unas co
las de ningún momento, que no dexan de ha
cer un confiderable perjuicio : por mas que le 
hayan roto los lazos mas fuertes, un folo hilo 
puede eftorvar la libertad del corazón > aun
que generofamente fe abandone lo que havia 
mas eftimado en el mundo, no íerá entera la 
libertad , íi todavía perfiften algunas, aunque 
ligeras, conexiones con él. El amor proprio 
es aftuto , y  fus Huilones engañólas : vifitas 
muy freqiientes de íéglares; converíáciones 
Inútiles, y  vanas; curiofidades ágenos de íu 
empleo , que fon origen de diftracciones en la 
oración 5 inevitable difipacion en el comercio 
del mundo , y  otras cofas como ellas ion quan- 
do mas unas puras diverfiones ,• que no podrá 
reprehender fino quien fe ocupdre en conde
nar limpiezas, y niñerías, y  en que no encon
trará motivo de reprehendan fino un genio 
nada contemplativo, 6 demafiadamente auf- 
téro; afi razona el amor proprio, y fobre elle 
principio una efpofa de Jefu-Chriílo pafa fus 
dias en una perezoía tibieza, que la priva to

da
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3a íu vida de aquellas dulzuras efpirttuales, y  
anticipados guftos de las alegrías del Cielo, 
que fon la herencia de las almas fervorólas.

Sobre efte pie es indecible lo que las ilu— 
ílones del corazón fe adelantan ; aunque no 
quiten el tiempo los aderezos que llevan á las 
mugares del ligio fus cuidados , ¿qué importa, 
fi equivale una afeétuada compoílcion del ade
rezo que fe trae á la oftentacion que fe havia 
abandonado ? Tanta vanidad puede haver en 
la limpieza demafiadamente cuidadofa de una 
toca, como en un peynado de moda. Un modo 
de andar eftudiado , y  un lenguage con afec
tación defdice de la gravedad de una Religio- 
fa ; el humor demaíiadamente feftivo , efpe- 
cialmente con los feglares, no le defdice me
nos. ¿Creerán haver fatisfecho á la obligación 
que ib imponen con el velo, con afettuar un 
tono de voz entre fuave y melindrofo, y con 
pretender dár á entender fu comprehenfion 
con exprefiones altas y myfteriofas? Si no hay 
afcftacion en el habito, puede haverla en las 
acciones. Una religiofa ílmplicidad fe tiene 
muchas veces por rufticídad y grofería. ¡O gran 
Dios ! ¡quánto fe burlan de toda fuerte de 
períbnas las iluíiones del corazón , íi no efta- 
mos alerta para conocer fus embulles! Y lo

E 3, peor.
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Íjeores, que aquellos que mas claman contra 
as Huilones del corazón, fon por lo regular los 
mas ocafionados á caer en ellas.

Es cierto que ellas faltas, no folamente ion 
ligeras, fino también poco freqüentes. La pie
dad > y el fervor florecen en ellos, propriamen- 
te áfilos de la inocencia; ¡ ojalá fuefen también 
afilos contra las ilufiones ! Quanto mas inocen
te parece íu objeto, tanto mas fe debe velar con
tra el engaño que ocultan.

El ayre del mundo fe infinúa por entre los 
rallos, y  rejas; las viíitas muy freqüentes, ó 
demafiadamente largas en el Locutorio, no 
pueden dejar de debilitar , y extinguir una de
voción tierna , y  recien nacida ; y  hay peligro, 
que qüando una Religioía gufta mucho de par
lar , fe le haga fobradamente moleílo el Monas
terio , 6 á lo menos no gufte mucho de la celda, 
del retiro, y  de la oración,

# #  #

Cabe muy bien en el mifmo corazón de las 
perfonas virtuoías una oculta embidia; y á me
nos que no haya una virtud de las mas fólidas, 
y  verdaderas, y  una continua vigilancia contra 
las ilufiones del corazón, rara vez fucederá, que

per-
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perfonas de la mifma d ale, y  poco mas, ó me
nos de un mérito cali igual, íé libren toda fu 
vida de una paflón tan fútil, y  delicada.

Entre los mundanos la embidia es una pa
flón del alma , que hace mirar con defafedo la 
gloria , y  felicidad agena ; y  es tanto mas odío- 
fa , quanto no tiene otro principio , y  objeto 
de fu odio, y melancólico humor, fino el mé
rito que le falta, y  en ios otros encuentra. Efta 
paflón no necefita de los atradivos , y  colori
dos del corazón; fe deja ver fin disfráz, y  aun 
con defcaro por todas partes ; de nada fe aver
güenza , y  afi no es paflón , fino de períbnas 
fin honra 5 ni tiene neccfidad mas que de de
jarle ver , para infpirar deíprecio, y  horror de 
fu vileza.

Hay otra embidia mas difimulada, fina, y  
fútil, que no fe halla fino en las almas mas no
bles , y  corazones bien nacidos; y  efta es la que 
folo prevalece por los hechizos de las ilufiones; 
las buenas coftumbres, la devoción , la mifma 
profefion Religiofa no eftan libres de fu conta
gio. Se puede dejardeslizar,é introducirfe hafta 
en los lugares mas fantos. Quando no fe pueden 
negar los méritos, la virtud , y  fobrefalientes 
partidas de un fugeto , lo confefarémos á mas 
no poder, aunque con frialdad; mas al mifmo

E 4 tiem-
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tiempo encontramos que murmurar dé fii íém- 
blante demaíiadáménte ferio, de fu.exá&a regu
laridad , como fobradamente efcrupulofa: fe na
cen injuftas criíis fobre fu modo de proceder, 
como poco cortefkna$ fe pone dolo hafta en fu 
miíma devoción, por lo que parece tener de af- 
pera, melancólica, y  auftéra ; todo efto fe dice 
con fuavidad) y fin afpereza. ¿Mas es la pura ca
ridad quien hace que entre tan buenas partidas, 
fe noten eftas menudencias ? ¿No es de temer, 
que efta piadoía ceníura fea efecto de una embi- 
dia fecreta disfrazada por la ilufion? Es precifo 
confeíár, que por fólidamente virtuofa que fea 
una períbna , jamás eftá fin faltas; mas íiempre 
es malignidad el repararlas al cotejo de prendas 
tan vifibles, cuyo efplendor debería hacer per
der de vifta eftos pequeños lunares.

Na pueden fufrir la luz ios ojos flacos, y  les 
defoja la claridad, quando han eftado mucho 
tiempo entre tinieblas ; bien sé que fe procura 
disfrazar efta templanza, ó por mejor decir efta 
frialdad en eftimar los méritos de los otros 5 y  la 
ilufion del corazón le da el nombre de equidad, 
zelo , finceridad, y reétitud ; mas los que no 
ion tan refinados en los artificios del amor pro- 
prio , !a llaman embidia ruin , y  acierran con 
lo que dicen. Del miíino origen podría provenir

una
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tina cierta , e involuntaria enagenacíon del co- 

azon r y  una no sé qué frialdad de efpiriru, 6 
>or hablar mas propriameate , una efpecie de 

fíníenfibilidad, que le encuentra á veces entre 
Jperfonas de virtud, y á quienes la lantidad de 
| los eftados , aunque diferentes entre s í, debía 
unir con lazos indifolubles de la mas perfecta 
caridad; pues íiendo todos obreros de un mif- 
mo Padre de familias , y  trabajando todos en 

-cultivar un miíino campo, no deben proponer
le lino un mifmo fin. Si el Padre de familias 
quiere dar el mifmo falario á los que han veni
do á trabajar en fu viña hafta la hora de tercia, 
fexta , y  aun de nona , que á los que vinieron 
al amanecer , no agravia á nadie : ella igualdad 
de íalario no deroga nada el mérito de los que 
primero llegaron. La antigüedad ha íido , y  fe- 
r i íiempre un derecho de preeminencia. En 
efecto ,} qué cola mas refpetable que todas las 
Religiones, que hace muchos ligios dan al Cie
lo tantos Santos , rindiendo fin cefar férvidos 
tan importantes ál público, y  no cefando de 
dar a la Iglefia, y  á todo el mundo Chriftiano 
tan grandes hombres i Los que el Señor ha ido 
enviando defpues , han tenido la ventaja de fus 
buenos exemplos $ mas teniendo los unos , y  
los otros un mifmo Padre, razón ferá que ten

ga™
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gan éfttre s í , en fuerza de ia caridad»el mifmo 
Corazón , y  el mifmo efpiritu; fu afeólo, y  cor- 
refpondencia deben ícr tan univerfeles, como 
recíproca fu unión ; no debe defunir las volun
tades la diverfidad de opiniones. | Qué efe&o 
mas abominable, y  íingular de las ilüíiones del 
corazón , que el que fe introduxeíé entre hijos 
bien nacidos de un miímo padre, una tan indig
na , y  vil embidia ! Una noble, y  fenta emula
ción en el trabajo es digna de alabanza *, mas la 
embidia íiempre es una ruin , inferné, é inde- 
corofa paíion, que no puede tener otro origen 
que las ilüíiones.

#  #  #

Entre todas las ilüíiones, ninguna al pare- 
recer mas deícarada, mas tenáz , y  que caufe 
mayor m al, que aquella que fe puede llamar 
enfermedad de ciertos entendimientos, que ni 
dan por la devoción en el mundo , ni encuen
tran con ella en la Religión : eftos fon ciertos 
atrevidos Cenfores de toda fencilléz, y  piedad, 
que con fus mofes, y  burlas, hacen un mal ir
reparable , tanto mas digno de temerfe, quanto 
fe teme menos. Hombres por lo regular de un 
genio fuperior á los otros , y  que en fuerza de 
un inftinto decreto de vanidad, que les da la fu-

pe-
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¡beríoridad de fu talento, atrevidamente: fe to
rnan la licencia de dar fuvoto , y  decidir fobre 
Itodas las mas íántas obras de virtud, y  fobre las 
¡mas puras prácticas de devoción; y  como no 

ftlenen, ni efpiritu, ni exercicio, blasfeman, co
lmo dice San Judas , contra todo lo que igno- 
pran. Para con ellos, una devoción tierna, y  
Fafectuoía , diíta poco, ó de una conocida debi
lidad de efpiritu, 6 es efecto de un genio para 
poco, 6 á lómenos no pala de una nativa blan
dura de natural. Eftos tales tienen poco güito, y  
aun menos experiencia de los caminos de Dios, 
y  como no confuirán , íínoá fu proprio conoci
miento , juzgan menudencias, y  piadoíá diver- 
íion todo aquello que íirve para paito de la vir
tud , é incentivo de la piedad > no íérá poco íi 
no condenan de hypocresía á aquellas menu
dencias , y  piadoíás prá&icas de devoción, que 
han íido tan familiares , y autorizadas por los 
mayores Santos.

Como la devoción de eíte genero de hom
bres , eftá folo en el entendimiento , es muy 
árida , y  fin jugo , y  la idea que tienen de Ja 
piedad, fe percibe muy femejante íiempre á la 
fequedad de fu eípiritu. Su primer principio, 
que es íiempre la baía de fu iluíion , es, que en 
punto de devoción, folo fe ha de hacer cafo , y

apre-
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apreciar la fubftancia delà per&ccîoti Chriftîa-1 
na 5 y  todo lo que iè llama piadoiâs prácticas de I 
virtud , ion vanos exteriores adornos , que fe ; 
llevan la atención, y  admiran à quien los nota. 
Haya, dicen, fólida fubftancia, ë interior fon- 
do de Religion, que (obra todo lo demás para 
for uno devoto.

Confiefo que el fundamento de la verdade
ra piedad, es el puro amor de Dios fobre todas 
las cofas, y  por configuiente la exá&a obfervan- 
cia de fu Ley. Inútilmente , pues, nos perfuádi- 
remos fer devotos, fi no guardamos puntual
mente todos los preceptos ; y  feria una grofera 
ilufion querer que confiíta la verdadera piedad, 
en lo que no es, por explicarlo afi, fino lo ac- 
ceíbrio de ella. Mas también fe debe confeíár, 
que las que fe llaman prácticas, y  menudencias 
de devoción , fon efectos de elle mifmo efpiritu 
de Religion, y  medios al mifmo tiempo para 
lograr con el focorro de la gracia, que eftas de
vociones nos alcancen lo que fe llama la verda
dera virtud Chriftiana. Aíi vemos, que ningu
no de los mayores Santos ha dejado de obfervar 
citas piadoías devociones ? y fe puede decir , que 
por la práctica de ellas llegaron à fer tan gran
des Santos.

Entiendo por prácticas de devoción los exer-
ci-
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I^M dslé penitencia; moitiíkacfei0(teíentido^ 
|hafflMad profundky y fin artificio $; éonílante 
|abnegacion de la propria voluntad ; ¡ fidelidad 
jfcxáoa'en cumplir las mas menudas obligacio- 
|nes; amoral retiro? reco^mienfóInteriorj cofi* 
jftumbre en la oración; lección dé algún libro 
fpiadoíb ; freqüencia de Sacramentos 5 eonfian- 
| za Ungular en la protección de los Santos; y efi 
§ penalmente una devoción tierna, afe&uofa, y  
I filial a la Sandísima Virgen : devoción privile- 
P giada, que ha fido , y  fiempre ferá el earader 

de diftincion de toctos los efeogidos de Dios;
I anhelo cada dia mas* vivo en venir a adorar á 

Jefu-Chrifto realmente prefente en los Altares; 
la Tanta devoción del Rofario , y  otras muchas 
piadoías induftrias, que el Eípiritu Santo inípi- 
ra á tas almas piadoías. Que todas ellas Tantas 
obfervancias, no fean del güilo de los licenció
los , no huviera que admirar, antes bien admi
raría que to fueTen; pero que lean reprobadas en 
gran parte por perfohas que profeían Religión, 
ello es lo que apenas Te podría creer , fi no Tu
piéramos lo que pueden Tobre la razón las Hu
ilones de un corazón indevoto.

Una vez que las Huilones del corazón Te ha
yan apoderado del entendimiento, todo Te in
terpreta , y  juzga como fe quiere ; .apenas las

ilu-
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fiufionefc le llegan á pervertir, quandó paíete 
quedare! juicio fuípenfo, y  la razón eclypfada. 
i Quántós miran h o y , como digna de compa
ñón , aquella noble afeéiuoía ternura de 'devo
ción , que obliga á las almas fervorólas á no 
omitir devoción alguna en füs fantos exerciCios?

La devoción á las Imágenes de los Santos, 
las Bendiciones, las Litaciones, las Indulgen
cias , cali han venido á fer en nueítrosdias en 
algunos Palies cómo palabras bárbaras, e in
cógnitas» 6 alómenos olvidadas por fu antigüe
dad entre las períonas que íc precian de politi- 
cas, y  de Corte. El ufo del Agua bendita, es 
una de las mas íantas, y  antiguas prácticas de 
íalgleíia, contra la que los hereges de ellos 
últimos ligios han declamado con la mayor ig
norancia , y  vehemencia. La pailón les ha he
cho variar en la F é , y  defmembrar la práctica 
de la Igleíia $ y  la inorancia vituperar lo que 
eftá autorizado por pruebas inconteftables, y  
por el exemplo de los primeros Fieles, y  de to
dos los Santos. Efta defenfrenada libertad de los 
hereges contra el ufo de la Agua bendita, no 
debe admirar en hombres, que defpues de fu 
cifma con la Igleíia , no confervan raftro de 
piedad, y Religión; pero que entre los Cathóli- 
cos fe encuentren quienes hayan abandonado
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eí tbdo tan piadofa pradica, efto es lo que; 
¿be penetrar , y  hacer gemir de dolor á una 

a chriftiana.
Las oraciones á la mañana , y  á la tarde , la 

endicion de la meíá, las gracias a Dios deípues, 
e comer , prácticas de Religión, que íe pue- 
e decir ion tan antiguas como la miíina Igle- 
a : ¿ quintos en el mundo, por mas que fe pro- 
fan reverentes hijos de la Igleíia, parece que 
3 las íabe.n, ó á lo menos han olvidado fu exer-

fiieio ? Se fientan, y  levantan de la mefa, como 
Jde una meíá de juego, u de una comedia. ¿ En 
Iquintas familias la oración de la mañana , y  
déla tarde, no es fino para los hijos, que en 
efto, como en otras muchas colas , figuen den
tro de poco el mal exemplo de fus Padres ?

La Salutación Angélica, comunmente di
cha el Ave María, es uña oración que íé hace 
tres veces al dia á fon de campana, á la maña
na , á medio dia, y  al anochecer, y  á la que los 
Soberanos Pontífices han concedido grandes 
Indulgencias. Efta tan edificativa pridica de 
piedad reyna en todos los Paífes donde florece 
la Religión ; ¿ pero reyna mucho el dia de hoy 
entre las que fe llaman gentes de Corte ? Dejan- 
fe á ios populares, y devotos eftos ados de 
Religión , que han mantenido la de nuef-

tros
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Iros Padres, juntamente cotí 'fir* piedad- j 

Una muger de Corte creería traer á la me-j 
moría, que es de un bajo nacimiento , li dixefe 
el ángelus; una pérfona de ̂ calidad temería dar 
motivo de rifa á la aíámbléa, fi cumptiefó pú
blicamente con efte genero de obligaciones de - 
Religión ; parece que ya caufa rubor el dar 
mueftras de Chriftianó en el mundo 5 á lo menos 
ninguna cofa fe teme tanto como parecer devo
to 5 un nuevo ufo , un nuevo gufto han ocupa-! 
do el lugar de ellas antiguas prácticas Chriftia-, 
ñas. La efcena fe ha mudado Cobre el theatro 
del mundo ; parece queremos fer Chrifttanos, 
íin dar á entender que lo fomos. ¿Y quán de te
mer es , de efte principio, que celando losantí- * 
guos a&os de Religión , fe encuentre en mu
chos folo una vana íbmbrade ella? Sola la he- 
regía es quien fe atreve á combatir á cara defcu- 
bierta á la Religión, haciendo todo esfuerzo 
por traftornar fus fundamentos. El efpiritu del 
mundo,por el deslumbramiento délas Huilones 
del corazón, no fe atreve á tanto, y  folo fe opo
ne á lo que la firve de apoyo, ó á lo menos la 
da efpiritu, y  vivifica; tales fon eftos exercicios 
de piedad , que ya parece haverfe olvidado por 
lu antigüedad en el mundo; ¡ mas quánto es de 
temer, que faltando efte alimento, quede en la

Cor-
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Tolo un frío , y  moribundo eíqüelctode

PARAGRAFO IV.

LAS ILUSIONES DEL CORAZONt 
que pueden b diarfe en el ejlado 

EcleJiáJlicQ.
&■

EL  eftado , ü orden Ecleíláftico, que tam
bién fe llama Clero, nació en un miíino 

§tiempo con la Iglcíja. No pbftante, no es Tola (u 
.antigüedad el ppgen de donde nace íii efplen- 

¿lk>r, y el mérito, y  prerrogativas de fu clafe. Su 
f íantídad, y perfección le hacen aún mas iluftre, 
l  y  refpetable, que el lugar eminente que ocupa, 

en la Iglefia ; y  (i todos los fieles fon ovejas de 
Jefu-Chrifto , la mayor parte de los EdeíiáftL 
eos fon fus guias , y  Paftores.

Lo mifmo que los Levitas eran en la ley an- 
gua, fon los Eclefiáfticos con mucha mas digní. 
dad , y  excelencia en la nueva. La mifma ven- 

| tajofa diferencia que nueftros (agrados myfte-, 
| ríos hacen a las (imples ceremonias de la Syna- 
f goga, hacen nueftros Sacerdotes á ios Hebreos, 
i que en la ley vieja (aerificaban. No hay eftado 

en el mundo mas privilegiado, ni mas íanto 
que 4  Ecleíiáftico, Los que le abrazan fon fe-

F í* i
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pprarW del Paébio poruña eípecial elección del 
Señor , deftinados entre todos tos demás al fér
vido de fus Altares i fon fus primeros Oficiales, 
cuyo único empleo debe fer fervirle, y  glorifi- 
carle continuamente en la tierra, como los An
geles le glorifican incefantemente en el Cielo; 
y  eíla es la razón porque todos fus dias fon fe
riados , efto es, de fiefta. En fin , cita es la mas 
regalada porción del Rebaño de Jefo-Chrifto; 
y  por explicarme afi , los Mayorazgos de fu 
familia. Ciertamente, íiendo el eftado Ecleíiáf- 
tico un eftado tan fanto , y  tan perfecto, debe
ría eftar al parecer muy lexos de las ilufiones 
del corazón: efto fucedena fin duda, fi el amor 
proprio reípetáfe á las gentes de la inmunidad.

En el trato del mundo hay muchos lazos 
para quien no labe guardarle de fus atechanzas; 
y  es mucho de temer no te familiarice dentella
damente con el eípiritu del mundo el Edefiáfti- 
co que no procura retirarte de efte trato. El 
ayre del mundo es contagióte); es la región de 
los placeres; eftá lleno de peligros , efpedal* 
mente para un genero de gente, que debe vivir 
en él como foraftera , y  que hace profefion, 
fegun fu eftado, de condenar fus máximas. El 
mundo moral, y c iv il, es en lo natural la re
gión de las pafion^r, en donde el amor proprio

con
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Ifcon efpecíalidad reyna con abfolutodoftwnlíSf 
lW como en la Corte caí! todo es ilufion, no 
J a y  pailón que no logre en ella hacer fort%* 
Ljfeaí La vanidad fobreíák 5 la concupifceucfe 
¿domina; la ambición no tiene límites $ la ofi- 
I  tentación efli en fa-aoge ; y  la fenfualicfed 

fe mantiene de todo apoca coila. Elentendi- 
«nlento es ingeniólo , por el artificio de las 
Huilones del corazón , en fortificar las pro- 
crias pailones 5 ellas fe hacen demafiadamente 
a l crenio , y  no caufan difonancia, ó fe hacen 
muy caleras, y  familiares 5 de donde nace ha
ya tan poca vigilancia contra ellas, y  el que fe 
demueílren la mayor parte fin disfráz , y  a caT 
ra deícubierta. Ella es no obftante fe región en 
que eílán precifadas a vivir las perfonas Ecle- 
iiáfticas.

fácil es de comprehender quán temible es 
la habitación en tierra tan eílraña > efpecial- 
mente para aquellas perfonas, cuyas coftum- 
bres, Leyes, ufos, y  éftado fon tan contrarias 
á las coftumbres, máximas, ufos, y  aun len- 
guage de fus habitadores. En efe&o ella es fe 
región donde reyna la vanidad mundana,don
de la do&rina de Jefu-Chriílo es tan poco co
nocida , ó á lo menos tan poco chimada; y en 
donde finalmente fe inocencia encuentra tan-

F a tos



$j| Délas Ilujiones
tos cfcollos § ttopíezos y embarazos»

¡A y D io s ! ¡quántos prefervativos fe nece*1 
fofo* ccmtra un ambiente tian contagiofo! ¡Qué f 
Valor, y  grandeza de ánimo para no dexarfe 
arraítfar de la corriente! ¡ Qué precauciones 
para habitar en un país enemigo! ¡Qué vigilan
cia , y  refolucion es menefter para defenderfe 
del contagio del peligrólo atra&ivo de los ma
los exemplos!

No obftante, no fon eftos al parecer los 
mayores peligros que los Ecleíiáfticos deben 
temer en el trato con los feglares $ bailante- 
mente conocen fe vanidad, y  es fácil hacerle 
cargo de fe malicia. De quienes mas deben re
catarle , y  contra quien neceíitan eílár mas en 
Vela es contra las iluliones de fu proprio cora
zón» que demaíiadamente aficionado al eípíri- 
tu del figlo»corre de buena fe , ó de buena in
teligencia con fus máximas. Toda la precau
ción parece fe reduce á procurar evitar lo que 
mas dá en roílro » y  ofende en la licencióla 
grofería de los feglares: y  quiera Dios fe en
cuentre efte reparo » y  delicadeza de concien
cia : quando por el contrario hay tanta con
templación , fe obferva una tan política con- 
defcendencia con el efpíritu del mundo. A  la 
verdad fe condenan fes exceíos > pero hallamos

roo-
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|j®odo de acomodarnos a luí do&rínaefpecial* 
¡¡jnente quando el amor profirió por fusf itufinK 
pees le limpia de todo quantó puede difpnará 
flosxircunípe&os , y  quando por fus artificios 
¡ falta poco para calificarle de Chriftiano. ¡ Co- 
| fá eftrana ! El artificio no es fútil » y  no obf* 

tante, ¡quintos caen en ei lazo con pleno co
nocimiento !

#  #  #

Todos confiefán la excelencia , y Entidad 
de fu eftado ; todos íaben mantener» y  defen
der fus derechos, y  privilegios ; ¿mas ignora 
alguno fus cargos , y  obligaciones ? Nada me
nos. No hay Eclefiáftico que no efté perfuadi- 
do, que en haciéndole miembro del Clero por 
la primera tonfura , eftá indifpenfablemente 
obligado ávivir conforme áíu  eftado, á ar
reglar fu modo de portarle á las máximas de 
Jefu-Chrifto, aborreciendo las del mundo. N o 

hay perfona que no confíele eftos principios 
como fundados íobre el efpíritu del eftado , y  
de la Religión : no hay cola mas sólida que ef- 
te modo de difcurrir, aunque las ilufiones del, 
corazón hagan razonar de otro modo. . ̂  . ■ 

Mientras vive un Eclefiáftico defcpng f̂qfij’,
en el mundo , y  deíproveído de i l^ W ^ ’9^4

F 3 “  teti
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fcrvaaípíe déla letra eflra dóf&ínaí mas en 
logrando un beneficio que fupla con fu renta 
la medianía de íu Patrimonio, y  en llegando £ 
unaDígnidad rica,olvídala bajeza de condición, 
como n nunca la huviera conocido; comienza 
luego unacodiciofa,y cuidadofa aníia de tener, 
que muchas veces excede á los íéglares, y  mun
danos $ el título de Abad que trueca por el de 
un fimple Edefiáftieo, fe juzga título bailan
te para afíftir á todos los concurfos de diver
sión , y  a todas las diveríiones más mundanas.

¿Pues qué un Edefiáftieo de qualquiera ca
lidad qúe fea, por grandes que íéan fus rentas, 
fu ingenio , talentos, y  proceder, eftá menos 
obligado por fu eftado á una exemplar regula
ridad dé colum bres, y  a un perpetuo divor
cio con el efpíritu, y  máximas del mundo ? ¿Es 
por ellas circunftancias menos Edeíiáftico? 
¿Quién le difpenía dé aquella íeparacion de di
vertimientos mundanos , que le fon prohibi
dos ? i Y  por qué nuevo privilegio, incógnito 
halla aquien lalgléíia, y  defterrado en todo 
tiempo del Clero, tiene derecho de vivir una 
vida ocióla, delicada , toda mundana, y  que 
le,confunde con el pueblo ? Stcut populus ,Jte 
Sáterdos* Solo las Huilones del corazón pueden 
autórizar femejantes mudanzas. Quanto mas

emi-*
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¡lieimneftte es el eftado en la familia del Señor* 
|  tentó fus hijos deben fer mas iéñalados en re? 
§  guiaridad, edificación, y  exemplo. No es pre» 
| císmente una fimple, y  vana preeminencia 
I de títulos, y  dignidad la que tiene por íii efta

do un Eclefiáftico j debe fer una preeminencia 
de virtud, de bondad, y  Religión.

En efetlo, ¿qué injuria no haría a la digni
dad , á la íántidad de fu eftado, y afimifmo un 
Eclefiáftico que por una conduéla totalmente 
mundana envüeciefe la miíma dignidad que le 
honra ?

Gracias á Dios que vivimos en un figlo, 
en que el Clero no folamente es el primero, y  
mas noble cuerpo de la Iglefia , fino también 
fu mas augufto floreciente ornamento. El exem
plo que tanto edifica de ios primeros Paftores, 
infpira un nuevo vigor á todo el cuerpo, y 
le comunica también al zelo , y  edificación de 
los Subalternos i y  acafo fe podrá decir , que 
jamás fe vió en el Clero mas piedad, edifica
ción , y  fabiduría, ni mayores exemplos que 
en efte figlo i pero efto mifmo es lo que mas 
defacredita, y  hace mas dignas de compafioti 
á aquellas perfonas Eclefiáfticas, que por efec
to el mas lamentable de la ilufion , folo eftu- 
dian en imitar la vanidad , el faufto, la. ociofi-

F 4 dad.
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'dad, y. Vida delicada de los íéglares con vili
pendio de ílt Soberano minifterio. Por tanto, 
¿cómo es pofíble *fe halle entre tantos alguno, 
que enagenado por las Huilones del corazón, 
dcimienta la fantidad de fu éftado por un modo 
de vivir arreglado totalmente á las máximas 
del mundo ? Por raro que pueda fer efte mons
truo , no íerá fuera de propofito el declamar 
aquí contra las Huilones que le huvieren pro
ducido. En todo tiempo no hay cola mas co
mún , que reprehender la vida ociofa, y  deli
cada de las mugercs de Corte; ¿quánto mas 
motivo hay de clamar contra la vida perezo- 
l a , y  delicada de eftas períbnas totalmente da
das al mundo, qüe pafan el tiempo , y  fus dias 
inútilmente en una remifa ocioíidad ?

Quando íé llega á afegurar una quantioía 
renta, y  eftá feguro uno de eftos de los des
graciados accidentes, deSdichas , y  continuos 
acaSos de la vida, á menos que las obligacio
nes de la Religión , y  fu eftado les ocupen con
tinuamente , tienen muchas horas al cabo del 
día deíbcupadas, y  Ociólas$ con que por diver
tir el enfado, les hace el amor proprio bufcar 
en qué paíarlas , empleando el tiempo en el 
comercio del mundo. Efte comercio es conta- 
giofo} y  lo que mas Seguramente fe faca de él

es
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| es un dtígufto, y  alejamiento de todo lo que fe 
-llama devoción , y  una mayor propeníion á la 
delicadeza, ocioñdad, y  regáio. Cafi fe puede 

, dir por afentado , que la vida regatada tiene 
mas ocaíion de adelantar entre los Ecleíiifti- 
cos que tienen quantioíás rentas, y  que viven 
por efto con mas comodidad, que entre los fe- 

i glares por mas regalados que fean. No hay cla- 
fe entre los puros feglares , por brillante que 
fea, que no tenga, por decirlo a íi, fus men
guantes. La abundancia en una familia no la 
dtípeníá de cuidados, ni libra de inquietudes. 
El tiempo prefentc tiene fus obligaciones que 
cumplir ; ¿ y  quintos defgraciados accidentes 
el futuro que temer ? Y  efto no puede menos 
de alterar, y  echar acivar á la tranquilidad, y  
conveniencias de la vida delicióla de los fegla
res mas acomodados; pero un Eclefiáftico, afe- 
gurada fu renta , ninguna cofa tiene que temer 
inquiete fu odofidad , y  vida delicada j antes 
bien todo conípira á fomentarla.

¿Pues no hay obligaciones que cumplir? 
edificación que dir ? Y  fuera de efo , ¿de quin
tas cofas es refponfable para con Dios, y  los 
hombres, fea por refpeto á la fantidad, y obli
gaciones de fu eftado, fea por reípeto á las ren
tas de fu Beneficio, cuyas cargas no fon íola-

men-
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mente pagar las pcnfiones ? Ciertamente es pre
dio que las iluíiones del corazón íéan muy 
poderoías para vivir tranquilamente, y  fin re
mordimientos una vida delicada en un eftado 
cargado de tantas obligaciones) y  en que todo 
dama á la reforma.

No pretendo por aquí que un Edefiáftico 
fe reduzca 4 una vida tan folitaria, y  peniten
te como un Cartujo »fu eftado puede difpen- 
íárle del retiro , fin difpenfarie de la vida mor
tificada } antes la mortificación, y  penitencia 
pueden ferie aún mas precitas que a los mas 
auftéros Religiofos : eftán eftos por fu eftado 
defendidos de muchos peligros , á que eftán 
expueftos los que tienen precifion de vivir 
en medio de las ocafiones del mundo; ¿mas 
quién puede diípeníár á las períbnas Eclefiáf- 
ticas de vivir una vida arreglada, exemplar, y  
editicativa , quando íu eftado les pone tan es
trecha obligación ?

#  #  #

En ninguna parte, ai parecer, pueden do
minar las ilufiones del corazón con mas fegu- 
ridad, y  reynar mas defpótica , y  tranquila
mente que en el ufo de los bienes Eclefiáfticos.

El
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lE I artifició dé eftas iluíiones es taáto mas en* 
Ugañoío íobré efte artículo , quanto mas apa- 
priendas concurren á colorearle. La decencia 
de la dignidad, la prerrogativa del eftado , la 

^dignidad de la perfona, y  del oficio i fuera de 
cío , mil difcurfos engañofos, é interpretacio
nes de la ley : el antojo de cada uno , Docto- 
res contemplativos, Cafuiftas condeícientes, 
Diredores blandos, y  fobre todo amor proprio 
eloqiiente, y  qiie fabe ingenioíámence dar efi
cacia á lo que quiere; todo concurre á hacer 
agradable la ihmon , y  favorecer los fupueftoS 
privilegios, y  preteníiones de los mas ricos en 
rentas Edeíiáfticas.

El ufo , al parecer, poco conforme á los 
Sagrados Cánones que algunos hacen de eftos 
bienes, no parece caufa algún efcrúpulo en la 
conciencia 5 tanto como efo fe ha familiariza
do con la coftumbre : la mifma integridad de 
que los mas ricos Prebendados hacen profefion, 
parece ha enmudecido contra efte ábuío; poco 
falta para que fe-abrace yá como punto de po
lítica Ecleíiáftica.

Por fin la ingenua profefion que hago de 
no declinar ni á la demaíiada feveridad del xm 
gor , ni al extremo de la relaxacion , debe 
afegurar á quien bufea de buena fé i'u defenga-



las llujtoneí
fió 5 que nada exageraré, ni alentaré tampoco | 
fino lo que fea mas parecido á aquellos, cu- 
y  as obras nos deben íérvir de modelo. Se po
drá apelar de todo quanto voy á decir ; pero 
fea íolo al tribunal de la reda razón, y  de la 
pura do£fcrina del Evangelio : no quiero otros 
Jueces que ios miímos Eclefiáfticos, que ion 
los mas interdados , quando no es otro mi 
afunto lino el deícubrir la lutileza maligna de 
las Huilones del corazón , que con falaces, y 
nada fundados argumentos tiran á deslumbrar 
la razón , y  á acallar la conciencia.

No hay cola mas juila , ni aun acaío mas 
conforme al efpíritu de nueftra Religión que 
querer , que los Miniftros de la Iglcfía tengan 
con que mantenerle con decencia cada uno fe- 
gun fu clafe.Xa ley antigua fe conforma per- 
fe&amente en efte punto con la nueva; y  el 
Señor, que havia ordenado que los Levitas ea 
el antiguo Teílamento tuviefen rentas fijas, 
quiere también que los Eclefiáfticos en la Igle- 
íia tengan las fuyas > y  ello esa lo que por ver
dadero eípíritu de Religión ha proveído larga
mente el zelo , y caridad de los Fieles. Pero 
una vez que provee las neceíidades de la vi
da de fus Miniftros, íiempre ha pedido, y  
con razonen todos ellos el definieres, y  ddá- 
proprio. San
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¡ San Pablo eftando en Mileto hizo juntar 
¡¡todos los Miniftros de la Iglefia que eftaban en 
ÍÜEphefo; y  deípues de haverles formado en 
¡¡compendio el retrato de un digno Miniftro del 
f  Señor, cuya inocencia de vida, y coítumbres 

debe íér una pública ceníúra de todos los vicios, 
Jim modelo de todas las virtudes, y  una viíible 

prueba de las verdades que predica; quiere,á pe- 
fiar de fu humildad profunda,proponerle á sí mif- 

mo por exemplo del perfecto definieres en que 
fe deben íeñalar todos los Miniftros de la Iglefia: 
Argentum, &  aurum, aut vejlem, dice , nul- 
¡ius concupivi yficut ipjifcitis: Yo no he deíea- 
do la plata, oro, ni vellidos de ninguno, co
mo vofotros mifmos lo íabeis : Quoniam ai eay 
qua mihi opus er'ant, &  bis qui mecum funty 
minifíravant manus ifia : pues eftas quimas ma- 

• nos me han proveído á m í, y  á los que han vi
vido conmigo de todo lo necefario.Tales eran los 
Miniftros de la Iglefia en aquellos felices tiem
pos ; hoy no íé pide tanto á los de eftos últi
mos ligios.

Haviendoíé aumentado con el tiempo el 
número de los Fieles halla lo que vemos hoy, 
y  multiplicadofc el trabajo de los Paftores cod 
el aumento de los rebaños, ha fido julio pro
veer á fus particulares necefidades, para que

ellos
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ellos twíefen dé qué Toeorfer las áe f>̂ e]así I 
y  edo han hecho abundantemente los fieles 1 
por fus piadofas liberalidades, dotando rica- 1 
mente las Igleíiaspara que el fervicio divino fe 1 
haga dignamente, fundando tantos Prioratos, | 
y  ricas Abadías, y  haciendo al Clero ©pulen-» | 
to en rentas, y Beneficios. , J

¿Quién no vé , que el fin de todos ellos j 
píadoíos, y  magníficos donativos ha fido el ¡ 
puro motivo de piedad, y  Religión, y  que la | 
ígleíia no ha aceptado ellos píos Legados, y  ¡ 
todas eílas amplias donaciones, fino fegun la 
intención de los bienhechores , y  conforme al 
deftino que de ellas han hecho, y  debajo de ¿ 
ellas mifinas obligaciones las dillribuye á quien 
las goza ? Los pobres en la realidad no eítán 
excluidos de eílos piadofos beneficios, antes le 
puede decir, que fon los coherederos de ellos 
bienes á una con la Iglefia, y  que tienen fus 
derechos íbbre todas ellas rentas j y  como fe
ria injuílicia privar á los Ecieíiáfticos defii 
produdo, también feria mal villo negar á los 
pobres los alivios que juftamente eíperan de __ 
las rentas de los Beneficios. Convengo en que 1
Jos que pofeen rentas Eclefiáfticas fon dueños 
de fus frutos, pero con fus cargas. Judo es que 
feparen lo uecefario pata fu honeíta manuten*

cion; J
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i clon i mas veamos qué empleos eftin índífpen*
■ dablemente obligados á hacer de lo que refta, 
f y  fi puede haver algún jufto pretexto para pri- 
I var á las Igleíias dependientes defus rentas, y  
| á los pobres de fus emolumentos, porque ten? 
i gan ellos con que vivir expléndidamente $ con 
I que jugar juegos largos, con que mantener 
| muchos caballos, y  mucha multitud de perros 
j de caza. Aquí es donde las huilones del cora- 
( zon hacen triunfar á la codicia, y  al amor pro* 
i prio á expeníás de las obligaciones de juíHcia, 

y  caridad.
#  #  #

Los bienes Eclefíá (ticos, dice el Papá Ur
bano , y  con él toda la Iglefia, ion las ofren
das , y  piadoías donaciones que los Fieles han 
hecho de fus bienes al Señor: Fidelium oblatio- 
nes dkuntur , quia Domino offeruntur. No es, 
pues, permitido emplearlas en gaítos profanos, 
lino íblamcnte en uíos fagrados; efto es , en la 
honefta fuftentacion de los Miniftros del A l
tar , y  en el alivio de los pobres: Non ergo de- 
bent in aliisufibus, quam Ecclefia/lieis, &  Cbrif- 
tianorum fratrum, vel indigentium convertís, 
porque fon obligaciones , ó facrificios que tes 
Fieles han hecho á Dips para íatísfacer. por fus

. pe-



es ,^hablando con 
de los pobres ? y  tod 
coniagrado al Señor fino para 

efte fin i Quia votafúnt fideltum, &  pratia pee- 
tatorum $ ac patrimonia pauperum , atque ad 
prdiiBum opus explendum Domino tradita: tal 
ha iido, y  es la do&rina de la Iglefia en todos 
los ligios. Los Sagrados Cánones de todos los 
Concilios que han tratado de los bienes Ecle* 
íláílicos , hablan del mifino modo.

Mona Ecclefiaftica, dicen -,/unt res Dei, Pa- 
trimonium Cbrijtt, vota fidelium, pratia pecca- 
torwn. Los bienes Eclemfticos fon bienes del

pecada Efte
élpatrimonio

proprfedad,
os «los bie-

miímo D io s, patrimonio de Jeíu-Chrifto, fa- 
crificio que ios Fieles han hecho a Dios por 
refeate de fus pecados * y  para íer participan-« 
tes de las oraciones deja Iglefia? fon donacio- 
nes, y  píos legados, no finiamente por refoe- 
to á la piedad de los que los han hecho, fino 
también por refpeto á los piadoíbs ufosen que 
íe deben emplear : no hay alguna de eftas do
naciones que no efté con alguna carga; efto 
es , fin que tos que las gozan eftén obligados 
bajo la pena de tranfgreiion á cumplir fus con
diciones , y  cargas 3 tales fon , rezar con de
cencia , y  devoción el Oficio Divino: OmneBe-
neficium datar propter ofjkium j y efta palabra
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vJfidúnrñíSfe limita á folq r e fr e í  Oficio DP- 
.vino4' fftiefidefe á todas las ob lacio n es, f
cargas anexas al Beneficíe, y  con efpecialidad 

leefTiritófiias correípéndientés á k  reata, 
f  Sobre éfte mifino p íltf^ fo , dice San Ber- 
f nardo, eíeribieñdo á un Canónigo de la Igle- 
| lia de León: Todo To que retuviereis de vueP 
¡ tra renta Eclefiáftica, infera de lo qüe es precl- 

íamenre necefario para vueftra manutención, 
no es vueftro , es rapiña, es íácrilegio.

Quidquid prater necejf'ariurn 
‘viHum, &■  vejihum de alta- 
ri retines , tuum nón eft; ra
piña ejl+, facrilegium éjt* '

El fentir de efte Padre, y  de todos los de
más , conforme á los Santos Cánones, y  tradi
ción confiante de la Iglefia, baftantemente ma- 
nifiefta , que la obligación que tienen los Ecle- 
fiáfticos de ufar tan lentamente de los bienes de 
la Iglefia noes un limpie confejo de perfección,

: fino un precepto exprefo que obliga, só pena 
í de incurrir en culpa.

Por mas que clame contra efta do&rina la 
tolerancia, por mas que deslumbren las ilufio-í 
nes del corazón, verdadero origen de efte defo

C¡ or-:

Epiji. 2. 
éd Canoni- 
cum Lug- 
dunenfem.
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orden, los mejores entendimientos por fu$hc-
ohizos, y  fidíbs argumentos; por mas que pafe 
por prefcrijpcion k  generalidad del abuíb , y 
condeícienda con ella la cobarde contempla-* 
clon de algunos Diredores interefados acaíb 
en haver hallado el fecreto de íerenar las con
ciencias 5 por mas que encuentren -los Do&o- 
res, que íé confultan, temperamentos para con* 
cordar la ley con la coftumbre; en una pala
bra , por mas que litigue fu caula el amor pro- 
prio, y  prefuma ganarla en un tribunal ,en que 
dominan,y deciden las Huilones del corazón,la 
reditud, y  delicadeza de la conciencia chriftia- 
na, íiempre clamarán con la mayor eficacia 
contra la injufticia, jamás preferibírá el abu- 
io contra la Ley de Dios, fubfiílirá la intención 
de los Fieles que han dexado eftas grandes ren
tas para que fe empleen en obras pías; íiempre 
tendrán razón de quexaríe los pobres de que 
muchos de los Beneficiados les desfalcan íii 
Patrimonio, negándoles la porción que les es 
debida en las rentas de fus Beneficios: la mífi* 
ma Igleíia gemirá íiempre la fuette de aquellos 
fus Miniftros que íé mantuvieren íordos á fus 
amoneftaciones. Podrá períéverar el abuíb; mas 
al fin el Juez Soberano hará jufticia á todo el 
mundo, y ferá fu juicio fin apelación.

To-
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Todo Beneficio es una cierta porción de

los bienes de la Igleíla feñalada á una períona 
Ecleíiáftica para gozarla mientras vive por tí-* 
rulo de retribución del íer vicio que hace, ó 
debe hacer á la Igleíla, con la obligación, co
mo fe ha dicho, de que deípues de ha ver íépa- 
rado lo necefario para fu manutención, emplee 
todo lo demás en el focorro de los pobres , y 
en otras buenas obras proprias de fu efiado: ef- 
ta es una obligación eftrechifsima.

Por cierto es precifo dexarfe uno deslum
brar , ó por mejor decir , eftár del todo ciego 
por las lamentables Huilones del corazón pa
ra emplear en ufos profanos los bienes conía- 
grados á Dios , y  no temer de una conducta 
tan irregular, y poco caritativa. ¿Es efta la in
tención de los Fieles piadofos, que han dado. 
tan liberalmente fus bienes al Señor ? ¿Y confi
riendo la Igleíla á un Eclefiáftico un Beneficio 
tan pingue, ha pretendido hacer de efte rico 
Beneficiado un licenciofo mundano, un mag
nífico difipador , que por fu vanidad , y faufto 
fuperfluo defacredita fu eftado , efcandaliza al 
público, y  hace ÍIrva á fu oftentacion, y  pla
ceres el patrimonio de los pobres ?

No puede llegar la iluíion mas adelante; ¿as 
poca Religión, y  entendimiento que haya, po-

G 2 dré-
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¿¿¡nós eftárcon fofiego ? ¿En qué inquietudes
na vive un fecular que debe mas de lo que tie
ne ? ¿Un Militar, que por haverfe entregado 
con demasía á los placeres, ha defcuidado de 
Ja deber, y  nada menos ha hecho que el férvi
do de fu Principe? ¿Y un Ecleíiáftico cargado 
de obligaciones para con la Iglefía, los pobres, 
y  Dios, vivirá con quietud y íérenidad ? Cier
tamente íe le mira con láftima mientras vive, y  
caula compañón quando muere; ello en la rea
lidad gana quien afi reprefenta fu papel en el 
mudable theatro de eíte mundo.

¡O mi Dios! ¡de quintos crueliísimos peía
les , é infruétuofos arrepentimientos íe libraría 
en aquella ultima hora con un poco mas de jui
cio , y  reflexión ! Por poderoío que íea el en
canto de la iluñon , un Tolo vislumbre de ra
zón con el focorro de la gracia, que nunca nie
ga a le» hombres , bailaría para diñpar el he
chizo , y  dar á encender á un Ecleñáíiico que 
tiene Beneficios, cómo debe ufar de fus rentas.

Es cierto que los Prelados , y  Dignidades, 
fegun la diflincion que tienen entre los otros, 
tienen derecho á vivir, y diftinguiríe á propor
ción de fu dale,y de la dignidad de fu minifte- 
rio. Los primeros Paitares, como quienes ocu
pan los mas elevados pueftos, no folamente de

ben
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ben fíngularizarfe por fu virtud, y  proprio me* 
rito, fino que guardándo las reglas de la modef- 
tía, también es julio fe hagan reípetar, y  vene
rar de los pueblos , que fiempre fe dexan llevar 
de lo que vén, y  les entra por los fentidos: pa
ra efto neeefitan,al parecer, de algún mayor es
plendor , que capte la atención, y  dé realce á 
fu concepto. Un exterior demafiadamente po
bre puede hacer que decayga fu autoridad. N o 
eftamos yá en aquellos felices tiempos , en que 
debajo de tinos viejos arapos el luftre folo de la 
Santidad hacía rnas refpetables á los Mililitros 
del Señor , que toda la magnificencia de los
Reves.

*

Lo que debe irritar á qualquier ánimo 
Chriftiano es el ver arruinarfe Iglefias, que fon 
títulos de los mas ricos Beneficios;y eítár algu
nas veces menos limpias y afeadas,puede fer que 
las caballerizas, y  oficinas del Señor Abad; el 
vér los vafos íagrados menos ricos que fu vagi- 
11a,haciendo fu pefo crugir los aparadores don
de oftentofamente fe colocan; el encontrar los 
ornamentos que íirven ai Divino Sacrificio, y  
ai Altar tan viles , y  defechados , que él mifmo 
no permitiría á fus criados fuefen vellidos de 
femejantes andrajos; el vér en fin Lugarcillos, 
cuyos pobres habitantes fe deshacen todo el

G 3 año
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ano eir cultivar', y  fertilizar las Herrar He la 
Abadía ¿'ó Priorato pór aumentar las;rentas del 
pofeedor del Beneficio 5 él ver díga, eftos Lu
gares reducidos á la ultima miferia, fin que el 
que cobra tan pingues rentas , emplee fu pen- 
famiento en aliviarlos: efto es lo que debe ha
cer gemir á los que movidos de Religión no 
tienen otra mira que los interefés de la juílida, 
y  caridad. Y  lo que palma es, que los mas com- 
prehendidos en tamaño deforden , y  á quien el 
Señor pedirá en breve una cuenta tanexáda, y  
rigurofa de los bienes de la Iglefía, de que ef- 
taban encargados con conaiciones, que fa- 
ben bien tío han cumplido: ellas períonas, di
go , tan deudoras á la Jullicía Divina , vivan 
con quietud en elle caos, y  confufion de defor- 
denes.

Debefe añadir aqui á la confufion de las hu
ilones del corazón que caufan ella mala con
duda , que una exceísiva magnificencia dífmi- 
nuye mucho el honor que fe pretende adquirir 
por una pompofa oftentacion de vanidad, efpe- 
cialmente á quien vive en un eftado que íolo 
debe íéñalaríe en la virtud. Hay una noble mo- 
deftia que dice bien á todos los eftados , y  es
pecialmente al Eclefiáílico. La de San Carlos 
Borroméo, y otros grandes Prelados les ha he-
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| cho mas' refpetahles á íus pueblos, que lo pu

diera hacer una legión de criados con riquísi
ma librea. Quanto mas crecidas ion las rentas, 
tanto, y  mas digna de alabanza la modera
ción , efpecialmente en perfonas Eclefíáfticasj 
porque la fantidad de fu eftado no dice bien 
con una profuíion mundana.

#  #  #

La pluralidad de Beneficios es hoy una 
qüeftion, que la theórica, y  la práctica han he
cho problemática de una y otra parte.

Él ufo , y  la coftumbre apoyan caíi gene
ralmente la pluralidad de Beneficios en una mif- 
ma períbna: ¿quintos ríeos Edefiáfticos pofeen 
mas de uno ? Y  pocos hay , que folamente tie
nen uno, que no eftén en la piadofa difpoíicion 
de aceptar muchos; y  efto es hoy tan común 
en fuerza de la pofefion que fe pretende ha
cer por lo menos, que la pluralidad de Benefi
cios es mas probable.

No obftante la eípeculacion , y  rigor del 
moral, claman terriblemente contra efta prác
tica, moftrando, que tal coftumbre por común, 
y  univerfal que íéa, íé debe reputar por abu
lia; y que fobra el fegundo Beneficio á quien
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le baila para fu honefta manutención el prime
ro. Cada una de ellas opiniones tiene fuertes 
defenfores ; mas por los que eftán en pofeíion, 
le declaran de ordinario los mas ardientes; el 
zelo, y las razones de los que mas la eítrechan, 
nada han adelantado halla aqui, y  por dudofa 
que fea la opinión que favorece la pluralidad, 
parece haver prevalecido.

No pretendo decidir la qiieílion : como no 
tengo mas objeto en ella obra que defcubrir el 
amor proprio, defenvolviendo los myfterios 
del corazón humano, y  haciendo ver lo que 
pueden fus iluíiones íbbre un entendimiento, 
que no fe guarda de fus engaños en punto de 
Religión , y  coftumbres: me contento folamen- 
tecon hacer las reflexiones, que naturalmente 
íe ofrecen fobre la pluralidad de Beneficios: á 
los intereíados tocará confultar fin pailón la 
ley, y la conciencia antes de refolverla.

Puedefe decir, que la Iglefia jamás ha apro
bado de poíitivo la pluralidad de Beneficios en 
una mifma perfona , aunque la haya tolerado. 
La cortedad de los Beneficios lírvió en los 
principios de razón, ó de pretexto para la plu
ralidad. A  algún Ecleííáftico le le permitió mas 
de un Beneficio, por no poder mantenerle con 
uno íblo, á caufa de haveríe deteriorado fus

ren-
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| íetitas. Efta permiíicai dió en tíreve' motivo 
£ para el atíufo , contra el qual han clamado tan 

fuertemente muchos Concilios, Santos Padres, 
y  Doctores.

Todo el mundo labe, qtie el fin que han te
nido los que tan liberaimentehan dado fus bie
nes á la Igleíla, ha iido el de hacer mas often- 
tofo, y  magnífico elfervicio divino , multipli
cando los Miniftros de los Altares, y  aíiftir 
tnas al público, aumentando el número de los 
Obreros que trabajen en la viña del Padre de 
familias: han pretendido ellos caritativos Fie
les coníolar mas eficazmente á los pobres, au
mentando el número de los que por fu minifte- 
rio , por fu eftado focorrerán fus neceíidades, 
dándoles abundantemente con que hacer limoS 
ñas. En fin han mirado á hacer el Clero mas flo
rido , haciéndole mas numerólo; y  por confi- 
guiente mas en eftado de cumplir con mayor 
facilidad, y decencia las funciones de fu minif. 
terio. Elle ha íido el fin, y  el motivo de la fun
dación de tan ricos Prioratos, y  Abadías. San' 
Bernardo , y deípues de él el Angel de las Es
cuelas Santo Thomás, no alcanzan cómo pue
den cumplirle todos eftos fines que fe han pro- 
pucíio ios Fundadores, ó Bienhechores con la 
pluralidad de Beneficios en una mifina perfona.



El que tiene dos, ó tres Beneficios, no reza al
día dos , ó tres Oficios, aunque cada uno divi
didos le obligaría a cezar: dúdale que un folo 
Beneficiado haga iimofiia por dos, ó tres; y  fj 
cada Beneficio obliga á refidencia, es claro 
que tiene fiempre quien los poíee , uno , 6 dos 
de mas.

Es evidente que efta pluralidad de Benefi
cios en un mifmo fugcto fe priva el público de 
muchos focorros, y  le fruftra el fin de los que 
los han fúndado.El que no teniendo fino un ío- 
lo Beneficio de feis, ü ocho mil reales de ren
ta, jamás ha parecido en el púlpito, ni fe ha vif- 
to entre ios enfermos para ayudarlos á bien 
morir; no difcurro tendrá mas zelo, aunque ob
tenga dos j ó tres, con que llegue á doblar la 
renta del primero.

Pero demos que enriquecido nuevamente 
con los bienes de la Iglefia, fupla con fus gran
des limofnas lo que falta á las demás obligacio
nes : efto feria tener menos faltas; peroílempre 
es de temer, que al mifmo pafo que fus rentas, 
fe aumente en ellos el faufto , y  vanidad. Pero 
vé aquí toda la utilidad, y  producios de la plu
ralidad de Beneficios , una librea'mas rica,un 
tren mas funtuofo, un equipage mas noble, y  
menos limoíhas; porque es precifo que fe hagan
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^mayores gaftos, íi fe ha de mantener con de
cencia fu eftado , ni pueden vivir en la Corte 
fin ei expiendor que trae ella configo.

O Dios ! y quánto es de temer por eíá 
razón íe difminuyan la piedad, modeftia, y  edi
ficación , fegun vari creciendo, y  aumentan- 
dofe las rentas! ¿Y efta es la intención que han 
tenido ios que han dotado eftos Beneficios?Mas 
la Iglefia (fuelen decir , tolerando la pluralidad 
de Beneficios) aprueba la pofeíion : ; pero 
aprueba el mal ufo ? Si hay muchos Beneficios, 
también hay obligación indifpenfable de cum
plir todas fus cargas.

Bien pueden las Huilones del corazón in
troducir fus engaños en la razón , y en la con
ciencia , pero llempre quedará la ley inaltera
ble. Cada Beneficio tiene fus obligaciones, y  
cargas 5 fea uno folo, ó fean muchos los que íe 
gozan , hay grave obligaciou de cumplir con 
rodas ellas. Por mas que clamen eftas Huilones 
contra ei moral mas ajuftado,i'erá ílempre el mas 
puro el de la Iglefia, y  por donde fe ha de 
juzgar.

Á  la verdad, por poderofo que fea el impe
rio que la codicia tiene fobre el corazón hu
mano , es dificuitofo de comprehender cómo 
un Ecleíiáftico que tiene un Beneficio, con

que
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que puede vivir decentemente íegun íu eftadoy 
puede admitir otro, que aunque aumente fu 
renta , hace también mayores Tus obligaciones, 
y cargas. Efto es lo mifmo que fi un hombre 
empeñado, y que debe mas de lo que tiene, pi. 
diera aún mas, y  contraxera cada día nuevas 
deudas, y  con todo eíb, Tolo las iluíiones del 
corazón pudieran refolver eftas dudas.

Eftas hacen , con poca diferencia en la ra
zón , lo que los Encantadores por íiis hechizos 
en los fentidos, quando hacen parecer que un 
Gallo arraftra folo una grueía viga: los que pa
decen el mal en la vifta fe admiran, al con
trario los que la tienen lana, fe laftíman de aque
llos que admiran del hecho, quando en reali
dad no arraftra fino una paja. A  efte modo es 
él efe&o de las iluíiones del corazón fobre el 
entendimiento de aquellos que el amor pro- 
prio burla con fus encantos.

No fe duda, que pueda ha ver algunos hom
bres dotados por otra parte de integridad, y  
buen juicio, que en punto á pluralidad de Be
neficios tienen por eícrupulofos Moraliftas á los 
que no aprueban una coftumbre tan común el 
dia de hoy , feguida acaíb de los Eclefiáfticos 
de mas relpeto , y diftincion , y  autorizada por 
d  mayor numero ; mas como me he ceñido á
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Jífimples , y  precitas reflexiones, cada uno pue- 
i! de ver fí he dicho cofa felfa , ó hay en lo refle

xionado algún defeco.
He dicho, que pues la Iglefia tolera efta 

pluralidad de Beneficios, no me meto en con
denarla , con las condiciones que la tolera ; es 
a faber, que cada Beneficio fea debidamente fér
vido ; que las obligaciones de cada Beneficio 
en particular, lean perfectamente cumplidas} 
que el férvido Divino no fea deteriorado, y que 
los pobres tengan regularmente la porción que 
les correíponde de las rentas de cada uno, y aíl 
de las demás: efta es la intención de la Iglefia en 
efta tolerancia; no sé fi eftas condiciones férán 
del gufto de todos los que poíeen pluralidad de 
Beneficios.

Al fin he creído que tanto mas libremente 
fe podían unir en un mifmo punto los defe ¿tos, 
y  faltas , que fe pueden introducir en un eftado 
tan fento, en fuerza de las ilufiones del cora
zón , quanto menos fe halla hoy que condenar 
en efte eftado : nunca, por ventura , havrá ef* 
tado mas exemplar , y  editicativo el Clero. Por 

. tanto, íi las reflexiones que acabo de hacer, no 
fon neceferias para corregir un mal, que no 
rey na , podrán á lo menos fervirle de preven-̂  
cion para lo futuro.

Ño
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#  # #

No hay quien no confíele, que todo Ecle- 
fiáftico de Orden Sacro, ó que eftá en adual 
pofefion de Beneficio, no efté obligado, bajo de 
pecado grave, á rezar cada dia el Oficio Divi
no i y  que todo Religiofo, por profeíion, no lo 
efté, bajo la nüfma pena. No obftante, aún hay 
que preguntar en cola tan alentada» es á íaber, 
íi todos los que rezan el Oficio íatisfacen á la 
gravifima obligación que lehanimpuefto?Uno 
de los ordinarios efedos de las ilufiones del co
razón , es el períuadir que fe ha fatisfecho ple
namente á efta obligación con haver rezado, 
pues en efefto , no parece que fe puede pedir 
mas» y de aquí proviene aquella total feguridad 
de conciencia, que deftierra todo remordimien
to , quando fe ha rezado. No obftante, la pre
gunta no eftá del todo decidida.

Es cierto que el Oficio Divino es verdade
ramente oración $ y  no parece , que leyendo 
preciíamente la Santa Efcritfura, creerá nadie 
haver hecho oración á Dios por haver leído 
los Pfalmos : Orabo Jpiritu ( dice San Pablo ) 
orabo, Ó* mente. No me contentaré con articu
lar íimplemente muchas palabras íeguidas; la 
atención del entendimiento, y  devoción del

co-
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IcorazOn /darán alma á todas lasloraciones que 
ftrezáre: Pfalamfpiritu, pfalam-, &  mente. Si fal* 
lían ellas dos circunftancias, yá no tatito ferd
¡pradon la que fe hace, quanto leer algunos 

ffHáknQS de corrida.
X No á íolos los Hebreos habló el Señor, quan- 
do dixo por líalas : Elle pueblo con los labios 
me honra, mas fu corazón eftá muy lexos de mí.
II Y á quintos de los que dicen todos los dias el 
Oficio puede el Señor reconvenirles de la mil

icia manera ? Rezáis todos los dias en público,
ó en particular el Oficio Divino $ pagais á Dios 
cada día el tributo de vueftras oraciones: Popu
las hic labiis me honorat; mas fí la atención ne
cesaria á la Oración que fe hace; íi el reípeto 
debido á quien fe ora 5 fi la devoción , que es 
como el alma de elle ado de Religión , no 
fe halla en el que dice el O ficio: Labiis me 
bonorat, el tributó no es fino palabras , pues 
que el efpiritu, y  corazón eftin lexos de Dios: 
Cor autem eorum longé ejt a me.

Hablando en realidad, ¿ fe puede alguno, fin 
ilufion, perfuadir ha íatisfecho á una tan eíén- 
cial obligación, quando ha rezado el Oficio Di- 

I vino, como acoftumbran rezarle muchos de los 
que tienen efa obligación ? Las diftracciones, 

- por lo menos fon continuas: ¿ fe atreverán á afe-
gu-
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giMsr qa€>hö fön vdluntkrias, quatido ife pracs 
tica todo lo que concurre á diftraer el ánimo, 
y fe deíetíida drlo que puede íervir para el re
cogimiento? Pe una ocupación, totalmente di
vertida , fe pafa inmediatamente al Coro , o al 
quarto para rezar el Oficio D ivino, y  Dios la
be como fe reza. Si la indevoción en efte punto, 
llegando á fer tan común el día de h o y , no hu- 
viera hecho tan familiar un modo de tratar con 
Dios tan irregular, é indecente, nos podríamos 
perfuadir que un Eclefíáftíeo que reza, o por 
mejor decir, lee en fe Breviario, Tentado á la 
lumbre, o paleándole en Un jardín, o en fe 
quarto , o en una galería , interrumpiendo ai 
menor motivo fu pretendida oración, por ver 
lo que pala , por parlar, por preguntar , ó ref* 
ponder 5 ¿ ÍI efte méthodo, digo, fuefe menos 
común , nos podríamos perluadir que efte 
Ecleíiáftico dice el Oficio D ivino, y  hace de 
veras a Dios una de las mas fantas oraciones?

Mas , efta miíma perfona que habla á Dios 
con tanta indecencia , y  poco reípeto, fe atre
vería hacer un cumplido á un hombre de diftin- 
cion, 6 prefentar á un gran Señor un memorial, 
hablándole con la mifma precipitación , atrope- 
llamiento, é indecencia , con que habla al Se-* 
fiar ‘diciendo fe Oficio? ¡ Ciertamente daría laf*
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ponente de fu préfencia. Gofa eftrafia! Nadlé 
guiaría leer en público una gaceta con lamiímd

K’*“ celeracion que íé reza el Oficio ; y  fin emhar¿ 
o es piara muchos motivo de la mayor alaban

z a  el haverle concluido-con femejarite pronti* 
gghid. La Igleíia ha determinado él tiempo eti 
IJjue fe deben decir las Horas Cancaneas > ú dra-t 
piones que componen el Oficio Divino. Los 
*jue tienen la ventaja de decirle públicamente 
lín el Coro, íé conforman baftantemente con Ú 
fsfpiritu de la Igíefia en quanto al orden dtl 
itlempo ; mas los que le dicen én particular, nd 
eftán menos obligados á conformarle con él en 

fquanto les fuere pofible. Por cierto  ̂ no hay 
cofa mas edificad va que la puntual regulari
dad de tantos iluftres Cabildos , y  Comunida
des Religiofas, en decir fiemprc todas' las HoJ 
ras del Oficio al tiempo íéñalado. Mas por el 
contrario , no puede menos de fer una negli
gencia muy culpable el que muchos Eclenaf*' 
ticos canfados por lo regular de eftár ocioíbs, 
dexen el Oficio por rezar hafta lo mas tarde 
que pueden.

Él Oficio Divino es la primera obligación 
ide un Eclefiiftico : efta obligación es de cada 
dia> y  no lelamente obligación de Religión^

H
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mas también para los que gozan Beneficios ,unj| 
cfpecial ob lación  de jufticia. Es un Sacrificio? 
de alabanza: Saorificmmlmdh, que la Iglefia, 
¿ exemplo del Profeta Rey, obliga a fus Minif. 
tros ofrezcan á Dios fíete veces en el d ía: Sep~ 
ties in die i ander» dixl tibL Os haveis obligado, 
diré y o , á efta carga al recibir los (agrados Or
denes , y  al aceptar algún Beneficio Eclefiáfti- 
co i dad pues al Altiísimo lo que ledebeispor 
una obligación indifpenfable : Redde Mttfsima 
vota tua: y  no os olvidéis de que es el Altifsi- 
sno a quien hacéis eftehomenage. ¿ Juzgáis ha- 
Verle rendido en haviendo rezado el Oficio; 
efto e s , en haviendole leído ? El amor proprio 
es quien ha dado efta fentenda , que las ilufío- 
nes del corazón han hecho hoy de tanto féqui- 
to; | mas quántoes de temer, que á la hora de la 
muerte quando fe difipen todos los artificios 
que no dexan ver las cofas como fon en s í; y  
Vuelvan a reynar en el alma la delicadeza de 
conciencia, la reditud, y  la Religion 5 quán- 
to es, digo, de temer que efta decifíon aparez
ca lo que ella es, efto e s , una pura ilufion ? En 
cfedo, 1 qué peníarémos entonces de la poftu- 
ta tan poca refpetuoía, é indecente, y  de la 
hora tan fuera de tiempo en que hemos rezado 
t í  Oficio ? Efta es una deuda que debemos pa-*

. . ’ gar
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jìwar oolòtros ; mas, ò Buen Dios 1 ¡ quintos 
-deudores de efta efpecie no havrán pagado fu 
atributo, fino en moneda faifa ! ¡ Y  quintos 
sEcleíiáftieos reconocerán en efta ultima hora 
ípiaver dicho por tanto tiempo fu Oficio fin ha- 
" ver orado à Dios!
i  No hay colà en hecho de verdad que mas 
iedifique , como ya he dicho , como la grave- 
'fldad, la confiante regularidad, y decencia con 
%que fè dice el Oficio Divino en los mas reípe- 
tables Cabildos, dignos de toda veneración, aun 
mas pe* efta mageftuola gravedad , y  eípirittt 

|de Religión, que por fu antigua nobleza, y  
dignidades. ¿ Mas por efo los demás Eclefiáfti- 
cos que dicen el Oficio Divino en particular, 
■ eftàn menos obligados à decirle con reípeto, cofi 
devoción , ò con un modo menos edificativo? 
JLas ilufiones del corazón pueden deslumbrar 
por algún tiempo ; mas no pueden menos de 
cauíar amargos arrepentimientos al termino de 
nueftra vida.

#  #  #

* La Mifa es el mas Santo, y  Augufto ado 
de Religión que hay en la Iglefia ; es el adora** 
ble , y Divino Myfterio , el Sacrificio Incruem* 
tro de la nueva Ley 5 no íiendo los mas Santos,

Ha y/
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y teípctables Sacrificios de ía antigua,fino unas 
¿mples , é imperfectas figuras que le fignifica- 
ban. N o es folamente la Miía una reprefenta- 
cion del Sacrificio de Jeíu-Chrifto en el Cal
vario , fino también realmente la mifma Vi&i- 
ma Divina , que es el Cuerpo, y  Sangre adora* 

rble de Jeíu-Chrifto (aerificado por la falud de 
todo el genero humano: es también el que le 
■ ofrece, y  (aerifica el miímo Jefu-Chrifto, de 
quien el Sacerdote en el Altar no es mas que fu 
M iníftro: puedefe decir que la Miía no íolamen* 
te es la coía mas alta, venerable, mageftuoía, y 
lanta de nueftra Religión, fino que también es 
como el compendio de toda ella.

Todo lo  que firve al Divino Sacrificio de la 
Miía es Sagrado : no tiene acción , ni ceremo
nia que no íea myfterioía, y  que no vaya reveí- 
tida de un caradet mageftuoío, y  de fantidad; 
y  fi al folo Nombre de Jefus debe doblar la ro
dilla el Cielo, la tierra , y  los abyfmos, ¡ qué 
profundo refpeto no ferá menefter, qué vene
ración , qué reverente temor en prefencia del 
miímo Jeíu-Chrifto, realmente prefente íobre 
el Altar donde fe ofrece por noíbtros á íli Pádre 
en el Sacrificio de la Miía! ¿ Qué maravilla ferd, 
que los Angeles que aíiften inviíibles en gran
de numero á todas lasMiías, fe anonaden de refi-

pe-
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Pipeto al píe de los Altares, como ló hícíefén etfe 

la muerte de Jefu-Chrifto en el Calvario, y, 
que bramen los demonios á la fola vifta de nuefrt 

pras Aras ? Lo admirable es, y  lo que jamás han 
•'podido comprehender los Paganos , los Bárba
ros , y  los Gentiles, que haya Chriftianos, hom~; 

|§bres por otra parte de razón , y  inftruídos en 
||as verdades de nueftra Fé, que acudan á tan al-? 
pos Myfterios con tibieza; afiftan al Divino Sa-; 
crificio de la Miíafin devoción, y  efténdelante 
del Señor de la Mageftad con tan poco refpeto; 
y  lo que es incomprehenfible á todo buen en
tendimiento es , que muchos con el carader 
mifmo del (agrado Sacerdocio íe lleguen fin, el 
decoro debido , y  reverente decencia al Altar, 
y  ofrezcan el Divino Sacrificio con menos com- 
poftura, recogimiento, y  edificación, que lo ha
rían , íi en lugar del Divino Sacrificio huvieíen 
de executar una acción indiferente, ó un cum
plimiento puramente político, y  civil. Si efta 
Irreverencia, y  efcandaloía indevoción no es 
fino efedo de las ilufiones del corazón , es pre
dio confefar fon muy deteftables, y  muy para; 
temerfe fus efectos.

Ciertamente eíla monftruoíá contradiclotf 
que íe encuentra entre la fé, y  las coítumbres« 
de unos hombres particularmente coníágrados

H 3 al
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al Divinò minìfterio de los Altares, es la que 
debe afombrar à un ánimo fóndamente chriftia- 
no. Efta es también la qiié ha hecho declarar 
mas hereges, que todas las pretendidas dificul
tades qué el elpiritu del error ha producido en 
la Iglefíái

En efeéfco, íiéinpre tía fido faciiifsimó aclarar 
las dudaS , y  dificultades que nacen de un efpi- 
ritu nada iluftrado con la fé , ò del todo ciego 
en fus errores : no es dificultólo convencer à un 
herege que buíca de btièna fé el conocimiento 
de la verdad, fobie un dogma tan fácil dé de- 
monftrar ; mas quando à un herege cafi Con- 
:vièto, ò poco menos que rendido, fe lé ofrece 
reconvenirnos , y  oponernos, que del modo 
tan pòco edificativo, tan indevoto, por no decir 
eícándáloío, de mucha parte de los Cathólicos, 
al oír Miía , y  de un gran numero de Sacerdo
tes al celebrarla con tah poca decencia , y  de
voción , fe piuebá Vifibiemente que no Creen 
la real prefencia de Jefu-Chtiíto en el Santiísi- 
mó Sacramento : ¿ es tan fácil probarle lo Con
trario, y  convencerle ? Ño quiera Dios fe pien
te , que dudo yo de la fé de los fagrádos Minif- 
tros de los Altares, como ni del pueblo; eftámos 
jteríúadidos florece en todos religioiàmente la fé> 
mas él modo de celebrar, y  el poco decente modo

de



f del Corazón. ¡ti#
tle oír la M iíá, caí! dan á entender que no la 
tienen : creen s í, mas con una fé del todo ref* 

¡triada, ó muy débil; con una fé que las ilufio- 
Jnes del coraron tienen como cautiva , y  man
utienen en la Infenfibilidad, y  poco acorde cotí 
líus coftumbres, dexando en el entendimiento 

Jjuna creencia íuperncial, 6 una fé puramente 
Éeípeculativa, que bafta á adormecer la concien-5 
fc ia , y  diípenfar al amor proprio de la dificultad 
de violentarfe.

Eftoy muy bien en que un Miniftro de los 
Altares crea la prefentía real de Jefu-Chriftó 
en el adorable Sacramento de la Euchariftia i y  
creo que eftará pronto á derramar fu fangre, 
y  dar la vida por defender una verdad tan eíen- 
cial en la Religión Cathólíca ? pero atentado 
cfte principio, no sé como íé podrá dexar de 
confefar Ingenuamente, que quando fe vé un 
Sacerdote en el Altar ofrecer el Divino Sacrifi
cio con menos reverencia, y  refpeto , que el 
menor criado de un gran Señor cumpliera con 
fu empleo, y  obligación en preíéncia de íii 

| Am o: fe confunde enteramente la razón, y; 
| pierde un ánimo chriftiano los eftrivos. En 
f  efeélo , i qué cofa mas incompreheníible, que 
I efte irregular, é indigno modo de proceder* 
i con una tan reverente confeíion de efteMyfterio?

H4 Si
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M ot-Sacrífício de ía Mifa no ftíefe lino Una 

\e, y  ext&ior eeprefentación del Sacrificio 
deJeÉ-Ghrito e% elCalv^:ió fin la realidad de 
fu prcíénciaj íi el Cuerpo, y  Sangre de Jefu- 
Iphiífio nó eftuviefé fino en figura en la É>iví- 
isa Eachárifiía, creo que no havría paciencia 
para ver que un Sacerdote hiciefe efta piadofa 
ceremonia de Religión con tan poca gravedad, 
y  decencia j ciertamente fe clamaría contra él, 
y  las quexas, é indignación ferian juilas 5 todos 
losados, todaslas ceremonias de Religión de- 
ben hacerfe con reípeto.

Quando los Pagános han querido reprefen- 
tar por irrifíon fobre el theatro nueftros mas 
Sagrados Myfterios, han juzgado correfpodia, 
que ei reprefentante hiciefe fiempre fu papel 
con una eíludiada modeftia, y  con una afeda- 
da mageílad , que correípondiefe ai perfonage 
que remedaba ; nadie ignora con qué refpeto, y  
reverencia ofrecían ellos mifinos fus impíos Sa
crificios. Verdaderamente es vergüenza nuefi* 
tra necefitar traer razones, y  havernos de va
ler de los exemplos profanos para la materia 
que tratamos5 ¿pero ferd menos vcrgonzofo el 
tener necefidad de ellos para conocer la inde
voción con que muchos Sacerdotes celebran, y

con que fe ponen en los Altares? »
Opal-
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Qtialquiera dirá , atendiendo á lo que vé» 
el Sacrofento Sacrifieio de laMife es una de 

s acciones ordinarias quefe aeofoimbra hacer 
ada día ; y  mucho mas al ver la poca repugn
ancia, y  mucha facilidad con que fe dexa, por 
mííma razón , como una de las acciones me* 

¡Hos preciías, y  mas indiferentes*
J§ De una ocupación totalmente profería fe 
||aíá inmediatamente al Santo Altar 5 y  aunque 
|iguna efpecie de preparación fe procura,es tal, 
y  fe hace tan de priefa, que correfponde bien* 
y  puede fervir como de preludio á la indevo
ción con que deípues fe celebra. La poca gra
vedad , y  mucha difipacion de efpíritu que fe 
lleva al Altar ; la precipitación tan indecente 
con que fe comienza laMife; la ligereza de len
gua , diciendo , ó antes bien puramente leyen
do el Gradual, Epiftola, Evangelio, y  Oracio
nes 5 el modo totalmente mecánico con que fe 
hacen, y  aun confunden por lo regular muchas 

lie las fentas ceremonias 5 la poca modeftia del 
pue celebra; ¿todos fus irreverentes ademanes 
" ifpiran mucha devoción á los que fe hallan 

refentes? ¿Inípiran muchosfentimientos deRe- 
igion , y  refpeto? ¿Un Sacerdote de efte carac- 
er en el Altar nos hará formar aquel alto con- 

Icepto, que todos debemos tener del
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Sacrificio delaMiía£¿Yun Herégé,un Mah'oq 
metano fe períuadirían*qué efté Sacerdote cree¡ 
á Jefu-Chrifto realmente prefente lábre el AU
tai? ; ¿ " í

Pero lo que es aún mas admirable, y  que ape.
ñas íé podría creer, íi la experiencia no me lo 
moftrára mas de lo que quifíeramos, es , que 
no fe halla elle tai Sacerdote mas devoto , m 
mas enternecido deípues de la Consagración, 
que antes que Jefu-Chrifto efté realmente lábre 
el A ltar, y  entre fus manos. Bien sé que la 
ternura , y  movimientos del corazón, con to
do lo que compone una devoción fenfíble, no 
es necefatío par a tener entonces los afe&os de 
Religión , y  reípeto que pide efta real prefen- 
cia; efte piadofo fentimiento feria un efecto muy 
conaturai de ella Divina real prefendasno obk» 
tante es una pura gracia que Dios concede á 
quien quiere s mas lo que no puede menos de 
mover la admiración e s , que fe quede el Sacer
dote tan poco enternecido, tan poco devoto, y  
tan infeníible, como lo eftaba antes de efta real 
prefencia$que fe mire la Santa Hoftia deípuesde 
la Coníagtación con la mifma íequedad é inde
voción con que fe miraba antes que fuefeconía- 
graday que fe comulgue, y acabe el Divino Sa- 
iÉificioen la mifma interior diíj^íicion y  tibieza

que
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fcoe qtraflido (e comenzó. Que nos acoftumbre-í 
Éaos pocoápoco á hacer íirt nuevo gufto lo qué

Íados los dias hacemos, qttandó no hay cois 
anicular que llame la atención, no debe ad- 
úrar : la eficacia que tienen naturalmente los 

objetos criados, es limitada 5 el habito delgada 
£ps íentimientos , y  embóta lo que tienen de vi
le z a  ., y  novedad 5 mas que la real prefenda de 
pefu-Chrifto, por roas veces que íuceda, no ha- 
íj&a mas novedad que la que hiciera una perfo
r a  de ningunas circunftandas, efto es lo que 
Apenas fe puede eomptehender, y  lo que apenas 
P e creería , íi una experiencia del todo infeliz 
l|no nos eoüveñcieíé á que aíi íucediefe. Dirá al
guno > que no íabemos mas que por la Fé, que 
Jeíii-Chrifto eftá realmente prefehte en el Sa

cramento ; ¿peto es efto mal que eftár oculto á 
los ojos, como puede eftár un amigo , á quien 
no nos dexa ver, ni oír un velo eípeío que le 

-ponga por delante ? ¿Y qué importa? Lá certeza 
|que nos dá la F é , debe fer mucho mas infali- 
jfble, que la qué podríamos Confeguir por la evi- 
¡Idencia de los fentidos.

Siempre nos inclinamos á obrar fegun la 
coftumbre que adquirimos ; para efeuíar la in
devoción que nace de decir Mifa todos los días*» 

f  podríamos decirla menos veces 5 mas el habito :
I  de
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dedttihth; Mal, nos haría celebrar fin devoción^ 
aunque rara vez celebrafemos; ¿pero aún dado| 
todo eib, puede la coftumbre tener lugar quan- 
do fe trata de la preíéncia real del miímo Jefa- 
Chrifto ? Los Bienaventurados fe acoftumbran 
á ver á Dios inceíantemente en el C ielo ; mas 
fiempre es nuevo gü ilo , nueva alegría, nuevos 
afeaos de refpeto ,de admiración, y  ternura la 
que experimentan. La prefencia real de Jefu- 
Chrifto no ha de obrar á proporción alguna co- 
fique íé le parezca en el Santo Sacrificio de la 
Miía i ¿ y  la coftumbre de ofrecer cada dia efte 
Sacrificio Divino ha de fer la caula de quitar la 
devoción del Miniftro , y aíiftentes ? No es la 
coftumbre de celebrar todos los dias la que ha
ce que la prefencia real de Jefu-Chrifto caufc 
en lo interior tan poco güilo; la falta de viva 
fé es la que lo cauía : elle falfo pretexto de ha- 
vernos hecho á eíb, es un efe&o de las iluíiones 
del corazón; júntale además el amor proprío, la 
indevoción, y  una regularidad menos exáda, 
y eíto todo es el origen de nueftras faltas en e f
te particular. Acoftumbremonos , por el con
trario , á la devoción, digamos la Miíá como 
quien cree con fé v iv a , y  en breve la diremos 
con toda la reverencia, y  refpeto , que debe 
acompañar a una acción tan íanta, y  myfie-

rio-
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ild& í ¿írpMmeHtaremoiS lo que obra la pre- 
ffendaíeail'de Jeíii-CW fto en las almas fieles* 

celebráremos tan alto Sacrificio con gravé- 
, y  edificación.!¡&S

l' Sfegi'

M
üpsr.SÉ

PARAGRAFO V.

LAS ILUSIONES DEL CORAZON 
en la mayor parte de los eftados particulares 

de las gentes del mundo.

S de maravillar, que profeíando la Igleíiá 
Cathólica una Religión tan íanta, tan pu

ra , tan perfe&a en íii do&rina, y  dirección ; y 
íiendo el Evangelio la fola regla de las coftum- 
fores, es de admirar, digo, no haya tantos San
tos como Fieles en cada eftado 5 íobre todo en
un ligio tan cultivado, y  diícreto, de donde la 
rufticidad, é ignorancia, en punto de Religión, 
eflán defterradas 5 y  en que todas las mayores 
menudencias de la vida civil tan puntualmente 
fe obfervan en todo género de eftados, y  con- 
diciones.

§ Porque , gracias al Señor, no íé puede de- 
§  cir que vivimos en aquellos viciólos tiempos* 
|  donde toda carne havia corrompido fus catni-¡ 
I  nos. Hay Religión, hay piedad en cfieíiglQ.^u

Mas
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Más ,  aunque no 4c te n iegue efia felicidad, 

no fe debe difimular , que entre tanta abundan- 
efe deibúen grano fe bala mezclada la cizaña,' 
y que hay muchos defectos en todos Jos eftados 
particulares, entre aquellos mifinos que viven 
¿1 parecer con bailante regularidad, y  cuyo mo
do de vivir parece no fer reprehenfible,La cati
te mas común de efta mezcla de bienes f  y  ma
les , de virtudes, y  vicios en un arreglamiento 
¡de vida bien común , y  con intenciones baftan- 
temente redas en la apariencia, es que no nos 
recatamos lo bañante de las ilufiones de nues
tro proprio corazón i éftas alhagan , ellas des
lumbran , ellas preocupan ; y  al favor del felfo 
refplandor que producen, y de que tebe apro
vecharle con deftreza el amor proprio,venimos 
á dar incautamente en el lazo, y  nos condena
mos con tal ferenidad, Con un breve compen
dio de todas ellas defcubriré muchos de los en
gaños del amor proprio.

Un negociante , hombre por otra parte de 
una vida arreglada, hace profefion de fer hom
bre de bien en fu comercio. Enemigo de obrar 
de mala fé, y  de hacer contrato manifieftamen- 
te ufurario , vive por tanto fin eícrúpulo en íu 
trato, fin rezelarfe mucho de fu pailón domi
nante , que es el interés $ y  mira la codicia en
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adquirir bienes, el deieo violento que habitual' 
mente tiene de aumentar fiis dineros y  candad» 
y  aquella fecreta, pero engañóla pailón que 
tiene de enriquecerle, y  íácar quanto pueda de 
fu hacienda, como una pailón nada culpable,

| y  que es el alma del comercio. Ninguna cola le 
| parece mas juila, y  digna de alabanza en fu eli

tado que efte eficáz, y  vehemente deieo de ha
cer fortuna$y lexos de penlar en moderarla, fo
menta cada dia fu ambición con nuevas máqui
nas, y  proyectos 5 el menor vislumbre de ga
nancia baila a traer en continuo movimiento fu 

i codicia. En fuerza de elb el demaíiado cuida- 
| do de fus proprios interefes le ocupan dia y  no

che : toda fu honra , fu induítria , y  habilidad 
j pone en buicar en todo, y  por todo fus aumen- 
| tos : fu interés es íu ídolo ; y  fu iníaciable co- 
| dicia, disfrazada ílempre baxo el eípecioío pre

texto de economía, ó por hablar mas propia
mente , dependencia del figlo, es toda fu vir
tud 5 y  vé aqui quales ion ios artificios con que 
deslumbran las huilones del corazón , de que 
tan poco fe rezelan muchifsimos en el comer
cio. No obílante, ¡quintas injufticias ocultas, 
paliadas , disfrazadas fe mezclan aqui, que en 
íiendo algún dia defeubiertas, caufarán extra
ños temores., y  arrepentimientos crueles ¡ aun
que fuera de tiempo! La



La dodfeiadfei^dzas, dicelaEfcrítura,es 
el mas ordinario principio de multitud de pe
tados. Si eñe defeo infamable de enriquecer fe 
dexi/é ver fin disfrd2,yfinmáfcara,pocos hom
bres de bien havríaque no eftuvíeíen (obre 
aviro contra los lazos que pone fin ceíar á la 
reétínid , á la inocencia, y  á la buena inten« 
cion.Mas las ilufiones del corazón con fu exte
rior aparente la disfrazan, cubriéndola para que 
fiempre íé dexe ver baxo el honefto título de 
obligación anexa al empleo de negociante, y  
al eftado de padre de familias. Con eñe colori
d o , enpunto de interés,todo parece lícito.; 
Quando no hay mas guia que la engañóla luz 
que producen las ilufiones, fe camina fin repa
ro, ó fin percibir los malos palos que fe en
cuentran en el camino : todo temor, por mas 
bien fundado que fea, pala por una efcrupulo- 
íá nimiedad; de donde nace aquel dicho co
mún, que no hay que eíperar bondad, quando 
firve el interés de contrafte.No pretendo yo re
prehender el moderado defeo de ganar , y  ha
cer cada uno que florezca fu comercio. Porque 
un remifo, y  defeuidado proceder en un nego
ciante, en un padre de familias,feria tan repre- 
henfible como una excefiva codicia de ganan
cias : condeno fojamente aquel excefo de codi

cia
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cía/y  amMcíon, aquella paíioft fin medidade 
interés ,1  que hace (aerificar la falvacion á la 
fortuna; repruebo lblo aquella foUa íéguridad 
que producen las iiuíiones de un corazón Inte* 
refado con demasía.

En efe&o no fe vé otra cola fino hombres 
de ellas leñas, y  que no le ocupan día y  noche 
mas que en fus interefes. ¿Pues qué una fervil 
preocupación en negocios puramente tempora
les no atemoriza á una conciencia formada al 
nivel de las buenas coftumbres, á una concien
cia chriftiana , eípecialmente quando la hace 
vivir en un extremo olvido del negocio de la 
falvacion? De ningún modo dáfe por feguro 
quien vive afi con la opinión, y parecer del pú
blico , en cuyo concepto pafa por hombre de 
bien, quien no es manifíeftamente malo. La 
ilufíon no folo deslumbra, lino que adormece? 
V efte es uno de los mas malignos , y  comunes 
artifícios del amor proprio; mas quando le dek 
hace el encanto de la ilufíon á la hora de la 
muerte , ( ¡ó buen Dios ! ) ¡quintos yerros de 
cuenta nos delcubrirá el defengaño 1

# '#  *

ÜV la verdad es muy difícil que quando fe.
I I1?-.
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llevan tO doel tiempo làsdependencias idd co- 
»^cbr4tì^prdriiasiasGuentas que fedeben 
daf i  í>i¿s ái€rea del mayor negocio, que es e! 
àè la folvaciott 3 y  que fea mùy inocente ; una 
vida empleada en el interés, y  quéen tratos fe 
%% cortffímido, y  por lo  régukr abreviado. To
do lo qée produce ganancfo fe reprefenta comò 
k'cito , qMndo el íniíitió ititerés abogapor fe 
caüfá : nè fé confeka el rigor de ia Ley , ni el 
¿vangelb ì por no pOneífe en contingencia de
jpViUwUd«
' Én efé£to, ¡qué irtduftna mas fútil, inge- 
niofa, y  eficaz para que reditúe un den doblo 
el menor capital) y  para focar exorbitantes in
tereses dé las mas pequeñas cantidades! Sobra
damente fe vé por la experiencia. Jamás dexán 
dé parecer blérílos títulos que fe alegan, quan- 
dofem iranálaluz déla Muflón,y la paíion 
del interés los jtótÉca.

¡Mas qué habilidad, gran Dios ! ¡Qué def- 
treza en apr<#eéhárfe dé los déípoyos de la for
tuna del compañero entre la gente de comer
cio ! ¿Y quá ritas veces por ocultos , y  poco co
nocidos condu&os hay mucho que temer no fe 
acelere la quiebra délos negocios de los otros, 
íiendp la embidia, y  la emulación caíi infepa- 
fsbfeá compañeras dé la paflón del ínteres en

*'"* V ’t
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los negotiantes ? ¿Purés quinta mala obra fe 
puede hacer por aquí, fin qué la malignidad fe 
ddcubra ? -  , -

Una palabra mal intencionada, que parece 
fe efeapo fin malicia, utí modo de hablar com- 
pafsivo, un gefto demaíiado fignificarivo, un 
menear de cabeza fofpechofo, una defeonfian- 
Za fobradamente expreíiva, aunque con pala
bras ambiguas en quanto al efiado acafo vaci
lante, mas hada entonces encubierto en punto 
de compañía, y  comercio, puede hacer formar 
cuidadofáb reflexiones , y  amedrentar á los 
acreédoresioeafionando graviísimós perjuicios. 
Reíponderáíé , que efto es fin intención de da
ñar á períbna alguna ; bien puede fer, mas la 
pafion del interés no es tan caritativa, y  eícru- 
pulofa , efpecialmente quando es la pafion la 
que domina. Friera de que bien efti,queno ha
ya intención de dañar j pero al fin fe daña.

En realidad, ¿quintas perfonas, aunque 
| empeñadas cort fu buena opinión, y  crédito, 

huvieran podido tener en fu deígracia alguti 
¿ recurfo , fi la trifte fituacion de fus negocios 
i huviera quedado oculta á los ojos del público?
: Una palabra dicha fuera de propofito ha fido 

como tocar á rebato para conmover a todos los 
[ acreedores, haciéndolos correr para lograr

I a. par-
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pareé en etdeípajoi, porlo quál ¿quáfitos negó-' 
ciantes, fe han, viílotan éftreehados, que no 
han podido menos aunque á fu pefar, de ha
cer una quiebra, qúe rhiuvieran evitado, fi no 
huvieran- ficto tan-fuertemente conftreüidos, 6 
huvferan eonfervado fu crédito ?

Hay otros que por una demaíiadamentein- 
diiereta, y  ambicióla codicia de bienes, por 
querer elevarle fobre fu eítado, por fubir mas 
alto que lo que él permite,y por querer hacer 
muchos gallos deiproporcionados, fe ponen en 
la infeliz , éinefcufable necelidad de hacer que 
pierdan liis acreedores los bienes que havian 
confiado a fu buena fé.

Lar codicia, la ambición fon las qhe embar
can á muchos por efos profundos mares Con pe
ligro de naufragar, y  fin temer los peligros. Se 
labe hay muchos elcollos, y  vientos peligrofos, 
Innumerables Pyratas, no importa : baila que 
hayahavido alguno que haya llegado á Puerto 
con bonanza, todos pienían tener ja mifma fe
licidad, porque el deíeode hacer Una gran for
tuna inípira alientos. Si á lo menos en ellas 
grandes , y  ambiciólas ideas no le arriefgafen 
mas que los proprios bienes, íiempre feria im
prudencia ; feria quando mas particular, y  pro- 
ptio el rieígo ; mas arriefgar voluntariamente
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ios bienes del otro por fatisfacer fu codicia, y
ambición , no hay tanta fiufion en ¡ el corazón 
que pueda acallar en eÉo la concrerf cia.

Animan á eftos negociantes nuevos algu
nos tempranos frutos de una indullria recien 
nacida, y que amenace > adquierenfc créditos» 
y aumentanfe las efperanzas con un poco de 
genio defembarazado, vivo , atrevido , y  oía- 
do 5 adquierenfe amigos» y  algunos que publi
camente los proclamen, y  eníálcen fu reputa
ción , y  con eíta luz que deslumbra, emprenden 
con bien poco caudal un gran comercio fobrc 
la bolla agena. Si fe ajuílafen á lo menos á los 
límites del negocio moderado, y  folo fe aplica-r 
fen á valerfe, y  aumentar fus primeras ganan
cias 5 ÍI precifamente fe aprovechafen con des
treza de fus talentos , e induítria , marchando 
palo á pafo , harían á la verdad menos ruido» 
pero caminarían mas» los efeoos crecerían con 
el crédito, y  con poco rieígo fe pondrían en ef- 
tado de hacer una gran fortuna, cípecialmente 
íi jamás perdiefen de villa en íií comercio el 
gran negocio de fu íalvacion. Mas apenas fe 
ven con viento favorable» quando fe echa el 
reílo, y  fe hace el ultimo esfuerzo de,poder.Le? 
xos de reconocer que es Dios á quieaíe deben 
eftos felices principios» no ios atribuyen. finj£$ 
•’ I3  '»
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íupropría Indoftrla:y fe forman anieblo de fii

I—. i propria fortuna,á quien ofrecen fus 
Ojf. i í » I indenfos: Dives effeBus fum , in- 
.  , . I veni idolum mibi, íégun la expre

sión del Propheta: hanfegrangeado bienes;pues 
ellos fe engríen tamo con. la felicidad de fus pri
meros lúcelos, que olvidan lo que fe debe á 
Dios, y  entregándole ciegamente al eípíritu del 
mundo, abrazan todas fus máximas, güitos, y  
coíhimbres.

Yá deícle entonces fe toma el buelo halla las 
nubes. Se pierde de villa la obícuridad del pro- 
prio nacimiento; entremetenfe con avilantez 
en humos» y  porte ,de nobleza; el título de Se
ñora entra en lugar del antiguo de Mercadela; 
los aderezos correíponden á la nueva qualidad; 
y el colloíb gaño de los vellidos excede á lo 
cxquiíito dé los muebles.

Yá todo es grandes banquetes,feftines mag
níficos , exceíiva funtuofidad en, todo , y  por 
todo. Una lilla de maños anuncia al público la 
grande, y  súbita fortuna del negociante, y  el 
luftre, y  explendor que produce, una nobleza 
reden nadda. No obftante, como un árbol 
tierno, que teniendo pocas raíces, echa defde 
luego demaliadas hojas, y  frutos, fe leca en 
breve: á elle modo tan exorbitantes gados con-
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fumen en poco tiempo él animo áe ¡toa éaadafl* 
que no paliaba de una efcafa medlamar Llega fc 
a conocer que los interefes exceden d  capital, 
y  que los tales deben mas de lo que tienen. La 
prudencia, la difcrecion, y  la conciencia piden 
inflan taneamen te la reforma; y  ciertamente ef- 
teesel único partido que les queda i pero ja
más es el partido que fe toma. Aqui es donde 
mejor que en ninguna otra parte fe manifíeíla 
quinto imperio tienen las ilufiones del corazón 
fobre el entendimiento , y  difcrecion, y  aun la 
mifma conciencia, quando fe fofereponen al 
fincéro juicio de la razón. Ven por una parte 
que no tendrán con que pagar; y  en medio de 
ello fe les dá nada en adeudarle de nuevo, au
mentando gallos. Conocen, que no anda lexos 
la quiebra de fus negocios; por lo mUmo fe 
dan mas priefa á fobrecargar la barca que fe 
vé yá en el ultimo peligro de fumergiríe. Si fe 
difminuyefe la oftentacion, íi fe moderafen 
tantos gaftos exceíivos, fe podría fofpechar al
guna defgrada en los negocios,y por aqui per
der el crédito; por efe ji^zgan precifo mante
ner cíle faufto , y  con la oftentacion deslum
brar , y  íbrprender la buena fe de algunos nue
vos acreedores parahacerles dar en el lazo. El 
dote de la muger, y  lo que fe ha recogido por

I4 d
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el ¿atado üe Áiatrimoaio, «na fubftítaeion -fg2 
«orada acafo hafta alli por los intererados, es 
la que pone en feguridad a lo  que hay en el 
caudal de mejor eípecie. Mirafe deípues como 
inevitable la quiebra; mas firve de coníuelo, 
que en efta defgracia aún fe podrá tener parte 
en el deípojo de la fortuna por un convenio for
zado, que hará perder á los acreedores la mi
tad, y  aun puede fer que las dos terceras partes 
de lo que fe les debe; y  efta es la dodhrina, e 
Inftruccion , por decirlo ali, de las iluíiones.

Si no huviera íido tanta la ambición, fi fe 
huviera moderado el deíáfofiego, y  exceíivo 
defeo de enriquecer, y  la iníaciable codicia de 
juntar bienes, fi no íehuvierán hecho tantos 
gaftos íuperfluos'jfi fe huviera contenido el or- 
gullofo prurito de fubir mas alto délo qué per
mitíala calidad, íi íe huviera cercenado un tren 
que no cprrelpondia, ni á la prófeíion, ni al 
nacimiento, íi fe huviera reformado la oftenta- 
¡cion ; en fin, íilexos de bogar íiempre en alta 
mar , fe huviera hecho pie en la ribera, fe hu- 
vieran evitado los recios golpes de los vientos, 
y  muchas tempeftades, á que fe ílguen por lo 
común repetidos naufragios. Las iluíiones del 
£órazon impiden el hacer eftas prudentes, y  ía~ 
iudables reflexiones en la vida 5 á la hora de la

muer-
y
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¡muertéguando fe diíipan , entonces es qúán* 
do fe cannderarin?¿mas fervirá de mucho con-? 
fuelo til memoria í Vienen demafiadámente tac* 
de , no es tiempo de aprovecharte de fu luz/ 
¡felices los que haciéndolas mientras viven, fa- 
ben lograr fus provechos, y  utilidad !

# # *

m ■ ■
I Nada hablo ahora de los artificiólos en re-¡j®, m
|  dos de que fe íirven muchos para anteponerle 

á fus competidores;de las fecretas tramas de que 
fe valen para confeguir fus fines, y  forprender 
á los ignorantes, e incautos. ¡Qué de monipo
dios ocultos! ¡Quintos abominables, é ilícitos 
contratos cometen los que cargando con un gér 
ñero , 6 mercaduría, quedan tolos dueños de 

I ella ; de modo , que todos los que la han de 
i comprar , fe hallan precitados neceíariamente 
fá paíár por fus manos', y pagarles el precio que 
la imponen á fu antojo ! Superchería nada to
lerable , monipodio engañofo, añuda que pue- 
de llamarte ufuraria. El público lo padece, la 

onciencia remuerde,la buena fé reclama,ma$ 
odo es inútil : una vez autorizado el monipo- 
io por las Huilones del corazón , nada mas es 
enefter para dar por fegura la faifa concien

cia
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tía del Mercader. Tampoco hablo aquí de otra I
efpeeic do monipodio menos ofenílvo a la ver- I 
dad 5 peco Igualmente ilicito, que confifte en | 
una fraudulenta inteligencia con los Mercade- ¡ 
tes de un mifmo cuerpo, para encarecer de j 
concierto: las mercadurías de fu compañía, 6 1 
hacer alguna alteración en provecho íuyo á coila j 
del público, que es fíempre quien carga con pa> f 
gar el cxcefo.Todos eftos monipodios, y  fuper-J 
cherías tienen vifiblemente el carader de ini- ¡ 
quidad ; y  pueden pafar por fecretos latroci- ; 
níos, por mas que una eípecie de preícripcion 
parezca haverles librado de la infamia; bien 
que todo lo que es contra la lealtad, y  reditud, 
jamás preícribe.

No obftante , ¿de dónde procede en medio 
de efte caos de fupercherías, é injusticias efta 
feguridad de conciencia, en gentes que por otra 
parte hacen profefion de virtud , y  parece tie
nen Religión, y  mérito ? Procede fin duda de 
las ilufiones del corazón , que fon las que les 
aíéguran entre tanta inccrtídumbre.Ellas fon las 
que forman mil razones aparentes para autori
zar eftos tratos iniquos. Afi faca bien fu cuenta | 
la ambición, y  la pafiondel interés todo lo (abe j 
paliar con el nombre de induftria, y  de manejo. I

No
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No íon menos de temer las Huilones del c<v» 
j razón entre los Oficiales mecánicos, y  Merca- 
¡ deres que venden por menor,que entre los ne- 
| gociantes, y gente de comercio. Las pailones 
| Ion por lo regular mas impetuosas en la gente 
i vulgar; fu comprehenfion no es mucho lo que 
1 alcanza 5 mas por limitada que íéa la esfera de la 
f razón , ó del comercio, la pafion del interés no 
f obra con menos imperio, y  cali fiempre con 
; mas aétividad. Quanto mas corto el alcance, 
tanto mas vivas las ilufiones del corazón; defi- 
de luego que nacen , deslumbran, y  dexan me
nos libertad alas reflexiones en un entendimien

to  limitado. Las aftucias, y  máquinas del arte 
no fon fiempre frutos naturales de la induftria, 
Ion por lo regular puros artificios del fraude 
con que engañan$fon cafi fiempre unos fimples 
afe&ados coloridos, que pareciendo tyien á pri- 
mera faz, deslumbran á los ojos; es verdad que 
pomo es íblo fantasía fii reprefentacion, fiera- 
pre es de poco u(o , porque es fiempre de poca 

¡duración. Vendefe cara la hechura, y  aún mas 
¡caro el difimulo, porque fe pide con exceíb 
labre lo que vale la obra ; difimúlafc el enga- 
p o , aunque por eftar mas oculto, no q$ jmenor.

Las
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Lás ilufíones idel corazón hacen que no fe 1 
perciba la malicia 5 pero no quitan por efo h j 
malignidad. I

; Con qué conciencia, en efe&o, fe puede ¡ 
pender una obra por mas de íii julio valor, una | 
mercadería de quien lábemos muy bien no va- J 
le lo que fe pide por ella ? No obftante, fe cele-f 
bra como triunfo el haver íábido aprovecharle j 
de la buena fe , y  demafiada ingenuidad de i 
aquellos á quienes fe ha íábido hacer caer en el 3 
lazo. Pocos oficios, y  profefiones mecánicas f 
hay donde nofe fepa el arte de trampear.

I Con qué cara fe atreven á pedir con ferc- ¡ 
nidad , y  algunas veces jurando falfo, cincuen
ta reales , pongo por exemplo , por una coíá 
que al fin fe da por diez? Quierefe comprar una 
tela trabajada en un País cftrangero , porque es 
de nueva moda, y  mayor eftimacion que las 
que fe contrahacen, y  remedan en fu Patria, 
con la refolucion de comprar mas caro lo que 
ha venido de mas lejos. Y fe atreve un Merca
der á afirmar, á afegurar con firmeza, y  aun á 
jurar que la pieza que faca, y  que acaba de buf- 
car en íu trafiienda es del genero que fe pide; 
aunque labe muy bien que eílá hecha en el! 
País , y  conoce al Oficial, que por ventura esj 
el quien la ha trabajado. £11 medio de todo la i 

V  yen-.



del Corazón. 14!
i vende como íi huviera fido fabricada en el País 
cftrangero, aumentando, y  exagerando ííi pre* 
c ió , con el pretexto de que la mercaduría es de 
diftinto valor que íi huviefe íido hecha en el 
mifmo País; la vende, pues, mas cara, alegando 
para lo cxceíivo del precio lo fubido de los por-» 
tes , quando acafo fe fabricó en la puerta de fti 

f miíina caía.
| Suelefe refponder, que íi en la profefion de 
Mercader, y  Oficial no hay un poco de añuda, 

jó por mejor decir de trampa, no fe hará pro-» 
grefo en los caudales. La fortuna viene á pafos 
lentos; íi no fe fale á encontrarla , tarda mucho 
en llegar; el íáberlo hacer ayuda mucho ; un 
|poco de treta , y  fuperchería es una renta de 
ibuena calidad, que claramente aíegura la gar 
nancia , y  aíegura de todo rieígo.

¿ Mas deíde quándo acá el Chriñianiímo ha 
¡hecho alianza con la mala fé ? ¿ Defde quándo 
|acá la Dodrina Evangélica, tan pura, íánta, y  
enemiga de toda doblez, fraude , é injufticia fe 
lia  convenido con lo que íe llama engaño , y  
Iraudulencia ? Lo que íc lleva de mas por aftu- 
ic ia , es menor latrocinio por haveríé hurtado 

:on mas deftreza ? Es verdad que no es robo 
Lecho en los caminos Reales, ni en cafa age na, 

ano en la miíina tienda de cada uno ; ¿ mas poc
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eft) eftas üegiíüñas , y  encubiertas ganancia* 
jjo obligan á la reftitucion igualmente que los 
bieneé que fe hurtan?Efto es loque tiran á diíi- 
mular, y  aun juftificar las iluíiones del corazón; 
y  fa feguridad de conciencia con que vive uq 
Ofidál, ó un Mercader de efte carader, fobre 
todo lo dicho, es efedo de fus encantos. ¡Felices 
aquellos á quienes en toda fu vida ha deslum
brado la ilusión, y  aquellos que á lo menos en
miendan efte comercio de iniquidad antes que 
les coja la muerte !

*  #  #

N i procede con mas íégura conciencia un| 
¡Oficial qiie abuía de la buena féde los demás, |  
felfeando, ó alterando imperceptiblemente la! 
Hatería de íu manifa&ura. Puede fer belliísima 1 
la labor , y  excelente íi fe juzga por la aparien- ¡ 
cía; pero nada importa, íi la materia de que fe 
compone es de mala calidad. Se vende por nue
vo lo que yá es viejo, y  ha fervido mucho tiem
po. El arte, y deftreza del Oficial fuple efte 
defedo en una obra demaíiadamente galladas 
por lo mucho que ha fervido. Todo Oficial | 
procura diíimular; pero lá reditud , y  buena I 
fe  no entienden de dUimulos. En todo, y  por



codo bufcafiempre la integridad lo verdadero* 
i Si la obra » dice el Oficial, durafe mucho, feria 
[ menor la venta : es interés del Oficial que fe 
I gafte el genero, para lograr por aqui mas com4 
tiradores, y  para que fe venda mas» y  vé aquí 
i las pernicioíás máximas que infpiran las iluiio- 
(nes del corazón, y  la pailón del interés , con* 
denadas en todo tribunal por la ley de la con

ciencia »y  por el derecho de la buena £é. A  la 
verdad, efta aílucia es demafiadamente groíéra 
para que dure por mucho tiempo íu engaño. El 
descrédito anda cerca de tratos tan engarnios* 
¡y Dios permite que ninguna cola retrayga mas 
á los compradores , que un trató fraudulento. 
Tan cierta verdad e s , que la pafion del inferes, 
por lo regular, es el mas declarado contrario del 
interés mifmo; y  que las iluíiortes del corazón 
fe burlan de nuefira miferable flaqueza.

No hay prueba mas claramente vifible de 
efto mifmo que la idea, y  falla opinión que tie
nen hoy dia muchos Oficiales,y gente de tien
da, del dia fanto del Domingo, y  demás fieftas, 
fias que miran no íblamente como dias de repo- 
¡fo, y  deícanío, fino con eípecialidad como á 
¡días de diverfion, y  aún de exceíos, y  de vicios, 
i La Religión , y  la Iglefia prohíben en eftos 
patos dists toda otea fervil, para que ios Eieles
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todosloSConfagreh alSénor.Dios dexaal puffw 
blo los demás dias de lafemana para .el trabajo, 
teférvarido para sí el íánto día del Domingo, y  
las bellas, para que íéan coníagradas á íufer- 
yicio / y  •aleulto que lesdebemos. Aunque en 
tódo el tiempo de nueftra vida debemos honrar, 
y  fervir á Dios, fe deftinan eftos dias con eípe- 
dalidad para honrarle con un culto mas parti
cular , y  público j y  por eftofe llama el íanto 
dia del Domingo, por excelencia, día del Se- 
fior , como cambien los de las fieftas íolemnes, 
en honra de Dios, 6 de algún Santo, cuya in
tercesión íe implora por efte culto. Efte es el ef- 
pirim de nueíha Religión , y  el de la Igleíia. 
Muchos, empero, tienen por ceremonia mas 
que por devoción , los concuríos que íe ven en 
nueftras Igleíias con motivo de las fieftas de jos 
Santos, como íi eílas íblemnidades fe hicielétt
lolo para la villa, y  no para el exemplo. El San
tificar eftos dias privilegiados , no es cofa pura
mente de devoción , es una prádica de Reli
gión , y  una devoción de precepto.

El deforden en las coftumbres, infeliz efec
to , eípecialmente en efte particular de las Hu
ilones del corazón, no atreviéndole á abrogas 
efta ley, procura echar á perder fu prádica. Las 
perfonas fervilmente ocupadas los días de tra-
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hajo en ítisoficios miran alprefentfi eftosíantos 
días confagrados al Señor , como el único pro- 
pr io tiempo de deíquitarfe de la continuación del 
trabajo de toda la femana. Sobre elle faifa modo 
de diícurrir , fobre efte error, fruto natural de 
las iluíiones del corazón , fe fundan para dedi
car el fanto día del Domingo, y  las demás fies
tas , á las comilonas, á los juegos, á los dias de 
campo, y  otros divirtimientos profanos. ¿ Con' 
qué entereza fe negarían eftos mifmos á un 
convite, á un dia de campo, ya  otras femejan- 
tes diverfiones en un dia de labor , de trabajo  ̂
por no abandonar la tienda , ó el efcritorio? 
Una obra que es precifo concluir, una compra  ̂
ó venta que es necefário efeduar, íirve de legi
tima efcuía, autoriza el no haver admitido el 
convite , y  aún íirve de crédito, y  eftimacioti 
á quien prefiere las obligaciones de fu condi
ción , y  eftado á los divertimientos, y  á la rela
jación. No obftante no fe privan totalmente de 
eftos excefos: todos eftos regocijos profanos», 
los mns,por lo regular, licenciofos, íédcxanpa
ra los dias Domingos, y  de fiefta. Los de labor 
fon privilegiados entre los Oficiales, y Merca
deres : los tantos dias de Domingo , y de fiefta 
han venido á fer entre efta gente , por decirlo 
a íi, dias profanos , pues no fe emplean fino en

K
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cefenda, y  por Obligación de Religión, dia del 
Señor j es hoy por el mas irreligiofo deforden, 
«día mas particular del Oficial, y  dé las períb- 
nas de tienda. Máís en medio de tan palpable 
abufb eftoS mifmos hacen profcfíon de íéf bue
nos Cathólicos, y  no haver abandonado la Re
ligión 5 porque no dexan eftos dias de oír Mifa. 
Bftoes, decir que una Mifa oída de prieía, or
dinariamente con poco refpeto> y  menos de
voción , es á la que fe reducen todos los exerci- 
dos de piedad, y  Religión los dias de íiefta, 
cómo fi la Iglefia huviera pretendido reducir 
tódá' la fentificacion de eftos fantós dias preci- 
famcnte á oírla. ¿ Por ventura da mucho cuida
do un modo de vivir tan fuera de razón , tan
poco chriftiano, y aún puede decirfe , tan de- 
fordenado ? De ningun modo : la iluíioh en 
que vivimos íobre efte punto aquieta, y  aún 
previene todas las inquietudes , y  remordimien
tos. Por vifible que fea el abufo, es hoy tan 
tmiverfal, y  común que fe miraría como de ge
nio apocado, y de eípiritu fin refolucion á 
quien hiciefe fobre ello algún eferúpulo. Eípe- 
rafe con impaciencia ei íanto dia del Domingo» | 
ó la fiefta para deíquitarfe de la íérvidumbre en j  

fe vive los dias de labor, con lacontinuacion I
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en el trabajo. ¿ Pues qué, dicen, ño es permiti
do deíéaníar de un trabajo continuo que fatiga*
y mo|efla?El Domingo,y las fíeftas-íon días je  
defcanfo: ¿ qué pecado es divertirle en eftos días 
hechos para deícaníar ? Efta es otra engañóla 
trama de las iluíiones del corazón. No hay co
fa mas puefta en razón, que el defcanlar en' 
eftos dias en queeftá prohibido todo trabajo íer- 
v i l; ¿ mas la fulpeníion del trabajo ha de fer 
una ocupación de diveríiones, juegos, vicios, 
y  delicias que fatigan, y  confumen mas que el 
continuo trabajo de toda una (emana ? Los exá> 
cicios de devoción que Dios manda, y  la Igle- 
fia pide en ellos fantos dias coníagrados al cul
to de la Religión, no traen trabajo , fon un' 
dulce repofo para el cuerpo , y  es el alma fola 
quien percibe el fruto de los íantos cxercicips 
de piedad.

El mal empléo del íánto día de Domingo,; 
ó de fiefta , es un abufo tan general, y  común, 
que ha paíádo hoy dia á 1er coftumbre. Aún 
aquellos mifmos que por otra parte paíán por 
períbnas de Religión, é integridad en el mun
do , no hacen efcrúpulo de profanar la fantidad 
de eftos dias privilegiados con diveríiones poco 
chriftianas. La conciencia enmudece, porque 
el mal exemplo, y lo general del abufo hacen

■ k * m



Las ilufíones del corazón de^u^ti^n > y  por 
do no íé percibe el daño. Más cfia Vendrá y y  no 
eftá muy lexos para muchos> en que cé&rá el 
efirépito qué hacen al ptefente las paüones; 1 
perderá el mal exemplo toda fu apariencia; fe i 
manifeftará el abiiío con toda claridad, y  íé ex- | 
tín|UÍrán laá ilufíones. Y  entonces ( ay Dios ! ) I 
que efpanto, qué temores en una conciencia i 
cargada de iniquidad, y  que claramente vé la I 

^ ofanacidii de rántós diastáh íantos > y  el déf- I 
píecio que ha hecho de un precepto tan indif- 8 
penfahle! Por verdaderas, y  fólidas que fean I 
eftas verdades 5 por íánta , y  bien fundada que f 
;̂ ^ ^ ó £ tr in a , muchos clamarán contra ella, 1 
^%lehdráií por demasiadamente rígida, y  aiif* | 
téra; no obftante > es la pura dodrina de Jefu- j 
Chrifto y y  de fii Iglefia. ¡ DeíHichado por tanto I 
el que arregla fu Religión, no fobre ella, fino j 
conforme al efpiritu, y  faifas máximas del mun
do ! Mas quando domina el amor proprio, y  
las ilufiones del corazón deslumbran, y  ciegan 
el entendimiento, íé eítima poco la Dodrina 
del Evangelio;en la hora de la muerte,quando j 

; las faifas preocupaciones, y  todas las ilufiones I 
"■ del corazon fe defvanecen, íé conocerá él <

-A 0 o, pero fin remedio.
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£1 citado ide las gentes de calidad no eítá 
libre de las Huilones del corazón, porque no 
hay condición en el mundo que efté totalmente 
Ubre de ellas.

Lo elevado del nacimiento, las prerogatí- 
vas de la calidad, la antigüedad de la nobleza» 
los empleos de honra, y  la diftincion en el 
mundo , todo concurre á hinchar el corazón, 
y  deslumbrar el entendimiento, fiara vez luce-, 
de que la fobervia, y  amor proprio no domí
nen en un citado , en que todo Ufongéa á la va
nidad ; y  aún raras veces, que las Huilones del 
corazón no deslunbren tanto , quantó es ma
yor el efplendor, la fama, la calidad, la diftin- 
cion, y  la nobleza.

El punto de honra, es la pailón dominante 
de las gentes de calidad, y  no hay pfÉpn mas 
delicada. Defdc que han dado los hombres en 
llamar punto de honra á ciertas reglas, máxi
mas , y  puntillos, de que fe perfuaden depende 
fu honor, no hay ley en el mundo que tenga 
mas abfoluto, y  mas univeríál poder, que obli
gue con mas preciíion , y  fea por todas partes 
mas guardada. No es mas que un punto , es 
yerdad $ pero es fu punta muy aguda, de nin

K j
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gun modo fe embota, entra fiempre hafta lo 
vivo, y  fu picadura es de las mas ìènfibles , y 
algunas veces mortal. Qué quexas, qué riñas, 
qué pieytos, qué deígracias no ha cauíado en 
él mundo efte puntó dé honra ! La mas eftrc- 
cha amiftad , laeftiroacion tpéjor fondada, la 
familiaridad mas íntima, todos eftos nudos fe 
rompen , fe deshacen en un momento por efte 
quimérico punto de honra. ¿ Y qtré viene à fer, 
en fin, efte punto de honra, que caula tan 
grandes defordenes en el trato de la vida civil? 
Efte punto en s í, hablando con propiedad , es 
hada y  por lo regular fe fonda fobre nada ; à 
fola la imaginación, y  à las iluíiones del cora
zón diebé lo  que es, y  lo que juzga le es debido. 
Es precifo que la imaginación fírva, por decir
lo afi, de microfcopio para deícubrirle, y  fin 
ella feria imperceptible à la vifta mas fútil. Aun 
alentando que fea algo , es à lo mas un movi
miento arbitrario que hace en un genio, y  co
razón demafiado delicados, y coíquilloíbs, una 
palabrilla dicha, por lo regular, fin intención, 
tin meneo , un gefto, una fonriía fin reparo, al
gún poco de malicia, ò una chanza por feftivi- 
dad, y  feme jantes puerilidades. Efto es lo que 
jproduce efte punto de honra, de quien la ima- 

ion, y  las ilufiones del corazón forman
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Un fcntaíma * y  un monftruq. Ciertamente na
hay cola que demueflre mejor el ímperioque 
tienen íobre la razón ellas Huilones, y  quaí es 
íu malignidad, que elle punto de honra, que 
hablando con propriedad, no es en sí mas que; 
una quimera.

Pues por ventura, hay cola mas eftimable,' 
y  preciofa que el honor ? Elle es un bien perfo- 
nal que íé debe preferir á todas las riquezas. E! 
es el premio de la virtud., y  la natural recom- 
penfa del mérito. El menor golpe le hiere, el 
menor ajamiento, y  la menor nota es una man
cha que puede durar toda la vida > y  que a¿gu? 
ñas veces no íé puede lavar lino con íangre. 
Tened cuidado, dice la Efcritura, de coníérvar 
una buena reputación ; porque elle es mayor 
bien , que todos los theforos del mundo. ¿ Qué 
motivo, pues , hay para condenar el empeño, 
y  cuidado con que fe coníérva, ni para re
probar el mas eícrupuloíb reparo, y  delicadeza 
en mantenerle ?

No quiero reprender el cuidado que íé de
be tener en la reputación, y  mucho menos la 
eftimacion que íé debe hacer de la honra, que 
es un bien íneftimable. Solamente pretendo
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De lasllujtones
nej es otra cofa, que una fálík idea * lina vaná 
imaíginaeion que inda tiene de real, y  es todo 
apreheníion, modo de concebir , y  altanería 
del peníámiento, á quien quiere dar cuerpo la 
paflón, y  de quien las Huilones del corazón 
hacen un fántafma, que es caula de muchas 
deígtacias. Por cierto muy corto hade fer el 
mérito, y  por configuiente muy luperficial el 
honor, quando eftriva folo en un punto; y  
quando una palabra, una fon rifa, un geffo, es 
bañante para deftruirle: por eíb, quien es hom* 
bre verdaderamente de honra , y  de gran méri
to , Cftá eíénto del todo de efta flaqueza. Muy 
fea ha de íér la cara , cuya belleza depende de 
una mofea, 6 de un lunar con que fe adorna.

Nada digo aqui de los duelos, cuyo furor 
ha hecho perecer la flor de la nobleza ; bañan
te he dicho contra ellos én otra parte. Baña por 
ahora hacer conocer, que eftos indignos, y  fu
ndios combates, tan altamente prohibidos por 
todas las Leyes Divinas, y  humanas, ion ordi
nariamente fatales efectos del punto de honra, 
y  por configuiente de la ceguedad de las Huilo
nes de un corazón efeiavo de fus pafiones , y  
de cuya Religión hay mucho motivo para du
dar. Lo mas lamentable, y  que prueba con evi- 
¡fgecia la necedad de eftas ilufiones, es el haver

hon-
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honrado á los que íé empeñan eníémejantesdue-* 
los con el nombre de valerofos, como íi el valor 
coníiftieíé en íaber degollarle á fangre fria. En 
una batalla, en un afalto es donde íé deben dar 
pruebas del valónalas íé ha notado, que eftos es
padachines de profefion fuelen dar ordinariamen
te pruebas de cobardía en el exército, quando fe 
ofrece alguna acción un poco ardiente,donde es 
predio echar mano de fu perfona.Eftos tales no 
quieren combatir fino en campo cerrado , por
que fe fian en fus puños; ó íí es en público, es
peran fer léparados por algunos caritativos que 
les c-bfervan.

Otro efedro de las ilufiones del corazón, to
cante á efte imaginario punto de honra, es un 
fentimiento demaíiado pronto, una delicadeza 
extraordinaria (obre todo aquello que no cor- 
refpondeá la alta idea que han formado de fu 
propria excelencia , la menor inadvertencia de 
un criado, de un conocido, de un amigo, ofen
de fu altanería. Obligan á las menores obliga
ciones de atención con la mayor acrimonia.
Una involuntaria deícortesía, una falta de res
peto que íé les haga fin intención 5 un defeuido 
en la urbanidad, y  cofas femejantes, los relíen
te, les caufa difgufto, les pone de mal humor, y  > . ; 
les irrita. Miran todas eftas menudencias como ̂ v

areá- ,-T\'r
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atentados. Ellos excefos de delicadeza fobre 
puntos de honra, eftos movimientos de indig
nación tan mal fundados, ella deíazon, que 
degenera muchas veces en cólera, y  colas fe- 
inejantes, es efecto de las ilufíones del corazón, 
que abultan los menores objetos, é irritan una 
paflón fomentada por mucho tiempo en fuerza 
de un genio demaíiadamente delicado. A  buen 
feguro, que hidefe cafo de tan imaginarios def- 
precios un mérito bien fundado. Un genio fu- 
perior, una razón ferena, un buen entendi
miento efento de las ilufíones del corazón, y 
una grandeza de alma, una virtud varonil, un 
corazón noble eílán muy fuperiores á ellas ba
gatelas fobre puntillos de honra.

No quiera Dios que pretenda efcuíar por 
efo, y  mucho menos autorizar la falta de refpe- 
to debido á las períbnas diítinguidas por íu na
cimiento , por fus empleos, por las prerogati
vas de fu clafe, por íu calidad, y  nobleza. El 
honor, la atención , los reípetos fon debidos á 
las períbnas de diftincion: elle es un tributo que 
fe les debe, fegun todas las Leyes de la vida ci
vil ; y  fíempre ferá un defe&o fin eícufa faltar 
á ellas. Solamente pretendo dár á entender, que 

* la demaíiada delicadeza fobre elle punto no es 
Ciertamente prueba de nobleza i antes bien de 
... . . or-



quien hace abultar los objetos.

# *  *

í Puedefe decir que nunca fe manifieftame- 
I jor efta ceguedad , efe&o ordinario de las ilu- 
! íiones del corazón , que en la fervil íujecion al 
! efpíritu del mundo , y  fus arbitrarias máximas, 
j en que viven la mayor parte de las períonas de 
i diftincion.

Defde que han dado los hombres , que 11a- 
? man de mundo , en formarle una eípecie de 

fantafma de República , para explicarlo afi, en 
la vida civ il, y  en el trato que tienen entre si 

; las perfonas que la componen, fe han diícurri- 
do uíbs , y máximas, á que fe ha dado título, y  
fuerza de Leyes; y  efto es propriamente lo que 
fe llama efpíritu del mundo. Poco han cuidado 
de coníultar el Evangelio, y  el eípíritu de la 
Religión en efte genero de codigo mundano; 

i todas íus Leyes, todos fus uíbs, todo lo que fe 
llama máximas del mundo fon invención del cf- 

| píritu , y  corazón humano , fin atender, ni fe- 
| guir en eftas difpoílciones, fino la inclinación 
| natural, y  el inftinto ciego de las paflones, de?. ^  /  
i " ' xan-
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xandoíé llevar por lo comun de las inclinación
neseftragadasde los fentidos, y  de la naturales 
za. Y eftoes,hablando con propriedad,lo que 
fe llama mundo, máximas de mundo, y  espíri
tu de mundo; efta es , hablando con realidad, 
la imaginaria Monarquía, 6 por mejor decir, | 
Ariftocracia, qué hace, y muda, íegun fu ca
pricho , los ufos, y  leyes á que fervilmente fe 
fujetala gente Nobles eñe es el efpantajo de go
bierno á que fe fujeta, y  que no teniendo en $í 
cofa de realidad,fino vanas, y  fantáfticas ideas 
de ciertas perfonas, que arreglan por él los 
güilos, los ufos, las atenciones, las modas , y 
toda la Ametría de la vida civil, han dado fuer
za de ley á fus capriehoíás ideas. Ciertamente 
hada debe humillar tanto á los hombres, como 
efta unánime, y  general fujecion; efta íérvil 
dependencia de los caprichos del otro; no obf- 
tante, ¿qué feñor mas imperioío, mas familiar, 
masrefpetado,que efte eípíritu del mundo, tan 
contrario, y  opuefto al Eípíritu de Jeíu-Chrif- 
to, y fü Evangelio?

La primera lección que fe dá hoy día á un 
niño de calidad, es infpirarle el eípíritu del 
mundo, enfeñandole todas las obligaciones, y  
prá&icas mas mundanas.La menor falta en efto 
ié le reprende con toda eficacia, nada fe le de-

rSS*-
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1 ara pafer en efta materia $ famenor fnkUvéttétP* 
cía fe le advierte con todo rigor* codo fetecáf- 
tiga.¿Y fe eníéña con tanto cuidado i  eftos Ca
balleros joveneslas obligaciones dé la Religión, 
y  las Tantas máximas del Evangelio?Múchas ve- 

' ces fe les repite que unniño de calidad debe 
fer político, y  cortés, y  guardar todas las po
líticas del ílglo para fer hombre de bien. ¿Mas 
fe le repite tan á menudo, que no hay verdade
ro hombre de bien en el mundo, fino aquellos 
que fon verdaderamente Ghriftianos; efto es, 
los que viven fegun lasreglas del Evangelio? 
Una buena educación es digna de alabanza ;, y  
es también preciíá, y  neceíaria$ ¿pero puede 
fer buena, fi es poco chriftiana ? Enséñale a 
úna nina á hacer la cortesía con gracia > á un 
niño á eftar con modeftia en preíenda de fas 
perfonas de diftincion: ¿fe les enfena con todo 
cuidado á eftar con devoción, y  refoeto en las 
Iglefias ?

Muchos acafo juzgarán,que femejantes re
flexiones fe ponen aqui por demás, y  fuera de 
propofito.Segun íu modo de difcurrir, eftas lec
ciones fon para los Religiofos, la devoción es 
úna coíá poco corriente 5 en una región donde 
reyna el eípíritu del mundo, fe mira como mo
neda de país eftrangera, y que no pala e n * l

que



que fb ttantamandocortefeno rque efiro, y  am*1 
^hoatoas gfaéwtyá'i ejiiípixan las huilones del 
corazoos a quien eftá revellidodel efpíritu del 
fíglo^|Pües qué fe vive acafo íinReligion en el 
inuadci>líP,e níngHii®Odoí mas fe vive munda- 
î teei»iEfe.»iy generalmente hablando, efta pa- ¡ 
íion prevalece á todas las otras. Las perfonas i 
masrde bien , y  deumas razón, en lo que fe lia-1 
ma inundo político , eftíman á la virtud como | 
álasalhajas de precio¡que no fe ufen. i

Sn-efeeio, ¿consúltaíe por ventura el día de | 
hoy á la Religión ? y  a las máximas chriftianas I 
para arreglar por ellas toda la economía de la 1 
vida civil ? Aquella modeftia chriftiana, que en | 
parte era el carader de diftincion de los pri- ¡ 
meros Ríeles $ aquella reditud aquella in- ¡ 
gemía ílmplicidad de que tanto fe preciaban ¡ 
nucíiros mayores; aquella delicadeza de Con- | 
ciencia ,̂ que era de la mayor edificación , el I 
dia de hoy , entre las gentes del mundo fon y 
virtudes que preferibieron por fii antigüedad. | 
El fauílo excefivo, la mas profana magnifieen- | 
c ia , fin diftincion de claíes, el gallo inconfide- [. 
rado , y  fin límite, que confume las mejores i  
familias, y  que difgufta á los mifinos que vo- 1 
luntariamente los hacen , hace gemir feereta- 
fuente á quien no ha perdido el feíb de toejo

pun-
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p pumo. KPo obftante, el eípírítu del arando ib* 
| menta, y  pide, como por obligación, todos eP* 
1 tos varios excéfos :1a cortierit^d^ exetnplo zx* 
í ratita » aunque fea rebentándo, y  es preeifb 
I guardarte de deíaprobarle, yquexaffede áhKi! 
f Buena fé no seque pueda havearmasvergbnzoit 
| fervidumbre para las gentes de forma, y  perfil* 
\ ñas de calidad, que eítar fojetas á citas modas 
í tari de capricho, que tanto oprimen, é incomo- 
i dan , y  que no tienen otto origen, ni autori

dad , que la fantasía de los güitos , y  el antojo 
de las iluíiones dei corazón , que fe burlan efe 
la ligereza del efpíritu del mundo. A  la verdad, 
íi fe apagafen un poco las iluíiones del cora
zón , también fe apagaría lo que fe llama eípírí- 
tu del mundo.

Mala vergüenza para los Chriftianos, fer 
tan efcrupulofos, y  exá&os obfervadores de las 
máximas del mundo, y  al mifino tiempo tan re- 
miíos y  de tan mala correípondiencia á las le
yes del Evangelio, y  á los mas indifpenfables, 
y  fantos conféjos de Jefu-Chrifto. ¿De quién fe 
hace mayor eftimacion , y  quién prefiere en la 
concurrencia, las máximas del mundo, ó los 
confejos de Jefu-Chriíto ?
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A  la verdad, lo que hoy fe confulta en las 
idilpoficiones, en el moda de vida, en la con
duda de los negocios, es precifamente el efpí-j 
titu del mundo, el güilo del mundo , el juicio \ 
del mundo. No hay detención en deliberar el | 
partido que há de tomarle; el mundo es de or-1 
dinario el árbitro de la elección 5 él es el orá*S 
culo á que le conlulta. £1 elpíritu del mundo I 
decide el deílino que fe ha de hacer de los hi-1 
|os : de dos hijas, la que tiene menos prendas, I 
í§dedica para el Convento, refervando paral 
cafa aquella que es mas apropoíito para lucir |

, en el mundo. ¿ Consúltafe mucho al elpíritu di- * 
vino íbbre la idea que fe forma de fortuna ima
ginaria , y  por lo regular quimérica ? ¿Hacefe - 
cafo de las akas verdades de nueftra Religión, 
del méthodo de una vida ehriftiana, y  de la 
eterna falvacion para las refoluciones, y  em- 
prefas que fe forman mientras dura la vida? 
Todas ellas obligaciones prácticas de chrif- 
tiandad fe dexan para los devotos.

Dígale lo que fe quiíiere contra ella imagi
nada feveridad, contra el que fe concibe mal 
humor en tan afentada doctrina: por más que u 
fe exagere, por mas que fe mire con deíprecio |

a i
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| a  quíen híciére tan útiles reflexiones, como me- 
| lancólieas, y  mal fundadas; por mas que fe 
| quieta juftificar el efpíritu dei mundo , y  fus 
l máximas; por mas que fe conciba á fu favor fin 
I llevar el juicio por los filos de una rigurofa crí- 
í tica,la experiencia de todos los dias lo definien

te ; y  aun aquellos que mas la aplauden, con- 
i fcfarán en lo íntimo de fii corazón, que eftá 
! muy ai natural fu pintura.

Seame permitido aqui el defcender á rela
ción mas por menudo. Los exercicios de una 
piedad chrifiiana, freqüente ufo de Sacramen
tos , una íánta ambición de ganar indulgencias, 
el Roíario, oración tan familiar á todos los 
verdaderos Fieles , el vifitar los pobres de los 
Hofpitales, limofnas piadofas á tantas pobres 
familias, a quien la necefidad hace vergonzan
tes , la modeftia chriftiana, que fiempre ha 
honrado tanto á las períbnas de calidad; una 
exemplar regularidad de coftumbres en aque
llos mifmos que fon los mas diftinguidos por 
el explendor de fu nacimiento; la delicadeza de 
conciencia en todos los eftados, fi hemos de 
confeíár la verdad, fon prácticas rodas las mas 

piadofas ; mas aunque fean de Religión , yá no 
fon hoy de moda en el mundo, y  á folo el vul- 
£o fe vatx dexando obférvancias tan religiofas.

im El
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El eípíritu del mundo tiene yd otro modo 

de g&bernarfe.Una muger de moda fe avergoa- 
zaria hoy día, fi fe díxde en efas mundanas di, 
veríionés , a que concurre, que havia rezado j 
el Rníario, 6 que venia de hacer oración de la i 
Iglefia. D e lo que hoy día fe hace gata es, de 
havere fiado en el bayle, de venir de la Come- i 
día:en.ninguna otra cofa fe entretienen, á lo | 
menos, con güilo: las nielas de juego, las diver- ] 
llenes de mas gaño, los adornos de más precio, j  
peynados efquiíitos, nuevas modas ion y  i  la | 
materia ordinaria de fus converíaciones j mate- i 
rías, fin duda, vanas, y  de ningún momento. 1 
Y  aunque es afi , ellas inútiles converíaciones ! 
fon folamente las converíaciones de placer en 
ellas mundanas concurrencias. No fe labe ha
blar de otra cofa, a menos que la murmura
ción no haga la cofia á los circundantes: elle es 
el efpírim de! mundo, y  es predio confefár, 
que fiendo afi, es muy poco el que tiene.

Los hombres del mundo no fon mas Chrif- 
ríanos, ni mas efpirltuales, ni razonables en 
fus converíaciones. Los incidentes que fucedie- 
ron en el juego eí día antecedente, 6 la noche 
de antes 5 un adelantar por días el placer í una 
aventura, en que por lo regular fe interefa la 
reputación del próximo $ un cuento divertido, f



«Se palabras, ama burla jocofá coa
»y

ordinario de las 
inútiles, y largas convertaciones que Ce tienen 
en fus profanas alambicas; ella es ( ü me es lí
cito explicarme afi } la tela que todos bordan, 
y  lo que ordinariamente fe puede decir , que es 
la mas feria ocupación de Los hombres de dife 
rincíon , de la gente regalona ,y  ocioíá, en lo 
que fe llama mondo. A  la verdad, no es fácil 
conocer en qué confifta fu bondad : brilla el 
fáufto, y  fe celebra el modo de portarfe de ios 
que componen la efeena. Mas todo efto fe en
cuentra con mucha mas ventaja en un theatro. 
Alábale de bien diípuefta una Comedia , un 
foayle , mas fu bella difpoflcion no es prenda, 
ni calidad de los que reprefentan , 6 baylan. 
Ciertamente , quando fin ilufiones, y  con ojos 
íantos , y  chríftíanos fe mira de carca la her- 
mofura de cfte mundo, no podrá menos de en- 
contrarfe muy feo.

Mas fi fe quitaíen elfos entretenimientos, efe 
tas diverílones, eftas juntas, y  concurfos pro
fanos en la vida de los que viven á la del mun
do , ¿qué vida feria í aquella remita ociofidad, 
aquella inacción feria un origen inagotable de

de amarguras, de diiguftos, v  
L i  defe



IÍ| De iatflufiorits
defazoties ; elmod® de vivir mas depreciado', 
el isa# v il eítado, la íérvidumbre mas penoia 
ferian mejores en fu; comparación : convengo 
en todo eíb ; mas uña; vida chriftianá, quatde- 
be fer la de todos los Chriftianos,eftá efentadc 
feméjantes precisiones. Guftate, ó* vtdete><üee. 
el Propheta, gultad,comenzad por la experien
cia , y deípues juzgareis, qualde las dos trae 
contigo meyores confítelos. La iluíion trabaja 
por atraer á sí los hombres con todos fus atrae- 
tiyos. Con todo efo las alegrías de los que vi
ven en el mundo ion rifas forzadas, que ño pa- 
jfan de dientes adentro. A  pefar de la difimula- 
cion , es cierro que las inquietudes, amargu
ras , y triftezas fon el paito mas común de fus 
ánimos; fu fingida , y  artificióla alegría jamás 
los acompaña nafta fu cafa, donde eftán de or
dinario de mal humor, y  llenos de melancolía.

Por el contrario , la vida chriftiana es una 
vida igual, dulce, tranquila, á la que fe íigue 
una alegría pura, una paz inalterable , que 
acompaña por todas partes a los virtuoíbs. Es 
cierto, que íi las iluíiones del corazón feextin- 
guiefen , el mundo apenas tendría séquito, ó 
por mejor decir, fe quedarla fin efclavos.

Bien veo que en el mundo fe dá por alen
tado , que la vida de jos mundanos no es devo

ta;



taïiaâs tampoco quieren queiea/tenfda pot li
cencióla , ñí ¿tacamente éôibtdènada. M » vf-
clos mas gtoferos eftán deílerrados de cite mo
do de vivir. NueÉro figldi eftám uy cultivado 
para no condenar todo lo que cede en :fu def- 
honor ; algunas gaianteríes que fe eftilan , fon 
Tolo exterioridades que divíéiten; y  efo no qui
ta , que el modo^de portátil la gente de diftin- 
cion fea inocente, por mas que fea mundana; 
que aunque no es vida devota , es con todo vi
da de perfonas de calidad. Eítas fon las razones 
que alegan las Huilones del corazón, y  que 
aprueba generalmente el efpíritu del mundo.

No me meto en examinar fi es pofiblc que 
una vida,fégun las máximas dét mundo» fe éon- 
lerve Inocente mucho tiempo. Qualquieta que 
concibiere , como fe debe, la fantidad de nuef- 
tra Religión , fácilmente puede refolver el pro
blema ; baila advertir, que una vida de ella ca
lidad nunca ie ha tenido por vida chriíliana. 
¿La delicadeza,y ociofidad, de quando acá han 
dexado de fermadre de todos los vicios ? Una
vida empleada éh placeres, y  fin memoria de 
las altas verdades de la Religion, expuefta à tan 
grandes, y  frequentes peligros , arreglada en 
todo à las máximas del mundo , reveftida de í i t  

S&íritu, únicamente ocupada en el defeo de fer-
L 3  Vit-



Í66 Délas flitsleHts
virlc; ¿ellÉa ^  wiipdana repto*
bada por Jefu-CStólflo »tap ^Sblciieute con* 
traria a todos los eohféjos de fié Evangelio j.ef- 
ta vida, digo» puede íer Írtocehte>niaun Chrif- 
tíana ? ¿A quien fe pretendeperfuadir efta par 
radoxa ? ¿Por ventura á aqüqüas/ perforas que 
pafan los diasenlos íantos exercfcios de la pe» 
nitencia en la claUfiira¡, quebes'el aíylo de la 
inocencia, y  de; la virtud t ¿A aquellos que vi» 
ven una vida tan Chriftiana, tan pura, tan 
exemplar en el mundo , que hán cobrado hor
ror á efte género de vida mundana? ¡Buen Dios! 
¿Qué concepto fe haría de la fantidad de vueír 
xraReligion, íi fe halláíc en ella una contrarié- 
dadtan manifiefta ,¡ íi  eftos dos retratos tan de- 
íémejantes pudieien pareceríe, fí eftos dos câ  
minos , tan opueftos, pudieien conducir a un 
mifmo término? Solas las iluíiones del corazón, 
por fus encantos, pueden hacer probable efte 
problema.
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d é  la s  ; ilusiones d e l  c o r a z ó n
en los efpeciofos pretextos -, que Jirven de efcufa 
para no cargar con las obligaciones de Religión, 

y dé los preceptqsdela Iglejia*

A  abftinencia, y  el ayuno de Quarefma fon 
> de precepto. Él verdadero ayuno conílfte 

propriamence en no hacer fino una comida en 
un día natural } por difpenía fe permite los dias 
de ayuno una colación > que no debe fer como 
comida. Las? Vigilias, las quatro Témporas, y  
Quarefma,ion ayunos de precepto.En otro tiem
po el ayuno de Quarefmafe diferenciaba de los 
otros, en que en la Quarefma no fe podia co
mer hafta deípues de Viíperas , cfto es decir, 
hafta defpues de ponerfe el Sol; en los demás 
ayunos, deípues de Nona, que era á las tres de 
la tarde. Lalglefia, que jamas varía en la doc
trina , puede mudar, fegun ios tiempos , la 
prádica. Efta buena Madre, apiadandofe de 
fus hijos , ha querido moderar efte rigor dei 
tiempo de la comida los dias de ayuno.No obf- 
tante fubfifte la efencia del ayuno, que confió
te en no hacer; fino una comida por día, y  abf-

3-4 te-



%1$ D tía t fiujionet
tenerle de ^erto»inf^B^S'|>irolî os 5 los que 
en la colación, que es en lugar de cena , han 

, de íér precííámente de frutas , ó cplás íéjnej^n- 
tes. Todos convienen én el précepto, y  efte íhb¿ 
íifte ej día de hoy etí toda fii fuerza; ¿pero fe 
obferva en nueftros d&s como la Ipefia quiere? 
Aquí es donde triunfan las Huilones del cora
zón.

No hay duda es predio íc aleguen eficaces 
razones para eximirle de un precepto de Reli
gión tan claro, y  manifiefto, y  que obliga, ba- 
xo la ipena de pecado grave, á qualquiera que 
no tenga una elcuía ,que delante de Dios íe 
juzgue legítima. ¿Y los vanos, y  frívolos pre
textos con que tantos fe efcufan hoy de la Qua- 
refma, y  del ayuno, fon razones legítimas de
lante de Dios? ¿Todas aqueUas dífpenfas, que 
el amor proprio propone, y  las Huilones del 
corazón autorizan, íérán aprobadas por el Se
ñor el dia del juicio ?

Teme uno que ei ayuno le ponga flaco, y  
fu buen parecer, y  robuftéz no fe acomodan á 
úna íbla comida por dia. No es menefter abo
gar mucho yá j las ilufíones del corazón lo han 
decidido, y  el amor proprio fentencia á fu fa
vor la diípenía.

Solo el penfamiento de enflaquecer hace
pej>



«ercfetel color k úna mugcí ctefrflttindoVakéra! 
fudelicadeza, y  cienfrívoléisí itfodvosatfevoc 
de lá* ilúfiones autorizan á&liépuglWztncia my 
co n efto fo loyi fe creerá conmotivo bailante 
para pedir la diipeníL , -. l-Snq -

Si algún raftito de temor de^^bs qué le teya  
quedado , hace que la cohcfenciade remuerda* 
la procura fofegarU b á lo menoría aquietófia?* 
püendo el ayuno con alguna corta limoíhapa- 
ra Comprar, digámoslo a íi , con ella una falíit 
feguridad 5 y ©ios quiera no fe: dicuentteníDL 
redores contemplativos, por nd decir tímidos, 
que demaíiadamente fáciles en dexarfe vencer 
por un tono de voz laftimera, y  artificioíámen- 
te decaída, autoricen una difpenfa, de que fe 
glorian las ilufioóes del corazón , d  empeño, 
y  el amor proprió. ¡O gran D i#  ii ¡Quintos ar» 
tificios para eludir la indiípenfabie obfervancia 
de los mas Tantos preceptos , quaiido ion con
trarios a las inclinaciones de los fentidos!

No parece fino es que el precepto de la 
Quarefma, y del ayuno no habla y i  mas que 
con ios pobres : á lo menos es cierto, que caíl 
no fe obfervan y i  por las períonas regaladas. 
Los mas ricos, y  las períonas de calidad, por la 
mayor parte, no obfervan con mas puntualidad 
la Quareíma, y  el ayuno, como fi la calidad,

y.



y  íá abündaiida! fecfcn títulos ^inmunidad* 
parece queja VigUIaderoga la nobleza, y  po
cas comidas efpléndidas íe dan en Quarefina, j 
donde á lomenosno fcfirvaen la meíacaroe, j 
y  pefeado; lo que no demudara poco la tela- i 
xadonde jtiud^O ligio» Noi obftante ̂  aiinl ha- \ 
ciendo profefionde piedad aparece que’feaco-»} 
modan algunos con un abufo tanefcandalofo, | 
y  no repugnanel femaríe aúna meía que;púe- j 
áé llamarle proíama en tiempo de Quarefma¿ j 
Tódo efto es obra; de las iluíiones del corazón, j 
que aun liada laconciencia deslumbran. j

7  - #  #  #  , . ‘ 7;'” -
•V ■ £ * - . • t ,

Sin embargo, no todos ie, éfeufan tan lige
ramente de la Qüarefma,y del ayuno; aun hay 
un gran número de aquellos Ifraelitas fieles, 
exidos, y  Religiofos obfervadores de la ley» 
que no fe atreverán á faltar al ayuno fin moti
vos muy sólidos; y  íiendo aqiti donde fon mas 
de temer las iluíiones del coraron , con todo 
cío es donde nos guardamos menos de ellas»

£1 cuidado, que íégun el eftado de cada uno, 
debe tener deíus proprios negocios, y  tal vez 
de los agenos; la aplicación que pide fii co
mercio , cl cambio, el que hacer de una tiendan

el



•■ v.íMGoni&M é ft
el cj)tda<k> Hfi una numecqfa fáifiilía?, yícmraf 

muchas ocupaciones infeparable$ todas ¡ d& it 
tpitofefion * todo d io fe juzga Otcas tantasípodef 
¡roías eícuíás contra la obligación del; ayuobí 
¡Los cuidados^ la deícomodádad, el tener que 
fervir, las obligaciones » y  tareas del empleos 
y  otros menores embarazos que fe calificad con 
icL aparente nombre de infufrible mortificación* 
íón el título en que fe funda la difpenfa que fe 
pretende : todo efto coloreado por las iluíiones 
:dei corazón movido del amor proprio , paía 
prontamente por derecho legítimo para pretenv 
derla. En efta concurrencia dé la ley eon el 
amor de sí mifmo hay poca, detención ; la refo» 
lucion que fe toma, hace eximir fe con ningurv 
dcrúpulo del precepto del ayuno. La prevarica-«1 
clon de la ley fe mira como una prerogativa del 
eftado, y  condición; y no falta mucho para 
que los tales fe alaben de havér deícubierto un 
modo tan fácil de encontrar con la diípenía-, 
cion. Efto hacen cada día las iluíiones. Que- 
brantanfe las leyes mas fantas , y  fin remordi
miento. ¿Pero fe hallarán afi eftos miímos á la 

Jghora de la muerte ? Repito con freqüencia á la 
jmemoria efta ultima hora, porque es propria* 
itnente el único momento de la vida , en que 
pefaparccen nueftras iluíiones > y folo en el que'



eri punto de Religiorf, y  vidi
____ en que d amor proprio tan im-
petuofoen fus deieos} tan diumulado en fuj 
idéas,tandieftro eticonducirlasà fu fin , du
rante la vida, y i  queda fin artificios para en-

Tanta ilufion puede ha ver en quebrantar 
un Mandamiento tan predio , como en el pre
texto Taño de una ligera , y  aun muchas veces 
imaginária deftemptanza para exímírfe del ayu
no , y  abftinencia deQuarefma, y  de los días 
en que fe prohíbe la carne entre año. Quando 
una enfermedad nos impofibilita i  obíérvarlos, 
convengo en que verdaderamente queda qual-1 
íquiera akpenfado de los dos; ¡pero quintas en-\ 
fermedades hay de pura delicadeza , de amor 
proprio y yaunde aprehenfion , las quales fo- 
las las ilufiones del corazón hacen tener pot 
Verdaderas ? Muchos fe creen enfermos por íoio 
el temor de cftarlo, ó porque el amor proprio 
les perfuade á que lo eftin.

Las mugeres de Corte efpecialmente, eftin 
muy fu jetas á efte genero de enfermedades. El 
demafiado cuidado ea confervar fh buen pare
cer , y  mantener firefca la tez de íu roftro, la 
demauada delicadeza , es declarado enemigo 
de íu falud. El regalo debilita, y  las ilufiones

del



del Corátefí.
&1 corazón proponen eftadebilidad, como fc*4 
gal cierta de una enfermedad cercana 5 no ne-* 
ceíita de otra cofa ana fenora para confttltac 
con el M édico; y  éfte parareíblver que el ay u? 
no, y  vigilia le fon dañólos* Admítele la fen-* 
rencia defde luego fin apelación, y  queda el 
Médico acreditado de muy hábil en fu ciencia. 
La enferma imaginaria, á la primera vifita, dice 
á todas las demás, que fon otras tales como ella, 
que el Médico la ha condenado á comer carne? 
fe celebra fu diflamen, y  de efte modo, no que-» 
da muger ociofa que tomando fu defazon por 
debilidad , no procure feguir fu exemplo. £1 
amor proprio fe vale de efta ocafion para peí? 
fuadir a todas las prefentes que fe hallan con el 
mifmo achaque, y  por artificio de las Huilones, 
efta folicitada , é imaginaria debilidad, viene á 
fer entre ellas una enfermedad contagióla, y  pe
gadiza. No hay ninguna de ellas mugeres rega
lonas , y  por efo tan delicadas, que no crea 
tener derecho a que fe le difpenfe en la vigilia, 
y  ayuno. El no guardar entre ellas el rigor de 
la Quarefma, parece fe tiene entre ellas por fe- 
ñal de muger de calidad , y  efte es uno de los 
efeftos de las Huilones del corazón, y  artificios 
del amor proprio. Parece que el precepto del 
ayuno, y  Quarefiiia no habla con eftas perfo-

uas



Hilas ílujumes
t&l 'ociaías v acomodadas ¿ ¡que,1 i _ ^
jfiántenerír e®tí> delicadeza ¿ pafan fas noches ét 
éljuego* baítando foló elpenfámientode peni, 
tenfciâ para afligirlas. No obftante , todas ellas 
jjtíekw ptófefiomdeCíhnftianas y \ mas feráftad. 
miíidaspor tales en el dia del Inicio , y  las ilu- 
íiónes de un amor proprio disfrazado, juftifíca- 
ián eftas fias déjenlas?

IY aquellos que las huvieren autorizado por 
una tímida condefcendencia, íerán juftificados? 
¿ Un Direflor demafiadamente contemplativo, 
que fiendo acafo mas rígido para configo, aprue
ba con facilidad la relajada conduéla de los 
©tros, es difciílpable, quando por haver fido 
muy fácil, y  excefivamente moderado en fus 
deciíiones, ha abierto camino a la relajación?

¿ La facilidad, la ignorancia, la condeícen- 
dencia de un Médico, que fíempre íé conforma 
con el parecer de los que le confultan (obre fu 
imaginaria necefidad de difpenía del ayuno , y 
Quarefma, le harán menos culpable delante 
de Dios ? No obftante , el Dircdtor , y el Médi
co fe creen con buena conciencia fobre efte 
punto 5 ¿ y efte error, y efta feguridad de con
ciencia , no fon claramente efeéto de las hu
ilones?

¿Pero no es mejor exceder en fuavidad,



i<l&om%Qn*
una doctrina demafiadamentc íevera? 

Jefu-Chriíto nosenfeñaporfuexem ploa fei 
ftiartíos, y  fuaves. No niego que la dulzuraes 
una de las virtudes chriílianas; pecó jamás há 
i&iok&a de efta virtud el dar ocaíion á los que 
nos confuirán para eximirle de la obfervancíá 
de los Mandamientos de D ios, y  de la Iglefia  ̂
Una condefeendencia tan remiía no es fuavi- 
dad•, fino prevaricación.

Quintos vanos pretextos, buen Dios ! para 
difpeníárfe con (érenidad, y  fin remordimiento 
de úna L ey , con quien eftá reñida la feniuaU  ̂
dad, y  á quien no puede fufrir el amor propriol 
Todas las paflones fe arman contra el ayuno, y  
Quarefma; y. el eípiritu del mundo les quita fu 
vigor, y  todo parece concurrir a enflaquecen 
las, y  defterrarlas. ¿

Una ocupación por mero gufto; un viage 
por pura diverfion i  una vlfita de atención; la 
llegada de un amigo, eípecialmente á una caía 
de campo, todo parece que confpíra á quebran
tar el precepto del ayuno. El hacer buena com
pañía ; una condeícendencia defordenada ; una 
cortelanía mal entendida , un convite graciolo, 
y  con inftancia, parecen efpedoíos pretextos 
para interpretar benignamente la Ley , fin que 
la conciencia halle tropiezo cu abogando el

amor



el emenduruemcq íc canrorme con, ttijaiife. 
Hsa-i:-y dcíaqrú naee;f qhfc.el precepto déla 
Üglefiaíeahoy tan poco reatado en el mundo; 
porque la menor aparente razón; al favor délas 
Huilones ,< parece ün titulo fuficiente para la
t ' /*■

Pero diráíé el precepto de la Quareíma, y 
'del ayuno incomoda : lamentable recurfo ! ¿ Y 
de quándo acá. la mortificación , y  el ayuno fe 
ha eftablecido para fomentar la fenfualidad, y 
delicadeza ? Ningún pecador puede coníéguir 
fitfalvacion fin penitencia > por efto la Iglefia, 
qiie conoce efta necefidad , ha mandado con 
precepto el ayuno, y  Quareíma; lo uno, y  lo 
otro incomoda al amor proprio; ¿y fi eíle pre
cepto fe acomodáfe con é l, feria penitencia?

*  #  #

£1 cuidado de la familia de la caía, la apli
cación á cumplir con las cargas del empleo , es 
tina indiípenfable ocupación , no io niego. Un 
padre, una madre de familias, eíperan que Dios 
les ha de pedir cuenta de los que eftán á íu car
go : la cabeza de una Comunidad, un Superior, 
todosaquellos que tienen dominio fobre otros,

tO-i



%elCor4£otii 
todos los qué tienen empleos, eftán precifadOS 
á cumplir con muchas obliga.ciones. Toda Préf 
lacíá es carga > y  no falo ten  #  dar cjieniá 
exacta de fu propria perfoma, ftno también dé 
fu empleo , y  de los que dependeh de él. Puede 
uno lér inculpable en fus coítumbres, y  no 
obftante por fu negligencia , tener mucho de 
que dar cuenta tocante al cuidado , y  á las cos
tumbres de aquellos que eftán á fu dirección, y; 
gobierno. Efto no es eftrechar mas de lo jufto 
el moral por obras de fupererogacion , fino ex* 
plicar fus indifpenfables obligaciones. Un pá* 
dre, una madre de familias y eftán precifamente 
obligados á criar á fus hijos en temor de Dios* 
á darles una educación chriftiana 5 efto es , á! 
enfeñarles deíde fu infancia los primeros princi
pios de la Religión, y á inftl^fecntcadim ien- 
t o , yá con las buenas coítumbres, y  yá con 
las obligaciones , y  puntualidades de una vida 
civil. ' >

El cuidado de los criados , y  criadas, no es 
obligación aíi como quiera, refpeéto de los pa
dres, y  madres de familias; indifpen&blemente 
eftán obligados á velar fobre fus coítumbres , y

conduéla : Si quis autem fuo- 
rum, &  maximé domejlicorum 
curam non habet, diceeiApof

M

i . ad Tim. 5.



«tcA jJidem negavit % &  tft infideii detfritó. Sí ah 
«ano no cuida de los fuyos , ^particularmente”  -* ---- iY?Í.. .. _J_ ^

lijas, y  «iaps» ba renunciado la F e, y es i 
peof que unPágano. Fuertes fon las exprefio. | 
íe s ; mas verdaderas, y  muy proprias para que I 
fe comprehenda quáles fon las obligaciones de I 
los padres, refpe&o de aquellos que componen i 
fu familia. Elfaltar á ella obligación, es , fégun 1 
el Santo Apoftol, haver renunciado la Fé , no 8 
con palabras, fino con las obras, oponien-1 

, ijtófc con las acciones al Ghriftianifmo, menof-1  
preciando uno de fus mas efenciales preceptos, y | 
5&ñdoocafiqn á losinfieles' por efta negligencia, 1 
para despreciar la Religión Chriftiana. Anade | 
el jlppftol i que es peor que un Infiel; porque | 
éfte folio coa ftift^into de la naturaleza no deja i  
freqüentemente ddidtnplir con efta obligación; | 
quando los Chriftianos iluminados con las lu- f 
ces de la F é , la echan en olvido. El Chriftiano,
dice San Chryfoftomo fobre el aíunto , viola la 
Ley de la naturaleza, y  la de D ios, que profe- 
ía , y  en efto es peor que un Geniil. En efedo, 
con qué cuidado los Heregés, y  Pagados enle
jían á fus hijos los errores dé fu fefta ; quando 
los hijos de los Chriftianos, y Cathólicos eftán 
por lo común poco inftruídos de las verdades 
de fu Religión! Una
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delCoraton.
* Úna itoüge'r áíl defcuidáda i mitjr ál t$Lp
0 cott motívó deefte téxép de Sán Pablo, él 
¿tutor Gathélico de las Reflexiones Morales ío- 
bfe el nuevo TeftamentO, no fe acula en él 
Tribunal de lá Confeíion, litro dé algunas dis
tracciones en fe oración, de algunas Vivezas 
de fu natural, de algunas tentaciones dé vani
dad , quando por fu poco cuidado con fus hi
jos , y familia,fe halla incluida en efta terrible 
fentencia del Apoftol, que la pone en la claíe 
de los Apóftatas de la Fé, y la declara peor que 
un Infiel. Pienfa vanamente que camina por el 
camino de los confejos, y  qúe aípira a la per
fección , quando es en algún modo péqr qpjr 
una Infiel, por el defprecio de las obligaciones 
capitales del Chriftianifmo. Y  efte es propria- 
rnente el efedo de las ilufio§ís¡ dÉ dorázcm.

Una madre de familias, baflantemente arre-
: glada por lo demás en fes coftumbres, pero un 
| poco metida en el mundo, fe perfuade haver 
! baflantemente íatisfecho á la obligación que tie

ne de dar una educación chriftiana á fes hijos, 
quando los encarga á alguno de la familia ; y  
aunque la obligación es perfonal, juzga fanear 
fu conciencia naciéndola cumplir por otro. La
mentable ilufion , que hará gemir algún día 
á muchas madres de familias!

M i Dios



Píos fio fia encargado á vuefíra familia la 
educación de vuelcos hijos: á vqs perfonalmen- 
te esa quien felá ha encomendado $ y  á vos íb. 
la feria quien pida cuenta de íu educadon.La 
femília, á la verdad, es guarda del rebaño ; pero 
por fin , es guarda afalariada : eí padre , y la 
madre de familias ion los verdaderos Paftoresj 
fon los que conocen fus ovejas , y  a quienes éf- 
tas deben conocer. El Paftor mercenario, dice 
el Salvador, que no es el verdadero Paftor, y a 
quien no pertenecen las ovejas, viendo venir 
el lobo , las abandona, y  huye; por lo que el 
lobo las roba, y las auyenta. Huye el mercena
rio , añade el Salvador, porque efti afalariado, 
y  ||o tiene interés alguno por lo tocante á las 
ovejas : Mereenarius autem fugit, quia rnerce- 
narius efif &  noñpertinet ai eum de ovibus, Y 
efto es propriamente lo que fon los criados, y 
criadas, reípe&o de los hijos de familias. Efta 
metáphora no tiene necefidad de mayor aplica-, 
cíon. Concluyo efta materia folamente con de
cir, que es una pura iluíion imaginaríe, que las 
cabezas de las familias pueden con buena con
ciencia exímirfe de la educación de los hijos, 
entregándolos al cuidado de los criados ; ellos 
fon quienes eftán encargados, y  quienes deben 
dar cuenta. Dar á fus hijos una buena educa

ron*



del Corazón, f
! tíon ¿ es Hartes una fegundá Vida; la naturalezas 
¡ comienza , la educación perficióna. Los: criados 
| no tienen mas obligación que velar (obre loshi- 
¡ jos, tener Cuidado de ellos, y  darles buenos 
, exemplas, que fírvan para mantener, por decir- 
, lo afi , la buena educación que los padres les 

dan. Él mal exemplo de los criados ; es fiempre 
I de gran perjuicio á la buena educación de los 

hijos; por lo qual no es menor obligación la de 
! los padres, de velar fobre las coftumbres, y con-s 

duda de fus criados.

#  #  #

Las cabezas de las familias, no tienen Me
nos obligación de obfervar las coftumbres, y  
modo de portarle de fus criados, que de dar 
una buena educación a fiís hijos. Eftán encar
gados de cuidar de la falvadon de eftos, y  Dios 
les pedirá cuenta de la de aquellos; deben ref- 
ponder de la falvadon de todos aquellos que 
eftán debaxo de fo govierno. Si no veláreis, di
ce el Señor, íbbre todos aquellos que dependen 
de vofotros, y  defcuidáreis de enfeñarles las 
obligadones de fu Religión , y  vinieren á per- 
derfe por vueftra culpa, yo os pediré fu íangre: 
Sanguinem autem ejus de manu tua requiruna.

M j  Jo-
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hábla íg|iiiÍT0ente cojn^qsprfres, y tn& 

dres, reípe£todefu$ hijos, y de losquelosfirvenj; 
y;eqn ío^upenoresRegulares,}y ILclefiáftieos, 
refpeék» de fus inferiores, todos fon reíponfa- 
bles para con Dios de la íálvaeion de los que 
cftán debaxo de íu govierno. No fe les ha dado 
la fuperioridad fobte los otros, fino para fii bien. 
En eftoes en lo que la$ ilufiones del corazón or
dinariamente engañan con mas fatisfaecion, aun 
al entendimiento de la gente de buena crianza.

, Sé miran los criados como gentes aíálaria- 
das para íervir. Con que lo hagan con deftreza, 
fidelidad , y  prontitud, y no fean de genio fo- 
bervio, fe pagan de fus 1ervicios fin pedirfeles 
SÜÜt 4 Se cuida mucho de que firvan á Dios tan 
bien eomo a fes amos ? Obfervafe fi fon traba
jadores j exáé^f^y,hábiles i ¿ pero fe advierte 
con tamd c u fe á ^ ^ io n  de buenas coftiim- 
bres ? 4 Se informan ÍÍ freqiientan los Sacramen
tos , fi cumplen con las obligaciones de Chrif- 
tianos como deben ? Nada menos, fi dan gufto 
á fes amos, eftán contentos con ellos 5 en quan- 
to al fervicio íé les mira, y trata como fami
liares ; pero en quanto á las obligaciones de 
Om itíanos, fe tienen por eftraños. De aquí pro
viene el deforden de coftumbres, y  aun la pocq 
Religión en la mayor parte de las pexfonas de
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férvido. J Qué cuenta fe ha; de dat á Diosdd 
una negligencla tan reprehenfible de los Ghidil 
tianos ! Proteftantes fe han vifto cuiidadoíiísi-? 
idos , que fus criados Cathólicos fuefen exá&os 
en cumplir con las obligaciones de íu Religión, 
y de que afiftlefen a Miía todos los dias. Es ver-» 
güenza traer femejantes exemplos $ pero aún es 
mas indecente, y  laftimoíb poderlos alegar, pa
radar en cara á los Fieles con fu floxedad (obre 
efte punto.

No es menor iluílon imaginar que fe ha fa- 
tisfecho á efta obligación, quando fe ha éneo-» 
mendado á los criados, y  á los hijos la exá&a 
obfervancia de los Mandamientos de Dios , 
de fu Igleíia. Aún fe les debe ayudar con bue
nos exemplos, íin los quales las mejores leccio
nes no tienen eficacia. Mas fe cree a los ojos, 
que á los oídos. Los exemplos fon Infhrucciones 
mudas, y  fiempre eficaces; piadoíámente fe 
cree lo que fe o ye , pero fácilmente fe imita lo 
que fe vé.

A  la verdad, ; qué fuerza pueden hacer ai 
entendimiento, y  corazón de una tierna donce
lla las lecciones de piedad, modeftia, y  poco 
defeo de aderezo , quando fe las da una madre 
indevota , fiempre compuefta, y  que nunca fe 
dexa ver en público fin una vana oftentacion de

M 4 lu-
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IúcimíéMof^Un ¿padre , continuamente üiftraí. 
doy jugador; p¿Ho regülat, de profefíon, fiem- 
l^ id e  friafátHÜór , y  aCafo5 muy poco circunf- 
pe&o en fus palabras , dará, ó puede dar una 
educación muy chriftianá á fu hijo, y  eftarán 
muy edificados fus familiares con los malos 
exemplos de fu amo ? | Y efte padre de familias 
havrá cumplido con decir friamenre á fus hijos, 
y  criados : íéd hombres de bien, y  no obréis
como yo?

Efte es el efecto de las Huilones del corazón 
Cn las períonas que eftan encargadas de la edu
cación de una familia, y  que tienen obliga
ción de reíponder de las coftumbres de los que 
les eftán fujetos. Haviendo, pues, de dar cuen
ta de fu conduda, y  modo de vivir, les ferá 
bien recibido el decir : yo yá les encargué que 
fe portafén cómo gente de honra, con bondad 
de coftumbres, y  con temor de Dios ? Pero fi 
los exemplos doméfticos contradicen eftos buê  
nos confejos; fi el mifmo porte que ven , def
iniente lo que fe les encomienda, havrá cumpli
do un padre, una madre con una tan importan
te obligación, por íolo haver dicho á fus hijos: 
íéd virtuoíbs, aplicados á vueftra obligación: 
huidlas malas compañías; fin darles inftruccio- 
ties prácticas, y mas por menor; fin velar

con



‘ Uel Corazón.
Con cuidado (obre fu proceder , y  fin cníiiálN 
les con fus exemplos á fer verdaderamente 
Chriftianos ?

í-£í|

¿Un padre que no fe vé en cafa fino a lá hd* 
ra de comer, una madre que gaita la mayor 
parte del día, ó en adornarle, ó en lucirlo, y  
en fobrefalir en las vifitas , le aplica mucho a 
dar una buena educación á fus hijos, y á velar 
con cuidado íobre fu familia ? Las perfonas de 
diftincion , con efpecialidad , no miran el día 
de hoy elte indiípeníable cuidado como obli
gación. A  lo menos fe creen legítima, y bas
tantemente defcargados de ella, haviendola en
comendado á los criados, ó eftraños, aun fifí 
faber fí aquellos, á quienes fe dá efta delicada 
comifion , tienen buenas coftumbres. Y por efo 
quintos jóvenes han aprendido de aquellos, á 
quienes imprudentemente fueron encargados 
para fu educación, los primeros principios del 
deforden , y defenfrcnamiento en fus coftum
bres i Se dice continuamente á los niños de ca
lidad, que deben acordarfe de la antigüedad, 
diftincion, y  nobleza de fu familia 5 ¿y fe les 
acuerda con tanta frequencia que fon Chriftia
nos , y  que la piedad di luftre, y  el mas bri
llante eíplendor á la nobleza ? Se les habla á 
menudo de los hombres famofos i unas fe les

pro-,



i8<5 "De lasilujwnes 
proponen con tanta freqüencia los grandes San
tos por modelo f ¡Qué ilufion vivir con feguri- 
dad de conciencia, omitiendo una obligación 
de tanta monta!

La lección de los libros de piedad es un 
gran medio para la educación chriftiana de la 
juventud , y efpecialmente la lección de las vi
das de los Santos ; ninguna mas proporcionada 
a la curialidad de los jovenes ; y apenas otra 
queíea mas útil á todo el mundo. Para cada dia 
hay una hiftoria, que güila, y  que infíruye;por 
tanto, en las familias verdaderamente Chriíiia- 
nas, no íé dexa de leer diariamente la vida de 
los Santos en preíencia de todos. Mas en aque
llas en que jé defeuida de la educación de los 
hijos, y  del cuidado de los criados, eíle medio, 
y  piadoía induftria, íé mira como cola que no 
toca fino á los Religiofos.

Si una madre es aficionada á que fu hija lea, 
y  aprenda de memoria un íoneto, una relación, 
un madrigal, ó alguna otra cofa de poesía , en 
haviendo vifitas en fu caía, es llamrda para que 
recite fu papel 5 la aplauden todas, la alaban fu 
memoria , fu buena gracia , y  diícrecion. Se le 
hacen preguntasíElla refponde lo que ha apren
dido de íu buena madre 5 porque en efe&o ello 
es todo lo que fe le ha enfeñado en fus prime-
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¡tós anos : grandes, y  prontos progrefos hard 
icón el tiempo fegun eftos principios en la cien- 
ida de efpíritu del mundo , de las vanidades, y; 
!de las pompas, y  aderezos. Como fe halla eri 
¡tan buena efcuela, no puede menos de aprove
charle del exemplo que continuamente tiene 
¡delante de los ojos, y  de las lecciones que fe le 
dan 5 y por efo íe eterniza el efpíritu del mundo 
en la mayor parte de las familias.

Efta es la laftimoíá educación que fe dá á 
los hijos; y aunque debiera atormentar la con
ciencia , como las iluñones del corazón extin
guen, y apartan todos eftos temores, no íe tie- 
jne el menor cfcrúpulo de la voluntaria negli-. 
•gencia de una tan eíéncial obligación.; ni aun 
|e juega y i  materia de confeíion ; aunque para 
(muchas perfonas ferá motivo de condenación 
eterna. A  lo menos los diíguftos , triftezas, y  
aflicciones que caufan los hijos con el tiempo a 

Üys padres , y que ion lamentables efectos de la 
•mala educación quedes han dado, pudieran 
fcrvirles de penitencia; pero la falta que come- 

i ten los padres , y  madres , defcuidando de la 
jeducacion de fu familia , mal fe puede reparar 

•or los pecados que eftos cometen. La negli- 
;encia de vueftras obligaciones es falta perfo- 
ial; vos ibis á quien Dios pedirá cuenta de ella;

f e -
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ferd bien recibido él decir : mis hijos i de cuys 
educación he deícuidado, me han dado muchos 
difguftos, y  pefadumbres ?

Me he alargado un poco mas en efte punto, 
porque puede ter punto en que las ilufiones deí 
corazón hacen menos ruido , y  caufan mayor i 
mal, fin que fe perciba 5 y  efto es lo que hace! 
que fe viva fin remordimiento en efta perezo-| 
fa negligencia, y  que de ordinario fe muera 1 
fin arrepentimiento. Las perfonas que eftan enj 
empleo , no deben velar menos contra las ilu-| 
fiones del corazón. Su eftado, fus empleos, íii| 
preeminencia las exponen , mas que las otras,§ 
a las aftucias, y  futilezas del amor proprio5 lal 
pafion del interés fe aprovecha de la autoridad! 
de la perfbná para íobreponer fus derechos 5 lal 
inclinación , el cariño, y  aun la antipatía fe 
aprovechan, por lo común , de las ocafiones: 
en que pueden lograr fu íatisfaccion. Un difguf- 
to , una ofenía recibida pueden adormecer
le ; pero fi hay ocafion de venganza, fin darfe 
á conocer, al punto vuelve á defpertar elfenti- 
miento 5 la autoridad, el empléo, la dignidad,! 
¿1 caraéter parece animan al amor proprio , y 
íírven como de afylo á las ilufiones.

La honra, y bondad, de que hace profe- 
fion un hombíe pueíto en dignidad 3 le hacen

mas



del Corazón^
flias tlrcunfpeík», y  le dexan dar cíegaufent# 
en eL tropiezo í mas las ilufionés 4 el corazón 
fon (Utiles, fon dieftras, y  engañólas, y  íe deíf 
lumbran jy  el imperio que tienen fobre el en- 

t tendimiento, y la razón, hace que fe vele muy 
f poco fobre fus artificios, 
f En efta difpoficion, en que fe dexa la ra- 
| zon ganar por los engaños del amor proprio,
! hay grande peligro de que fedexe llevar de una 
I inclinación demasiadamente natural, y  que dé 
| la preferencia á quien le inclina el favor. El de- 
! recho fe concibe, 4 e ordinario por aquel por 
( quien las ilufionés abogan 5 y íi no fe eftáfo- 
¡ bre avifo contra todos fes atradivos, es muy 
! de rezelar, que fin querer hacer injufticia, fe 
j mude el didamen en la refoludon.

A  menos que haya un modo de concebir 
muy acryfolado, y  chriftiano, el entendimien
to fe dexa, por lo regular , engañar del cora
zón. La intención puede fer reda, y  fincéra, 

i y  la acción defeduofa por haveríe fiado de la 
¡ Uufion. La voz de las paflones fiempre es mas 
! feerte que la de la conciencia, á menos que la 
\ verdadera piedad no las haga enmudecer ; íolo 
I el rezelo de nueftro proprio corazón puede de-

I fendernos de fus engaños.
Por la falta de efta defeonfianza de nofo-

tros



Tbb , &e las llttjtonet
irOsitnímos ,fin proppfíto deliberado , fe debí 
lita lá equiífadj fe ofende 1*. jüftida, y  preva
lece contra la raisqn el catino , ó mas antes la 
bailón, del interés configue lo que quiere. Si do
mina la reéiitud, no hay aceptación de perfo- 
nas j pero defde luego q̂ ue re.ynan las Huilones 
del corazón, todo fe hace á gufto de las paflo
nes. . ■

En el empleo de dirigir los plcytos, y  for
mar los procefbs ; en el de Sécretario, ó Depo- 
litario de la fe publica; en el'de guardar las no
tas , y  minutas que han contratado las partes 
para reíblver expedientes, que fean auténticos, 
y  obligatorios. ¡Buen D ios! ¡qüán peligrofóes 
no fe dexe ei ánimo engañar del defeo de la ga
nancia ! Se embarazan los incidentes; fe multi-

fe

plican los procedimientos; fe alarga la caufa, ¡ 
fabiendo bien que la dilación del pleyto no dif- ’í 
minuye el reconocimiento, y  regalos de los li
tigantes.

Es predio dar copia de un. inftrumento por ̂  
mano de Eferibano; pues fe ha de pagar bien 
el papel, las palabras, las lineas demaíiadamen- 
te feparadas, y las margenes pueftas en blanco; 
de fuerte, que ocupe íéis hojas lo que pudiera ¡ 
caber en una. ¿No hay fraude en todo efto?¿No 1 
fe mezcla la ilufíon en efta tan artificióla indufl- 1

tria? 1
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j tría ? Lo cierto en efta materia es, que ninguna 
I cofa hay en que nazcan menos efcrúpulos que 
| en ella. Componéis una crecida renta con ellas 
j engañólas induftrias, y  viene á fer un pro toco- 
| lo un buen mayorazgo. No quiero decir, que 
j el cuidado, la aplicación, el trabajo, y  el eftu- 
j dio no merecen algún reconocimiento, y  que 
j no deben pagarle; lulamente quiero preguntar, 
íi no es de temer, que las ilufiones ponderen el 
que hacer, y que fea la pailón del interés quien 
feñale, y  talé lo que le trabaja.

Los regalos fon dones gratuitos, demoftra- 
ciones de reconocimiento, de eftimadon , Ó 
amiftad 5 ¿pero no podrá también fer una efpe- 
dede contrato mudo , ó tácito convenio , e£- 
pecialmente quando el que los hace, tiene ne- 
celidad de la benevolencia, y  crédito de aquel 
á quien fe los dá ? Nada lifongéa tanto la codi
cia como efta cortesíaspor mucha que fea la in
tegridad déla perfona que fe halla en el empleo; 
por igual que fea la balanza que tiene en la ma
no , hay grande peligro de que le incline á la 

|parte que le ha hecho el preíente, aunque éftc 
no fe haga lino por pura atención ; y por efte 
peligro no quieren los Miniftros, los Jueces 
arbitros, las períbnas que feconfultan gu an 
do ipn de una reconocida juftificacion, y de

una



a ftwlafiHíeb^i, recibí? regalo al- 
_^o^jes muy difícil » que una cor

tesía ,que dáganancia ,fi me es lícito decirlo 
a&i , quede ílempreen los juftós límites de un 
m r̂o reconocimiento, y  queálo menos no al- 
téiidi dl£lam£n d& La pura juftificacion, y  no 
i|||¡a  mucha parte en k  fentenda.

lAqni esdonde las ilufiones del corazón 
pueden4 e^umbrár-con mas rutiieza el entendi- 
«ní»n*n,  .y  engañarle con mas faláz artificio, 

e no féatúeraaíterar la jnftieia de que 
4 ^ ^ ^  í aunque fe lleve por de- 

la delícadezade conciencia,íi no nos 
lasilúfipues, la pailón del in-

zeloía defusderechos, el 
‘ ^ '""“ “"^'**"1^1.; amigo deí ipterés, y  una« . t # • •natural al reconocimien- 

:ar , y  mirar como eí- 
crúpulovano quálqiiBBia temor, halla determi
nar , y  dar por juftific^dpiel difamen. Mucho 
hay que temer, que las anidas perílufiones que 
hacen los regalos, clamen atgnp dia levantan
do el clamor contra la injufticia, y  que la con-r 
ciencia no junte fu voz con k  de los regalos. ,

feá’"$4



POR el trato de la vida civil efttiendúáfue- 
llas honeftas', freqüentes, y  guftofaséon- 

verfacionesaquellas vifitasde pura córtela-“
$ en uná

? I
llevar adelante, y  

amiftad, y  para ¿ deícanfar de‘- las

La
« i  •  t •  , i.,,

las vifitas 7 6 en lospaíeos,esla parte principal 
del comercio de la Vida civ il; es como el alma» 
y  lo que no la dexa defcaecer. ¡Pero ay Dios! 
¿todas eflasfrequehtes converiaciones fon íiem- 
pre qual^ de|irf® r, chriftianas^ fe inocentes?

Es tan >univeríal la conftpcion de nueftro 
figlo,que la gente del mundo caí! no íabe man
tener converíacion fino con las murmuracio
nes. Toda plática fin efta fal es infipida, y  fin 
guüo i y fobre efte particular efpecialmente es

N  fu-



D* las Uufionts
(obre el que las iluíiones del corazón deslum

hran mas á fu falvb. Apenas hay converíacion 
en que no íé hiera la reputación del próximo; 
y  apenas hay entre los que la componen¿ quien 
no fe precie, y gufte de divertirá los demás á 
coila de los aufentes.

¿Sábele un cuento ridículo de alguno ? ¿Ha 
fucedido algún acaíb poco guíloíb ? Corre á la 
fordina alguna voz del mal eftado de las cofas 
del otro ? Sucede alguna defgracia fecreta á un 
particular? Motéjale á alguna íéñorita algún 
pial trato ? Jamás fe dexa de variarlo en la con
veríacion apenas le llega ; y, ellas voces , que 
forren en la Ciudad »bien, ó mal fundadas, fir- 
ven de tela, fobre la que cada uno quiere echar 
fus cortés, y  hacer fus pefpuntes. Todo el guf- 
to pohen en decir, y  oír todo lo que puede difi- 
minuir la repufagi(#;<}el próximo* ó á lo menos 
la buena eftimacioii que tenia de íiis méritos, 
eípecialmente qliando obscurecen los proprios.

Las ordinarias converfaciones Ion , por lo 
común, fobre metferias ridiculas , y  poco chrif- 
tianas; y  quiera Dios que fea loto la pérdida 
del tiempo la única pérdida de tari largas, é 
inútiles concurrencias. Lo cierto es ¿ que la 
reputación del próximo hace la colla de ordi
nario., y  que íi la murmuración no anda íiem-

-pre,
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p̂géV p#f1feeíri<> afí, fia rebozo, a> lo «fenos 

-hace fii papel disfrazadat K o todos murmuran, 
pero raro hay que no tenga parte en la'mur
muración*

Un meneo » una palabra, un gerto, una 
ibnriía, el mifmo íilencio » todo concurre á la 
murmuración , y  con batíante freqüencía á la 
calumnia* ¿Y íé íále de la converíácioncon mu
chos remordimientos? Ni penfamicnto,ni ofire- 
cimiento de efo* No hay murmuración que no 
lea pecado, y  muchas veces pecado grave, y, 
hay pocas converfaciones en que no fe murmu
re* Mas las ilufiones en efte punto hacenie defi* 
vanezca, aun halla el menor eíbrúpálojí^lfl- 
ncfe precífamentepor diverfion,y elle es'Mlen- 
guage comuu rk  quantos'^iveti en elsftmndo. 
¿De qué hemos de hablar^ dicen » en ellas con
verfaciones cotidianas , fino dé lo qué pala? 
Dexenos hablar de la materia que nos dá el pú
blico , fin tener otra regla en lu converíacion 
femejantes perfonas*

Pero veale bien quanto mal es la murmura
ción , y  de elle modo no nos dexarémos fácil
mente engañar de los encantos délas ilufiones.

Los murmuradores , dice San Pablo, ion 
aborrecidos de D ios, y  el Sabio nos afegüra 
también, que los hombres ios abominan : De-

N X trac.
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trafiores Des oMbiles , &  ab&minatio "hotninnuñ 
detractor. Pues aunque parezca que los hom
bres gañan de oír á un murmurador, no dexan 
de deteftarle en fu corazón, y  guardarle de ét$ 
porqué:temen , y con razón, que del mifmo 

.moda que trata á los otros delante de s í, los 
trate también á ellos'en fu aufencia delante de 
otros. Y  no creáis y que por concurrir á la mif- 
ana converíacion , fe os perdonará, quando ci
téis aufentes : {quintos mantienen la convería- 
^ipnde la aíambléa á vueftra coila en auíencia 
vueftra ! Mas dexando aparte vueftro proprio 
4®l#tds j eftas mumníraciones, que íbn de or- 
Ü ltfio  el platoprincipalde los ¡divertimientos, 
y  codio el alma de la converfacion , concebid 
quan dañólas, y  perjudiciales fon á los que las 
dicen, y  las oyetú La buena reputación, dice 
el Sabio, vale matĴ iie todas las riquezas ; por 
eílo dicen los DoCtores, que quanto la reputa
ción vale mas que las riquezas , tanto el peca
do de la murmuraciones mayor que el del hur
to. Sola la materia leve en la murmuración, aíl 
como en el hurto, puede hacerla culpa venial. 
¡Pero quán difícil es en efte punto de murmu
ración conocer lo que es leve !

Pocas converíáciones familiares h ay , po
cas juntas, de las que en el muudo fe eílUan,

. n§
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eriTqufe ncrfemaltrate la íréputácftín <fe loé mi- 
fentes r ¿mas fe íák de ellas i  ló menos con ál- 
gua remordimiento ? ¡Ay:! Jamás éntramoi en 
cuenta con noíotros miftnos fbbre un punto 
en que intereía tanto la conciencia, y  aun 
quizá nunca havremos peníádo en él. Las Hu
ilones del corazón nos caúlan tan falía feguri- 
dad, y  poco remordimiento. Diráfe que en eí- 
tas diverílones ordinarias de la vida civil nada 
fe dice que no fea decente , y  arreglado á la 
atención, y  bien parecer; fi íe dice algún cuen
to chiftofo , es por divertir la converfacion ; íi 
fe cuenta algún fuceíb, la voz que corre en la 
Ciudad , 6 alguna acción , en que fe interefa el 
amor del próximo, quedan íbrpréndidos los 
circundantes; fe compadecen; y  íi alguna vez 
la gloián , es íolamente por hacer la hiftoria, ó 
relación mas divertida, y  agradable; y  efto es 
todo lo que fe faca en realidad de eftas conver- 
fadones tan poco chriftianas: efto viene á fer 
lo que quiere íantiftcar el efpíritu del mundo, 
todo lo que alega en favor de una coftumbre, á 
quien parece ha hecho lícita fu mifmo uíb , y  
preícripcion; ¿mas ferá íolo efto lo que fe des
cubra á la hora de la muerte, donde, extingui
das las ilufiones del corazón con fus encantos, 
fe defcubrirá, que las converfaciones no han

N 3 fi-
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fíelo fofamente de palabras ocíofas, que las ín« 
dinMfer^s fofcradajiifihte prdpenraS a lo  malo, 
n o to p erd id o  fif vigor, y quela murmura- 
doneípeeialrnente no fiemprcha andado def. 
ieifa4 |dqlos congrefcfe l  ¡Buen Dios1 ¡qué efc 
pii^sm Remoces, y  vivos arrepentimientos 
caufari entonces él defcubrir todas eftas co
fas !

El con vídarfe á comer de tiempo en tiempo 
mutuamente los amigos no es eftraño en el tra* 
lo familiar de la vida civil j efte genero de co
millas fon como nádós, que eftrechan la amíf* 
tad , y  á lo menos firven de hacerla mas dulce,

" Agapelfellamaban los feftines que hadan 
los verdaderos Ghriftianos ipara mantener la 
unión/^ buiet^cprre^ondenda entre los Fie
les, Afí lo dice'Tertuliano en íii Apología,

El nombre de tó i^ n te s  feftines aun entre 
nofotros mueftra el motivo por qué fe introdu
jeron, Explicanfe con un nombre , que fignifi- 
ca en Griego Caridad. Qualquiera gafto que fe 
haga, fe mira como ganancia, por fer gafto en 
que fojo fe mírala piedad: es un alivio con que 
fe aliviaba, y  recreaba á los pobres: en efeéto 
todos comian con modeftia : las converíaeió* 
nes todas eran chriftianas, y fíempre fe acaba*
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ytetCormofaf tjsfr
ba la comida con laoracion.£ftos eran ios ban
quetes que fe daban por áftniftad los primitivo! 
Chriftianos; todo fe hacía con modeftia, y  fc- 
gun las reglas de la decencia , y  honeftidad, 
todo iba en orden ; ¿mas fe puede decir otro 
tanto de los banquetes que hoy fe eftilan ?

No pretendo yo condenar ellos pequeños 
agafajos en el trato de la vida civil. Efte gene
ro de comidas fon recíprocas demoftraciones 
de eftimacion, y  amiftad, eftrechan fus nudos, 
hacen mas dulce la fociedad, y  unen con mas 
eftrechéz las familias; ¿pero acafo , por dignas 
de alabanza que fean en fu origen, no eftan ex- 
pueftas á degenerar en vicios ? ¿Quintas veces 
la licencia ha excedido los límites de la -j$gÉt£ 
cia , y  honeftidad?¿Quintas excede la magni
ficencia al mayor regalo ? ¿La alegría, íjue de
be uferfe en eftos convites J es íiemprc enriftia- 
na, y  modefta ? ¿Por ventura la calidad de las 
perfonas virtuoíás nunca degenera de fu carác
ter ? ¿Acafo no excede la templanza de fus juf- 
tos límites? ¿Nunca llega a parar en excefos? 
Pongo todo efto en la seria coníideracion, y  
di&amen de las perfonas Chriftianas, y  juicio- 
fes : lo que fe puede decir con verdad es, que 
en ninguna parte por ventura obran, y  deslum
bran las ilufiones con mas libertad.

N 4 Cicr-
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< , Ciertamente las comidasfque hoy íé datt no 

fon como las de los pr|nakiv®s Chriftianos: 
aunque el motívo puede fer digno de alabanza, 
nunca es tan puto, fach as intenciones parti
culares pueden juntarle á los motivos de reco
nocimiento , de atención, y  amiítad: el interés 
particular puede tener mucha parte, y  ciertas 
inclinaciones naturales á las perfonas lo demás; 
¿pero fin mucho examinar los fines de eftas di- 
veríiones mundanas , no encuentra la concien
cia fobrados motivos para rezelarfe, y  temer? 
Ciertamente íi no habla , es porque los encan
tos de las Huilones la imponen filencio.

j s In  ninguna parte fe dexa ver el fáufto con 
mas. eípkndor.¿Una muger de eftas profanas, y  
de Corte, fe es convidada á comer, qué cuida
do , qué tiempo, qué eftudio no pone en ador
narle , para fer, íi puede, la mas íbbreíáliente 
en el theatro, y  llevar fe los ojos de todos? Los 
geftos,y ademanes, el regocijo, la lozanía ío- 
brepujan aun al mayor regalo, y  la alegría de- 
mauadade femejantes convites, no dexa tiempo 
á la reflexión. Las converfaciones fon corres
pondientes á la alegría , todo eftá divertido, y  
es mucho de temer, que no todo fea inocente, 
y  chriftiano; ¿pero quándofue un convite ma
teria para el examen de conciencia ? Materia á

la
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h. verdad , que feria muy fecunda de reflexio
nes , y  arrepentimien tos, fi las ilufíones del co
razón no huviefen ahogado todos los temores 
con que eftimúla la conciencia. >

Cola efpantofa es,que no fe halle nada dig
no de reprehenfion deípues de un banquete de 
tres,o quatro horas , en que la alegría, y por; 
lo regular la licencia deípierta muchas paflo
nes ; donde los fentidos eftan Ubres $ donde el 
buen humor aparta de sí todas las reflexiones 
interiores; en fin , donde el eípíritu del mundo 
procura ferenar , y  adormecer las conciencias 
mas timoratas ; como fi femejantes comidas 
diípeníafen de todas las leyes de la do&rina efs 
trecha del EvangeUo. Dexo á la confidetacidn, 
aun de aquellos miíinos que fieqüentan los 
convites, los inconvenientes que traen .con
ligo.

Nada fe halla que reprehender en ellos: fá
cilmente fe dexa ver de donde proviene, que 
las verdades de la Religión , la do&rina de Je- 
fu-Chrifto, y  la conciencia no tengan fuerza 
alguna. El corazón, el amor proprio, las paflo
nes , y  fentidos, unidos todos con la voluntad, 
cierran todos los caminos á la reflexión, y  ef~ 
tos enemigos de nueítra íálvacion fe apoderan 
de todos los palos; porque en ellas juntas de

di-
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diverfion no fe percibe mas voz que la. de los 
placeres.
? No obftante no fe puede negar, que la con
tienda , la Ley de Jeíii-Chrifto, y  las ver
dades de la Religión caufan de quando en 
quando algún remordimiento; pero las Hu
ilones del corazón no folamente deslumbran 
fino que también enfordecen»y  no hay Tordo 
de peor condición que aquel que no quiere 
darle por entendido. La conciencia fin embar-

fo no fe aquieta, dam a; pero en ellas comí
as, en que reyna el buen humor, fe trata de 
extravagante a quien la oye ; mas ella íé hará 

dÉ algún dia, y  íiis reprehenfiones oprimirán 
tanto mas, quanto mejor fundadas, y  fin ré- 
píica. En efeá:o ,fi la piedad no fe ha extingui
do enteramente, íé puede íalir de ellas comi
das fin remordimientos, donde todo es bulla, 
alegría, y  tentación ?

£1 juego es ordinariamente, por explicar
me de efte modo , como el epílogo de elle ge
nero de comidas. Ella es una nueva aílucia del 
amor proprio, y de las Huilones del corazón, 
Á1 íalir de una comida, donde ciertamente no 
fe han obfervado las reglas de una exá£ta inte
gridad , y  donde el temór de Dios no es fiem- 
prc quien gobierna, algunos momentos de fe-



I , 'déCordZdtoé *

I realdad , y  quietud de cípítitu podrían dar uh 
garàalgunas (Mudables refie^ heS,y àmiichà 
arrepentimiento ; pero el cipif itu dèi mùhdo# 
fietnpre de inteligencia con las Huilones del CcM 

| razón, ha diípuefto, y  hallado el medio de qui* 
■  tar à la conciencia, y  à las reflexiones efte pe* 
I queño interválo , haciendo íe pafe inmediata* 
| mente de la mefa regalada à la del juego, don- 
| de la aplicación del entendimiento ocupa, y  
f embebe todas las facultades del alma ,y  en que 
¡ las pailones fiempre juegan à fu placer, y  nun- 
| ca pierden, A íi triunfan íéguramente las ihi- 
I fiones del corazón en el trato familiar de la vi- 
I da civil 5 como no fe recatan los hombres .®!; I fus artificios , alegremente nos divierten, cin - 
¡ fénfiblemente nos engañan. ¡Mas qué e(panto 
| à la hora de ia muerte! ¡Qpe inútil arrepenti- 

miento! ¡Qué deíefperacion tan infruduoíá! 
¡Qué temores tan congojoíbs, quando extin- 

■ guiendofe las iludo nes con todos fus encantos, 
I fe defcubra difuntamente de quantos peca-r 

dos ocultos, de quantas faltas graves ha (ido el 
origen la diverfion ! A l prefente, mientras defi

li viftan las Huilones del corazón, nada fe percí- I  be ; mas quando ccfe la ceguedad , fe recobra- 
I  rá la vito.
I  No quiera Dios que yo haga en efto del rí- 
I  , gl-
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gw» |>íreÉtef jr quequiere inqtúetar, S iamés 
Juntar las mastimorutas conciencias con ya
pas escrúpulos, y  fan taimas de pecados. Defde 
efprincipio deefte artktíte ^ i  a&ntado;^ que | 
las honeftas$yerí|qnes;no bolamente fon per-1 
mtódas, en el ufo de la vida civil > fino que po-1 
dian también fer dignas de alabanza. Es verdad f 
que no puede hayer honefta diverfion que noj 
fea inocente, y chrifiiana: todo lo que preten-j 
do en efta obra, es defcubrir los malignos arti- \ 
ficios del amor proprio, y  los encantos de las 
iíufiones del corazón, que deslumbrando el en
tendimiento , le eftorvan el percibir los lazos] 

Ipe le arman las pailones, Efta afombroía íegu-j 
rí.dad en que,fe v iv e , no es de&o de un juicio! 
mallro , ni de una determinación confidetadaJ 
antes s í , de una natural inclinación , de unaj 
elección poco preiÉteditada, y  que forma el co
razón naturalmente, fin coníultar la concien
cia , y  mucho menos la Religión ; porque eftc 
es el rumbo mas común, quando el amor pro
prio domina. Á1 primer pensamiento de defcon- 
fianza , las iíufiones del corazón deslumbrando 
el entendimiento , procuran ferenar todo te
mor ; por mas que fe procure deípertar la con
ciencia , eftá infenfible por los encantos de las 
iíufiones, Eftos, pues; fon los que fe han pro-

cu-



curado"deícubrir en efta ObrtVpaia evítotféóh 
dcícubrirlos el arrepentimiento^ 

j te nos han de cantor, quando ya no ferá tiem- 
¡ po oportuno, á la hora de lamuertc. ■
I No todos los1 que fon engañados de las lltiM
jUanes de fu piropfii» corazón ¿ ion perfonas dfrí 
terminadas á totlsfacer fusguftós con rieígo dé 

i ib falvacion, y  á dar de propófito deliberado eti 
una culpable relajación en punto de cofimui 

| bres: perfonas de efte carader no fon, hablan- 
i do con propriedad , el objetoquc me he pro- 
puefto en eáas-reflexíones , he intentado fotâ  

¡mente hacer patente á aquellas perfonas que 
¡bar 'otra parte1 profefan alguna virtud, GOuqrf 
ffacilidad fe introduce la relajación* eb efeíífpÉii* 
|to , fi no fe veja fobre los enganofos artificios 
|del amor p ron to , y  los mudos , pero peligro- 
§fosatradivos demueftras precitas ilufídneS.
|  En efedo, i  no es untopalpable. flafion fe- 
Icuir fervilmente en todo elefpiritu del mundo, 
Éos caprichos, y  ios guftos del mundo, ha
biéndonos efdavos fuyos fin algún remordi- 
itnierita?

Los dias de campo fon en algunos Paífes 
•una de las ordinarias iiverfíones de la gente de 
! tiftincion. Yá fe ha notado en otra parte , que 

‘ regular los fantós dias de fieíta, v de 
5 Do-



Domingo, fon los que fe dedican pára feriiejan. 
tes diver tímíéfltos 5 folo el deftino que fe hace 
de eftos fantos dias bafta para profenarlósde al
gún modo j ¿ pero queda defpués mucho pelar, 
íe fientea muchos remordimientos de faaferlo 
hecho? Lasilufiones del corazón han hallado d 
íécreto de aquietar la Cónciefteía: efta trattfgre- 
fion manifiefta de una tan indiípenfable, y  la
pada L e y , fe mira como cola que no tiene io- 
conveniente.

No es menosefeóto de eftas Uufianes en 
perfonas que hacen profefíon de utia vida mas 
exemplar el que acabo de decir , que lo esla po> 
la  decencia con que habitualmentc cumplen 
con muchas, obligaciones de Relígíon ; y  efto 
fin rejmordímiento , por lo regular con refle
xión , y  raravezpor inadvertencia.

Afilíele al Divino Sacrificio de la Mifa, 
acudefe con baflante^reqüencía á las Iglefias, y 
no fe ignora , fino que firmemente íe cree que 
Jefu-Chrifto eftá realmenteen nueftros Altares. 
Concuerdefe ahora , fi es pofible efta creencia 
con el poco reípeto, irreverencia, indevoción, 
e indecencia , con que la mayor parte de los 
hombres afilien el día de hoy á nueftros Tem
plos. ¿ De dónde proviene que nos infunda 
tan poca reverencia la temible Mageftad de

un



uh Dios Hombre , que refide eñ ellos ?
La mas lamentable, aunque ordinaria refc 

es , que aunque e fiamos altamente per- 
fuadidos de que Jefu-Chrifto eftá realmente 
ordente, como eftá debajo de un velo * y  por 
decirlo a íi, disfrazado , nada* mueve loa fenfL 
dos ¿por masque fe crea la real pretenda, y  íi 
fùpièfemos ciertamente „ que eftabamos en pre- 
fenda del Rey ♦ otaríamos faltarle al debido

cofa mas ffeqüente que efla falta de reípeto 
con nueftro Dios en nucítras T  ̂ ’ *'*
monllruoía contfadiccior
que acafo no havría motivo  ̂ __ ^ ,__
los Paganos en el fupCrfticioíb culto quedaban 
á fus Idolos: es el incompreípnfib|e myftlrio de 
iniquidad dé las GhriftiatloSi Bien fíbemos, 
quál era el refpeto de los Gentiles en fus Tem
plos , y  con qué compoftura aíiftían á fus fa- 
crüegas ceremonias. A  la verdad, fu lamentable 
ceguedad ¿ y  A  u n  grofera extravagancia no 
necefkaba que el demonio fe firvieíe de las i 1 ti
flones del corazón , el error, y  defvaríos de ftt 

:nto bailaban para perderlos; pero no 
entre los Chriftianos : criados en la 

Lieion verdadera, no neceíitan fino de vivir
con-



Conforme à lo ¿jé# oreen paracbnfègitfr fu faia j 
Táclón, es preeifòtraftorhar efta Conformidad I 
para qne fé pieedan j y  porlosencantos dé las 1 
ilutìones contìgue el demonio tan lamentable I 
contradiccidn enfre íli í e , y  fii. condu£la , ha-< I 
ciewdoipie defpues de bien eiieèrados de que f 
eftàfì à ios pies de ¿¡fefa-Chrtfto ;,; que al mifino | 
ijèfir-Ghfiftoes àquipn dirigen filiduplicas, y I 
oraciones , cuniplan con efta obligaéion , dif-1 
traído?; , y  fin refpeto. Efto es lo que los miímos j 
Paganos no acabarían de cóhcebirv y lo que di-1 
ìpultòfamente creeríamos aofotros* fi la masi 
lamentable experiencia no noslomoftraiè. ! 
í í Aun es masincomprehenfibleel que los que I 
obfln èfié myfterio de iniquidad^ gente por otra I 
parie re  razoh,yqueforf tenidos por perdonas j 
de tè ls o n  ,,yi^Éif^irtud , no le afombren de ! 
la encíÉÉeteoÉil^lfOn que fe éncuentra entre j 
fu fé', y ’ fu modé='<Éé;‘I td a o y e n  M iía, y  áfí£ 
ten à los Oficios DivlÉoiicon tan mala diípofí- 
cion , y  jalen enmedio de eíbde la lglefia Con 
la rniírna ferenidad , como fi nada tuvieíen que 
reprehender fobre efte punro , y  ea eftado de 
renovar al dia figuiente las mifiaas irreveren
cias. i Quién caula efta continuación fin-remor
dimiento de irreligión , efta vifible contradic
ción de conduéla, y  de creencia i La ilafion,

que



ti&imaVirgen ,Q'ád@$iSantQSi^quando íé je& 
ó reza de ordmaaoiíeon preQMtacionj

¿reverencia* y  uesppre; con
'4t J *4 c ■. 'í̂ l/.o !j : r •v cu 

Álayerdad,£ D&ríamos>hablaE a los homj?pesii

ma faitaude, atención;, coa
•.. 2 ¿áKk2£'%WiI

fireprefcntáfe fupapel coroqrpzIripsinolottQ» 
bfca freqiknt£mente eL < ^ ^ ^ p tfeo  í  Y  cali 
nohay quieniebagaijcaÉgerfde e® indeyoexoa^ 
é irreverencia>; hávieodopafado para muchos 
coftumbre, iMu<Étqs!nf> rezan, finjotque murma- 
lian algunas oraciones, y  conpfto.creen hacer 

pechooracicmá Dios. 5 ¿ roas déJÉ«Qde proyienq 
a taa malrfundada pérfviaíioEi i0 e  las Huilones 

, que por fus encantos hacen creer 
tal que fe haya leído, ó rezado el Ofi-» 

o , íéha íatiiíecho á la ohligacion, comofiun.



' *f# T>clas Hüfi¿ne$ .
,̂ ®élSgÍMf^¿queiTO va rteéfliao 

étóiñeí^xtíttfi^tiór^ ptídfefeferde algún-mé- 
i&ddelántddeÉtes: i ¡b como fi lo queeb Señor 
IBo fn  cáfa¡ á losirJ[Bdtós ,r iio habláfe tambien 
con los Fieles ¡Peifó í3Nt¡tte 'con? los labio» *ine 

m asfq ¿onazoneftáfinuy diftantede mí: 
f& tikts r^or- ataemeornm
/fl^^^^iEítoíOrdferOfiO'Chriftiatlovycle-- 
4$fb&ce£em ttteV? ̂ t^teexterlor^pero no 
tetecbrázoh47y ídé coino
no ven fino el exterior, pueden pagarfe de ün 
ctMipluniento que no confille rmo en palabrasi 
pléro t)io s , hablando dottnptopriedad , nó-oye 
l i t e  1̂ len^tage qne filie del corazón. La Urra- 
•éf>*y d f^ a g a y o  pueden articular , y  rezar 
»na émcioní que fe les enfeñe > ¿ nías le podrá 
ídedr %m e l Papagayo^, y  la Urraca hadeuora- 
¿bn  á D i(W ^ l^ te hay mayor motivo para de
cir lo mifmo de las perfonasque rezan el Oficio 
D ivino, ó algüña dtra devoción, fin cuidado, 
n! atención, y  por lo  regóte fin reípet© ? So
tete efto poquifsimosrefleifíonan : pues qué? 
f  pretenden engañar al Señor, y  cometer una 
kreverendá con cite fálfo culto ? De ninguna 
manera j mas fe imaginan, que una meta pro
nunciación de íoias las palabras que componen 
l i  Oración, bafea para cumplir coneftorélígioíb

v  prc.



frejrepto. E l ¡error esgroíerq ,np<Aftante^;es 
,jTUíy ; cornun , y  íeorigina de las iluíiones deiUtt 
Cpra^pn quenpquiére yiy&pp!|qddQ*, ¡

v' ̂ r^aña fCoía.es, que,las,iíuílones delfqqrar 
zqp en ninguna GOÍá íean m^pFdinariaf , y  qH- 
caces , como en materia de Religión,, y piedad: 
tratefe de las obligaciones , y  puntualidades 

J^vüdaf civil * trastele del ta$gr$& * -con qué aten
ción ,, con qué deftreza, con qué rectitud ! No

-J^y, UP?®#Putte haceríd todp cpmj&jBWr
yor perfección , todpfe exeputa con el mas me
dido miramiento, no parece fino que, las ilufiq- 
nes no fe atreven con l o § y  modas del 
mundo , .6 á lo, menos no, k
piar fu armonía: todos fus, encantos fe emplean 
en echar a perder los mas ,%vtus exercieios de 
la vida chriftiana , hallap<|o éí£aÉc j  al parecer, 
de aquietar la conciencia de muclios jde ios que; 
feprofefan virtuoíos, J§-; • ,*'. ..
* Arlo menosj4 quintas benignas interpreta
ciones fe bufea upara templar el rigor de la ley 
apoco que aprieten fiis preceptos? Ei de perdo
nar las injurias , y  amar cle corazón á nueftros 
enemigos , es uno de los primeros en. nueftra 

iánta' Religión: no bafta dexar. de vengarnos de 
4in enemigo que nos ha ofendido ? es ppcp una 
,^conciliación puramente de cortesía, y exte-

O a rior3
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iior Ves precifoqüe el corazón haga en ella fít 

»ófíelbV y renuncie todo refenlirfiientó. Vueftro 
Padre Celeftial ( dice el Salvador ) no os* per
donará , fí cada uno de vofotros no perdona á 
fii hermano de lo íntimo del corazón VSr non 
remiféritis unufquifque fratri fuo de cordibus 
vejlris.

No baila tampoco perdonar las injurias re
cibidas : por m í, dice él Salvador, os* digo, 
amad á vueílrós enemigos, haced bien á los que 

"©s aborrecen * rogad por lósqueos pérfigueh, 
por los que os quieren quitar; la hacienda, ó la 
retienen injuftamehte, por lds que os deshon- 
Tan4 y  calumniad : Ego autem dico vobis : dili- 
gitc immicos vcftros, benefacite bis , qui oderunt 
vos orate prtíférfequentibus, calumnian-
tibut posi Efte ño es iolamente coníejo , es un 
formal mandamiento dé Jeíu-Chrifto : Ego au
tem dico vobis : efte es el precepto mas eftima- 
do , y  que mas tiene en el corazón : Ego autem 
dico vobis : ut Jitis filis Patris vefiri 5 y  fin la 
obíérvancia de efte precepto, no hay que eípe- 
rar falvacion , ni tener parte en la herencia de 
nuéftro Padre Celeftial.

No le baila á ün Chriftiano fufrir todo lo ad- 
Verfo, fin refiftencia , fin queja , y  fin exáípc- 
rarfe ^debe amar á los que le aborrecen , y  ha-

1 ceq
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tren mal : amarlos al mifmo- tiempo que leper-< 
figuen , y  calumnian , efto es , quando mas vi
vamente le demueftran iu òdio » corno noia fa- 
biamente el Autor yá citado de las Reflexiones 
Morales fobre el nuevo Teftamento ; debe 
amarlos con un amor prádico , haciéndoles 
bien , y  rogando à Dios fe le haga.

Efte es el precepto pofitivo> y  formal del 
amor de los enemigos, que pide los amemos fin- 
céramente , quiero decir , no con palabras , y  
vanas demoflraciones de amiftad , que no íbn 
fino puros cumplimientos, fino dándoles reales 
pruebas de hecho, y  firviendolos quandoíe 
ofrezca. A  cada uno en particular toca exami
nar , fi ha obíervado puntualmente efte indif- 
penfable precepto. Pocas perfonas havrá en el 
trato de la vida c iv il, que no fe hayan hallado 
en ocafion de pradicar toda la perfección de 
efte Mandamiento.

El interés es la paflón dominante de todos 
los hombres : no hay integridad quando llega à 
reynar el interés ; y  fi es cierto, que no hay 
amiftad fin é l, también lo es, que no hay ene- 
miftad donde no tenga alguna parte, 6 que efta 
turbulenta pafion no produzca , caufe , y  fo
mente.

La fobervia tan natural al hombre, la ambi-
O 3 cían,
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cion,ía démafiadadelicadeza en Rutilo de hdft- 
i á , ét odio , fá eitíbidia , y  !fódáá tás pafibíféS  ̂
fon origen fecundo, ó á lo menos ocafion' fre- 
qüente de enemíftades: eípecialmente el amor 
proprio es enemigo de todo k> que le es con
trario : una palabra mal interpretadauna re
lación dudoíá, una íbfpecha íin fundamento, Un 
anal humor , ó un deftempte, enciende cada día 
odios irreconciliables. ¡ Quántós funeftos irtcen- 
dioscauía efté maligno fuego > que no es fácil 
apagar ! y  aunque fe apague , quán fácilmente 
íe  vuelve á encender al menor foplo! Tan cierto 
como eíb e s , que las enémiftades fon demafia- 
dd ÉSouentes én el mundo. No hay eftado , ni 
condición eh que no puedan halíarfe: pocos 
havrá que no tengan, 6 hayan tenido algún ene
migo ; ninguno que no haya eftado, ó efté obli
gado á pra&iear efté precepto de perdonar las 
injurias, amándole fíncérameñte, y  de corazón: 
la ley á nadie difpeníá : examine cada uno íe- 
xiamente, fin dexarfe preocupar de la pafion, fi 
tiene que reprehenderle fobte la perte&a obfer- 
vancia de efte precepto, y  fi prevenido por las 
ilufiones de un corazón , que naturalmente fe 
niega aun íácrificio que le cuefta trabajo, ha vi
vido engañado, juzgando que confifteel perdón 
de las injurias únicamente en no vengarle de 
ellas. En
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| En cofa alguna por veotrua-qiegan elfenteíy| 
| pimiento, y  la conel&nda^fnas á fu falvofas 
| fiones del corazón : en nirigung qoia deslunw 
{ bran con mas malignidad: en ninguna cola nos 
¡ engañan mas feguramente, como en el que juz^ 
S gamos perdón de las injurias. ,,
I Nos liíbnjeamos haver perdonado ,p o r nok 
| haver precitamente vengado la injuria recibida.!
¡ Perdonamos ; eftó es , no nos vengamos; :;per-? 

donamos , mas no podemos ver al enemigo * y 
mucho menos hablarle, darle mueftras de amif? 
tad, y  valemos de las ocafiones 4e hervirle. No» 

i le con qué razan fe fíjele decir » que los deyo-j 
tos no perdonan ; lo cierto es , que muchagfflfc 
ces las períbnas que hacen mas abierta 
íion de piedad, no fon las mas fáciles a olvidar 
una injuria ; bien que los tales Ion devotos 
fallos. Un hombre de elle cara&er íé imagina 

i no puede fer ofendido, fin que D ios, y  la Reli- 
| gion lean injuriados en fu períona. La injuria» 
j que fe defpreciaj, por sí mifma fe defvenece; pe- 
[ ro para con eñe genero de hombres, no hay in- 
¡ juria que no fe aumente, y  no fea pecado irre- 
I mifible. Perdonan por fin , porque el precepto 
j de Dios es fin réplica; pero lo hacen con un to- 
1 no de voz defpreciativo, y  con un modo el mas 
| deídeñofo. O quán difícil es, fegun ello ¡ que el

O 4 re-
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^iiede arraigado eh el córa-i 

£én I perdónfan' c^W^mdíteíS í efto es , decla
ran que quieren olvidar tíña injuria , oferrfa, ó 
difgufto: que no quieren ftguir en jufticia el 
agravio qué hán recibido: eqcuentraníe con fu, 
enemigo > y  hacen las amlftades, abrazanfe con 
d i: éftO'es todo ib que hacen v y  nada mas; y 
efto es todo lo que el amor proprio, y  las iluíio- 
nes del corazón, por respeto & la Religión, ha
cen pra&icar en* punto á perdonar las injurias: 
pedir algo mas, es contra el tifo, y  máximas del 
mundo 5 y  ert practicando ¿íta pura exteriori
dad, que no es, por lo irregular, mas que una re
cíproca hypocresía , fe lifonjean haver cumpli
do íbbre efte artículo con la obligación de 
Chriftianos.

Mas : ¿ quédignifican las palabras de Jefu- 
Chrifto , que fon toda la íiibftancia, y  efencia 
del Precepto ? Ego autem dleo vobis: diligite ini- 
micos vefiros , benefaclte bis , qui aderunt vos: 
por mí miímo yo os digo, amad á vueftros ene
migos , haced bien á aquellos que os quieren 
mal: no baila no defearles mal ninguno, es pre
d io  hacerles bien. El amor que tenemos á los 
enemigos, puede fer una limpie inclinación del 
corazón, ó una pura benevolencia. Jeíu-Ghrifto 
quiere que el amor que les tenemos, no con-

íifta



0 fe eh folo «! perdón de las infutías recUiidasi 
y de la oferilá que fe noshahecho , por fíncéro 
que fea : diligite, quieté que el amor ocupe el 
lugar del réfentimiento jyco m o  am aresque- 
rer bien, pide el Señor r que dr que amaá fuene- 
migo, defee tener ocafiones de agradarle, y  ha-» 
cerle bien, vafendofe de quantas fe le ofrecie-» 
ren ? > y fien do efto a íi, hay muchos que amen 
verdaderamente á fus enemigos ? ¿ Hay muchos 
que realmente- ob&rven elle precepto tan pofi- 
tivo, y  efendal del perdón de las infurias?

Un hombre dé bien , una perfona que hace 
profefion de virtud , y  que es tenida por tal en 
el mundo, perdona de corazón á fus enemigos; 
 ̂pero ama efe&ivamente á ios que perdohaí El 

perdón no paía de folo cumplimiento > fe ale
gra , y  le parece ha ver plenamente obedecido á 
la le y 5 fe alaba de haver hecho un aéto tan ge
nerólo de Religión ; y  ordinariamente toda la 
perfección de que fe gloría en efte hecho, fe re
duce á decir: yo le perdono 5 con el pretexto de 
efte íuperficial teftimonia que las ilufiones del 
corazón faorifican , la conciencia calla, queda 
fin remordimientos , quieta, y  pacifica : Legem 
implem, Mas: Plenltudo legtt efi dileBio, la per
fección de la ley confifte en el amor. El perdón 
fe debe á lee enemigos por la caridad chrlftiana»
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íiu eüá^ el? perdón ¿es uh puro tftónfric?; ele po^ 
tka^queno frgnifiea. mas »qu&elde^oy para 

fervtyrJ* :bueím fé^qttíén. diaria
penfár^que el¡ precepua qué JtítóGhrífto: nos 
hace de amar a nrieftees, enemigos > no eonfífte 
fino en ' qrie olvidemos Jas ¡ injurias': qúe hemos 
recibido, íy que todojeftepreceptonernos obli
ga mas, que a no vengarnos $ Eftees » no obk \ 
tanteyel laírimtabléferrar en que eftán hoy la 
mayor parte5 de los qué perdonan^ el perdón fe 
reduce únicamente á rio vengarfe de la ofenfa 
que fe les hace > deaqui proviene aquella frial
dad» y  poco amor con que miran a la períb- 
na que perdonan : de aquí también aquella fe- 
crcta naturaleza, que hablando con proprie- 
dad, es odio real > pero disfrazado, difimulado, 
y  adormecido, fiempre pronto, fin embargo, á 
encenderle, y  renovarle, fi algún raílro de te
mor de D ios, ó por lo regular, el refpeto del 
mundo no contuvrefen fus ímpetus: no obftan- 
te no dexa de darle á conocer, aunque disfra
zado 5 y  caíi en todas las ocafiones en que el 
precepto del perdón de las injurias obliga al 
amor, que fe debe tener á los enemigos, fe 
mueftra á lo público, y  por decirlo a fi, a cara 
defeubierta.

¿Hállale uno de ellos en una converfaclon,
don-
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[onde fe alaba á fu enemigo , á quien dice haver 
perdonado ? Un muftio uleneio , un ayre frió 
le marchita el corazón ; y  por decirlo mejor, el 
jue juzgaba perdón de la Injuria: al contrario, 
labláfe mal de él ? Se re-fu. roftro como una 
lor qué íale de fu abierto capullo , fonrieíé, 
ipíaude, fin hablar el mal que fe dice; pero en 
Me cafo fe filencio clama: ¿ fe oye que le ha fu
ndido una deígracia ? Una fecreta, y  maligna 
ilegría dilata fu corazón, y  la mifma compañón 
_jue fe finge , hace percibir lo que fe pulla. Eví- 
;taíé con cuidado el encontrarfe con e l, temien- 
ffdo, á lo qué dice, que fu prefeneia no le ponga 
< en términos de encolerizarfe : íéñal cierta que 
el odio folamente eftá adormecido, y  que no fe 
ha extinguido el fuego.

Y  con todo efo le parecerá haver fatisfecho 
al precepto de haver perdonado; y  con efta bue
na fé de haver obfervado cumplidamente el pre
cepto , no fe recata dé las Huilones del corazón 
que le hacen formar elle diétamen: fe freqüentan 
los Sacramentos; fe hace oración á D ios, y  fe le 
dice muchas veces al d ía: Señor , perdónanos 
fnueftras deudas, afi como nofotros perdona
mos á nucftros deudores : yo he pecado, y  por 
¡mis pecados foy deudor á vueftra Divina Juíli- 
feia: atrévome, pues, á fuplicaros me perdonéis



ííO  TDs Ias llufioties
toda* las deudas que he contraído; pata eos 
vos, del miíino modo que perdono todas las 
que otros oshan contraído para conmigo:^-, 
mitfe nobis debita mfim f ic u t &
¿ebitorlbm mftns. Confíelo no hay proporción¡ 
alguna éntre mis pecados, y  las injurias que \t- 
podido recibir 5 j pero qué es ei perdón, que| 
yoíoy capaz de exercitarpara conjni^ mis ene*| 
migos , comparado con vuéftra infinita mi en-| 
cordia ? Todo lo que yo puedo pedir e s , que 
queráis perdonarme, como yo perdono, os 
conocéis él interior de mi corazón, y  veis la in- : 
ceridad, ygcneroíidad, con que perdono a mis 
enemigos : perdonadme del mifmo modo, o 
les perdono las ofenías queme han hecho, per
donadme ali los pecados que he cometido , y 
miradme con ios miímos ojos con que miro a 
los que me han ofendido , por grave que haya 
(ido el agravio: DitnitH nobis ,Jicut 0 “ nos 1- 
miutmus debitorlbus noftris. \ Comptebendemos 
bien todo el fentido de efta íupüca ? ¿ fabemos 
bien lo que nos pedimos ? Dios quiere , por su 
mifericordia, concedernos nueftra petición; pe
ro con la condición , que el perdón de nueftros „ 
enemigos fea á medida del que nofotros le pe-J 
dimos : Inquamenfura menjifueritis , remetie-| 
tur vobis; de la mifma medida que 05 iirviereis|
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ta tá  peidbnar á vuelcos enemigos, ífef^jcvirí 
fpara p&fddiairnos; cito es<, que fi el ¡ fiipueftp 
Iperdon -que eoncedeis á vueftro hermanono ef- 
|tá acompasado del fincéio amor que le debéis 
§*ener, pedís á Dios que eñ: efedo no os? ame: 
¡ fi no amáis al enemigo > que decis perdonar, pe* 
Mis á Dios Os trate del mifino modo, y  cierta- 
? mente fereis oídos. - .
| Es precifo cpnfefar qu&las ilufionéSidd cor 
Tazón no fojamente ciegan Jt las perfooás dis
traídas , y  que tienen poca virtud, fino que 

cambien fe burlan de müetosk que juzgan vivir 
Nma vida mas arregtadadfih mayor deíconfuelo 
*es i que los mas deslumbrados por las íIúéqi^s 
Sdel corazón ordinariamente viven, y  multen 
en efta lamentable, y  fuaefta cegúedad,ír ; {

P A R A G  R A Í 0  YH L'

'DE LAS ILUSIONES DEL CORAZON 
en el empléo que fe  fuete hacer de los bienes

de efe mundo.

I ES cierto y que Dios gobierna con una fabí- 
duría infinita todo el úniverfo, y  efpe- 

cialmente á los hombres : el cuidado de la Di- 
Vina Providencia fe eftiende hafta todo quanto

en
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ét ftíéecbii |Sin eíta Blvina Providencia, q̂ j 

tódoióí gobierna con. una íabiduría infinita,y; 
que dífpone todas las cofas con número, peíb, y ¡ 
medida : Ornia m men/ara* &  mnkrpj &  ponj 
idere Mfpójkip, qué feria el nmndo fino un foj 
meníbf^ informe caos de confufioñ? J 

jiotes menos cbnftahte, que todo quantoíj 
tenemos , y  pofeemos en efte mundo, nos v i e - f  
ne de Dios , y no hay bien alguno, que no íéa| 
beneficio ? luyo ¿ iQaié babes, g&M non <wfí.| 
ftjm i - (

P o d o  regular confundimos la fortuna con 
la Providencia; pero es un modo de hablar á lo¡ 
Gentil y de que yá los Chriftianos no fe corren, 
nfaverguertzan. Lafortuna es una quimera ,y¡ 
los Chriftianos no conocen otra fortuna que laf 
Providencia. Efte continuo deíbrden de las co-¡ 
las humanas, pdr¿deíiregIado qUe parezca a| 
nueftros ojos, no obftante eftá en en el orden, 
y  feguri la difpoficióñ de la Providencia. L a s  
cofas humanas no íuceden por caíualidad, ni 
á la voluntad de lo que fe llama fortuna : que 
el uno viva rico , y  el otro pobre, no es efec- ■„ 
t o , como fe piénía, de la fuerte a quien fe atri
buye una defigualdad tan efpantofe 5 hay una! 
eterna Providencia que gobierna todo el uni-| 
yerfo con una previfion r y fabiduría infinita:!
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tifo»/* in^üntóafetiftil I I  j^tetítofétit0 jgtgl 
ipano e&Miy^fricado: ’1 fes ieercp 

j tos de efh infinita fabyurta3esverdadr>que en 
| ¿ierro/nodo todo laijfiapifeb^Fé ;̂ i*>rit ¡>ut<' /
| •:.• A i i n i l a B i a i i á t i ^ d G - d t e d o $ *
| y  condicioniés én d  irathdíi> '̂de€:Q de^ftaDl-í 
j vina Providencia; que/onfckr¿i¡rhaee ifdaBa' ÍÍ*#glO* 
i da , y'bien nufcftitOüeNiietím ^vacjott ;.étíÉ<á 
j fiempre ente! arden*: yécaHiomía de \̂ > Provi-t 
; dencia.<^iefán*onosrad^itias veces-ide oueftija 
| ítíerte , y  áe quefeindC hkccá^avio : algun día 
I veremos yqaé inífeiWeaiénte'fé rbiiviecan per-* 
i dido éñcy yyacpiel ,  íihüvíkfanfido dd;condi-? 
don mas conocida^ hnvieran náeido-eon mas 
riquezase Algún diafaiiajérabs qnantog «nidios 

i para la fiilvacion havia Dios urúdoaías préro-r 
gativasdelacafa , del empleo,, f  , del «ádmien-r 
to , y  comprehendérémas, que efta va^iedad de: 
diados r de condiciones *'dc lacúltades , de, «a* 
lentos, y  d ¿  genios./Mor falamente era n^cefa 
ria para d  ¿akamiyi perfección del Univerío 
fino que tambienlo era: para el bien y y  falvay, 
clon de losdtombres y y  que la tal diverfídad do 
eftado  ̂*"y condicióneles efe&o no menos vjíih 
ble dela<Sábiduría, y  Providencia Divina en fu 
repartimiento.

¿Porcie^tp, fi todas las condiciones ftiefeo, ̂ ■**igua-
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q á e é l  u r í i v e f f b  f e  c e r n i p o n e  ?  y Q ü é  d e l a r d e n ,  y

d v ü ^ fi jtftdos los 
hombres fuefenIgualmente ribos *if  nobles 1 
iQué Vehbbía,fi notóviereníiaboBiinacion en.
tre sí-, y  £Í no huvieíbíhavido defde el princi-1 
pió ni in^fior y ni ^ybeyo  ̂niLabráidores, ni ¡ 
Oficiales qae tódos.fueíen igualmente j 
foberdnos , & independientes los anos de los i 
otros? C d n fe^ o s^ p n ^ rq u e  d& isábia eco« ( 
nomía de laProvidencia Divina en ninguna co* | 
fa , por ventura ,feecha.m asde vérqueen la i 
multitud vdriedaddeieftados,;y candido- f  
mes entre las  hombres (para el trato de da vida J 
común i y  cjue porioquem ira á la eterna fal- |

digno,de nuef. j 
tras añfk$|y> 4  colmo de la felicidad, nadie j 
tiene motivo de quejaEfe. A  la verdad* íégun la ¡ 
previfion y-yt!defigníos¿de la Providencia, la i 
correípbtídenda en éfta Jiyeríidad décondicio- 1 
»es debe fer recíproca, y. mutuos los fervicios.
Si los grandes, y  los que viven con abundan- J 
d a de los bienes del ligio no pueden . vivir fin ¡ 
el minifterio de los que ion de baxa condición, | 
y  viven con pobreza, ellos , fegun él orden de | 
la Divina Providencia, deben en ellos hallar I  
con que proveer fus necesidades, y  remediar 1

fu 1
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famileria. to s ricos deben fercomct los padres 
que mantienen áiospobresvy?esfiufio«,y er
ror imaginar que Dios M  dado tan grandes 
bienes á eñe, y  al otroparticular de vah^e, y  
fiii carga alguna: no hay riquezas que no fe 
hayan dado con ella, fegun los altos deíignios 
de la Divina Providencia: Dios es aquel Padrc 
de familias que diftribuye Ico bienes deefte 
mundo á fus ñervos: por ddigual que fea la 
parte que les toedee, la cuenca de ella fe ha de 
dar con la mifma proporción, y  todos le hemos 
de dar lina cuenta exacta de m&fbra adminiftra-

i cían, y  de lo que huvieremos recibido.
Todos Tomos adminiftradores de Díosdfoi

que pofeemos, todo le pertenece, y  nofotroa 
; mifmos también ; y  atgdrì dia es preeifo darle 

cuenta, no (blamente de los bienes exteriores, 
que tenemos à nueftra diTpoficion, fino también 

i del ufo , y  diftribucion que huvieremos hecho 
j de ellos. ¿Buen Dios ! }qué materia de reflexio- 
| nes para las perfonas ricas, y  regaladas ! y  no 
! obftante éfbms fon las que menos fe ocupan en 

hacerlas.
Bien fe puede dar por alentado que propria

mente aqui es donde las ilufiones del corazón 
obran mas à fu fatisfaccion, y  engañan con mas 
dominio. El eíplendor del nacimiento deslum-

E bsak
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brai >y -wat hombre- > que tiene íjmichos fetenes,’ 
fedefuamece fácilmente con ÍU buena fortuna, 
Gomo cada uno es dueño de fu hacienda, ufa 
de eilaicomo quiere, y  diípone como quien no 
ha de dar cuenta a nadie;: no confuirá fino fu 
voluntad, y  folo figue fu inclinación : el amor 
proprio ordenael gado; la ambición, el placer, 
la fantasía mifma fon las que lo arreglan, y  to
do fe hace al güilo de las pailones. No fe echa 
la cuenta ni con lo que fe puede , ni con las 
rentas : la paflón que domina,íes la que fe oye, 
y la que fe figue ciegamente. De aquí nacen 
aquellos gallos exorbitantes en comidas often- 
idas, en magníficas alhajas, en edificios , en 
regalos , en joyas preciofas , en liberalidades 
que llegan á prodigalidad: de aquí, por fin, los 
juegos fin medida » las pérdidas conílderables, 
que tarde , ó temprano confumen los haberes, 
y  las rentas ; ¿qué h a y , pues, que admirar, que 
laproíperidad, y  abundancia permanezcan tan 
poco en las familias ?

Pero no es ello lo que propríamente hablan
do debe admirar: no es eftraño el que haya al-* 
gun través, y fe dé con todo en tierra, quan- 
do guia una ciega pafion; lo eípantoíb, y  que 
debe poner en cuidado á todo buen entendi
miento es, que fe hagan gaftos tan locos , y  un 
- •• - tan
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tan lamentable deíperdiciaitó los bíeiíé&fin 
mordimiento , baxo eí pretexto de que à nadie 
fe debe dar cuenta de éilo&r ,

¡Per o dy ! ¿no ha dado Dios los bienes à W  
ricos fino para mantener fii vanidad, y  fu am
bición ? ¿Para fatisfacer fu amor proprio, y  ÍU 
fenfualidad ? ¿Para hacer más dominantes, y  
abíbiutas fus paflones ? ¿Para infultar, por de
cirlo de efta fuerte, la necefidad de los pobres, 
por el mal ufo , y  orgulloía difipacion que ha
cen de fus riquezas Ì

A  ninguno deben dar cuenta de cómo gaf- 
tan fus bienes. ¡Lamentable iluflon ! ¡error gro- 
fero,fí le huvo jamás! ¿y Dios, aquel Señor Sobe
rano, aquel'fibio diítribuidor de todos los bie
nes , aquel Padre de familias Todo-Poderofo, 
que pedirá cuenta de lo recibido con tanto ri
gor , es tenido por nada ? ?

Las riquezas foti bienes que Dios dá como 
en depófíto, para no gastarlos fino conforme à 
la orden de fu Divina Sabiduría : los ricos fon 
fus depositarios, y  como administradores de ef- 
tos bienes, con indifpenfable obligación de dar 
cuenta tarde, ò temprano del recibo , y  diítri- 
bucion ; ¿ferá , pues , bien recibido el decir : à 
nadie debo dar cuenta del ufo de mis bienes? 
¿y que nada tendrá Dios que decir tocante al

P a em-
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ctapléo ide ellos bienes en la exíléla, y  rígüroísf 
cuenta que neceíariamente íe nos ha de pedir 
acerca del ufo en que fe huvieren empleado? 
Demos que no fean bienes agenos los que hu- 
viereis mal varatado, fino proprios;mas con to
do efo, efos mifinos bienes que os havia dado 
Dios, no os los havia dado fino en adminlibra
ción ; y  no debeis ignorar, que algún día os 
pedirá cuenta del empleo que huviereis hecho 
de lo que recibifteis.

Doy de barato que una períbna rica pueda 
legítimamente gaftar en alhajas, en equipages, 
en criados , y  otras comodidades, y  conve
niencias que lleva de fuyo la vida, fiempre fe- 
gun el eípiritu de nueftra Religión, íin exce
der nunca las reglas de la modeftia chriftiana, 
y  conforme á fu eftado; ¿mas podráfe jamás con
cebir , que Dios ha dado la abundancia de bie
nes para exceder todos ellos límites fin temor 
del caftigo?

¿Que idea formaríamos de la Sabiduría, y 
Providencia Divina , fi quando dexa la mayor 
parte de los hombres en pobreza, y  necefidad, 
aunque lean igualmente hijos fuyos , y  acaíb 
mas queridos , derramáfe á manos llenas fus 
grandes bienes íbbre tantos otros , únicamen
te por hacerlos felices en el mundo ? ¿Si difpo-

nien-
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ülendo que naciefen, y  viviefen en una eíplén- 
dida abundancia, no les huviefe puefto otra re
gla que el deforden de fus paflones, y  el capri
cho de fus defeos en la pofefion, y  ufo de eftos 
bienes ? fi quando pide cuenta á los pobres dej 
buen , ó mal ufo que han hecho de fu pobreza» 
no la pidiefe á los ricos del bueno, 6 malo de 
fus riquezas> y fi efos edificios tan magníficos» 
fi efe faufto tan exceílvo , fi das fieftas profa
nas , fi tantos gaftos fin medida, que por lo re
gular exceden á las rentas, fiiefen títulos bas
tantes el dia del juicio para juftificar fus cuen
tas. Efto es de verdad lo que debe amedrentar 
á una conciencia timorata: efto lo que debe 
dar que peníár á todos los que no confuirán fi
no el efpíritu del mundo en el vano , y  frívolo 
empleo que hacen de fus bienes. No obftante, 
eftos mifmos ricos que han de dar cuenta á Dios 
de tantos bienes tan mal empleados, viven en 
la mas quieta feguridad de conciencia al abri
go del teftimonio de efta mifma conciencia, 
que no les remuerde ni de injufticia, ni de ufu- 
ra , ni de ufurpacion de la hacienda agena ,fin 
peníár jamás en la terrible cuenta que deben 
dar á Dios de lo mal que huvieren empleado 
fus proprios bienes, y  de fu difpendio contra 
los defignios, y  ordenes de la Divina Provi
dencia. P 3 No



jy¡?4as Ílujíones
Ho es efta perniciófa ilufion en la que ví¿ 

yen hoy la mayojr p^rte de la gente acomoda
da , y ía que hace decir al Señor : \Vavobis di- 
vitihus y quía babetis confqlatlonem vejlrarrñ def- 
fichados ti - vofotros ricos, que no confultais fi
no vueftro amor proprio, y  no huleáis fino 
vueífia fatisfaecion eñ el ufo que hacéis de yuefi- 
tros bienes : \Vavgbis, qui fáiurati ejiis ! ¡des
dichados de vofotros que no empleáis vueftros 
bienes fino a güito de vueftros defeos , íin pen- 
íar en la cuenta que debeis dar de la adminiftra- 
frion de vueftro recibo ! No dirige preciíamen- 
te Jeíu-Chrifto éfta fentencia contra ios üfure- 
xos, contra los hombres de la mala fé , contra 
los íniquos exadores : Divitibus, efto es, a la 
gente rica ledamente, y  efto fp lo, porque no 
bufean fino fu proprio güito: Qui a babetis 
confolationem vejlram, qui a faturati ejiis.

Telas arañes texuerunt, dice Iíáías , todo 
fu trabajo fe reduce á texer telas de arañas; efte
es el fiuto de la mayor parte de íus grandes gaf- 
tos: Opera eorum, opera inutiliá: hacendé quan- 
tiofos gaftos en alhajas de precio, gaftafe fin ti
no en edificios, en profufiones, en banquetes, 
y todo etto fin alguna utilidad,. ¡Qué rayo ferá 
para todos ellos el precito , è inevitable manda
to del Soberano Dueño, quando les diga : Red-

t e
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¡ de ratiohemvillicationis tuce! yoos He confiado 
| grandes bienespara grangear con ellos »dadme 
| cuenta de vuefba adminiíbaeión, y  de lo íjuc 
| haveís recibido , porque yá no es tiempo; de 
| grangear mas con ellos :$am non poteris villi- 
¡ cure', ¿quedarán aíégurados, ferá bien recibido 
¡ el defcargo con moftrar un tal mal empleo de 
I las riquezas, y  con decir , que fe ha gaftado to- 
I do para íatisfacer un fáufto excefivo, una deli- 
¡ cadeza fin medida, unos puros caprichos, y  una 
[ loca vanidad ? Bien puede morir uno empeñar 
! do , y  hartas veces fe fuele morir fin tener raer 
f  dios con que pagar a los hombres 5 mas nunca 
j íe muere fin tener con que pagar á D ios: al ía- 

lir de efte terrible juicio, yá fe ha fatisfecho á 
la Jufticia Divina hafta el ultimo maravedí; 
Non exies inde, doñee reddas novifsimum qua- 

\ drantem.
Agite nunc divites, exclama aqui el Apofi 

■ tol Santiago,ploróte, ullulatein miferiisvejiris-, 
f quee advenient vobis: andad mientras tanto ri- 
j eos, que ufáis tan mal de vueftros bienes, 11o- 
i rad, y  clamad á voz en grito por las deígracias 
| que os efperan : llorad , ricos mundanos , no 
I fojamente lainfubfiftencia de vueflras riquezas,
I que la muerte os ha ds quitar muyen breve, fi- 
K no también el peligro de ellas miímas, que fon 
I  P 4  el
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el alimentode vueftras pailones,y  el fnfffttme® 
to, por lo común, de muchos pecados; mas Ilo. 
rad còni eipedalidad el empieo poco chriftiano 
que haveis hecho, y  hacéis de ellas, y  la lamen
table Huilón en que haveis eftado, y  puede fer 
efteis todavía, y  es la que os mantiene en efa 
felfa feguridad de conciencia, en la qual viven, 
y  mueren la mayor parte de los que mas tie
nen, y  à quienes el Profeta Jeremías dirige et 
tas palabras : Locutus fum ad te in abundantu 
tua, &  dixiAì, non audiam : yo os hablé quan
do citabais en la abundancia, y  vos dixifteis, 
no oiré. Otro punto efencial, que indiípenfa- 
ble, o univeriàlmente mira à todos los ricos en 
el ufo de fos bienes , es la inefcufable obliga- 
don de feparar la porción que es debida à los 
pobres,y hacer limoína à proporción de fus 
haberes: y  en ette punto es donde las Huilones 
del corazón deslumbran con mas eficacia el en
tendimiento de caí! de todos los ricos.

En las demás Huilones del corazón ílempre 
hay algunos vislumbres, y  centellas del efpíri- 
tu de la Religión que de quando en quando 
cauiàn algunos ligeros temores, à que por la 
mayor parte fe liguen algunos remordimientos; 
en efta aun la mifina fombra de duda fe deítier- 
U  > todas las entradas eftán bien guardadas por
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|  fas Huilones, que no les es pofíble a los efcrú- 
I  palos encontrar «puerta. Si por eaíualidad fe ha* 
|  ce alguna corta limofna, efte pequeño don .& 
|  mira como una pura liberalidad arbitraria, y, 
|  graciola. Efte es el lamentable , y  grofero error 
i  en que eftan hoy caí! todas las perfonas aco- 
| modadas, y  eípecialmente los que viven en la 
| mas delicióla abundancia.
( A  lo menos las limofnas fecretas, hechas á
f las familias vergonzantes, pudieran fiiplir las 
i piadofas, y  editicativas liberalidades que todos 
¡ los dias hay ocaíion de hacer á los pobres men? 
| dígos; mas el éfplendor, la abundancia, los 
í placeres ahogan todo fentimiento de piedad, y  
\ no dexan ver , ni conocer á los que tienen, y  

padecen neceíidad, y pobreza. Es tanprodigio- 
fa algunas veces La dureza de eftos malos ricos, 
que ni aun fe dignan de mirar á un pobre > la 
preíéncia de un mendigo les es importuna; el 
modo defdeñofo, y  el deíprecio con que los po
bres de Jefu-Chrifto fon tratados por lo regu? 
guiar, haría creer, que eftos ricos reciben al pa
recer alguna injuria, y  fonrojo de que un po- 

! bre fe les acerque para pedirles limofna. ¡ 
No digo yo que todas las perfonas, que tie* 

•i/»« grandes bienes, fe portan de efte modo, 
también, gracias a Dios, en el ligio en que



vivimos rico? verdaderamenteChriftíanos, 
fe hérüan, yitojo» por tusa. M i^en& U e obli- 
gadon de piedad el derramar copiofámente en 
cl ícno de los pobres una parte de fus f iq u e s  
que no ven a un pobre alargar la manó, fia 
moverle a focorrerle, manteniendo ocultamen
te mochas petfonasyá quienes la vergüenza eí- 
torba deícubrir fu extrema neceíidad > ¿mas el 
número deeftas almas efcogidas, y  predestina
das es por ventura el mayor entre los que fc 
llaman fclkesén el mundo? ciertamente fe pue
de decir, que no tenemos precepto mas formal, 
mas indifpenfable, mas principal, y  con mas 
freqüencia intimado en la Eícritura que el de ía 
limofha.No fe contenta Jeíb-Chrifto con éxor- 
tamos, y  mandarnos en todas lasocafíones dar 
iimofna : Date eleemofynam, dad limofna, aña
de , para obligarnos mas el motivo de nueftro 
proprio interés: Eteece omnht munda funt va~ 
bis, y  por efta caridad vueftros pecados ferin 
de contado perdonados.

Aun no baila eflo : el Salvador , para obli
g a  nos con un motivo mas poderoíb, y  al que 
es muy difícil refiílir, fe pone él mifrno en lu
gar del pobre que os pide le (acorráis,y decla
ra como con juramento: Amen dico vobh, que 
la iimoíha que hiciereis al mas vil, al mas po

bre,



t , que llama fes hermanos, fe la haveís he? 
o á él mífmo: Qíiandiufec-Jih uni ex bis fra- 

ribus meis minhnls , pdbifecijlcs'. á mi* que foy 
eftro D ios, a quien debeis todo lo que te- 

ds, lo que pofeeis , lo que fcís , lo que efpe- 
's y me haveís hecho e fe  limofea : i  m í, que 

oy vueftro Salvador, vueftro Redentor, y que 
lie de fer vueftro Juez. ;Podia fervirfé el Hijo de 
fDios de motivo mas eficaz > y de términos mas 
iexpreíivos para obligarnos a hacer íimofha? 
¿puede haver Religión , y no darnos por vencí» 
jdos de todos eftos motivos ?
| Toda la Sagrada Efcrimra exorta a la lí
talo fea: Filé, nos dice el Eípíritu Santo por bo
jea del Sabio: Eleemofynam pmperis ne defrau
des ; hijo mío, á ningún pobre niegues la limos
na , v  no apartes tus ojos de é l : Es oculos tnos 
ne trsmfvertas a paupere y di limofea ai pobre á 
proporción de los bienes que tienes: Exporri- 
yens dapauperii y  quantoel número de los que 
re piden limofea es mayor, tanto mayor debe 
¡fer tu afabilidad, y  caridad: Congrsgaiioni pau
pé mm affabilemte faceto.

Haz limofea de tus bienes , decía Tobías, 
ínftruyendoá fe hilo, ex fubñantia tu a fac eles- 
ytofynam ; y  nunca apartes tu roftro de algún 
pobre;£ftf<?/¿ averien faciera tuam ah ullo pau-

** Pe~



3 3¡$ De las Ilusione i
pere, porque de efta fuerte el Señor nunca sp$ 
tará m roílro de t í : Ita enim fiet, ut nec d tt 
avertaturfacies Domini.

El que es inclinado á hacer limofna, logra» 
jrá mil bendiciones del Señor, dice el Sábio erg 
Jos Proverbios: Qui pronta ejt ad mipericordiamg 
benedicetur, porque ha partido íii pan con 1̂ ¡ 
pobres: De panibus enim fuis dedit pauperibué 
qualquiera que fe compadeciere del pobre, fe| 
rá bienaventvrado: Quid miferetur pauperh|  
beatus erit. f

Aun dice mas Tobías, la limofna libra de la| 
muerte eterna, porque coníigue el perdón ddl 
los pecados, y hace hallar la miíéricordia, y k 
vida bienaventurada, que no tendrá fin: Elu- 
mofyna d morte líberat, Ó“ ipfa ejt, qua pur-5 
gat percata > Ó* facit invenire mifericordiam, óf 
vitam aternam: aíi la limofna es mas rico the- 
foro, que todo el oro que fe puede juntar:£/?í- 
mofyna magis quam tbejduros auri recondere\ yp 
rio hay que temer, que la limofna empobrezcáis 
a la períbna que ia hace: el que dá largamente f 
al pobre, dice Dios por la boca del Sábio, nun-1 
Ca vendrá á tener necefidad: Qui dat pauper¡,,§ 
non indigebit.

Quando el que niega la limoíha al pobte 
que fe la pide, por rico que fe&, vendrá á par
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Mr él ittifmb en la pobreza: Qui de/ptcit depre~. 
ŝmtem 'jí&fttficbtt petttsritssn* g Quieres dexait 

pienes á rus hijos ? dá mucha limofna»
I Pues Dios ílempre fe acuerda de las limofi 
|jas que ha hecho un padre, quando íé trata de 
ja proceridad, y  conveniencia de fus hijos; 
¡Eleemofyna patris no» erit m oblivione quan
do, al contrario, los bienes que dexa un {adre, 
que ha fido duro con los pobres, jamás les lle
ga á aprovechar, y  hacer felices*

Será interminable el tratar aquí todo lo que 
el Señor ha dicho en los libros Sagrados, para 
obligar á las perfonas que tienen bienes á ha
cer limofna. No folamente fe íirve Dios de mo
tivos efpirituales para ello , valeíé también de 
los temporales, y  en que fe mezcla el interés, 
porque mueven mas, como fe ha podido ver en 
los textos que he traído de la Efcritura, á los 
quales baila añadir lo que decía Daniel á un 
¡grande Rey,y al mifmo tiempo á todos los Fie
les : Peccata tua eleemofynis redime , <£• iniqui- 
I totes tuas miferieordiis pauperum: refeata tus 
Ipecados con las limofnas , y tus iniquidades 
jcon las obras de mifericordia hechas á los po- 
Ibres. TodosTomos deudores de la Juílicia Di- 
Ivina , aun los mas virtuoíbs tienen gran cuen- 
| taque dará D ios, y  todos los dias contrahe- 
! mosi
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mos nuevas deudas con fu Mageftad. El comí* 
mío exercicíode las mas aufteras penitencias 
puede en efta vida difminuír él número ; y  efte 
es el partido que han tomado los Santos* Los 
4cos pueden fiíplir la falta de efte genero de 
paga con fus limoínas. Dices que no puedes 
macerar tu cuerpo con continuos ayunos , y 
grandes penitencias: Peccata fuá eléentofynis re
dime 5 reícard tus pecados con lirriofnas, y  tus 
iniquidades por las obras de mífericordiá, que 
acompañadas de un fírtCero arrepentimiento de 
tus pecados, y  juntas á la obfetvancía de los 
ayunos de obligación,^ Quarefma, pagarán lo 
que debes a la Jilfticia Divina : Iniquitatés tuas 
mifericordiispánperurA. Efte es un gtan recur- 
ío para la gente regalada, el que no tienen los 
que viven con necefídad*

Éfta ventaja, que hallan los ricos en fus 
grandes bienes, es fin duda la que hizo decir 
al Profeta Rey : Beatus qui intelligitfuper ege- 
num, pauperém , in die mala liberabit eum 
Dominas: feliz el hombre,que teniendo bie
nes , atiende á las neceíidades del mendigo, y  
del pobre ; porque eí Señor, en atención á fus 
limofnas , le librará de fus temores en aquel día 
crítico , y  malo, en que es preclfo dar cuenta á 
la Jufticia Divina de todo lo que fe le debe. Y,

no
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»a fidamente aiègura el Profeta al bombire ca» 
rítativo, y  mifericordioio de los jallos temores» 
de efte ultimo dia, fino que,también ruega- 
ai Señor dilate fus dias, y  ledè una larga Vida, 
pues tan bien la emplea en hacer limoínas : Et 
Dominus confervet eum, &  vlvificet eum ín ter- 
ra, Ó“ non tradat eum in animami inimlcorum 
ejus : que multiplique el Señor , no folamente 
fus dias , fino que también le haga feliz fobre 
la tierra, para que por efte medio haga -mas 
bien todos los dias à los pobres, y  que nunca 
leentiregue à los malos defeos de íus enemigos. 
Efte folo texto del Salmd?quarenta encierra la 
mas juila idèa del mérito de la limofna , y  un 
motivo que interefa mucho à praticarla.

# # #

Hay precepto formai de dar limofna : efta 
es una verdad , que no admite duda : el Salva- 
dor del mundo nos lo ha declarado exprefamente 
en ili Evangelio; y  efte precepto es tan riguroío, 
y obliga de tal modo à todos los que tienen 
bienes, que baita d  no cumplirlo para íer re
probado de Dios, y  oír aquella formidable fen- 
tencia : Difeedìte a me , maledtSH , aparraos de 
mí, malditos, id al fuego eterno, in ignsm.¿¡ter

nura.
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mm. ¿Por qué, Señor ? Vé aqui la razoti: Pom | 
que tuve hambre, dirá el Juez Soberano de | 
vivos, y  muertos * y  no me difteis de comer: | 
Bfurivt enim , non dedifiis mihi manducare; | 
yo he eftado enfermo, y  encarcelado, y  no me ¡ 
vifltafteis: Infirmas , eb* i» c are ere, »0«? vi- |

fiufiis me; yo foy quien en la perfona de los | 
pobres, que miro como á mí inifmo, he pade- | 
cido extremas neceíidades, falto de todo me he 1 
hallado en la ultima miferia, y  no ha veis pen-1 
lado en focorrerme : Nudas f &  non eooperuif-1  
tisme: id ,  malditos, apartaos de mí: Dife edite I 
d me, malediSti, in ignem aternum, id para | 
fiempre al fuego eterno.Reparad,dice S* Chry- ¡ 
foftomo , que el Evangelio no feñala qtra ,acu-| 
íacion que efta, como íi el rigor del Juicio de # 
Dios, añade, no coñfíftiefe lino en el examen 
de efte íolo artículo; y  que Jefu-Chrifto en 
calidad de Soberano Juez no vinieíe al fin de 
los ligios lino á condenar la dureza, é iníeníi- 
bilidad de los ricos para con los pobres, ó co
mo íi el precepto de la limoíha encerrara to-; 
dos los otros, y  toda la ley Evangélica fe ha-i 
lidie como en compendio en el precepto íblo de j 
hacer limoíha. I

¿Havrá ofadía para decir ¿ deípues de ello, I 
que la obligación de hacer limoíha no es íinol

de I
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| 3e puro confejo ? como fi Dios cóndéháfe á los 
i hombres por la pura omifion de los con fe jos 
| ¿Evangélicos.
i Aquí es donde fe manifiesta con toda clari- 
1 dad la malicia, y  engañólo artificio de las ilu- 
! íiones del corazón : por fus encantos fe dexa de 
! mirar el precepro de la limofna como es en sí,
I no teniéndole los hombres fino como de íolo 
1 confejo, y  por efte error no fe mira la poca pie- 
I dad , y  aun la dureza para con los pobres, co~
! mo materia de confefion. ¿Se encuentran mu- 
j chas períbnas ricas, que compadecidas de las 
; miferias del próximo, fe aculen de no haverle 

hecho limofna ? No obftante, fobre efta falta de 
caridad recae la terrible fentencia de reproba
ción : Efurivi, &  non dedijtis mihi manducare 
he tenido hambre, y  no me difteis de comerr.

: Sitlví, Ó“ non dedljlis mibi potum , he tenido 
led , y  no me difteis de beber: Nudus, non 
cooperui/tis me, defnudo eftaba, y  no me vef~ 

i tifteis, quando las excefivas cantidades , galla
das en el juego , en el faufto, y  en las comidas, 

I huvieran abundantemente íocorrido las extre- 
i mas necefidades de muchos infelices, y  aliviar 
i do fus miferias.
I ¿Quando no ' nos mandáfe la Ley de Dios 
lefta benéfica, y  compafíva caridad para con 
1 ■ Q , las
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1as miferías ¡délos pobres,era menefter mas
ley que la del ínftinto de la naturaleza, a vifta 
de fu neccíidad ? Dios lo ha hecho con un pre
cepto exprefo, bajo la pena de incurrir en fu in
dignación , y  quiere que dependa la fal vacian 
eterna de las limoíhas que hicieren los que tie
nen con q u é , y  fe hacen con todo eíb duros, y 
fordos á las voces de los pobres en fu mayor ne- 
eefidad. Sabed, ricos inhumanos , ios que cer
ráis vueftros oídos á los clamores de tantos ne- 
cclitados, dice el Elpiritu Santo por boca del Sa-

Í- ■ ....■— j bio : Qui obturat aurem fuam ai
Trov. 21. el amorem pauperis, &  ipfe clama-

---- -—  bit-, &  non axaudietur, que aquel
que cierra los oídos al clamor del pobre , cla
mará él mifino, y  no ferá oído : Et ipfe clama- 
bit , Ó* non txaudietur.

„ Ricos mundanos, fabed que Dios es eí 
,, Dueño Soberano de vueftros bienes , él es el 
,, Señor , él es abíblutamente el verdadero pro- 
„  prietario, (dice el célebre Orador Chriftiano, 
„  que puede llamarfc el Chryíbftomo de efte 11- 
„  glo) y  volotros en comparación luya, no ibis 
„  mas que unos ecónomos > y  admíniftradores:efto es lo que la fé , y la razón añade, nos d< 
,, mueftran con evidencia, á pelar de la opinión 
„  engañóla de las Huilones del corazón , y  fus m
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í, encantos; y  pues vueftros bienes, ricos del fí- 
„  cío , fon de D ios, por derecho de Soberanía 
,, no hay duda que le debeis el tributo * el ho-
„  menage , y  el reconocimiento; y pues tiene, 
„  y  le pertenece la propricdad , debe tener de- 
,, recho á los frutos. ¿ Qué hace Dios ? ( contí- 
,, núa el raiíino Orador Chriftiano ) hypotéca 
„  efte tributo, y  eftos frutos para la íubüfrencia 
,, de los pobres, efto es, que en lugar de exigir 
„  efte tributo por sí mifino para sí, lo que no es 
„  correfpondiente a fu grandeza, lo pide por 
„ mano de los pobres, 6 antes bien fubftituve a 

los pobres, para que en fu nombre lo exijan; 
„ de manera, que la limofna, que por refpedo 
„  al pobre , es obligación de caridad, por ref- 

pedo á D ios, es obligación de iufticia. Efta 
,, es lo que el Efpiritu Santo nos enfeña por eftas 
,, palabras : Honor a Dommum de tua fubfiantii, 

honrad al Señor de vueftros bienes, recono- 
„  ced por efto íufoberano dominio, y  confefad, 
„  que quanto teneis es íuvo.

Notad, que el Eípiritu Santo no dice, hon
rad al Señor dándole lo fuperftuo de vueftros 
bienes. O Dios! las perfonas mas ricas del mun
do , no cteen tener cofa íuperflua; aquellos mif- 
mos que fuelen hacer tan crecidos gaftos para 
íátisfacer fu ambición , íus guftos; y fu faufto;

0,2 Hq-
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‘Honora Domínum de tua fubjlantla; efto es, de i 
vueftra propria fubftancia, de lo más liquido de | 
vueftros bienes debeis feparar para rendirle ¡ 
eñe homenage. ¿ Es efta la dodtrina de las ilu- | 
íiones del corazón, tan univerfalmenre feguida | 
hoy en el mundo ? no obftante , efta es la doc- | 
trina del Eípiritu Santo, de nueftra Religión, y | 
del Evangelio : fe mira como tal ? > y  las perfo- | 
ñas que tienen con que hacer tan grandes , y a 
exorbitantes gaftos, miran efte precepto de ib- | 
Correrla neceíidad de los pobres, como una 1 
parte tan eíencial de fus obligaciones ? ¿ la mi- | 
ran como precepto? Efto es lo que producen las | 
iluíiones del corazón , en las que fe vive hoy | 
tranquilamente, y  íin remordimiento.

#  #  #

¿ Quántos pobres Lázaros oprimidos de mí- 
jferias claman hoy á la puerta de eftos malos ri
cos, fin poder lograr las migajas que caen de fu 
mefa ? éftas fe deftinan para los perros, con ¿ 
;quienes fe parten las fobras de los manjares. Im
portunan los clamores de los pobres á eftas al- 
inas duras, y  fin piedad, mas lo que de ordina- § 
ario oyen eftos infelices , quando mejor los tra- í 
tan, es un Dios os aíifta, que es toda la limofna

Jt
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qOé reciben, aun quando pidiéndola, nopiderí 
mas que un ligeriísimo alivio de fu pobreza.

Dios os afilia : s í, Dios afiftirá á ellos po
bres , á quienes ama , y  ha deftinado para exi
gir de voíotrós los réditos de los bienes , que os 
na dado como en emprellito, de los bienes que 
teneis como en depóíito, y  de los que, hablan
do propriamente, fois como adminiftradoíes, y  
depofitarios.

Dios les afiftirá por otras manos , y  hallará 
perfonas Chtíftianas, que teniendo mas Reli
gión que vofotras, tendrán también mas cari- . 
dad , y  mirarán á Jefu-Chrifto en el pobre.

En fin, Dios afiftirá á ellos pobres: fus laí- 
timofos clamores ferán oídos por los predeftí- 
nados , que íé compadecerán de ellos ; y  tam
bién ferán oídos del Padre de las Mifericordias, 
quando le reprefentaren fus necefidades : Cía- 
mabit ad me , &  ego exaudiam eum ; mas por lo 
que mira á vofotros, almas fin piedad, que ty- 
ranamente dexais padecer á tantos pobres, y  los 
veis cali reducidos al ultimo extremo, fin cui
dar de afiftirtos, y  focorrer fus necefidades, dia 
vendrá en que necefitaréis de grandes focorros, 
é imploraréis la Diviua Miíericordia.

No fe os dirá entonces Dios os afilia, porque 
le haveis defpreciado fobradamentc , para que

03 *
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fe os dé efta refpuefta > ¿ quinto mas motivo ha- 
^fipaya deciros, que os aíifta el mundo , y  el 
cípiritu del mundo, en favor del qualhaveis he
cho tan grandes gallos, por cuy o amor haveis 
defperdicíado tantos bienes ? ¿ el mundo digo, 
cuyas perniciofas máximas os han hecho ganar 
con tanto excefo, quando al miímo tiempo ne
gabais á los pobres un vaíb de agua ? Clamabitlt 
in die tila. , &  non exaudiet pos Domlnus in die 
illa. Seréis tratados como haveis tratado al 
iriifmo Jefu-Chrifto en perfona del pobre : Qui 
pbturat aurem fiiam ad clamorem pauferls, &  
ipfe el am abit, &  non exaudietur , quien cierra 
¿1 oído al clamor del pobre , clamará él miímo, 
y  no ferá oído, ¿ Qué interpretación darán las 
aluíiones á ellos oráculos de la Efcritura Santa? 
San Pedro Chryfologo llama á los pobres los 
Receptores de las rentas de Dios , y  nos dice, 
coníideremosla mano deljpobre como el theforo 
de Dios fobre la tierrra, que fe llamaba antes 
Gazophilacio: Gazopbilatlum Del manuspaupe- 
rts; pues ciertamente en los ricos del mundo 
confiíle que efte theforo UQ fe acabe, y  que 
<£fte Gazophilacio no le agote.

Pues que ? | el fer poco caritativo con los 
"pobres, es un tan gran pecado ? ¿ no es eítá una 
doélrina dentelladamente auftéra, que no le di

rige
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fígc fino á amedrentar las conciencias con lo 
excefivo de fus ponderaciones ? ¿ íiendo uno por 
atraparte hombre de bien, y de conciencia, ha 
de fer un tan gran pecado fer poco caritativo? 
.Y qué ? por folo no haver hecho limofna quan- 
do íé podía, fe nos ha de hacer creer que (ere
mos reprobados ?; Durus efi hic fermo, Ó* quis 
potejl eum audire l Quántas perfonas ricas, y¡ 
de unas entrañas mas duras que el hierro, para 
con los pobres , difcurrírán de efte modo?

Reípondefe, pues, que (i el negarfe a hacer 
limofna» íi efta dureza para con los pobres, pu- 
diendo, no fueíe mas que una falta ligera; ¡ có
mo el Salvador del mundo, condenando algún 
dia tantos reprobos, tomará por motivo capi
tal , y  univerfal de fu reprobación el olvido vo
luntario de los pobres ! Efuriví enim, &  non 
dedijlis mibi manducare , Jitivi, &  non dedijlis 
mibi bikere, nudus eram, &  non cooperuiñis mei 
porque tuve hambre, y  no me difteís de comer, 
tuve fed, y  no me difteis de beber, eftuve defnu- 
d o , y  no me veftifteís.: Dife edite d me, maledifii, 
in ignem ¿ternura •> id , maidiros, apartaos de mí 
al fuego eterno. Qué den las ilufionesdelcorazon 
tortura al entendimiento,para moderar,interpre
tar, y  evitar el motivo, la infabilidad, y feveridad 
de efta fenrencia, que reprueba á tantos ricos! .

0 ,4 No
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« No intento yo condenar de pecado grave él 
negar una, üotra vez una limofna al pobre, que 
alarga la mano, y  la pide, fuera del calo de que 
f e  halle en extrema necefidad 5 hablo íolo de 
aquella habitual falta de compaíion que hace á 
la gente regalada, inclemente, é ínfeníible á las 
neeefídades de los pobres: hablo de aquellos, 
que viviendo en una delicióla abundada, fe 
olvidan voluntariamente, y no fe laftiman de un 
tan g;rande numero de pobres familias , que fe 
hallan faltas de un todo.

#  # #
i „

A qualquiera que tuviere Religión, es fácil 
confeíar la necelidad de hacer limofna , y  eftár 
perfuadido, que efte precepto obliga indifpen- 
fablemente á todos los que tienen bienes, la di
ficultad éftá en determinar la cantidad refpe&i- 
V a  de eftas limofnas.

Es cierto que la limofna, para hacerle en el 
fentido , y  rigor del precepto, debe fer propor
cionada á los bienes, y  á fu cantidad: es uno 

como tributo , que debeis á Dios, dueño íobe- 
rano de todos vueftros bienes: el fondo de ellos, 
debe íér la regla del rédito. El amor proprio, y  
fus Huilones alegan , y  quieren hacer prevalez

can
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lean mil razones de gaftos, para deslumbrar*; 
|  pero todo es una puratónfteita ¿Dios nunca cede 
|  de fus derechos , quiere por fu bondad llena de 
|  íábiduría , que cada uno gaítelo necelatio para 
|fu manutención, fegan fu cbodn¿lon , y  diados. 
|  pero el tributo que fe le debe es privilegiado , yj 
I debe fer preferido á otro qualqurera gaño inútil., 
| Quando fe paléen abundantes riquezas, no fefa- 
| tisíáce al precepto ton una corta limofna. Abn- 
| fo es, dice San Ambrollo , no es limofna dar 
| poco , quando es mucho lo que fe ha recibido: 
f Non eft eleemofyna, e multis pauca largiri, y* 
I aun mucho menos pagar el trtbúto que fe debe 
i á Dios , quando fe vive en abundancia. s 

¡ Qué injufto proceder el de los ricos mun
danos de efte ligio, ( clama el Orador Chriftia- 
no yá citado) y  qué deforden rey na hoy en el 
mundo , aun entre las perfonas que hacen pro- 
féfion de fer Chriftianos ! todo, fuera de la lí~ 
moína, lo arreglan íbbre el pie de íus bienes, y; 
rentas : quieren veftir ricamente , fer férvidos, 
vivir en cafas alhajadas á proporción de fus bie
nes , y  por lo regular, excediendo á ellos con 
fus inmoderados gaftos, fola la limofna es la 

i que no fe mira con efta proporción , aunque 
| lola ella , debe fer en la que efta proporción es 
1 una regla indiípeníábje. Entre las períbnas rU 
!  • cas,
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ías iodo pubUcamagníficencía, y  abundancia, 
dblala limafna no tiene parte en fu» gaftos , ei 
iributo qué deben á Dios, fe ¡cuenta por nada. 
.gSe bailan hoy muchos ricos del ligio tan mag
níficos en fus Umofiias á proporción , como fo- 
•bervíos en fas vellidos > pródigos en el juego, 
y  espléndidos en diis metesf J
• ¡Cuánto le hace por negar á Dios el jufto ¡ 
reconocimiento que fe le debe por todos los i 
bienes que poíéemos, y  cuya execudon ha en
carado á los pobres ! jamás pierde Dios cofa 
•de fus derechos! él febril tarde, b temprano har | 
ceríc jufticia. Ella jufticia, que Dios debe har i 
cerlé del mal ulo que las perfonas ricas hüvie-j 
•jen hecho de ftts bienes, y  del tributo que no 
•han querido pagarle, negandofe á aíiílir ales; 
.pohres» eslaque obliga á clamar al Apoftol 
Santiago ; Agíte mine divites, plorate ullulan- 
tes in miferits vefiris, qtue Mvenient vobís: ¿Ea, 
ricos, qué hacéis ? llorad, y  clamad á voz en 
grito por las deígracias qué os ván á fuceder: 

-el hoveros negado hafta aquí a pagarme el juf- 
.to , y  fegrado reconocimiento que medebeis 
de todos vueftros bienes, y  el mal uíb que ha- 
veis hecho de ellos por fetisfecer á vueftro feuf j 
to ,á vueftra ambición , y  á una deíordenada! 
paflón, de interés, todo efto ha encendido luí
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Ítalo fumo mi juila indignación: no efpcrare at 
^dia terrible de mis venganzas; adelantaré el dia 
§ de vueílra muerte. DivitUt veftra putrefatfa 

{/ ta t, vueítros theíbros (c enmoecieron , y com 
jjyirtíeron en podredumbre, y  no os aproveeha- 
I rán : VeJHmenta vejlra a tineis eommejla font* 
jj vueítros ricos vellidos ferán comidos de la poli
fila; Aurum, &  argentum veñrum aruginabit, &  

¿rugo eorum in tejiímonium vob'ts erit, vueftro 
| oro, y plata eftd tomado del orín, de modo que 
| no podáis aprovecharos de é l , y  eíá mifraa es

coria me fervird de teftimonio contra voíbtros,

s,

I

y me vengará del abuío que haveis hecho de 
vueftras riquezas ; Thefauriz.aJUs voláis iram m 
novifsimis dlebus, haveis juntado grandes bie
nes, y  por no haverme pagado con limoíhas 
proporcionadas a ellos, haviendolos recibido 
por pura liberalidad mia, lo que os pedia en 
mis pobres, haveis juntado un theíoro de ira 
para el ultimo dia. Ellos bienes fon como la voz 
de tantos afligidos, a quienes no os haveis dig
nado focorrer con vueftras limoíhas,

Eece merces operariorum, qui mefuerunt re* 
giones veftras qua fraudata ejl a vob'ts , clamat, 
Ó* clamor eorum in aures jbomini Sabaotb in*> 
froívit: el íalario debido á los obreros, que ha
veis hecho trabajar, y  que incultamente negáis,

con-
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Continúa el mifino Apoftol Santiago » el de los 
criados que oshan íérvido»el délos pobres 
oficiales á quienes haveis ocupado , el precio 
mifmo de los géneros que haveisacafo gallado, 
y í fin háver íatisfecho fu importe , clama con
tra vofotros; en fin , tantos pobres vergon
zantes , tantos infelices encarcelados, ó que pi
den por eíás calles, y  á  las puertas mifmas d e l  
vueftras cafas, eftdn reducidos a la ultima miíe-j 
ria, que piden , d ig o , íu pan, el que voíotrosj 
malvaratais dándole á vueftros perros, y  ne
gándole cruelmente á los pobres de Jefu-Chrii-j 
to , que fon otros tantos acreedores contra vo- j 
fotros , que difipais íu patrimonio: Ecce merce; 
operariorum, quafraudata ejl á vobis , clam.it. ¡ 
&  clamor eortim in aures Dom'tni Sabaotb introi- \ 

, todos eftos infelices levantan fii voz: vola- ; 
tros, ricos mundanos, eftais fardos a fus cla
mores > mas eftos mifinos clamores, que cond-f 
nuamente envían al Cielo , han llegado á losg 
oídos del Dios de los Exer citos, y  efte Dios, 
que es fiador íiiyo, y  ha encargado á los ricos | 
íü mantenimiento , íabrá tomar cuentas a ellos ? 
iniquos deudores. Eftas fon las clariísimas itv̂  
jufticías que autorizan, y  palian hoy las Uuílo-S 
nes del corazón. 1

Ricos mundanos , cuyos guftos, y  magní- \
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pe encía cueftan impaciencia, y  lágrima al po- 
fbre,pan fuyo es el que le negáis, para trans
formarlo en foperfiuos delicados manjares, que 
hagan deliciólas vueftras meías 5 mas ü vueftro 
poder, y  fu pobreza les cierran los tribunales 
de los hombres, clamarán por venganza al 
Cielo, y  ferán oídos.

# *  *

| Las liberalidades, en ponto de limoíha k
I los pobres, no deben tener otra regla que fus 
¡ necefidades. En las comunes ,y  ordinarias, lo 
1 íuperfluo de los ricos debe fer la materia de 
! que fe han de hacer : ni fe debe entender por 
I íuperfluo , lo que yá no puede fer de algún fer- 
i vicio , defpues que la vanidad fe ha fatisfecho; 

fe debe entender lo que fobra del alivio para 
la decencia, y  necefidad ; lo que excede de lo 

I neceíario del eílado de cada uno, es propria
mente lo que fe llama íuperfluo, y  efte es el pa- 
trimonio de los pobres i es un bien que les per- 

! tenece ; un bien que los ricos tienen en depó- 
1 fito , y  que deben diftribuir : retener ellos ble- 
¡ nes,es cometer un latrocinio , dice San Am- 
I brollo : Non enim majus crimen eft baienti tol- 
I leve j  Quatti cum ¿10nudai indigenti denegare 5 no 
I es menor pecado negar lo fuperñuo à los po-
I bres,
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brcs, que el hurtar lo ageno. Es cierto , quefo'j 
ricos ion reíponíables, y  deudores á los pobres 
de todo lo fuperfluo, cito es, de todo lo que n o  

es obíblutamente neceíarío á la hcmeíla manu
tención de la cofldicíon, y  eftado $ pero en ef- 
ta idea juila delofuperfluo es donde las Huilo
nes del corazón triunfan mas claramente por 
fus encantos.

Según ellas Huilones, los ríeos nada tienen 
fuperfluo : por opulentas que fean las períonas 
de la primera díftíncíon, apenas bailan fus gran- 
des rentas para fus gallos defvaratados: pocas 
hay que no mueran adeudadas, y  muchifsimas 
fin poder pagar> y  delpues de naver retenido, 
y  difipado los bienes que havian de dar á los 
pobres , hacen perder á fus acreedores eí rédi
to , juntamente con eí capital. Ordinariamente 
la gente de calidad, quanto mas en abundancia 
vive, tanto menos tiene de fuperfluo. La am
bición , la magnificencia # la vanidad , confu- 
men todos los bienes de íós pobres, de modo 
que hoy lo fuperflüa , entre los qü¿ rebofan en 
bienes, es una quimera ; por lo regular no tie
nen con que pagar el Oficial á quien emplean, 
y una legión de criados, y  doméfticos que le t 
íirven. ¿Mas fi lo fuperfluo entre ellas gentes, | 
que tienen mas bienes, es tina quimera, qué1

ven-
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¡vendrá a íér la ley indifpeníáble de afíftír á fosr
|pobres á expenías de eftosmifinos bienes? ;
í ¿Pues nc» fe puede, dicen ¿uño ícrvir de la  
íiiperfluo que tiene, para engrandecerle, y ele
var fu fortuna ? Efte deíeo de crecer tal vez-

gpuede íer digno de alabanza con que fea ChrifV 
Jtiano; ello es, íégun las reglas de la modeftia, 
Ide la caridad,y equidad cftriftiana; y  fegun 
¡las leyes de la Religión* Permítaos, por ahora, * 
|que podáis engrandecer vueftro eftado, con tal, 
Iquealmifmo tiempo fe aumenten vueftras ii- 
fmoíhas á proporción , pues íbn una parte eíen- 
teial de vueftro eftado> fin ello > no entendáis 
I haveís comprado el emplea, y  la heredad con 
I vueftro dinero , fino con el que haviais de di£ 

tribuir en beneficio de los pobres. Las ilufiones 
del corazón , que reynan deípoticamente hoy 
en el mundo , clamarán contra efte modo de 
difeurrir: miraráfe efta como mía doctrina auí- 
téra , que á nada menos tira, que á condenar 
a todos los ricos; pero no es efta do&rína quien 
los condena, refponde el célebre Gerfon, fino 
los ricos íbn los que íé condenan, por no que- 
rer íeguir efta doétrina.

¡ La limofna no es obra de íupererogacion,
| fino una deuda, con que Dios ha cargado á 
| ios ricos en favor de los pobres ¿pues no es1S
I ' ■ P*-



pagar efta deudafblamente darles los ideíechcsl 
de vueftra cafa, y  no fé qué deiperdicios <j¿| 
vueftra magnificencia.Efte es también efedo d e  j  
las iluíiones , imaginar que fe hace limoíhj¡ 
quando fe dá á los pobres lo que para nada esl 
bueno : Non quidfafiidio ex púas, (dice S. Aro* j  
brollo ) Jed quid religionis affe¿iu, <& fludio con-1 
fetos , penfandum ejl. ¿Por motivo de Religión,| 
y  obediencia al precepto de la limofna, le ha del 
dar á Jefu-Chrifto en la perfona de los pobres, !  
lo que no havría valor de dar al mas vil de los| 
doméfticos, y  criados ? Temed, pues, proíiguef 
el Santo, que en lugar de recoropenlaros el ha-| 
ver dado , no fe os caftigue, por haver dado co- 
fas tan de ninguna monta: Metuendum ejl enim, > 
jit plus pleSiaris ob retenta, quam compenferh 
ob data*

Pero tengo, dicen, familia que mantener, 
tengo hijos á quien poner en eftado : elle es * 
otro efugio fugerido, y  coloreado por las Hu
ilones , para defvanecer, y  reducir á nada el f  
precepto de la limofna. Teneis hijos que man- '| 
tener, dice San Aguftin, y  de aqui concluís, 1 
que podéis guardar lo fuperfluocon buena con-1 
ciencia : Video quid di&urus es: Filiisfervio: 1 

fed btec vox pietatit, excufatio ejt iniquitatis. 1  
Iluíion, error , fallo pretexto j ninguna cofa, |
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I jilee el-Efpíritu Santo, oogiribitiri mas^clatuy- 
í  jisíla manutención de vueftra familia, yyenta- 
| jofo acomodo de vueftros hijos como lafúnolr 
i  ?ltét-Opi datpmperi, non indtgebh % notcmais 
¡ vueftra neceíidad mientras aliviareis la agena 
| con vueftras limoínas. Las de unPadre.ite i%- 
; milias fon d  mejor fondo para la herencia de 
: . fus hijos : Eleemofyna Patris non erit én̂ obli- 
\ viene. Que haya, ó no haya hijos que aco

modar : de lo fuperfluo es precifo aliviar a 
los pobres: es para ellos, defpues de echada 
la cuenta de lo que es menefter para yueftros 
hijos. ;
* Ex fabjlantia fac eleemofynam. No ¡dice el
üfpiritu Santo, que hagais Úmofna dje io que 
para nada os íirye : Ex fubjlantia tua s-quiere 
¡decir de vueftras mejores rentas , de los bienes 
de que os fervis es de lo que debeis hacer la li- 

; mofna; ¿ con quinta mayor tazón debeis hacer- 
| lo de lo fuperfluo ? De lo fuperfluo, dice, y  no 
j  de lo jque fe tiene por fuperfluo; porque íl 
j fe confuirán los mas poderofos en el mundo,
| nada tienen fuperfluo3todo les parece neceíario;
| no para fu honefta manutención, fegun fu efta- 
| do , condición, y clafe, fino para el faufto , y  
| oftentofa funtuoíidad de fumefa, y  para el ex- 
j ceíivo gafto de íü juego : y  efta es la lamenta-
[ R ble.
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•bief' fgrdf&a , è incfôüfebk ilufionen qiiè vive I 
fôenàthetite la mtàÿot part© de la gente del j 
mande*. ' ’ J

MaS preguntaré alguno fríamente : jqué es | 
lO ^e^lîamamosfiiperiuo? $ùperfluo íe llama ! 
aquellos dos , féîs, -ó-diez pelos ¿ que fe pierden | 
al juego, y  fe aventuran fobre un naype. | 

Se Íláfíla fuperfiuo aquellos deünedidos gaf- i 
tos que'hacéis eu Palacios fobervlos, en alhajas I 
magnificas, en banquetes efplértdídos, y  otras 1 
cien Colas inutiles -, negando al mifmo tiempo I 
un pedazo de pan à un pobre que fe muere de f 
hambre en vueftras puertas. |

'• tílamafe fuperfluo, mugeres profanas, lo que j 
galláis, y  malvaratais en mil frívolos adornos, § 
y  en una órgullola demoftracionde magnifken-1 
cia, que vueítra vanidad mantiene, y  puede 1èr 1 
íéan algún día el trille motivo de vueftra eter- | 
na reprobación. Cortad una parte de efas va ni* | 
dades, que tendréis fuperfluo, con eíb, fin inco- g 
modaros, fin difminuir el cíplendor de vueftra ¡ 
condición , fin envilecer las 'prerogativas de ¡ 
vueftra cíale, tendréis abundantemente con que ¡ 
afiftir aun grande numero de familias vergonzan- | 
tes/reducidas à la mas eftrecha necefidad; con | 
qué Cóníolar à muchiísimos infelice; ; con que | 
refeatar vueftras pecados con las limofnas, y :í

vuef- i
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Vtieftrás iniquidades ¿p arlas obrasdctíiferi-1 - j cordiapara con los ,pobres : BtDanieL A. 1 , . . r .r \  ... ^

ini quit ates tuas mijericordiis pau-
perum. ■ ' ;

No habió ahora del íanto tío que deben 
hacer de lo fuperfluo los Eclefiáfticos: bien íáben 
fu obligación Cobre efte punto tan delicado. Na
die ignora, qué anathemas ha fulminado la ígle
fia contra los que emplean eftos bienes confá- 
grados al Señor en uíbs profanos: todo lo que 
iobra de lo nece&rio para la honefta manuten
ción de un Sacerdote , íégun fu eftado, y  dig- 
nidad, fe tiene por fuperñuo. Las rentas de los 
mas ricos Beneficios fon patrimonio de los po
bres ; los Beneficiados fon los Recaudadores, 
que deben expenderlos; y  por el cuidado, y  
trabajo de juntarlos, confer varios, ydiftribuir- 
los á los pobres, y  para la manutención de las 
Iglefias, les permite el Señor tomar lo que es 
necefario para fu honefto porte, y  decencia: 
punto de moral, fobre el qual. no bay que con
trovertir , porque no hay en eso variedad de 
dictámenes en las Efcuelas, ni entre los Santos 
Padres, y  Do&ores: los bienes eclefiáfticos fon 
para los pobres, y  para la manutención de los 
Miniftros del Señor.

Gracias al Cielo > el numero de ellos fieles
R z  de-
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ídcpafitatlosde los bienes ecleíláftíco« no es cor* 
to en nucíferos dias en e id ero  ; ¿quintos gran*! 
des Prelados, y  ricos Eclefiafticos hay a quie* 
nes ningún titulo honra mas, que el de Padres 

: dé pobres ? lili viri níifiricordia funt, quorum \ 
fie tat es non defuerunt: hoy fe vé un grande nu* j 
mero de eftos iluftres Prelados, de eftos hom* | 
bres, aun mas dignos de recomendación por fu I 
infigne caridad, y  obras de mifericordia, y que I 
no lolamente fon honra del d ero  por fu pro-| 
pro mérito, fino que ion también la admiración ¡ 
del Pueblo por una edificativa piedad , y eípe-1 
cialmenre por íiis grandes limoí'nas: Viri miß-1 
ticord'ue funt quorum pietates non defuerunt, * 

, Ciertamente una tropa de pobres, que fe vé to* 
dos los dias á las puertas de un Palacio Epifco* 
pál, y  que todos los dias le freqüentan, porque i 
íiempre hallan alivio á fus miferias, es el mas f 
rico decoro, el mas noble adorno, y  la mas | 
magnifica , y  fegura guardia, que fe puede ha* J 
llar a las puertas de losPalacios de los Grandes.



delCeraxtn.
sIf P A R A G R A F O  IX.

VE LAS IL US IONES D E L  CORAZON 
en los que Jiguen el error, y el cljhta.

S E puede decir, que las Huilones deleorazon 
en ningunaparte-reynancon mas, domi

nio que en tos errorcscpntra la Fe, apoyadas 
de la tenacidad-, que propriamente es tldiftinr 
tivo de fá faeregía. : : :

Llárnafe partido herético una fociodad de 
hombres, que figuiertdoel; error dc algun par- 
ticular , tienen dogmasconrrarios a los que la 
Iglefia ha recibido deJcíu-Chriftoj cftó es, 
hombres que niegan las y érdades: que hq en-» 
fenado , ó que en feñan errores contrarios* a la 
do&rina de la Iglefía , que es fíerapre la de¡ 
Jcfu-Cbpfto.

Los que fe feparan de lá. Igleíla , 6 íirCabe- 
2a, fe llaman Climáticos* bien quees muy di-, 
ficii que los Climáticos no fcan al mifiuo tiem- 
po Hcreges. i -

El error es una faifa opinión, que íe conci-: 
be en el entendimiento , por ignorancia , falta 
de examen i y  buen modo de diícurrir, el qual 
fe iníinúa íiempre bajo la apariencia de verda- 
dero i y  efta apariencia es la que deslumbra, y

R $
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engaña. Aunque e«*qj| enfirmédad del;
entendimiento’, la ébftinadón es el vicio del j 
<&rá^rf*/<Jué íiémjfr&MéfeW alguna' pailón,1 
que lefbmcñtas y  te^útdeidéeir^ que íi no 
huviera pafion, jamás huviera havido heregía; ; 
es pretí^vfegnfeíar y qúe-wn eípiritú apocado | 
conttib«yemi^ba4  Ía^l^tt?cion;; fi no hu-1 
iddééí ^niífoldel ddeysa^fi ta apaderncia de ua | 
Hen,íjqáesdeslumbrá:i^cnQ movieífe id  corazón, ¡ 
engañando al mifmo tiempo el entendimiento, | 
la 'obftñiacidn  ̂ por^cnáz’qüe pu¡diefe Xeri, fe 3 
dHiparr^ryhavria pocos pertinaces < d  atrac-i | 
tiVo ^tóddcytei, laraparieiyrii del fcñcn v  qué | 
fonddrdin^iocebdítfcqnefefirveniláspafio- ¡ 
nesí, pára-engañai! aieorakenj, yfacijfim el en- * 
tendimiéntD/de losihíHnbre> v foníd origen de 
ddnd¿ naapníasiluíiqnQSíqp^deáuritbran, les 
encantos que hechizan, y eftorvan (que recia1- l 
me laraitan ,iydéfétdl>i^ddazo’iypara manifcC- | 
tar la verdad  ̂ y  hader^patente d*ma®aíío. El f 
error esTiivdefedo natural dé la condición hu- 
mana: el humano diícurío es tan limitado , fus 
luces tan Cortas, que a poco fiaperiorescpie fean 
los objetos, d á poco queia obícuridad les en- 1 
dubra, es fácil que fe engañe en fus conoci
mientos.

Nadeaan de aparecer algunas luces entre *
tan-



| * imprfml«>^tf»Í-&al
I fas rayos e» lo denfo de fus vapores. Si tnc es 
I permitido hablar a fi, de^nfe; ver ál@ugrija- 
f Soles folios, y  luces muy bollantes *¡ p9Sbî r¡' 
I gañolas, y  eftp es proprianerite lo que» íé¡ Harpa 
I iíeiion, y errqr. (¿íand^eftos folfos:refpf^4<qN 

res no provienen lino de «¡g f̂eo.. ennrudímieB- 
ta,-con un paco de reflejan ríe diíip^a,* jrnaa 
quando las itufíones del corazón, y  laspaílo- 
ncs fe mezclan * el error viene á fer poco me-* 
»os que incurable i porque fer i  focil ía cura, 
quando fe neeefitta domarla paflón, y  deíárray- 
garhafta las mas profundas raíces del amos pro
pino í  De aquí proviene aquella terquead ,rê  
náz tjt invencible obíUnacipn, que estanpro-¡ 
pria, y  particular á aquel genero de hombres* 
quien fignifieamos con el nombre de %cciQtá*« 
ríos, ü hombres de partido, y

No dudo , que la natural debilidad del jui
cio humano e$ la que puede hacerle errar»mas 
no es la que le obftiiu, y  hace cali Incapaz de 
de volver en sí: puede vér la verdad a mu
cha diftancia , mas nunca fuera de fu esfe
ra 5 aíi fe vé que todos los que yerran de bue
na fé , fe defengafían ; en querlendofe mante
ner en fu proprio di&amen, fe hace fumamen- 
tc dificultofo el defe abrimiento de la verdad;

R-4 no



DeTdiltußortis
, con tal que la fobéi^fá lió-pimío# 

ÄlnäffV ó alguna dirá paflón no^lé principio al: 
értór'y £íte nó ferá invéñdbiéftfent© obftinado. 
Eri-tiÄfes las heregíasfe ha viftd,' y aiin fe expe-J 
it&bbtor todos IOS días , que qtíftíftbuíca fincó; 
ráiinént«̂  la verdadfinalmente la encuentra; • 
mas el iáfetés fe halla üftíáo con el er* |
ror > anda libre el amor propHöy<y alguna pa- 
fion aválallá el entendimiento ré&ehO (blámen; ] 
té no!bflüíca lá verdad, mas aun fefttiria el en* ¡ 
cohtíafiía pEocliráHdo dUigenteménte huir de | 
todol^qué puedétraceirnos pértlbir, que he- : 
m'c&]jÄtclSdo el Camino, El camiftOeféufado nos 
esigrádáblé, fácil y iláno, y  nos difguftariämos 
cpn qu|én quiflefe' hacernos entrar en el cami- 
fiodeíréeho, porque no'esfegUrt la iñClinacion, 
Eftd es lo que há aumentado > y  hecho crecer 
las fedas en todos tiempos.
-' El Oficial, la gente común , á quien los 

Sedarlos émpleán eneltrabajoV túrNegocían* 
fe, que faca fu cuenta en el comercio, que lle
va con eñe género de hombres apaíionados, 
uft Mercader, que les vende fus generös , y 
otros tiles , que viven de fu interés , eífcán por 
Téntúta en diípoficion de (aerificar fus ganan
cias temporales por el amor de lá verdad ? Si yo 
no foy de la feda, dirán , me puedo defpedir 

i -  ' _:,J de

fib̂ ob̂ híH!



del Coraaíwt.
fvt comérctó f-y ganancia’; y  cfto eternizael 

teroréntrte elPueWo, ygeMe común, y arraya 
Hga la creencia de la multkhid en fu 
¡ f e  défahogo; y libertad no contribuye menos á 
ftíiantener el error •: no quieto decir una^deifeii- 
preñada defvergíienza , porque eftá nueftto 413 
glo fobradarrrenfe inftruido ,para norepfofeat 

fün deíbrden tan grofero en las eoífonsbres  ̂cotí 
Itodo eíb fe ama él error y que no haceYe&ftett- 
f  cía a las paflones ? y  mantieníe en fu liberad al 
\ amor proprio: con tal que la paflón fateá con 

lo que qttieré en la práfrica , n® fehalraudifi- 
cuitad en abrazar la dodtelna mas flitíl r y  las 

; mas altas, V ítfbíímes efpeculadones.Elc®raií 
xoir dexa al éptdidimiento toda libertad- lgfe 
remontar fu vuelo á lo alto , y  aun perderfeferi 
las nubes, con que no le inquiéte la pofefiott 
de hacer quanto fe le antoja $ y  de áqur nace»

¡ que’vivan tán fln fufto todoslos Heregeson el 
| error, y  efto los hace tan obftinados, y  perri- 
j naces. Efta buena inteligencia del .entendi

miento , y  del corazón en materia de opinio- 
: nes, es la que firve como de afylo , y  defenía 
) contra todas las dsudas. Los prudentes, y def* 

apiñonados, los entendimientos digo, á qnieri 
rtoha llegado á dominar la ituflon, quifieran 
hacerles paténte la verdad, y  convencerlo»

mas



mtintebíasporftiqttercr, \ 
mayor luzno puede d̂ r vifta à on genero & 
óegois tan voluntarios, 
í t La íglefia, à quien Jeíu-Ghrifto irrevoca, 

bfeftiente haconfiado ei (agrado ckpoilto de la 
Fé, y  : por conßguiente de la verdad, quiere 
pronunciar iênceacia,et Herege apela de ella

cora«
zeoíno reconocen por oráculos fino fus pro« 
ptiasjde^tíkmes. JüftD es lo que ingenuamente 
han cc^&Í^Q ÍkrBpre todos los femarías, que 
poinrKÍá nhoy fingidargrada de-pios , havien- 
do defeubierto la ilufion , que les havia facif- 
nado el torazon, y  entendknienito, han recono- 
«yo el error, y  vueko al regado de la Iglefia, 
trieiife que eflasfelioes conversones ion raras, 
ymcéfedi hh havido jamás cabe^ade partido, o 
herefiárca , que fe haya de veras convertido, 
Coroo la pailón dé la fobervia predominafíem- 
preenefte titulo Ufenjero, y  aparente fuperio- 
ridad, la ilufion es por lo común mas abfoiuta,
y  tenaz, la luz de la razón muy débil, y  ame* 
ikk que no haya una de las mas poderofes, y 
extraordinarias gracias, que quite à las pailones 
fu vigor t quando éftas emplean de común 
acuerdo todosfusatraéfivos, y  máquinas, para 
cautivar el corazón, y  entendúnfeuto de una



parece muy
t [tantos Verdad un?

fjitulo ,* que le grangea tantos aficionados, y fe* 
guaces. gKo hay, pues ¿razón pifa decir, que 
Jfn ninguna parte feéynan las ftufionesdel cora?* 
¡pon coa mas dominio , y mas? abfoiutamentem 
¡|ue ealosque fe Aclaran por élíatroí? Áuñife 
¡Convencerá mas efta verdad, traysodp i  la mák 
ílnoria las principales heregíás» ;qti£fian inunda? 
do los figlos deíde dinacimieiitode la Iglefía, ;

"i J (

Gauía admiración que Jefe^Chrifto,huH
viendo jcqjdado tanto de formai, y eftablece? 
los fundamentos de fii^glefia » à quien podemos 
Uamarlaverdaderadrrra de pronMfioOjpermht 
tiefe, que efta Efpofa tan queridajifeaya dado 
defde fes principios tantos hijosrebeldes, que 
han empleado toda fe Malicia en defpediazaEla» 
perfeguirla, y  quanto es de fe parte en arrui? 
narla ; y  que haviendola dado poder para de£ 
truir la nación de los Paganos, que reynaba 
tantos ligios ha íbbre la tierra , y  cuyos Paífes 
han fido la mas gloriola conquida de los ChriP- 
tianos , haya dexado entre eftos mifmos efta 
multitud de Hereges quedeíde el nacimientos

ds



f¿&  ̂ DetiarMuflèms
de la Iglefíardrt fiis nias fiiortaics enemigos, no 
cefehdo dieZ'y ocho figíbs h á de hacer guerra 
£!o$ ?*• •• ' -
s^;Cs(kiKb-dl^v^(xe(Df<M^.^fta c&nios hi. 
jdsde la lglcíkV feoíno lo hizo con ìasde If. 
*aét quandólos introduxoen la tierra de pro. ■ 
fliífiorc : aoiqmfo’deftruif i todos fus enemigos, | 

qué lesdexó Cananeos, Amorceos , Hc.: 
Jebiìfeos, à fin, dice la Efcritutá:, dc| 

pr<^r já^délidad de fij;Eoebío, pónendole 1 
continuamente en necefidad de combatir con | 
los enemigos de fu riémbr#, y  fanta Ley 5 y pa-| 
raque viviendo fiempre recelofos de fus lazos, 
fo\iidetvòfei%idói à tpnet^ fin befar, fás/áttaas 
M ía marió n y fe acoftumbrafen à la guerra : Ut 
’erudirà feete (Israeliutpvfttd difceretticertarc 

piti eorut?tetün,'büftibus ré^babere confuetuil- 
iatmfralíSnd^ ^ í : ;

‘ : Una muy larga paz entorpece, y  háde me
nos vigilante, y mas cobarde à quatqíñera Ca
tólico, A  losPáganos han fisccedido los Here- ! 
¿es, y  el &dia«de cftoscontra la Iglefia ha ex- ’> 
cedido al de los Gentiles : là vida del Chriftano 
CS una guerra/continua : vivimos en país ene-1 

» migo, Dios ha querido que efta tierra de pro- “ 
inifion no eftuviefe libre de quien nos haga te
ner las virtudes eo exercicio. Vtlis, nolis (àice S. 
ü,J J5et-,
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S  Btt̂ téH^brtrafinestuos habitat JtbttJkas, qüp
|  queráis, ó no queráis, íiempre havráentre vo- 
i  f o r r o s  Jebufeos, cito es, Hereges strabajareisetí 
. vano > demonftrandoles, qué viven ciegos con 
el error, y  probándoles, aunque fea con la ma- 

i yor evidencia, que la Iglefia de Jefu-Ghrifto, aíi 
como es una junta de perfonas unidas por la pro* 

i  felion de la mifma Fé Chriáiana, y  participación 
de los mifmosSacramentos, baxo la conduda de 
legítimos Paftores,y (obre todo del Papa,Sobera
no Pontífice, que el mifmo Jefu-Chrifio ha he
cho fu Vicario en la tierra, íolo Cabeza vifible 
de efte augufto Cuerpo, á quien el Salvador en
cargó el cuidado de fus ovejas en la periona de 
San Pedro, pajee oves meas; que afi también es 
mas claro, y evidente que la luz, que ella es Ja 
que ha heredado fu efpiritu $ y que como no 
hay fino una Fé , no hay ni puede haver fino 
una Igleíia Efpofa de Jefu-Chrifto» que la ha 
dotado con fu Sangre, y  de quien e s , aunque 
inviíible, Cabeza, y  Superior. Bien podréis 
confundir á todo Herege por la fuerza de vues
tras razones, fujetar el Jebufeo, continúa el 
mifmo San Bernardo , mas no exterminarlo; 
Subjugaripotefi,fed non exterminari; íiempre 
hav'rá Jebufeos , íiempre havri Hereges; por
que íiempre havri iluíiones del corazon,que in-

ía<



De las Habones
feliblemente deslumbratán ios enteri'dímíentos.

Si el error, como Te ha dicho, y  nunca baf. 
•tantemeritecn punto á Religión, no provinie- 
fe fino de las iíufiones del entendimiento, y 
paflones no le huvieíén dado fu principio, ¿ 
no le adoptarán á lo menos por fuyo, el Jebu- 
feo fe exterminaría prontamente, ó no feria a 
buen librar ían indómito: la verdad puede ha- 
cerfe ver fácilmente entre las nieblas, que na-' 
cen preciíamente del entendimiento , porque! 
citas fé difipan con uh mas ferio, y  maduro! 
examen , con unas reflexiones mas juicíoías, v 
fbfegadas , y  con un jufto difcurfo libre de toda. 
preocupación; mas quando el fallo refplandor 
proviene del corazón, y  la paflón dominante 
es la que hace abrazar el error , toda demoftra- 
cion es tenida por falacia: la verdad quiere ha- 

*cer fus tentativas para entrar 5 mas las paflones 
ocupan las entradas : puede darle á conocería 
luz 5 pero no fe acomoda bien , 6 hace llorar á 
los ojos enfermizos , de donde procede la in
vencible , y lamentable obftinacion de los íec- 
tarios, y  especialmente de todas las cabezas de 
partido , en quienes todos los fequaces del er
ror poco menos que idolatran.

Qiiando las iíufiones del corazón fe han 
apoderado del entendimiento, todo refplandor

que
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nace 3c cftc-origen, aparece una- gran loe 

'á los ojos de los que ion principiantes endos 
-invítenos de la fefta , toda preocupación tiene 
lugar de primer principio, üñ paraiogifmo es 
mirado como demoftraciou ? y  en fentií de ios 
Dolores de la facción , yete las mas infelices 
mugercillas, que íiempre fon el mayor numero 
de la fecta,todos los mas hábiles Theologos Ca- 
tholicos no hacen mas que tartamudear , fin 
entender palabra en materia deFé, ní en las 
máximas de la Religión : eí mas dieftro Predi
cador les hace Iaftíma, quando fe mete en ha»- 
blar de los auxilios de la gracia: tan baxo como 
eío es el concepto que forman de los hombres 
mas fabíos los que dexandofe gobernar por la 
iluíion , pierden la razón con la fuerza de feis 
hechizos$ y efie efe&o de la iluíion jamás logra 
mas eficazmente íu empeño, que entre los feo* 
taríos 5 y  por efo no debe admirar haya tan poi
cos Hereges, que dexen fus errores, y  fe com
viertan.

Clamefe quanto fe quiere contra ellas refle
xiones , bien íe que bailará que fean verdades- 
ras , para que á muchos diíguften; mas á fu def 
pecho, y pelar defeubrirán el error de que eí- 
tán tan teñidos todos los fe£tarios, y  podrán 
hacer percibir á qualquiera que tenga falos

prin-



yji Tb las Ihjlonss
principios de Religión, y  no haya del todo 
perdido el juicio, que las pailones fon las que 
abortaron las Tedas , y  mantienen las heregías, 
como lo haré patente en el refumen, que voy a 
hacer de las antiguas , y  modernas. Defcubri- 
rán también, que como no h a y , ni puede ha. 
ver fino una Fé Chriftiana, no hay > ni puede 
haver fino una verdadera Religión , y una 
verdadera Iglefia : efta es íola la Catholi- 
ca, Apoftolica , Romana, la qual Jefu-Chrií- 
to, que es Tolo el camino, la verdad, y  la vida,* 
ha adquirido con el precioíb reícate de fu fan* 
gre: Quam acquifivttfanguine fuo ; efta es la 
.que él mifmo fundó, y  fuera de ella ni hay, ni 
puede haver íalvacion: Non efi in aliquo alioJa- 
Jas; nec enim aliud nomem ejl fub Casio datura 
bominibus in quo oporteat ntít /alvos fieri ; por- 
qtie debaxo del Cielo no hay otro nombre con. 
cedido á los hombres, en virtud del qual alean- 
cemos nueftraíalvacion, y  bienaventuranza;ii 
no es que el Apoftol no haviaprevifto , b ig
noraba , que havria con el tiempo un Wiclet, 
un Luthero, un Zuinglio , un Calvino , que 
cada uno eftablecería una nueva Iglefia , en las 
quales , aunque tan diferentes entre sí , en los 
mas efenciales dogmas de la Fé fe pudiefen la!- 
.yar los hombres.

Co*
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# # #

Como !as pailones del corazón humano ion 
el fecundo manantial de todas las heregías, no 
hay que eítrañar , que por diferentes que lean 
entre sí en la doctrina, tengan muchas cofas en 
las quales fe parezcan : todas faben á fu origen; 
y aunque no tienen todas un míftno motivo, ni 
objeto, mas con corta diferencia tienen todas 
un mifaio diítintiyo, y  cara&er: fu trono es el 
entendimiento, fojuzgado por la pailón domi
nante > mas el título troncal de fu pretendida 
pofefion , íl es licito íervírme de efta metáfora, 
no fe conferva ílno, en las Huilones del corazón, 
á quienes deben fu nacimiento.

Las circunftancias del tiempo, los ínterefés 
particulares, la diferente conílitucion de las 
paflones, y genios pueden influir á la diverfi- 
dad de las heregías , mas fu principio es el mi£ 
nio y fon como diferentes arroyueíos, que nacen 
de un mifmo origen, fon hijos de una mifmá 
familia , que tienen las facciones del roítro di
ferentes, y el ge«Éo natural, é inclinaciones po
co femejantes, y no obftatite todos han nacido 
de una mifma madre. Tales ion, y ferán todas 
las fe&as, pues íiempre ferá innegable fu enla
ce , y parentefeo.

S Es
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Es aprehenfion baftantemente comun íma« 

ginarfe , y  aun creer, que la heregía proviene 
Iiempre de algún error, que los Hereíiarcas han 
pretendidodefeubrir en la creencia del Catho- 
lidfmo; peroles engaño r efta nueva, ó preten* 
dida averigíiapion, íiempre viene dcfpues del 
golpe principal, y como en fegundo lugar, ó 
por contera. Veráíe bien en el retrato, que 
voy á hacer de la naturaleza de todos los He* 
reges , y  efpecialmente de las cabezas de parti
do , que íiempre ha fido una violenta pailón, U 
que haviendofe primero apoderado, y  avafalla* 
do del corazón, llega defpues á viciar el enten* 
dimiento para obligarle á venir en fu focorro, 
y  emplear toda íu futileza, y  ardid en afegurar, 
y  authorizar por algtm engañólo refplandor fus 
operaciones, para poder llegar de eíte modo á la 
confecucion de fus fines.

Vayanfe reconociendo una por una las fec- 
tas defde el principio de la Iglefia , y  fe veri 
que el primer móvil de la rebelión de ellos 
Apollaras, y  quien dio movimiento á fu defva- 
río, fue un defpecho, una feftacíobervía, una 
ambición inquieta, un maligno dcíéo de hacer 
fequaces, un codiciofo interés, un irritado 
punto de honra, un efpiritu de libertad , un lo* 
co amor, ó alguna otra palian de las que tur*
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ban la buena harmonía del corazón humano: de 
fuerte, que quien hace los abances es fiempre 
la paíion, es verdad, que íiempre es la razón 
íbbornada quien los foftiene. Qualquiera que 
juzgare fin paflón , confefará todo lo dicho, y  
defcubrirá fácilmente la verdad, de lo que pue
de parecer de Conrado paradoxa. No hay que 
equivocarlo : nunca ha fido un pretendido er
ror, 6 las apariencias de una verdad nuevamen
te defcubierta, quien ha hecho rebelar á fus 
mifmos hij'os contra la Iglefia nueftra Madre, 
hablando efpecialmente de las cabezas de tantas 
íe&as ; ello es, tomar lo acceíbrío por lo prin
cipal : las ilufiones del corazón, y  de un cora
zón fojuzgado por algún vicio , han fido íiem
pre el origen, y  el principio. La pailón es la 
que por fus ilufiones fafcina la razón , y  en ha- 
viendola eftragado por fus hechizos, y  aparien
cias , la hace abrazar el error , para que firva 
de engañofo conductor á los fe&arios.

Todo Hercfiarca, y  todos quantos fe han 
hecho cabeza de facción , fe han criado en el 
feno de la Igleíía Catholica Apoftolica Roma
na , y  ninguno íé ha feparado de ella, fino con 
el efpeciolo pretexto de querer reformarla.

No hay Herefiarca , que no haya tomado 
, la máfcara de Reformador , para hacerfe ca-

S z be-
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beza de fu partido: todos fe han hecho procla
mar con el alto renombre de zelofos, por el de- 
póíito de la fé , y por la pureza de la d odrina: 
Arrío, Neftorío, Eutiques, Pelagio, Luthero, 
Calvino, cabezas todos de diftintas Tedas, dief 
tros en el arte de engañar, y  defmentir , como 
lo fon todos los hypócritas, y  embufteros , fe 
han guardado muy bien de declararfe traydo- 
res, ó enemigos del mifmo Salvador, á quien 
vendían, todos fe han cubierto con el nombre 
de Reformadores; y  baxo efte engañofo titulo, 
como con un befo de paz, el uno quifo quitar
le fu Divinidad, el otro pretendió negar , que 
fuefe verdadero hombre; Eutiques tuvo la ofa- 
día de eníéñar, que realmente no era hombre, 
y  Dios á un mifmo tiempo ; Pelagio anonadó 
íu gracia ; y Luthero, y Calvino el ufo de 
nueftra libertad, y  el de fu mifericordia ; Cal- 
vino , y  Zuinglio añadieron á ios errores de 
Luthero el de negar la real prefencia de Jefu- 
Chrifto en el adorable Sacramento de la Divina 
Euchatiílía, queriendo por aquí deftruir el mas 
authentico , y  principal de fus milagros , y la 
mas clara prueba de íu amor: y  todo efto con 
el hermofo colorido de zelo, y  de reforma haf- 
ta afe&ar el foberano , y  auguíto renombre de 
Apollóles.

M as
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Mas quien los ha enviado , 6 quien les ha 

dado el carader de fu miílon ? La reípuefta es 
fácil: Ja pailón dominante es la que ha dado 
efta comiíion á todos eftos cabezas, y Here- 
fiarcas : de las Huilones del corazón fe ha fér
vido efta pailón , para deslumbrar fu entendi
miento , y el de todos quantos le liguen. Eíto 
es lo que quiero moftrar mas claramente en el 
compendio , que voy á hacer de las principa
les heregías, que ha havido desde el principio 
de la Igteíla. Si quiiiefe hacer una relación cir
cunda ociada de rodas las fectas, que han inun
dado como furiofos torrentes el mundo, fal- 
dria fin duda prolija , y Cebradamente moleí- 
ta, por efo no haré mas que apuntar aquellas 
que fe han derramado como rápida inunda
ción , y  que haciendofe como fuentes de las 
demis , han dado nacimiento á un gran nu
mero de fedas diferentes entre sí , por mas 
que fe comprehendan todas debaxo de una mif- 
ma cabeza : tales fon el Nicolaifmo , el Arria- 
mimo , el Pelagianifmo , ei Lutheranifmo, los 
Sacramentarlos, el Calvinifrno , fuentes de una 
prod'giofa multitud de Sedados, la mayor par
te diferentes entre sí, y aun opueíios en la 
creencia»
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#  # *

Para perfuadiríe , que las Huilones del cor# 
2on fon las fuentes de quienes originariamente 
han provenido todas las heregías, veafe lo la
mente lo que ha íido la ocaíion , el motivo, o 
pretexto , que les ha dado á todas nacimiento, 
y  fe verá inconteftablemente, que le deben a 
la fobervia , como dice San Aguftin, ó al des
pecho , o  á alguna otra pailón Semejante. La 
pailón es quien fenala la época de fu nacimien
to, y fe puede decir, que jamás huviera haviáo 
heregía, íl no huviera havido pailones.

No es , como dixe vá, el nuevo defcubri- 
miento de algún error en los dogmas de la Fe, 
ó en las reglas de la Doctrina (Lhriíliana, lo 
que ha hecho rebelar contra la Igleila las cabe
zas de partido.

El mifmo Jcfu-Chriíto es quien eítablecio 
la Religión Chriftiana, y  formó fu Igleila iin 
mancha, ni fealdad: á fola ella confió el fagra- 
dodepóíito de la Fe: un foloDios, una tola 
Fé, una fola Igleila, tres verdades fundamen
tales , fobre que eítriva toda Religión 5 exilíen- 
cia eterna de u:i folo Dios en tres Períonas real
mente diítinras, dogmas inalterables de la Fe, 
y de la doctrina de Jefu-Chriito , tales como

■ Vei
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el mifino les enfeñó á fus Apoftoles, y  Diíci- 
pulos, y tales como eftos Apoftoles , y  Diíci-
pulos los han dexado á ios Fieles hafta el fin de 
los ligios , y quales necefariamente fe deben 
conf-Tvar fin alteración en la verdadera, y fola 
Iglefia de Jefu-Chrifto, como fe confervan en 
credo, y fe confervarin en toda fu puraza hafta 
el fin del mundo, á pelar de la heregía.

Si Dios ha dexado Cananeos , y Jebufeos 
para cxerdtar la fidelidad de fu Pueblo , le ha 
concedido también los Jofues , Calebs, Eídras, 
y  Maccfcéos ; v fi defde el origen de la Iglefia 
ha permitido el Salvador que huviefe aun Je- 
buieos en las perfonas de los Hereges; ¿quintos 
grandes hombres , grandes Doctores, y Santos 
no ha dado á efta mifma Iglefia , para hacerla 
triunfar de fu perfidia en todo tiempo ? Un San 
Dionyfio Areopagita , un Sa.n Ignacio de An- 
tioquia, un San Policarpo , un San Irenéo , to
dos Difcipulos de los Apoftoles , defie el pri
mer figlo de la Iglefia ; y en los figuientes , un 
San Clemente Alexandrino, un Apolonio , un 
San Hypoltto, un San Cypriano , un San Gre
gorio de Neocefarea , llamado el Tahumarur- 
go por fus milagros, un San Arhanafio, un San 
Hilario de Potiers , un San Gregorio Nacian- 
ceno, llamado el Theologo , un San Bafilio,

S 4  un
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ün San Ambrollo , un San AguíKn , un San' 
Getonymo , un San Cirilo, un San Prófpero, 
ún San Gregorio, llamado el Grande , un San 
Jldefonfo , un San Juan Damafceno , el Vene
rable Beda , un San Nicephoro , un San An- 
felmo, un San Pedro Damiano, d  Abad Ru
perto , Hugo de Santo Vítor, un San Bernar
do , Alberto el Grande, Efcoto, Alexandro de 
Ales, un San Buenaventura , un Santo Tho- 
más, NLeephoro, Juan Gerfón, un San Vicen
te Ferrer , un San Antonio , un San Bernardi- 
ho, Sadolet, Luis de Granada , un Genebrar- 
do , un Belarmino, un Baronio, unSpondano, 
y  mas de ochocientos Efcritores Sagrados , to
dos Theologos doéHfsimos, la admiración de 
los diez y  feis primeros ligios, por fu ingenio, 
por la profundidad de fu fabiduría , por el ar
diente zelo del fagrado depoíito de la Fe de la 
pureza de las coftumbrcs , y  de los derechos 
fagrados de la Igleíia.

Perfuadome, que me diículpatán mis ledo- 
res efta eípeciede digreíion , que podrá pare
cer dilatada ; mas he creído no feria totalmen
te fuera de mi propofito el poner á la vífta efte 
grande numero de fábíos , y  zelofos defenfo- 
res mas autorizados de la Fé, al lado de un Wi- 
elef, de un Valdo, ó Vaudo ignorante, y  rí-

di”
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'dículo Mercader de León, cabeza de la feéta de 
los Vaudenfes, de un Lurhero MongeApoftata, 
de un Zuinglio , de un Calvino , y  de otros 
Herefiarcas rebelados contra la Iglefia , el pa
ralelo es guftofo : aquellos han reconocido en 
la Iglefia la mifma Fé, y la mifma uniformidad 

, de doctrina , que en tiempo de los Apoftoles, 
por efo fe han declarado generofaniente contra 
todos los Hereges de fu tiempo.

Eftos han pretendido defeubrir errores en 
la Fé, y relaxacion en los dogmas ; y  con cite 
falfo, y  lamentable pretexto fe han levantado 
con el efpeciofo titulo de Reformadores, pre
tendiendo deftruir los mas eíenciales princi
pios de la F é , y  defterrando de la do&rina 
Evangélica el celibato, la puteza de coftutn- 
bres , y la penitencia. Efta es la Fé , y  creen
cia del nuevo Evangelio, y  de fu pratendida 
reforma.

; Mas de donde ha podido provenir efta 
monfl-ruoia diferencia de dictámenes, y modo 
de difeurrir en punto de Religión entre efte 
gran numero de hombres grandes tan Catholi- 
cos, que han florecido defde los principios de 
la Iglefia hafta aqui; y efte pequeño de facio- 
narios, todos opueftos á la Fé , y rebeldes á 
la Iglefia, que íe han dexado vér como phe-

no-
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nomcnos en la mas baxa región del ayre , caí¡¿ 
en toda la ferie de los ligios ? La caufa de eftj’ 
diferencia proviene, como todos lo pueden 
ver, de que elle prodigiofo numero de hom
bres grandes, tan fibios, iluílrados, y  Catho- 
líeos, eran al mifmo tiempo grandes Santos, 
todos tan arreglados en fu modo de vivir, tan 
cxemplares, y de una tan gran pureza de cof- 
tumbres , tan humildes , tan mortificados, de 
una virtud tan apurada,  que parecía havian n a 
cido fin paflones, fegun la valentía , y  efpiritu 
con que las havian Jomado; por el contrario, 
todos ellos partidarios del error eftaban gro- 
feramente entregados á la libertad de fus paflo
nes, todos ellos eran viles efclavos de fus vicios, 
cfa es la caula de fu diferente modo de difeur- 
rir , efa es la verdadera reípueíta á la pregunta, 
y  la mas adequada folucion del problema.

Es muy creíble, que muchos de los que lee
rán ellas reflexiones fe dexarán fácilmente im- 
prefionar de la confideracion de que un Efcri- 
tor Catholico no labe hablar de otro modo, 
que favoreciendo á todos los que eferiben con
tra las heregías , pintando fus Autores como 
impíos, y  malvados, y con los colores mas 
proporcionados, para excitar contra ellos eí 
odio, y  el horror. A  ella reconvención Ce po

drá
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Urá refponder con otra pregunta : > Y  de qué 
pace, que tantos íéétarios de todas íedtas, tan 
liechos, y  exercitados en el arte de eícribir 
icón acrimonia , y  que jamás hafabido hacerlo 
ron templanza , y  moderación > efpedalmente 
efcribiendo contra Catholicos, de donde nace, 
¡|)ues, que jamás fe les haya ofrecido el recon
venir con un femejante deíbrden de coílum- 
hres á cfte prodígiofo numero de Heroes Ca- 
tholicos ,..‘defde los Apollóles halla aqui han 
combatido con tanta fuerza , y» felicidad con
tra todas las fe&as, y  han hecho una pitura tan 
al natural de la libertad , y deforden de cos
tumbres de fus cabezas ? No creo fe dirá, que 
ha fido por delicadeza de conciencia , y  por 
caridad el no haver tocado los íéftarios la alta 
reputación , y pureza de collumbres de todos 
ellos ilullres defenfores de la F é, y  de la Igle- 
íia , lino porque las injurias, y  calumnias en 
ella efpecie ferian muy groíeras, y  no hume
ra hombre bien intencionado, y de razón, que 
no les huviera deímentido i los miítnos Paga
nos huvíeran íido fus mas ácres Apologiíias: 
ello es lo que les ha hecho cerrar la boca, aun 
quando fe, veían tan empeñados en el errror.

En efecto todos los celebres, y  zeloíbs de
fenfores , que ha havido de la Fe Catholica

por
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por eípacío de diez y ocho figlos , fe han h;. 
cho conocer tanto por fu pureza de coñunii 
bres , y  fantidad , como por fu profunda i  
biduría, jamás faltarán à la Iglefia Catholie 
hafta el fin de los figlos Heroes de efte genere, 
Como no haya paflones , ò à lo menos coa» 
no íbamos efclavos de fu tyranía , no feti <¡i 
cil fer zelofos Catholicos : jamás huviera ha- 
vido Herefiarcas, fi todos los cabezas de f e- 
tes no huvieran fido efclavos de alguna paíioy 
ó fus coftumbres huvieran fido puras. Efta es 
la prueba mas evidente de efta verdad , y q« 
de las ilufiones del corazón originariamen-; 
nacen todas las heregías ;  \ mas quál ferá i ;  
caula de tanto adelantar en tan poco tiempo! 
la cauía es la mifrna : las ilufiones del corazo; 
han dado cuna à las fe&as , y los íe&anos ¿ 
multiplican tan prontamente por las mifmaj 
ilufiones , que produce lo violento de una ca
lían. El vulgo naturalmente es muy grofero,« 
ignorante, y fu conocimiento no es tal, c u ;  
alcance à difeernir lo verdadero de lo faifo 
los objetos, que fon fuperiores à fu compre- 
henfion : quando dá tan torpemente en ei er
ror , no es por difeurío , porque éfte efta mm 
fobre fu modo de difeurrir , y fuera de la ti
ferà de íu entendimiento } otro móyil tiene
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%ias proporcionado, y material, que le mué- 
¡§e, y efte es el amor proprio , la concupiícen- 
¡Éa, 6 alguna otra paitan , que le avafalla. Si 
|¡l corazón , y el amor proprio no encontrafen 

un interés en abrazar las heregtas , las ca
zas de las íectas huvieran tenido poco féqui- 
, ó huvieran quedado íin facción fus errores; 
s como el amor proprio encuentra lo que 

pelea enfu doétrina, y las paflones del corazón, 
humano viven fln flijecion á fus anchuras , fe 
luida poco de lo que fe cree; y quando fe lo
gra la licencióla libertad de vivir como fe quie
re , de aqui proviene , que la Ucencia de cof- 
fumbres haya fldo fíempre infeparable de las 
heregtas. Cuidafe mucho del exterior, por no 
deíacreditar viablemente la léela; mas quando 
es acomodado á la inclinación el dictamen, 
suelta poco el darle buen colorido por defue
ra. No es propiamente el error quien ha au
mentado la multitud de fectarios, las paflones 
fon las que ilempre les han hecho nacer, y han 
poblado los partidos.

Por fin debe qualquiera Leétor perfuadirfe, 
que en toda eíta Obra no me hace hablar afi, 
ni la obligación de mi eltado , ni la preocupa
ción de mi profeíion , apelo folo al tribunal de 
h  razón, y buen juicio, y prometo no hacer

re-
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retrato , que no fea al natural, con tál que fei 
me guarde un juicio imparcial, y deíapafionaJ 
do para juzgar, y  íentenciar de los hechos que 
refiriere, y hacer juicio de las reflexiones que 
les prefentáre, como jueces redos, y nada 
preocupados: la materia es bailante conducen- 
te para todo el mundo, contra las iluíiones del? 
corazón es mí empeño , pretendo deícubrirlas, ñ 
quitándoles la máfcara: guárdenle, pues, los 
Ledores los primeros, para que ellas mifmas; 
ilufiones no les hagan mudar de fentimientos:? 
la verdad neta, y  pura es la que fe debe bufear; 
II ella le deícubre , feria laítima, y compaíion 
el que por una lamentable terquedad alguno re- 
fiftieíé, 6 pufieíe embarazos á la adividad de 
fus rayos..

#  # #

No por autoridades irrefragables , ni por 
razones concluyentes, fino por hechos paten
tes , y  notorios á todo el mundo efpero demoí- 
trar inconteílablemente, que las Huilones de! 
corazón fon el origen , y  manantial de donde 
provienen todas las ledas, y que alguna paíion 
Jha fido íiempre quien ha hecho á los Heredar-? 
cas , y  cabeza de facción fabricar la maquina«

de
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I  He fus errores, y  feñalarfe entre los demás, que 
líe  han conftituido cabezas de rebelión contra 
|la Iglefia.

En cierto modo el traydor Judas , primer 
Apoftata de la Fé, fe puede decir ha fido el pri

mmer padre de los Hereges, y como cabeza de 
todos los Herefíarcas: ni hay que penfar, que 
el haver defcubierto algún error imaginario en 
la doctrina de Jefu-Chrifto fue la caufa de fu 
apoftasía , fino una violenta pafion de avaricia, 
una corrupción del corazón, y una codicia in- 
faciable dió motivo á que tan violentamente íé 
precípitáfe. La pafion fue la raíz funefta de fu 
mal: Quia fur erat. Havia vifto por fus ojos la 
eminente fantidad de fu Divino Maeítro: havia 
fido llamado al Apoílolado por una íeñalada 
vocación: era teftigo de vifta de los milagros 
de aquel Hombre Dios, y havia admirado co
mo los demis fu perfección , y doétrina ; pero 
fe dexó arraftrar defgraciadamente de una vil 
pafion , la qual, engañando , y deslumbrando 
defde luego fu razón, le hizo el mas infeliz 
Apoftata, y el traydor mas dcfiichado.

E fta es la primera época de las heregías to
das : una pafion les ha dado á todas nacimien
to : Judas fe puede mirar como el prototypo de 
todos los Herefiarcas, y cabezas de partido.

E f-
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Ette infiel Diícipulo comenzó condenando! 

la honra, que fe hacía al Salvador : una piado! 
fa liberalidad le dió en roftro : Qulafur «rjj 
Murmura altamente contra la generóla, y ro| 
verentc devoción de una íanta muger, que der-§ 
rama un unguento de grande precio íbbre los| 
Pies de fu Maeftro , y condenando un aáo tanp 
religtofo , que el Hijo de Dios canonizaba, col 
menzó à reprobar las buenas obras , que ro| 
prueban los hereges de nueíbros últimos tiem- .
P°s- ■

Mas quando una vez íe apodera del cora
zón » y  entendimiento el error, no fe pira en 
materia de religión, encenfurar la mas fama 
doctrina, a poco tiempo fe pafa hafta inventar 
nuevos dogmas, forjando algún error en fu 
creencia.

Havia creído Judas hafta entonces, que 
Jcfu-Chrifto era verdadero Dios, y Hombre; 
mas apenas una infeliz pailón huvoeftragado 
fu corazón , y por las Huilones de efte deftem- 
plado el entendimiento, quando no mira á Je- 
fu-Chrifto fino como puro hombre , y  yá no 
le cree como Dios : que nunca fe le huviera 
ofrecido entregarle á la muerte, fi huviera per- 
íéverado en creer que Jeíu-Chrifto era Dios, 
y Hombre á un mifino tiempo.

Alp
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Abyfus abyfum invocat, un abyfiiK> llama á 

¡ otro abyfmo. Quando fe ha errado etí un pun- 
Ito de Fé , en brevte fe yerra en otros muchos, 
“como lo veremos en todos los Herefiarcas. Ju
ilas , eíclavo de una pailón , llegó fin deten
ción á fer infiel. ¿ No os he eligido á vofotros 
doce ? ( dice Chrifto) ¿ y no hay fin embargo 
entre vofotros quien no eree en mí ? Sed fu n t 
quídam ex vohis, qui non credunt. Porque 
( añade el Evangeliza) conocía Chrifto muy 
bien los que no creían en él, y el que íe havia 

de entregar : E t quis traditurus ejfet eum ? Efte 
traydor, íegun íentir de San Chryfoftomo, San 
Aguftin, Theofiíato, y otros , no creyendo yá 
que Jefu-Chrifto fuefé verdadero Dios , negó 
luego la prefencia real de Jefu-Chrifto en la Eu- 
chariftía. El Salvador quilo afegurar pofítiva- 
mente y en términos los mas precifos , y cla
ros , que el Pan que les daría era realmente fu 
propria Carne : Pañis quem ego daba , caro mea 
ejt\y por daries bien a entender , que no ha
blaba por figura», fino de fu proprio Cuerpo, 
añadió , que fu Carne era verdaderamente co
mida , y fu Sangre verdaderamente bebida : Ca
ro mea vete ejl cibus, &  fangttis meus veré eft 
potus. Entendiéronle los que le efcuchaban en 
fentido real 5 y aun por eío varios de los Difci-

T  pu-
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pulos infieles primero, y poco defpues Ápofta. 
tas, prorrumpieron en aquella exprefíon: D». 
rus e(l híc fermo, &  quís potefi eum auiíre \ Ef- 
te diícurfo es duro , increíble es efta doctrina,
¿quién havrá, que tenga paciencia para efcu- 
charla ? Es muy creíble, que Judas fuefe el 
principal de eftos incrédulos, Vé aquí los pri
meros Doétores, y  los primeros Maefiros de 
los Hereges de eftos últimos tiempos : de eílos 
tomaron fus errores, por lo que toca al Sacro- 
íánto Myíterio del Altar, los Calvinitas, Zuin- 
glíanos, y  Sacraméntanos.

Si fue la paflón, y por configuiente las Hu
ilones del corazón , quien hizo apoftatar al 
traydor Judas, primer Patriarca de los Hereges, 
no feri difícil de juzgar, que la de todos los 
Herefiarcas,fusdefcendíentes, no ha tenido otro 
principio. Una razón bien afentada jamás ha 
tenido parte con los herrores en la Fé. Quan- 
do el corazón no eítá eftragado , el entendi
miento1 libre de Huilones, que le impidan buf- 
car la verdad, que es fu natural objeto, en nin
guna parte le encuentra con mas certeza , y fe- 
guridad, que en las verdades reveladas. La Fé 
es íolamente la fegura guía de la infalibilidad; 
mas como es ciego el corazón, y fus ilufiones 
fiempre engañólas, no debe admirar , que fean

las
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ías paflones de donde nacen la madre del error, 
especialmente en materia de religión, y  que á 
citas deban fu origen, y nacimiento’ lasheregías.

# # #

Los Nícolaítas fon una de las mas antiguas
feétas, que ha havido en la Iglefia : trae fu 
nombre de Nicolis, que havia íido ordenado 
D iácono de ía Igleíia de Jeruíalén, con San 
Eftevan, por ios Apoftoles : efta elección era 
la mayor alabanza de la integridad de fu vida 
halla entonces, y de la íinceridad de fu doctri
na i mas una infeliz paflón de incontinencia 
le hizo en breve un Apoftata, y ai mifmo tiem
po cabeza de una de las mas infames heregías.

La fobervia , fegun San Aguílin, es como 
el pecado original de todos los Hereíiarcás , y  
de todos los cabezas de los fettaríos; mas con 
rodo fe puede decir, que la incontinencia , y  
ienfualidad es generalmente uno de los prime
ros móviles de todas ías feflas. Efta pailón es 
muy infame 5 y como no quiere dexaríe ver 
corno es en sí, v á cara deícubierta , fiempre 
infpira malignamente algún error en materia de 
Religión en el entendimiento, baxo cuyo nom
bre , y pretexto reyna con impunidad, fin re-

T  2 mor
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mordimiento.,'y aun con ofadia.

E1 celibato ha fido defde los principios de 
la Iglefia una virtud tan perfeda, y un eftado 
tan Tanto, que aunque no es mas que un puro 
confejo para los Fieles en general, como dice 
San Pablo , para todos los Religiofos, y Mi- 
niftros fagrados es de precepto : todos los Apor
tóles precedieron con elexemplo. Los Diáco
nos , que eflaban calados, antes de ordenarle, 
quedaron obligados à conformarle con ella ley, 
y profetar continencia.

El Diácono Nicolás, que eítaba cafado con 
tina muger de rara belleza, fe feparó deíde lue
go ; mas como la amaba con pafion, la volvió 
à tomar vilmente à poto tiempo: fue reprehen
dido por los Apollóles como merecia fu culpa; 
pero ni tuvo bailante humildad para fufrir con 
paciencia la corrección, ni eípiritu de caftidad 
para fu jetarle ala ley de la continencia. Elie 
defpecho, é inferné pafion de la pureza fue, fe- 
gun el fentir de los Padres antiguos, la que dió 
principio, y  origen à la inferné feda de los Ni- 
coíaitas, de que habla en el Apocalypíi San 
Juan, y à la que dixo el mifmo Dios aborrecía:

, &  ego odi, feda en efedo la mas abomi
nable , que ha havido jamás, cuyas infamias, 1 
é impurezas, à que fin vergüenza fe abando

na*
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haban fus fe&arios, los hacían infames, por
deshoneftos, v por primeros.

De efta miíma abominable fe&a falieron los 
Gnofticos , que han llenado el mundo de hor* 
ror, y contra quienes han declamado tanto to
dos los Santos Padres. Como el defvarío de cC- 
tos Hereges confiílía principalmente en una de» 
fenfrenada , y pública íenfualidad , à la fombra 
de efte vil, pero agradable íyftéma de Religion 
eftos infames fectaríos fe derramaron como un 
impetuoíb torrente por todas partes cafi defde 
el principio de la Iglefia : fu doctrina en lo que 
perfuadia era monftruoiá: enféñaban, que todo 
genero de difidaciones, de horruras , é impu
rezas , eran no folo permitidas, fino también 
loables, y que era cada uno mas confumado, y  
perfecto, quanto era mas infame , y diíoluto.

Fácil es de comprehender lo que produci
rán en el entendimiento, en quanto à las má
ximas de Religion , las ilufiones de un corazón 
eftragado con tanto excefo. Los mas groíeros 
errores en la Fé fobrepujaban aun à la corrupción 
de fu dodtrina : quand o no hay pudor , es pre
dio que pierda los eftrivos de la Religion , y la 
creencia. ¿ Ha havido extravagancia que 
haya fido artículo de loca invención de efta 
foracfeóta? ¿



De las Hujtones
Los Gnófticos negaban la Divinidad de 

'Jefu-Chrifto, y de efte horrible principio na
cían todos los impíos errores, que daban poj 
el pie á la Religión Chriftíana.

San Ireneo, Tertuliano, Clemente Alejan
drino , Orígenes, San Epiphanio, y todos los 
Santos Padres fe levantaron , y  gritaron contra 
cita mpnftruofa fe¿ta , hafta reducirla , por de
cirlo a íi, al polvo de fu nada , con la eficacia 
de fus sábios eferitos. Con elo fe dividió poco 
defpues de íu origen en tantos cenagoíos arro
yos , que la vanidad de fus iberios paró no mu
cho deípues en realidad de chímeras.

Lo mas fingular de todo es, que efta pala
bra GnoJHcos fignífica sáb ios, alumbrados, hom
bres que tenían luz fobrenatural, como que 
folos ellos entendían el verdadero fentido de las 
Efófituras , y fabían manejar los libros íantos; 
de donde mirando con defprecio á los Catholi- 
cos, como á gentes limpies, y groferas, que 
derruidas de efta fublime Inteligencia, expli
caban los libros fagrados en un fentido com ún, 
y  demafiadamente literal, pretendían haveren
contrado íolos con la verdad , y  tener la llave

^ e la Religión , y de la Sagrada Eícritura,
H Es preciíb confefaí, que el hombre es capáz 

'^ppuchas extravagancias, quando entregado
" ' á
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1 á fus paflones, ha venido á fer efclavo de íu fin- 

razón , y  que el entendimiento humano fe def-
camina con facilidad , quando pervertido por 
las ilufiones de un corazón naturalmente fober- 
vío , v defenfrenado, por el deíorden de la vi
da , no tiene otra guia para feguir, ni otro nor
te , que mirar , que fus mlimas ilufiones. ¿No 
hemos vifto en nueílro tiempo el fanático quie- 
tiímo , tan jtiftamente defterrado, y  conde
nado oor los defordenes infames , y  doctrina

i  -

tan impía , y fuera de razón , que ocultaban 
baxo el efpeciofo nombre de oración, de
quietud i

Debefe añadir aquí una reflexión , que fe 
figue naturalmente á las que fe acaban de ha
cer. Halda ahora no ha havído heregía, que 
no hava pretendido, que fu efoiritu particular 
pofee falo la ciencia de :.a Religión , é inteli
gencia de la Efcritura ; porque no ha havido 
Herefiarca, que no fe jafte de haver fido movi
do, v gobernado por foberana inípiracion. Y 
de aquí proviene, que todos los Hereges miran 
á Sos Catholieos, aun d-fie el tiempo de los 
Apoftoles , como á gente fimple , y groíera, y  
que yerra en la Fé por ignorancia ; folos ellos 
pretenden fer tos fabios, y no necefitar fino de 
fu proprio entendimiento para defeubrir cada

T  4 uno
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ano ei verdadero íentido de la Efcr itufa $ y por 
cfta buena opinión, que todos ellos tienen de ¡ 
fes entendimientos, y  la laftimoia fatisfaeeioti 
con que confian en fus proprios díícurfos, fe 
podría decir con razón, que todos los Heregcs 
pueden Uamarfe en efte fenjúdo (Gnofticos, por, 
que lo fon en efeffo.

Efta aducía , 6 por mejor decir bachillería, 
era necefaria para hacerle creer, Por agradable, 
y  acomodada , que lea la doctrina que fe pre- ¡ 
dica, es precifo haya algo de extraordinario, \ 
y novedad » para empeñar el animo en la mu
danza de creencia. Es verdad que qüando el 
lluevo Evangelio favorece al amor proprio, y 
i  la feníiialídad , fácilmente fe cree inípirado 
quien ha íido el primero en defeubrkle ; pero 
por el contrarío , no íe yo íi havría muchos 
que fe dexafen engañar, fí el nuevo Evangelio, 
en lugar de una Qiiarefma, ordenáfe feis 5 y fi 
acafo la cabeza de la feda obligando a todos los 
Miniftros, y Predicadores á guardar eadidad, y 
á todos los fe&arios cargáfe de fílicios, feria 
admitido de todos por un nuevo Apoftol en
viado de Dios para reformar la Iglefia $ mas 
como el error favorece á las paflones, y  á la 
ícnfualidad, todos los que le predican fon orá
culos, y de ahí nace, que .revertidas las heregías

de
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1  ¡de táft iaftímofa iluíion, hacen íicmprc indecw 
| bles piogrefos en poco tiempo*

' #  #  *

San Aguftín habla de un grande numero de
Hereges, que no folamente íé jalaban de íér 
muy perípicaces , fino que querían íér tenidos 
particularmente por iluftrados de Dios.

San keneo notó lo mifmo: llamaníé, dice, 
cfpirítuales: traíannos de groferos , é ignoran
tes : y no dexandoíé de alabar » íé nombran 
con todo efo los perfectos, y  eícogídos de Dios. 
San Bernardo hace de ellos una deícripcion na 
menos acomodada. Quieren hacer creer (dice) 
que fu doctrina es toda celeftial; que penetran 
los mas ocultos myíteríos, y  los mas profundos 
fceretos de la fabiduría de Dios ; que cada uno 
en fu feda ha llegado á la cumbre de la fantidad.

San Gregorio pone en boca de todos los 
que fe han hecho cabezas de íédas, Iq que dice 
Eliphaz en el libro de Job : Se me han deleu- 
bierto eípeciales lecretos ; he oído en un fu en o 
ciertas palabrillas > que me han manifeftado 
myfterlos. Montano publicaba fus errores co
mo Dodor infpírado : Arrio, ( dice San Atlia- 
naílo ) tenia la o facha > y defverguema de pu-

bli-
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•felicar, quedeí mifmo Dios havfa aprelraido |a 1 
fabiduría; de io que no era menefter mak prue-| 
ba que ella mírina. \  !

Qué locura! qué laftímoíá íluíion 1 drĉ Saj! 
Ambrollo, pretender fer animado del Eípirtim 
Santo a í tiempo miímo derebelarfe contra !& 
decretos de la Iglefia, y  deía Cabeza Soberana! 
•que la'góbierna , báxó la dirección del miímo y 
Santo Eípíritu! Y  San Águftin dice en fu Hpif.$ 
tola 50: Los que eftán fuera del cuerpo de la| 
Iglefia, no es pofibte recibir el Eípirítu Santo;| 
porque de los Hereges , añade , es de quienes 
eftá eícrito. Los que le leparan de los otros, fon 
hombres del todo materiales,á quien el Efpiritr 
Santo 110 ilumina. A  la verdad, ¿qué masvifible, 
y groíera necedad,que la jactancia de todos ellos 
Hereges,que le dicen iluftrados, y que fe viften 
dcl pompoíb nombre de labios, y  perfectos, y 
algunos también con el de Evangélicos, como 
los Proteftantes, riendo los mayores enemigos 
de la Dodrina Sagrada , y  máximas del Evan-, 
gelio ? Si le dan elle titulo, como ellos mil- ¡ 
mos dicen, porque en la fecta tiene cada uno| 
libertad de entender , interpretar, y  explicar 1 
el Evangelio , fegun fu proprio particular eípi-| 
ritu, y  á fu modo , rin tener atención á la tra
dición de los Padres de la Iglefia, ni aun á la
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putorídrd de fus Paftores; no folamente cada 
l|no de ellos tiene íu F é , y fu Religión parti
cular , 6 por mejor decir (como es de verdad ) 
|bo tienen ninguna, fino que nunca ha havido 
î Híeres;e , que no haya podido tomar el tituló 
¡¡de Evangélico del mí fino modc  ̂ En efeéfco, mu- 
fichos de ios antiguos le han tomado, porque 
Sfefte gioriofo renombre no lo han inventado fo
lios los Proteftantes , Lutheranos , y  Calvinis
tas , fino que fe le deben a los antiguos Here- 

gges fus abuelos.
I Aquí fe ofrece una reflexión, que demueftra 
Jaun con mas claridad quán laftimoíamente cie- 
=gan a todos los fe&arios las ilufiones del cora* 
*zon. De toda efta tempeftad de Hereges , que 
!fe ha efparcido por el mundo defde el princi
pio de la Iglefia, ningunos hay que no fe glo
ríen de fer fingularmente alumbrados, y  efcla- 
recidos del Efpíritu de Dios, y que no preten
dan tener la verdad por fu parte; no obftante 
•no hay fe&as, que efencialmente no fe opon
gan en la Fé entre sí mifinas, anatematizan
do fe mutuamente las unas á las otras. Los Ar
ríanos no fe contentaron con disfamar > y dif- 
putar aíimiímo con vehemencia , y acrimonia 
contra las heregías, que infeftaban y i  la Igle- 
fia, fino que emplearon también fu fuerza, y

cruel-
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crueldad contra los Novacianos, y  Melecijj 
nos. Neftorio no folamente declamaba contri 
los A  poli naditas, finó que también quería echar! 
del mundo todas las fe&as diftintasde la íuŷ l 
Purgad la tierra , Señor, de los Hereges, qB(¡ 
la alteran, dice efte Hereíiarca al Emperador,' 
y  yo os afeguro ia poíeíion del Cielo 5 ayudad! 
«ne á exterminar los Hereges,y yo os ayudaré al 
vencer los Perlas. Jamás fe vio zelo mas vival 
que el de efte Hereíiarca contra los Arríanos! 
Maccdonianos, y  Novacianos. Los EuthiquiJ 
nos no condenaban con menos vehemencia, f  
hiel á Neftorio, y  fus difcipulos. Luthero no-, 
eftá menos furiofo, e implacable contra loi- 
Hereges de fu tiempo: ¿con qué acrimonia no 
cfcríbíó contra los Anabaptiftas, y  Zuinglio,] 
Oécolapandio contra ios Huíitas, y  Vaudenfes, 
Calvino fe adelanta aún mas en íú Inftitucion 
contra la fe&a frenética» que llama de los Li
bertinos ; y  dice abiertamente , hablando con
tra Servet, que era predio valerle de la fuerza 
para ío juzgar los Hcreges;y en efeéto lo hizo ali, 
haciéndole quemar en Ginebra, lo que le hizo| 
decir al Cardenal Turnon , que en efte cafotaal 
Herege era el que condenaba, como el conde-1 
nado. Si el demonio opone unas heregías cojj-1 
tra otras , dice San Athanaíio, no es por la
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Éguiar r fino para mejor eftablecerlas: no obfi 
nte, en ninguna parte fe manifiefta mas viíi- 
iemente ei error , que en efta mutua contra

riedad , y  opoficion de las fedas, y partidos 
¡¡entre sí mi finos; porque todas, pe» diferentes» 
%  contrarias, que lean entre si en los-principa- 
IJes artículos de fu creencia r fe glorían de íér 
ibbra del Eípiritu Santo: cada una mira á todas 
lias otras como heretieas; y  efte es el eípanto- 
ffe  laberinto en que fe meten , y  pierden quan- 
Ifos (alen de k  Igleíia Catholica Apoílolica Ro
mana , fuera de la qual no hay falvacion, en la 

Üiual (ola le conferva d  (agrado depófíto de la 
qjFé, fin variación , y  fin la menor mudanza 
pefde los Apollóles acá, mientras que todas 
«das fedas, cuerpos acephalos, y  íin gober^ 
nalle , pretenden tener cada una fu efpirititf 

; particular ; aun quando fe hallan fin Cabeza* y  
lo que aun mas lallimoíb es , que cada fedario 

. pretende tener la luya por guia de íu creencia, 
r|que es en lo que vienen á parár, hablando con 
Épropriedad, todas las fedas. ¿Puede haver, pues, 
Éefedo mas vifible de las ilufiones? 
f|  Todo efte caos de heregías prueba clara- 
¡|ttente, que (olas las ilufiones del corazón bafi 
%tn á producir, y  mantener todas las fedas. Si 
Ü error, en materia de Religión, no debiefe fu

na-
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nacimiento fino al entendimiento , un juicas 
maduro , un poco de reflexión , tarde , ó temí 
prano harían defe onacer un hijo tan ilegitimo; 
pero ion las ilufiones del corazón las que deí-: 
lumfaran, ó ciegan del todo la razón ; y  íicndo' 
afi, i cómo no ha de íer invencible la obllina* 
cion de los Hereges, que quieren vivir , y mo
rir en el error ? Excaca cor Populi bujus, & an
tes ejus aggrava , ¿7“ ocul&s ejus claude, nsfor*; 
te vrdeat oculis fuis , &  aurfbus fuis audíat, 
corde fuo intelligat : cegad el corazón de efte|j 
Pueblo , y cerradle los ojos , y  oídos, para que| 
quede ciego, y fu corazón no entienda. Tan§ 
verdadero es, que la ceguedad, y  falta de in-| 
teligencía en punto á Religión, nace íiempte; 
del corazón, como de íii fuente.

# # #

No acabaría, fí quifíera contar aqui la mul
titud de heregías , y  íe£tas , que han i ofertados 
el Mundo Chrifiiano defde el principio de la 
Iglefia. A  la verdad no fe verá una Tola, la que 
no deba fu nacimiento á las ilufiones del cora*.* 
zon, porque ninguna huviera havido, finohu- 
viera havido pailones que la produxefen 5 mas' 
efta relación feria molefta con íu miíma proli-

gí-lD ;i
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Idad. Dexando pues los Thebucíanos , cuya 
abeza fue Thebuto, que, como dice Nicepho- 
o , fe hizo Herefiarca porque fe le negó un 
bifpado 5 los Cerínthios difcipulos de Simón 
ago ; los Valentínianos , cuya cabeza Valen- 

in, por no haver logrado un empleo , que de
seaba con añila en la Igteíía, y  de que le juzga
ron indigno y fe hizo Herefiarca por deíefpera- 
pion ; Marcíon , havíendo íido excomulgado, 
-por haver violado una doncella, y  penlando 
placer penitencia, íiendo echado de la Iglefia, 
feníenó los mas groferos errores en materia de 
gré, y  vino á fer cabeza de los Marcionítas.
I Montano, no haviendo podido afcender a 
Éas Dignidades Ecleíláfticas, á que afpíraba , y  
ícreía ferie debidas, íe fingió, por vengarle, 
!%ombre infpirado , y Profeta. Fingió también 
efte fanático, que eftaba particularmente re
vertido del Efpíritu Santo, y  tomó el nombre 
de Paracleto; publicando, que tenia extraor

dinarias revelaciones. Haviendo engañado dos 
JMugeres, Priícila, y  Maximíla, tan limpies co
lmo é l, vino en breve á fer Herefiarca, por el 
¡jjgran numero de los que le íiguieron.0 Los Novacianos, Hereges del tercer ligio, 
¡tuvieron por cabeza al Sacerdote Novato, hom- 

re de la mayor ambición , y  máquina que ja
más
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más huvo. Eftando en Roma, nada menos fcj 
prometió que el Soberano Pontificado. Ha
biendo (ido puedo fobre la Cathedra de S. PoJ 
dro el Santo Papa Cornelío, fuccefor de SauJ 
Fabian , defpues que la Santa Silla eftuvo va
cante mas de un año, por las negociacionesdell 
ambiciólo Novato, por vengarfe éfte, quif0¡ 
añadir al cifina la heregía > y  defendió, que noj 
era preciío recibir á penitencia los que deípuesj 
del Bautiímo havian caído en algún pecado;! 
publicó otros muchos errores , y  luego fe dexóf 
ver por cabeza de muchos diícipulos, que ¡V' 
nombraron los Novacianos, y  que tomaron] 
también el nombre de Catharos, ó Puros, porí 
ddr á entender la pureza de fu Fé , y  la doári-j 
na del Evangelio. I

El Herefiarca Manes , cuya heregía hate-j 
nido tanto séquito en el mundo , y  ha durado] 
tan largo tiempo, era un vil efdavo , llamado] 
Curbico, que deípuesde la muerte de una viu
da , que le havia comprado , y  hallándole dej 
ingenio capaz, le havia hecho inftruir en las; 
ciencias, que fe enfenaban enPerfia : viendo- 
fe libre , mudó el nombre, temiendo no fe le] 
dieíe en cara con fu primera condición , y to
mó el de Manes, que íegun algunos, fignificaj 
vafo , atribuyéndole á sí mifmo, lo que el Sd<

va-



San Pablo , que era un 
Vafodeetec^on* Jí|avíendo empezado á der-

en punto de Religión, 
viendofe efeuc|adp, ^ aplaudido , cobro ani
mo pa£í;.h¡pperfe cgIMl55 'de fe&a, y fin deten
ción tuvo dileipulqs , que fe llamaron de fu 

_ nombre Maniquéos. 13efde luego íe calificó 
f§ Apodo! de j ¡ ¡ g p | ^ f t a 'y  deda £er el J|piri* 

tti Santo , ^^pSalvadoi: havia promdldp á 
p fus Apoftoles.

Enfeñaba, que ha vía dos principien de las 
Cofas, uno bp$p§» y  otro mato: qiie del malo 
procedía el cuerpo-, y  todas tas criaturas cor
porales; y  condenando el Matrimonio , apro
baba todo genero dde excefos > íucíedades , é 
impurezas, como primer fundamento ert que 

,, fe apoyaba la eftimacion de lu feéta. San León 
dice, que el demonio , que rey na en todas tas 
beregUs, ha confiruído una fortaleza , y efiable- 
cído fu  trono en la de Manés , donde reyna no fo -  

¿ lo  por un genero de error, fino por todas las 
1 f impiedades , y locuras , de que es capaz el cora- 
§  z&n humano ; pues todo lo que los Paganos tienen 

■ jf de profano , los Judíos de ciego ,y  car nal, los fe- 
■ f¿ cretos de la Magia de ilícito , y las heregías de 

facr'ilego , fe  ha juntado en la fe  51 a de ¡os Ma- 
. niquéos, como en un albafial ímmundo.

' H.t ** -r r■m v Ha-



Ha viendo prometido 
caal R ey de
re todos los Médicos , qoe ie huvieran 
dar lá iaiud, conloque tardó en morir 
inflantes di enfermo ; efcapófe el infeliz 
tador» masfuepreíb, y  elRevIefeizodelí

fu cadave:
quelámayor p3|ie de lo sar

tiempos fe
lacado de las ignorancias de elle Herefiarca

Nadie ignora, que á lá definefiuada ambi 
don de Donato, mantenido par la artiíki 
aftucia de una poderoíá leñara llamada Ea 
es á. quién debefii sér el ddgraciado cifina, <>i 
afligió, y  afoló tanto tiempo la Iglefia 
cana.

Donato, Obiípo de Caíaíhegras y quito k  

Obilpo de Cartago, en Lugar de Cecilio, de 
gido canónicamente, y  reconocido por t 
las Igleíias Catholicas por folo, y  legítimo Ob 
por de Cartago.

¡ Mas qué no puede una violenta pallo: 
Donato nsó de tantos artificios , v movió sa* j '  _ _ _

tas máquinas , que commovió toda la £ur< 
por fatisfacer á fu ambición.

Condenado por muchos Concilios , y 
el Soberano Pontífice , añadió por deípecbó
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te, alantcn&n en M teu  De
á multi-
> y gro-
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íagradas. Tales han fído 
y Y exemplares de los Hereses 

' ligios.
(Ganes de donde nacen todas las he- 

jias * y  afinas, pueden tener diferentes rao- 
tvos , y  objetos mas tus efectos en un todo fe 

recen.
Todas convienen principalmente en el defe 
(nado furor contra la Iglena Cathoilca, y  

particular contra el Papa , que es tu Cabeza

V 3 Pre-



los Pueblos Barbaros delSeptentrion, medio 
Paganos, por la conexión de los erroies de lp$ 
Amanos con losde losjudíos, ypor las íu- 
perfticíones de algunos Idólatras. :

Arrio , natural de Libya, de un nacimien
to baxo , mas de un ingenio vivo, audáz, y 
turbulento, como de un orgullo, y  ambición 
íin medida , no encontrando con que íátisfacer 
fu altanería en íu país, ledexó, y  vino á Ale
jandría , que miraba como theatro donde po

día



ga
nando la voluntad delSanto Patriarca Pedro,
qye É  tenido en Angular veneración, por fit 
gran piedad , y  virtud. Para efto , como él te-» 
nía ingenio , fupo cubrir fu ambición con una 
hermofa apariencia di virtud , de modo , que 
engaño dentroéie poco tiempo á todos: el Pa
triarca , y  ei Clero cttyeron en los lazos de ef- 
tc hypótritadifitnuladoy fepo mantener tan

el Santo Pam pea, defpues de baver tenido 
una vifion del Cíelo , encargó ¿que nunca fe le 
promoviefeá tos Sagrados Ordenes, Aquilas fe 
faccefortr hizo Sacerdote, y  dió el cuidado de 
una de las mas principales Igleíias de Aiexan- 
dría. Atrio , que juntaba á fe modo afe&ado, y  
modéfto, y al engañofo exterior de piedad una 
agradable * y  perfuafiva eloqucncia , adquirió 
gran crédito, y  ganó brevemente la confianza 
de la gente dcdíftíncion , y  aun la del vulgo: 
ninguna cofa le podía engreír mas , ni llevar 
mejor el ayre á fu orgullo , y ambición , y  aíi

Y  3 fue



fbe viento en popa , y  fifí medida deíHe en
tonces. La benevolencia * que el -Patriarca le 
manifeftó , aumentó la baéna ©pinion que te
nia de fu pretendido tnerita, de fuerte que cre
yó, que nadie en Alexandria podria difputarle 
la Silla Patriasen!, porque nofe perfuadia havria 
otro que la mereciefé como él.

Haviendo muerto el Patr larca Aquilas, Ar
rio, que medía la eñimacion en que le tendrían 
los otros , por la que tenia de sí mifino, que
dó eftrañamente admirado quando vio  que 
San Alexandro havla fido elegido piara !a Silla 
Patriarcal por todos los votos del Pueblo , y  
Clero ».fin que fe huviefehecho mención de fu 
perfona. Su defpecbo correfpondió a fu ambi
ción , refolvió vengarle deíacreditando al nue
vo Patriarca. San Alexandro, que labia quan 
pdigrofo ingenio era el de Arrio', ninguna co
la dexó de Hacer para ganarle por todo genero 
de beneficios, le colmó de bienas, y  de hon
ras , elevándole tan alto, que fin contradicion 
tenia el primer lugar en Alexandria, defpues 
de fu Arzobifpo; mas la embidia de un ambi- 
clofo es una beftia feroz, a quien no pueden 
domeíllcar ni los mayores beneficios, pites no 
fon eftos mas qae otras tantas léñales de la 
grandeza, y  virtud, que ao puede fufr ir el am-

bi-
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bicíofo es quien los hace , y  no firven fino de 
Irritar , y  hacer efta furiofa paflón mas intra
table , al mifmo tiempo que fe le da mas poder 
pat&dañar, y derramar fu veneno.

A rrio, dice un Hiíloriador» haviendo ve
nido á fer mas poderofo, y  refutable por los 
favores que recibía cada día de fu Patriarca, 
quiío aprovecharle de ellos para perderle > y  
como vio qrte por parte de lascoftumbres, e 
inocencia eftafea lejos de que le pudiefen quitar 
el crédito fus calumbas, refblvió hacerle guer
ra fobre la dofhina, y  arruinar fu autoridad» 
haciéndole íbípechofb de heregía.

Un día, que San Alexandro hacía publica
mente , como acoftumbraba , una plática á fu 
Clero , y explicaba con mucha eloqüencia , y  
precifion los principales artículos de la doctri
na de ia Iglefia, teniendo horror, como todos 
los Carholic os, ala impía heregía de Sabelio, 
que-cerca de fefenta anos antes havia oíado de
cir, que no havia en Dios fino una fola Períb- 
na con tres diferentes nombres 5 el Santo Pa
triarca explicó clara, y sólidamente, que no 
havia fino un folo Dios en tres Pe río ñas real
mente diftintas entre sí, Padre, H;p , y Efpiritu 
Santo, que cada Divina Perfona era Dios , no 
teniendo todas tres fino una milma eícncia, por

V 4  lo
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lo qual no havia, ni podía tevér fino’ un íolo 
Dios v iv o , y  verdadero.

Eftába Arrió preferiré ? y  como andaba buf- 
- cando alguna riteáfioh de deíacredítar .al Santo 
Patriarca , creyó qué era la mas oportuna la 
que fe le ofrecí^* p porque impío ambicio- 
fe era interiíMlnentéSafeeMnñ , cloquees mas 
verofimil , porqué no tenia más Religión que 
én la apariencia. Levan rafe, pues, e interrum
piendo con ínfoleneia á fu Arzobiípo, dectárafe 
Contra éfta verdad fundariiltitái del Chríftíariíf- 
mo, y  fe atreve por la mas horrible blasfemia 
a defender, que no hay en Píos fino una Per- < 
fona fola , afi como no hay fino una íbla efen- 
cía, y  por cónfíguiente, qué Jefu-Chrifto era 
una pura criatura , y  que era heregía el preten- j 
der, como acababa de decir el Patriarca, que í 
Jefu-Chrífto fiiefe Píos, í

EÍ haver pronunciado efta horríblebiasfemia, ¡ 
que pafmó á la mayor parte de los circundan- I 
tes, fue como haver tocado á rebato contra tan I 
ftinefta heregía. No obftante, como efte hypo- I 
crita havia adquirido grande reputación entre 
las perfonas principales , y  eípecialmente en el >• 
Pueblo , encontró partidarios que le íiguíefen. 
Nadie fe acababa de perfuadír, que un hombre 
tan devoto en la apariencia, y  que era tenido

por
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por íabio, pudíeíc de un golpe llegar á fer He- 
rege 5 mas fin embargo de haver bechoSan 
Alexaridro quanto pudo, e! Impío Heréfiárea 
fe víó prontamente á ta frente de unapoderoía 
facción , que abrazó ciegamente &  paprtdo.

Sucede en las heregías lo que en lapefte, un 
hombre folo puede comunicarla en un inflante 
á roda una Ciudad , y  á un dilatado país, que 
aunque muy (ano halla atli » lo puede llenar.en 
breve de cadáveres el contagio. Aunque veta 
efte impío Herefía rea efparcída ya íu heregía 
por fus emponzoñados diícurfos , y  eferitos ve
nenólos , conoció no lograría gran fortuna , íi 
el error fe quedaba precitamente Cn el entendi
miento. Toda fe&a fe defvanece á poco tiem
p o , fi no la íirve de apoyo algún defenfrena- 
míento , y  libertad: por eíb computo un defte- 
table libro, intitulado Thalía , efto es , fefiin, 
ó por mejor decir, excefos, cuya lección prohi
bió el célebre Concilio Niceno , y  el Empera
dor Conílantino le hizo quemar, condenando 
á muerte á quien le ley efe, y  conferváfe. Ado
rnas de las blasfemias que efta obra contenía 
contra Jefu-Chrifto, por ganar Arrío á fu par
tido á los licencioíos, y (obre todo á las mu- 
geres , le havia compuefto con un eftilo alha- 
güeño, y  juguetón , fembrandole de cancio

nes,
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nes, y  verfíllós, que un cierto Poeta natural de 
Candía , llamado Sotades, havia inventado en 
lengua Jónica, para expreíár, y  cantar en 
el calor de los excefos, y embriagueces, ( dice 
el Hiftoriador del Arrunifmo ) las mas abomi
nables impurezas s y  efta es, hablando con 
propriedad, la verdadera época del nacimiento 
déla heregía Arria na.

La violenta pailón de una loca, y  prefumi- 
da íbbervia, y de una defmefurada ambición, 
acompañada de la libertad , y  deíahogo en las 
coftumbres, es la que produxo el Armohmo. 
No hay heregía , que no provenga de %mm ori
gen : el corazón , y  las paflones fon las que 
conciben, y din á luz todas las Tedas : el en
tendimiento , eftragado por el corazón , Tolo 
concurre con futilezas para mantenerle : el co
razón les dá nacimiento, y  fu educación, por 
decirlo afi , fe confia al ingenio.

Comó no pretendo en efta Obra fino dc- 
moftrar, que las ílufiones del corazón fon pro- 
priamente el manantial de donde nacen todas 
las heregías , dexo á los Hiftoriadores el contar 
los progreíos , y defgraciado fin que han teni
do. La Iglefia Catholica Apoftolica y Romana 
las ve todas nacer, y morir. El Arrianiímo ha 
tenido la mtfma fuerte que todas las demás.

Ef-
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Efta impía heregía fubíiftió mucho tiempo, por 
los medios, y artificios de que ordinariamente 
fe firve el infierno para mantener todas las fec
has. Protecciones inconíideradas dePriñcipes, 
pailones violentas de fobervia, de ambición, 
íenfualídad , é interés, máquinas artificiólas, 
enredos , y marañas, juramentos falfos reite
rados , malignas calumnias, (ediciones, guer
ras civiles, y crueldades, ellos fon los medios 
con que fe aíeguró una heregía , que el demo
nio interefrha tanto en perpetuar. La funefta, 
y horrible muerte del Hereflarca Arrio confter- 
nó á fus fodarips, los llenó de confuíion,mas no 
les hizo abrir los ojos. Como no fe abrazan los 
errores de una cabeza defeda, fino porque fon 
conformes á las paflones, fu autoridad no es 
precitamente el mas poderofo motivo de la 
creencia de fus fequaces. 'Por mas que vieron á 
Arrio morir con el mifmo genero de muerte 
que í  Jadas, no por efo quedarían menos obfti- 
nados en fu heregía^ la porfiada obftinacion 
de los Hereges nunca proviene del defeo de 
deícubnr la verdad.

Efte eftudio , y  averiguación jamás han íi- 
do el empeño de fus cuidados , y  difeurfos; 
ciegamente follegan íbbre la buena , ó mala fé 
del Hereflarca ; y; como las iluflones del cora-

zon,
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ton i y  la pailón hacen fu negocio con ia he- 
regía, éftasfbn las que hacen en todo tiempo 
obftinados á losíe&atios? y  no ferá la primera 
vez, que iascabezas deíé&as fe han querido 
convertir, yretraélarfe, y  los íedarios han 
perfiftid© porfiadamente en d  error. Reme- 
dieuíé la« iíufíones del corazón , domenfe las 
pailones, é  imrnediatamente fe verán todos los 
Hereges defengañados, y  convertidos.

f A R A G R A F O  X L

D M l  WI C L MF J ß MO ,

P Uedeíé decir, que Wiclef ha íido el primer 
Maeftro , y como cabeza de ios Hereges 

de ellos últimos ligios. Era Inglés de nación, y  
Doftor en la célebre Univerfidad de Oxford, 
donde enfeñó con algún crédito. Como hacía 
gala de hacer renacer en el mundo ciertas opi
niones de los antiguos Philofophos, que ven
día por nuevos deícubrimientos en las cien
cias , incógnitos hafta alli á todos los demás 
sábios , logró bien preáo el íequito , y  aplau* 
fo de un gran numero de jovenes profesores, 
que admiraban la futileza de fu ingenio. El nu
mero de eftos jovenes panegyriftas picó fu va-
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nidad, y le alentó ácqdiciar el empleo de Su
perior dd Colegie» deCantorberi , fundado po
co jmtes en Oxfrod por el Arzobifpo Simon 
Langham : diófe à otro la Digtíidad , y vien- 
dofe excluido de un puefto* quocreía debido 
à fu pretendido merito, feperfuadaó poderfe 
defquitar 2 fu iàtisfàcdont obteniendo el Obif- 
pado de Vigor» r »o le lidió mejor $1 preien- 
fiott en efte empeño 5 poique h^yiendole nega
do efteObiípado el Papa Gregorio XI. concibió 
Wicleftanto fentimiento, y  tan, grande horror 
contra la Santa Silla , y todo el Orden Eclefiáf- 
tico , que aunque era Cura de Luterword en la 
Dioceíis de Litfcolnia, refolvió-, por venganza* 
pra&icar quanto pudiefe para borrar, y echar 
por tierra toda la autoridad , y  poder de la Igle- 
fia ; porque ¿ qué cola hay d que no fe atteva 
el deípecho de un ambiciólo humillado ?

Aunque era tan quimérico el empeño, cre
yó Wiclef, que el tiempo le era á propofito 
para ponerle en execucion. Comenzó por unas 
artificiofas inventivas, baxo el efpeciofo pre
texto de zelo contra la vida poco edificativa de 
muchos Eclefiáfticos, y  poco después contra 
todo el Clero Secular, y  Regular, y  finalmen
te también contra la Santa Silla,

Viendoíe eícuchado, y  aplaudido, pues la
mur-
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murmuración mas maligna > fas inve&ívas mai 
¿íertes , y  laá ma$ vchéftíeiítes declamaciones 
contra los Icfeífdfticc^rfolH de ordinario, del 
güilo dé la multitud, efpecialmente quando fe 
dirige fa proa d dár contra ííis rentas * creyó 
Wicief, que yd sel tiempo fe daba favorable 
ocafíon para lograr fiís intentos* Adelantó def- 
de luego ciertas éfcandalbías. propoficiones, que 
miraban á deftrnir el Eftado Eclefíaftico, y  es
pecialmente la autoridad Pontificia > porque el 
deípecho, yvenganza contra Gregorio XI. por 
haverte negado el Obiípado de Vígorn , fueron 
fiempre et móvil de todas fus operaciones * y 
el primer principio de fus errores.

Juzgando el éxito de fu preteníion por la 
difpoficíon en 9  que veía el Pueblo, y  gente de 
diftinclon, que murmiiraban fin cefar contra 
las crecidas rentas que pofeían los Ecleíiáfticos, I 
fe atrevió á decir, que te Iglefia Romana no | 
era cabeza de las otras Iglefías: que el Papa, 
los Arzobiípos, y  O bitos no tenia» poder al
guno fobre los limpies Sacerdotes : que el Cle
ro , ni los Monges, fegun la Ley de Dios * no 
podían poíéer bienes algunos temporales i y 
que los Principes , y  Señores Seglares eílin 
obligados á defpoféeríos de todo lo que tuvie
ren. Fácilmente íe dexa eomprehender, como

por
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por falla, y grofera que fuefe ella d o lin a , ha- 
viade encontrar quienlafiguele.

Era muy dei gufto de la codicia, lapropuef- 
ta , para quc no la aceptafe con los brazos 
abiertos : ali fue ; y  para dir con fu exemplo 
mas autoridad à fus errores , elle hypocrita 
contrahizo , y  remedé la pobreza evangelica 
algún tiempo, caminando con los pies descal
zos , aunque no tardó mucho en canfarfe de 
fu ficción.

El Papa Gregorio XI. poco defpues de ha- 
ver llegado à Roma , fue avilado de elle hor
rible eícandalo : efcribió à la Univerfidad de 
Oxford, al Atzobifpo de Cantorbeti, y  al 
Obifpo de Londres, ordenando fe le hiciefe el 
procefo al Herege Wiclef, y  envió al mifmo 
tiempo otro Breve al Rey de Inglaterra, en que 
le advertía, que los errores de efte hombre no 
eran menos peligrofos al eftado, que àia Igle- 
íia.

Mas eftos Breves no llegaron halla defpues 
de la muerte del Rey Eduardo , y  al principio 
del Rey nado del joven Rey Ricardo II. que aun 
no eftaba en eftado de gobernar por sí mifmo.

Wiclef havia tenido mana de ganar al Duque 
de Lancaftre Henrico Pcrcin , Gran Marifcil 
de Inglaterra, y  con efpecialidad à la Princefa

de
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.dcUdes , «ladré del joven R e y , k^quai fe ha- 
via declarado tan abiertamente por é l , que en
vió á decir á los dos Prelados fe ,guardafen bien 
de intentar cofa alguna contra elle íanto hom
bre* t

Haviendo fuccedído á Gregorio el Papa 
Urbano VI, tuyo-yalbííWidef ,de eferibir al 
mievb Papa vfegun el ordinario artificio , que 
todos los Hereíiarcas han practicado en todo 
tiempo para procurar prevenirle , y  ganarle, 
íi era pofiible, por una hypocresía de las mas 
bien disfrazadas, y  por fas mas bellas protefta- 
ciones de fumifion, Expuíble fu doólrina del 
modo que le pareció mas á propofito para en
gañarle, fuplicandole , que íi la encontraba 
Ortodoxia , Como lo eíperaba , la confirmafe; ó 
íi le parecía defectuosa en algún artículo, la 
corrigiefe ; «Tas eftc artificio, y diíimulacion, 
que todos los Heréges de eftos últimos tiempos 
han tomado de Wíclcf, no íirvió fino de def- 
cubrir íii mala fé , e hypocresía ; pues poco 
defpues de efta diligencia puramente de ficción, 
efte Hereíiarca fe quitó la maleara, y  publicó 
atrevidamente el refto de fus errores , de Ioí 
cuales los Huíitas , Lutheranos , Zuínglianos, 
Sacramentarlos, y  Calvinistas han entrefacado 
la mayor parte de los artículos de fu pretendida 
reforma. Co-
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Comenzó condenando la penitencia , y  

mortificaciones de lapiedad chriítiana, ayu
nos, abftinencias, maccracion dél cuerpo, to 
ros Mortdfticos, Ordenes Religioíbsf, yfingu- 
larmente la~cáítidad dé lps Eclefiáftiicos, y  Re
gulares.

Además de lo que eftc Herefiarca havia di
cho contra el Papa, y el Orden de la Hierarquía 
Eclefiáftfca, negó la real prefencia de Jefii- 
Chrifto en el Santifsimo Sacramento dél Altar, 
y  defendió , que la fubftancla de Pan , y Vino 
queda defpues de la confagracion , y  que el 
Cuerpo , y Sangre de Jefu-Chrifto no eftán fi
no en reprefentacion puramente.

Abolió todas las fagradas ceremonias ,y_ 
Sacramentos : defendió , que quando el hom
bre eftd contrito , la confefion de los pecados 
es fuperfiua : condeno el culto que íe di á la 
Sandísima Virgen , y á los Santos : negó atre
vidamente la libertad del hombre, la tradición, 
las decitiones de los Concilios, y  autoridad de 
los Padres de la Iglefia.

Lo mas fingular es , que fus díícipulos te
nían la oíadía de decir defearadamente , que 
entendía perfectamente á San Aguftin, de quien 
havia bebido todo el eípiritu , y  por efto acal’-i I
tumbraban llamarle Tuan Aeuílin W’ic k f aun-

X que



que no hay cola tan opacità » y  contraría à k 
¿odrina, y  didamcncs de San Aguítin, como 
la de cftc Hercfiarca.

Coma todas las heregías no (blamente forj 
enemigas delalgieíia* fino igualmente tam
bién del eítado, W iclcf, haviendo intentado 
echar por tierra el poder Eclefiáftico, empren
dió deitruir también la autoridad de los Princi
pes. Defendía, que como, fégtm fu doctrina, 
el pecado quitaba á los Sacerdotes, yObifpos 
fu poder eípíritual, del miíino modo quitaba à 
los Príncipe todo genero de poder temporal, y 
de dominio. Quilo diableeer una rotál igual
dad entre todos , y  por efte naío la indepen
dencia entre los hombres? y ¿ i , y  fus diícipu- 
ios no predicaban otra cola que libertad. Tan
ta verdad es que todas las heregías no fe diri
gen menos à la deñruccion del eftado , que à la 
de la Igleíla.

Una tan pernicioía doctrina ocaüonó en 
todas las Provincias del Reyno una íubleva- 
cion general de todos los pa y fan os , y  gente 
plebeya , y  fe vieron baxo de dtverfas cabezas 
mas de doícientos mil puados en armas , que 
hicieron en poquiísimo tiempo infinitos deíbr- 
denes , clamando à cara defeubierta , libertad. 
Tuvieron ^ arrojo de adelantarfe halla las

puer-
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puertas de Londres mas de den míí baxo la 
conduda de un Juan Baíb, fámofo Sacerdote 

; y  haviendo tido recibidos en la Ciu- 
por la gente foéz del Poebk>, comenzaron 

fus violencias por el afeíinato dei Arzoblfpo de 
Cantorberi, Canciller del Rey no, y  gran The- 
forero de la Corona. El Rey fe vió obligado, 
por librarte de efte furor , á concederles toda la 
la libertad que pedían , baña que el Goberna
dor de Londres, no podiendo yá íuír'.r una tan 
futióla infidencia, arrojo en tierra de una evo
cada ai General, y  foto efte golpe ditlpó inme
diatamente toda efta de&forada canalla.

En efto pararon los errores, hypocresía, v  
fingido zelo de efte nuevo Hereíiarca Wiclcf, á 
quien el Pueblo miraba como á un nuevo 
Apoftol, que el Cielo havia enviado para re
formar la Igleíla , á quien el Duque de Lancaf- 
tre protegía , y  la Princefa de Gales madre del 
joven Rey , llamaba el hombre fanto. Es pre
dio conféiar , que las pailones origen , y prin
cipio de la heregía , en todo tiempo fon ílem- 
pre ocaiion de mucho mayores excefos , que 
fe pealaba ; veanfe las defgracias que ha pro
ducido la paflón de la venganza en un Cura 
metido á Hereíiarca, v hs Huilones d:l cora- 
30Q de todos ios que tomaron fu partido , ar-

X s raí-
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raftradós hafta las mayores enormidades por la 
Violencia de fus paflones.

Prodigiofo es el numero de errores los mas 
groferos, todos entrefacados de los eícritos de 
Wiclef, que condenó íolemnementeel Conci
lio General de Conftancia. El Rey Ricardo 
publicó fu declaración contra Wiclef, y  los 
Wiclefiftas : todos los hombres cuerdos fe fo- 
metieron á la condenación de efte Herefiarca, 
el qual, haviendofe ocultado , y  eícondido, 
murió de repente dos anos defpues, fin retrac- 
tarfede fus errores, eftando diíponiendofe pa
ra predicar de.allidos horas contra Santo Tho- 
mis de Cantorberi el dia de fu fiefta. El cuer
po de efte deígraciado Herege fue deíenterra- 
d o , y fus huefos quemados por fentencia del 
Concilio, y  orden del R ey, que no omitió di
ligencia alguna por exterminar efta leda 5 pe
ro es digno de admiración , que todos los He- 
reges, que ha havido defpues de Wiclef hafta 
aquí, hayan tomado de efte vil Herefiarca los 
errores, y  método de fus íédas : por efo tam
bién ellas han tenido el miíhio efpiritu, y  las 
mifmas funeftas confeqüencias , el mifmo fu- 
riofo defenfrenamiento contra el Papa, y  la 
Santa Silla , las mifmas revoluciones contra el 
§ftado, las mifmas fublevaciones de los Pue

blos,
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j blos, las ntífmas crueldades , las míímas guer

ras civiles, los mifrnos errores , la mifma defl- 
| truccion de la Religión Chriftiana en fus dog

mas, y  en fu-Eé, en fin., las mifinas impieda
des , losmifmos facrllegios, aíi por lo que to- 

i ca á los Santos , como por lo perteneciente á 
| las Iglefias. Se puede decir ,que el Wiclefifmo 

ha íido como un caudaloío rio , de donde han 
lálido otros muchos, que íe han ido aumentan
do en fu corriente con nuevos arroyos de una 
agua nada menos clara, antes fiempre mas re- 
bueíta, y. cenagoía ; mas todos por fin ván a 
perderle en el mar, como íé verá en las refle
xiones figuientes.

P A R A G R A F O  XII.

D E L  L U T H E R A N I S M O .

JAmás huvo heregía , que mas vifiblcmente 
fuefe obra de todas las paflones, y mas 

fenfiblemente funefto efedo de las ilufíones del 
corazón , que el Lutheranifmo : fu nacimien- 

r to , fus progrefos, fu conduda defpues de mas 
de dos ligios , todo trae una nota tan palpable, 
y  feñalada de ilufion , que ninguna cofa de- 
mueflra mas el imperio de las pailones fobre la

X S r a -
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razón, y  entendimiento, que la duración de 
eíla Íéíta.

Al principio del figlo diez y  feis gozaba la 
Igleíia de una foíégadüsima paz , y  todas las 
Potencias de Europa reconocían la autoridad 
fuprema del Vicario de Jefu-Chrifto, y  obíer- 
vaban inviolablemente la Fé de la Santa Silla, 
quando el Infierno embidiofo, é impaciente de 
una tan tranquila, y  ventajofa felicidad para 
todos los Fieles, fufeító el mas pernidofo de 
todos los ciímas, que fe formó cafi de un gol
pe , con el mas vano , y  ligero motivo. La 
paflón de la embidia fue la chifpa, que encen
dió elle furioío incendio, que dura todavía.

Luthero , natural de Isleb en el Condado 
de Mansfeld en Alémania, haviendo íido en
viado á eftudiar á Erford , fue Maeftro de Ar
tes de edad de veinte años, deípues de haver 
eftudiado la Philofophía. Un dia que fe eftaba 
pafeando fuera de la Ciudad, cayó junto á él 
un rayo, que mató á fu lado á un compañe
ro : quedó tan conmovido de la novedad dei 
íuceío , que hizo voto de entrarfe Religiofo: 
en efeéto entró en el Orden de los Ermitaños 
de San Aguftin de edad de veinte y  dos años, 
y  dos defpues fe ordenó de Sacerdote. Como te
nia ingenio , mucha viveza, y  aun mucha

mas
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mas ambición , fe hizo diftinguir en laPhilo- 
íophía, que fe le mandó enfeííar a los Religio- 
fos jovenes de íu Orden en Witemberg , donde 
el Duque de Saxonia hávia fundado una Uni- 
veríidad muy célebre. Recibió algún tiempo 
deípues la borla de Do&or: hizofe Profefor, y, 
moftró tanta viveza de ingenio , tan gran me
moria , y  una eloqiienda tan natural, que lo
gró el mayor crédito entre todos : gano la eí- 
timacion del Duque de Saxonia, que defeaba 
con el mayor empeño, que fe hiciefe célebre 
fu Universidad , y  tuviefe hábiles Profeíbres.

Enfeñaba Luthero con créditos, y  eíplen- 
dor, ocupándole también en predicar en las 
Igieíias con mas eloqüencía, que fervor , por
que nunca echó por el'camino del aprove
chamiento , y  piedad, aunque fu vida no fue 
eícandaloía mientras fe mantuvo en la claufu- 
ra ; lo que tenia era , no poder arraftrar á los 
Theologos Eicoliífticos , ó porque fu ingenio 
no fe levantaba tan alto , ó porque fu doctri
na no dexaba defahogo á íus pailones, que nun
ca fueron muy mortificadas. Comenzó, pues, 
defde el año de mil quinientos diez y feis á 
moftrar fu mal modo de concebir, oponién
dole á los Theologos Efcoláfticos , Santos 
Padres, y efpecialmente al Angel de las El-

X 4 cue-
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cuelas Safoto Thomds, por conclufíones pú
blicas fobre el libre alvedrío , fobre el mérito 
4c las buenas o b r a s y  fobre la tradición , lo 
que dip mptiyo a muehos para temer :> que la 
Úniveríídad criaba en Luthero no fblo un fu- 
riofo leotv, fino también una víbora ponzoño- 
fa, que la deftruyéíe.

Haviendo concedido el Papa León X. el 
ano de m il quinientos diez y  fíete muchas In
dulgencias á los que quifieíen contribuir con 
fus limofnas pata la coníiruccion de la magni
fica Iglefia de San Pedro en Roma, comenzada 
por el Papa Julio II. fuPredecefor, dió la co- 
miíion de publicarlas á los PP. de la .Orden de 
Santo Domingo. Lo§ Aguftinos, que eftaban 
como en poíéiion de publicarlas en Alemania, 
llevaron á mal que los Padres de Santo Do
mingo fe les adelantafen. Señalóle entre los 
demis Luthero, cuyas paflones fe encendían 
fácilmente con qualquiera ocafíon, habló mas 
claro, y  aun con oíadía, llevando agriamen
te femejante preferencia , ó porque fu cora
zón eftaba yá muy inficionado , ó porque fu 
fé debía de eftir muy débil. Comenzó á pre
dicar contra los encargados del minifterio, 
para vengar la injuria, que fuponia haverfe 
hecho á fu Orden. Valióle de tan oportuna

oca-
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I ocaíion pata fatisfacer fu embidía , e impetuo- 
| íidad: fúbió al Pepito , y  dcxandofe llevar 
j de la vehemencia natural de íli eípiritu , de- 
| clamó con un ardor que la paflón encendía ca- 
I da vez mas, no folamenre contra la exacción 
[ no tan moderada acafo de los Queftores, fino 
1 también contra los Predicadores Dominicanos;
[ y  como una pafion fin freno en un corazón 
1 orguliofo , y  ardiente, en nada fe detiene, no 
' tardó en deslizarfe ¡el Predicador contra las 
f mifmas Indulgencias. . r<i"ít

' r  ' ' '  15

t Hizo gran ruido la fama de fu predicación:
[ el ardor , la eloqüencia natural con que predl- 
i caba, el crédito que havia adquirido , y  la 

oíadía con que fe explicaba, le atraxo cada 
i dia mas concurío. Enfobervecido ya con efte 
j¡; primer fucefo , no tuvo mas reparo, ni guardó 
t en adelante alguna moderación : declamó con: 
Ila mayor violencia contra todos eftos nuevos 
| demandantes, y  contra uno de los mas íantos, 
j y  respetables Ordenes Religioíbs de la Iglelia.

orar o nicle muchas proporciones dignas de 
ijpenfura en fusdiícurfos : encendióle la quere
dla , y prefto vino á hacerle pública la con- 
'ú tien-
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tienda , por declamaciones , conclufiones, y 
libros efcritos de u n a, y  otra parte. Luthero a 
los principios echo .algunas proporciones poco 
afentadasyy haíiandoíe después eftrechado, fe 
empeñó á mantenerlas aun en íéntidos eftra- 
ños, y  condenaos por lalglefia. En fin , co
mo la paflón es una beftiaieróz, que quanto 
mas cerca fe le pica, es mas indómita , y  fu- 
riofa , vlendofe amenazado Luthcro, quitó la 
indicara de una v e z , y  vino á fer publicamen
te excomultado.

Efte rayo, que baxó del Vaticano , excitó, 
y  encendió, por decirlo a fi, todas íus paflo

nes , naturalmente ardientes. No ofertante, ef- 
pantado por una nube de cientos, que fe ef- 
parderon entonces contra fus errores, y  á que 
no podía refponder , y  ufando Dios de fu 
acoftutribrada piedad con é l , por un excefo de 
fu miíéricoidia> pareció deípues de algún 
tiempo haverfe apagado efte primer fuego. Ef- 
cribió Luthero al Papa León una carta muy 
fumifa , en la qual proteftaba á fu Santidad, 
recibiría fu decifion fobre todo quanto havia 
dicho, y  eícrito, como Juicio del mlfino Jefu- 
Chrifto, que hablaba por fu boca. Eícribió 
del mifrno modo á la Univeríidad de París, y  á 
las otras célebres Univerfidades de Alemania,

que
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i que todas le condenaron: no ha viendo férvido 
i todo efto, fino de exa&erar mas efte genio, que 
¡ vino á hecerfe intolerable deípues que fe vio 
j íbftenido por el Duque de Saxonia íii gran Pro-» 
| te&or, y  por un grande numero de períbnas á 
| quien les comenzó á agradar la novedad de fu 
¡ dodrina.
[ La caridad, junto con el temor de que fe 
| difundieíe el contagio, hizo no fe omitíeíe di- 
j ligencia alguna por bolverle á la razón ; mas 
j era muy tarde. Luthero havia probado á lo que 
\ labe el mandar , y  íer cabeza de partido ; ha
ll via yá aumentado el fiiyo con muchos Princi- 
pes Soberanos, porque el defpojo de losbie- 

> nes de la Iglefia , que efte Hereíiarca les ponia 
| en las manos, era el mas dulce cebo, y atrac- 
I tivo : conque fiero con eftas ventajas, y  la pa- 
í íion de una demaíiada íobervia junta al desor
den de vida, que le arraftraba, haviendo apa
gado todos los remordimientos de la concien- 

; cia , y  todo inftirito de honra > y  Religión, le 
[deíenfrenó del todo contra la Iglefia con arro- 
j jo s , de que tendrían horror los mifmos Gentí- 
| les , y Mahometanos , y  llenó fus eícritos de 
l sátiras indecentes, y  términos tan indignos á 
| un Chriftiano, tan groferos , y  fuera de razón, 
| que los mifmos fe&aríos no han podido dexar
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de condenarlos, y  aun hoy fon la confufion, 
y vergüenza de fus difcipulos. 1

Las rebolucioríes v que caufaba yd en Ale
mania la impía doctrina de Luthero, obligaron 
al Duque de Saxonia á darle por retirada el 
Cadillo de Veftverg, que efte nuevo Evange- 
lííta, como él mifmo fe nombraba , llamaba fu 
Isla de Pathmos, donde empleó el tiempo en 
derramar el veneno de fus efcritos, y  eftender 
los errores de fu fe ¿la.

No reconocía ni Papa, ni tradición, ni au- 
thoridad de Padres, y  Concilios , ni Purgato
rio , ni Mifa , que fea Sacrificio de propicia
ción : de todos ios Sacramentos de lalglefia 
no admitía fino el Bautifmo , que decía , no 
borraba el pecado , y  la Euchariítía, en la que 
reconocía la real pretenda del Cuerpo, y  San
gre de Jefu-Chrifto ; pero defendía, que la 
fubftancia de pan, y  vino fubfiftia defpues de 
la coníagracion > y  que efte Cuerpo , y  San
gre no eftán fino en el ufo. No quiere Peniten
cia ,̂ ni Confeíion, ni Indulgencias , y  defpre- 
cia por el mifmo efpiritu de reforma , los ayu
nos de la Iglefia, la abftinencia de carne , los 
votos Religiofos , el celibato , y  caftidad de las 
perfonas confagradas al férvido Divino ; con
dena la devoción á los Santos , y culto á las

lina-
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Imagines: niega abfolutamente el libre alve* 
dría. defendiendo , aue todo fe hace oor ne“------- - ,  — - x i

ceíidad , fea bueno , o malo , y  que las accio
nes mas dignas de alabanza de un pecador, fon 
pecados: pretende , como parece en fii reí- 
pueíla al Dodor Latomo , que Dios manda al 
hombre coías que le fon impofibles ; y que la 
gracia folaes la que obra el bien, fin que nueftra 
voluntad coopere. Aun defiende efte Hereílar- 
ca otros errores extravagantes, hafta mantener 
que no hay Igieíia vifible , que tenga el don 
de infalibilidad, para juzgar foberanamente de 
las controverfias en punto de Religión , y  que 
cada particular tiene derecho de juzgar , inter
pretando él mifmo, fegun fu eípiritu , la Santa 

1 Efcritura.
f Ella dodrina , aunque ridicula, la abrazó*
y tomó á íu cuenta el público con g.ufto, y  
aun con aplauíb : efto es lo que Luthero havia 

| premeditado, ó fe havia propueíto para tener 
j brevemente una numeróla facción ; mas no 
I previo , (y  por tanto le causó mucho diígufto) 
¡que fu fe da vendria afer dentro de poco una 
¡¡verdadera Babylonia, y una feda de confu- 
fíion , donde imvo brevemente tantas fedas, 
como fedarios , y aíi fe dividió aun á íu villa 

jpn otras muchas, que fe levantaron contra él,
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y le dieron mucha pena. Carloftad, Arcedia.
no de Witemberg. uno de fus primeros diícú 
pulos , quilo hacerfe también cabeza de partí, 
do, y  añadió para eío errores á los de fu 
Maeítro.

#  #  #

£1 artículo , que mas le llevó á Luthero la 
atención, y el cuidado, fue el de la nulidad 
de los votos Religiofos, y  del eftado de cafti 
dad en las perfonas Eclefiífticas: por eftocom 
pufo un tratado, donde dice atrevidamente, 
que los votos de los Religiofos , y  el de cafti- 
dad de los Ecleíláfticos, ion nulos , como di-; 
redámente opueftos á la libertad de hijos de 
Dios j con lo que haviendoíe abierto la puertaj§ 
al deforden de vida, fe vieron en Alemania! 
dentro de poco tiempo los Monafterios dc¡ 
hombres, y  mugeres defpoblados , por el nu 
mero grande de las que dexaron el velo , por 
cafarfe , y  de los que abandonaron el habito 
por tener muger: y  elle es el artículo mas efti 
mado de la pretendida reforma de todos 
Hereges de eftos últimos tiempos.

A  la verdad , el fingido reformador Lu- \ 
thero, Religiofo diez y  nueve años, quifo d¿s$ 
exemplo : dexó enteramente el habito de ReltJ!

gÍGl
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giofo, y haviendofe amancebado con upa Re- 

i ligiofa llamada Cathalina de Bora , fe caío pu- 
: blicamente con ella, fin omitir cola alguna, 
; que pudìefe contribuir à la celebridad de cftas 
| bodas.
| El fegundo artículo de cfta reforma, fobre 
| que confiaba mucho eíle Herefíarca , y que en 
| efedo hizo en breve ella leda poderofa , fue 
I el dár à íaco à todos los Principes Seculares los 
| bienes de los Monafterios, y de la Igleíia. El 
|cebo era muy del güilo de la codicia , para no 
|hacer abrazar una fèda de tanta ganancia ! Po
ico s  grandes Señores, y  Principes huvo adeu
dados , que no tomafen el partido de falir de 
|fus deudas, haciendofe Lutheranos*
|  Eftaba la Religión Cathólica en Suecia , y  
IfDinamarca muy floreciente, y  tranquila, mien
t r a s  que el ciíma , y heregía Lutherana hacían 
t a n  grandes progreíbs en Alemania ; mas la 
Hdodrina del nuevo evangelio tan acomodado 
al apetito , y  ventajólo à los Principes, y  gran- 

¡|des Señores , no tardó en introducirfe en el 
$feíorte , y  la Libonia»

Guftavo Rey de Suecia, haviendofe adeu- 
• dado mucho en la guerra , que havia tenido 
; contra los Danefes, encontró fus erarios exaní- 

>s, y no penfaba fino en los medios .para de-
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contagiofo de la nueva Religión , le hizo vér 
que para reponer brevemente fus erados , no 
neceíitaba uno declararfe por el evangelio de 
jLuthero, á quien íeguian ya muchos de los 
Principes de Alemania, y  cada dia tenia mas 
authoridad: que fegun efte nuevo evangelio, 
podía unir á fu dominio la mayor parte de los 
bienes, que Ecleíiáfticos, y  Regulares pofeían, 
y  diftribuyendo la otra parte de eftos quantio- 
los bienes á los grandes Señores de fu Reyno, 
léguirían todos, como él , un evangelio tan 
ventajóte á fus interéíes , y  tan acomodado á 
la naturaleza. No tardó mucho tiempo en re- 
íblveríé: Guftavo fe hizo muy en breve Lu
dieran o , y  toda la Suecia figuió íu exemplo.

Con poca diferencia fucedió lo miímo en 
Dinamarca, donde Chriftierno Tercero , queff 
tenia gran neceíidad de dinero , encontró unü 
fácil recurfo en el nuevo evangelio para falir 
de fu ahogo. El Pueblo abrazó la Religión de 
fu Principe, tanto mas voluntariamente, quan- 
to efta le difpeníaba de la do&rina eftrecha del 
Evangelio de Jefn-Chrifto, y  los mas licencio- 
fos hallaban el apoyo de fus defordenes en efta 
profeíion. . .......... . . .

I!
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I El mifîno motivo , por no decir la mií'tra

I debilidad , y  flaqueza, junta con la libertad 
de coftumbres, les movió à dexar la verdade
ra Fé de Jefu-Chrifto, y  feguir el Luthera- 
nifmo á todo el Palatinado , à los Ducados de 
Luneburg , Brunfwic , Mekelemburg, Pome- 
rania, los Arzobifpados de Bremen > y  Mag
deburg ; las Ciudades de Vifmar, Amburgo, 
Roftoch, y  la Prufia , Eftados todos, y  Prin
cipes tan amantes hafta entonces de la verdade- 

: ra Religión, tan zelofos tantos tiempos antes» 
j  tan íolícitos en la reverencia de la Santa Silla, 

i® Paífes en fin donde la Religion Catholica 
i|j Apoftolica Romana havia florecido tantos fi- 
-f| glos, todos abjuraron la verdad de Jefu-Chrifl- 
-j§ to por abrazar el Lutheranifino. Efta es la 
II época de efta lamentable rebotación, y  en que 

afila  paflón es tan vifíble. 
e||
nft #  #  #
itil
leí A la verdad , un evangelio nuevamente 
a-S^brjado, cuya doctrina, y  moralidad eran una 
el Stnvencion de las paflones , y  tiraban á compla- 
>- cer tan abiertamente á los fentidos, y  amor 
;a ,|>roorio , no podía dexar de hallar brevemente 

|an gran numero de fequaces , que fe empeña-
X  íén
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ièn en Tu eltablecimiento : un evangelio, que 
enriquece à  los Principes, y  graneles Señores 
adeudados, entregándoles todos aquellos bie
nes , que la. piedad de los fieles havia confa- 
grado al Señor : un evangelio , que autoriza 
el deforden defreglado de las coftumbres, po
día menos de admitirfe ? porque eftos fon pro
priamente los polos fobre que eftriva la preten
dida reforma de todos eftos (erarios, bienes 
déla Iglefia Paqueados ; abstinencia, y  ayunos 
abolidos 5 Sacerdotes, y  Monges calados; pe-¡ 
nitencia , y  confefion desterradas ; y  el efpíri-| 
tu de cada uno fólo árbitro, y  Juez de la creen! 
eia, y  de la fé. Èlle es el nuevo defcubrimien-| 
to de Luthero en punto de Religión ; elle es eli 
todo de la pretendida reforma ; efte es el com
pendio, y  la íuítancia del nuevo evangelio. Ar-j 
rio tenia el luyo , Wiclef, Juan Hus , y  Lu- 
thero han querido no fer menos, y  con elb| 
Calvino,à exemplo de eftos Herefíarcas fus pre- 
deceíores , fe atrevió à tomar también , comal 
inoltrare en breve, el nombre de Reformador, yf  
Evangeliíta. Por cierto, qualquiera que tengaj 
folo una fombra de Religión , y  poco mas qui 
un afomo de buen juicio , no juzgará toda efe 
perfpe&iva de palabras por una verdadera co 
media ?

i
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A  lp menos fi efta phantafma de Religión,fi 

efta apariencia de reforma tan rifible como es, 
huviera engañado folo á los íencillos, no de
biera admirar tanto: efte titulo efpeciofo de 
reforma , tan acomodado por otra parte á la 
inclinación , es un hechizo tentador en genios, 
que fon para poco 5 pero que hombres de ef- 
piritu , períonas aílmiímo de diftincion, hayan 
dado con pleña deliberación en el lazo , nada 
prueba mejor lo que pueden las ilufíones del 
corazón fobre un entendimiento que eftá en
redado con las pailones.

Es verdad que efta perfpe&íva de religión, 
caí! defde fu nacimiento vino á íér un gobier
no puramente civ il, y  político , y  por hablar 
con propriedad, una pura Anarchía , donde 
no fe reconoce cabeza en punto de Religión, 
cada uno yive á fu antojo , no teniendo otras 
leyes que las de fus proprias pailones, ni 
o(tra regla de fé que el proprio juicio, y  dif- 
curfo de cada uno.

Apenas el nuevo Hereílarca apareció, 
quando yá no fe trató mas de la fé , fino de la 
licencia que daba el nuevo Evangelio, y  de 
las proprias comodidades. La nueva fe£ta def- 

f de luego fe eftableció por la libertad de cofi- 
| tumbres, y  fe huvo de mantener por la fuer-*

Y 2. za



240 Belas Huilones
z a  de las armas. Derramófe mucha farigré, y 
fueron los primeros frutos dei nuevo evange
lio  las impías coligaciones de los Principes, 
las guerras civiles, y  las mas fangrientas ba
tallas.

Una inundación de payfanos , y  de plebe, 
á quien fervia de militar clamor para la guerra 
la  libertad del evangelio de Luthero, hizo de 
contado indecible eftrago. Los nuevos Princi
pes Lutheranos tomaron fin detención las ar
mas por él eftablecimiento de la nueva doctri
na. Afi comenzó ella reforma, fiendo fus pri
meras convcríiones, y  los mayores milagros 
del Lutheranifmo las dietas tumultuarias de 
Wormes, de Nuremberg, de Ratisbona, y de 
Spira j las fublevaciones de los Pueblos 5 toda 
la Alemania puefta en incendios , robos, y  pi
llage ; las ligas entre Principes Lutheranos; los 
tratados confeguidos á fuerza del Emperador, 
y  otros muchos alborotos, con que todo fe pu
lo en confuíion, viviendo aun el mifmo Lu- 
thero. No hay que admirar, porque eftos fon 
los milagros , y  prodigios, con que fe introdu
cen en el mundo las íeCtas.

Del mifmo modo fe havia eftablecido el 
'Arrianifmo , Neílorianifmo , Wiclefifmo, afi 
el Mahometiímo ; ninguna feíta líeretica tiene

otra



elelCardzon:
Otra época de íu nacimiento , ni otfos pneno-: 
menos , que anuncien , y  acompáñen fif efta-» 
blecimiento, y  origen ; y  aun los Calviniftas, 
como íe verá deípues, han excedido fobre los 
deíáftres , violencias, y  deíblacion pública» 
que han ocaíionado a aquellos mifmos prede« 
cefores, que les íirvieron de modelos.

Comparefe el nacimiento,y eftablccimiento* 
de la Religión Catholica Apoftolica Romana fin 
armas, fin la menor violencia, fin ningún auxi
lio , ni focorro en lo natural, y  efto por todo 
el mundo, compárele todo efto con el eftable- 
cimiento, y  origen de todas fas Tedas heréti
cas en un rincón de la tierra: O , Gran Dios, 
qué afrentóla contrapoficion ! qué diferencia! 
imites docete omnesgentes , id, enfeñad á to
das las Naciones, dice el Salvador , enviado á 
fus Apoftoles ; Euntes docete eos fervore omnia 
quacumque manda?vi vobis: id , y  enfeñarles 
í  obfervar todas las cofas que os he dicho.

Pero qué doétrina mas , fobre lo que al-* 
canza el humano entendimiento ! qué ley, 
buen Dios, mas auftéra ! Y  para eftablecer por 
todas partes efta Religión, para hacer que fe 
reciba efte Evangelio, no llevas o ro , ni pla
ta , ni otra alguna moneda ; ni haveis de lle
var dos túnicas, ni zapatos, ni bailón, ef

Y  3 ef-

34*



34* De las Ilusiones ■
cftabkcímicíltp de la verdadera Religión no 
xie êíita de ellos auxilios: j í̂itepq/íderé éarum, 
ñeque argentum, ñeque pecuntam, ñeque duas tú
nicas, ñeque calceatnenta, ñeque virgam. ¿El Lu- 
theranifmo*lps Zuinglianos,el Calviniímo,fe han 
introducido, y  diableado de elle modo ?

Luthero introduxo el incendio, y  pufo en ar
mas á toda la Alemania. Zuinglio encendió una 
guerra fangrienta en los Suizos , y  combatien
do á la frente de un batallón , quedó muerto: 
quatro fangr ientas batallas dadas por los Cal vi- j 
jaiftas defolaron toda la Francia: ve afe por qué j 
medio han introducido fu nuevo evangelio ef- g 
tos fedarios, por mas que fu dodrina lea in-1 
vención del humano ingenio , y  tanto fe con-1 
forme con los fentidos, por fer obra de las pa
flones , y  amor proprio. Haga cada uno aqui | 
con madurez fus reflexiones. j

Nada quiero decir aqui del defgraciadoj 
fin , de la muerte repentina, é improviíá de j 
Luthero al falir de uno de fus abominables ex-1 
cefos, de un gran convite, á donde elle Reli-1 
giofo apoftata , efte Hereíiarca declarado, efte| 
Evangelifta dqfWitembergcomo él mifmo le' 
llama, efte pretendido Ápoftol de Alemania, § 
como fus difcipulos le nombran, havia afiHi^1 
con fu muger , é hijos , y  donde havia dive



del Corazón.
íidó ios qüc allí eftanban con muchos cuentos 
efcañdalofos. O , fi 1 %  menos le huviera arre-

efta ultima hora! mas murió de

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

DEL ZUINGLÍANISAÍO.

COmo las ilufiones del corazón fon el ori
gen de todas heregías , cada feéfca íé pue

de decir que nace de la pafion dominante, 
que produce ellas iluíiones. 11 séquito, que 
tienen las primeras cabezas de la facción, des
pierta la ambición de los que tienen las mif- 
mas pailones que ellos; y  de aqui proviene, que 
no ha havido Hereíiarca que no haya vifto, 
que á fu exemplo muchos de fus íéquaces han 
deíeado hacerle también cabezas, y  levantar 
figura.

Quintas heregías han nacido del Arrianif- 
mo ! Los Hufitas fon defeendientes de Wiclef, 
y  los Lutheranos de ios Hufitas. Los Zuin- 
glianos deben reconocer á Lutheropor fu abue
lo ; y todo el mundo fabe que los Calviniftas 

¡ fon los mas cercanos parientes de ios Zuínglia- 
! nos. Ella afinidad de los Hereges entre sí, Jos 
| Y4 ha-

i



20 Dt las fínjtonet
hace heredexós de una pürte de los errores de 
fus abuelos j  mas cada cabeza de partido ha 
querido aumentar la pordon de hi herencia pe« 
errores particulares , que diftinguieíen fu lee
rá , y le mereclefen por ello el titulo de ca
beza » y  mayorazgo. Efte es en pocas pa
labras el compendio, y  epítome de los pa- ] 
xentefeps , para decirlo au , y  conexiones 
de las ledas heréticas de ellos últimos tiem
pos.

Zuinglío falióal theatro defde el princi
pio del Lutheraniímo, Havia nacido en Wil- 
deaufen en los Efguizaros, al fin del décimo- ¡ 
quinto ligio. Era un joven naturalmente im- ] 
petuofo, o lado, y lleno de ardor, que defpues I 
de haver tomado una ligera tintura de letras 
humanas en Balitea > y  Berne, tomó el parti
do de las armas, y  íirvió algún tiempo en las 
Tropas de los Cantones. Llegó i  íer Canóni
go de Conftancia , y  deípues Cura de Zurich, 
mas arrepentido en breve de haver abrazado 
una profelion que le obligaba á guardar caí-, 
tidad, á que no le podia acomodar, como 
lo confíela él mismo en fus obras, apenas leyó 
Jos eferitos de Luthero , fe enamoró de la 
do&rina , y  modo de vivir , que preícribia el 
nuevo evangelio. Comenzó á elogiarle en fus

con-
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converfadones, y pláticas 5 y  viendo que á 
fus Parroquianos no ics cauiaban eitrañeza los 
nuevos dogmas, fe animó a predicar publica
mente contra la que llamaba rekmcion dé la 
Iglefia, y demafiada authorídad de la San
ta Silla j y  para dir exemplo de la reforma 
que predicaba * fe casó. Haviéndo logrado 
efte principio , fe cansó prefto de fe? un puro 

| Predicador, y  copiante , y  quilo hacerle in- 
( dependiente, como Autor. Halla allí no havia 
['predicado fino el evangelio dé Luthero: creyó, 
¡que también podía á fu modo venir áferEvan- 
¡ gelifia, y  deípues cabeza de partido. Con la 
racil difpoficion en que halló á fus parroquia- 

¡nos, y habitantes de Bafilea, y  Zurich, que 
¡ ya havia infeftado con fus errores , quitó la 
j máícara , e imitando la conduéla de Luthero,
I declamó con delcaro contra las Indulgencias, 
¡contra la intercefion , é invocación de los San- 
jtos , y  eípecial mente contra el eftado de caftí- 
¡dad en los Sacerdotes, y  los votos Religiofos, 
|contra la abftinencia de carne, y  los ayunos, 
Icontra la juriícüccion de los Prelados, y lasde- 
|más leyes Eclefiafticas.

Halla aqui ZuingÜo íé conformaba baftan- 
giemente con Luthero, mas por ella conforini- 
|dad con el Herefiarca Alemán, Zuinglio no

ve-



Jamás quilo Lttthcro abolir la MHk , y 
íiempre creyó la real prefcnda de Jefu-Chrif- 
toen el Sandísimo Sacramento; Zuinglio, a 
cxemplo de W idcf, tuvo la ofedía, e Impiedad 
de negarla renazmente , defterrando tan Sa- 
croknto Sacrificio. Luthero todo lo atribuía 
á la gracia en orden á la íalvacion ; Zuinglio,] 
figuiendo d  error de losPelagianos, ala liber
tad fin dependencia de la gracia, hafta alentar, 
que Carón, Sócrates, Scipíon, Senara, Hercu
les , Tliéfeo , y  los otros Heroes del Pagan ií- 
mo , havian logrado la gloria , y  ganado d 
Cielo por fus heroyeas acciones , y  por Colas 
fus virtudes morales. Tan cierto es, que alian
do fe yerra en puntos de F é , y  por las iluíio- 
nes del corazón, fe entrega un hombre á fus 
pailones, no hay extravagancia de que no fea 
capáz, y  que no admita, por venir á fer ca-j 
beza de facción, y  autor de una nueva íe&aJ 

Encendióle brevemente la embidia entrd 
éftas dos monftruoías cabezas: Luthero eftaba; 
puja nte en Alemania; Zuinglio no dexó ¿í 
practicar diligencia alguna para hacer lo mif-j 
jno en los Suizos. El laqueo de muchas Igle-j
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os Scskrcs-

y  ima aocmna iacii 3 y  
bertabade quanto k  k e y  
nede aufteridad, y  ^

Iacion parò poco deípues cn zelos, y  en em- 
bidia. Zuingiio fe nrvió del mifino 
y  medios para acreditar fe  nuev o evangi
lo logró. Se havia prev enido contra los rayos 
del Vaticano , declamando con furor, defik el 
principió de fe apoílasta, contra ei Papa , y  
Autoridad de la Santa Silla ; porque «Ita ha fi
do fiemore la introdocion de todos eftos nue-i

v os evangelice , ò por mejor decir Alcoranes. 
No ha;. Herciiarca que no comience por las 
mas horribles blasfemias contra el Vicario efe 
Jefu-Chrifto , Cabeza vifible de fe Iglefia. 
Haviendole ¿alido bien todas eftas trazas al Cu
ra a pollata, brevemente pervirtió à cali todo 
cl Canton de Zurich.

#  #  #

Mas como todas las heregías nacen de las

brazo Secular, v à fuerza de armas* V
Co-



Delatllujíonet
Como todos los Cathóiicos, y  efpecíal- 

mente ios Religioíbs de Santo Domingo, y  San 
Fanei&o ? "ie ópnfioron vigoróíámente á todos 
eftoserípjrcs ¡,#SefsaHsfe de Zurich reíbivió por 
confejo á f  s^tiiáglií^: cabeza de la rebelión, con
vocar dna, junta general el año de mil quinien- 
tos veinte y  tres-, para juzgar íbbre efta ma
teria, £1 Obifpo de Conftancia, en cuya Dio- 
ceíi eftabá Zurich , quilo prohibirles efte hor
rible atentado contra la autoridad de la Igle
sia j pero la junta fe convoco, porque fe ha
llaban mas fuertes, y  poderoíos Zuinglo, y  fus 
fequaces. No fe componía éfta mas que de 
hombres ignorantes, de los quales la mayor 
parte apenas fabía ftiCathecifmo, y  eftaban cali 
todos ciegos yá con los atradivos de los nuevos 
errores: por tanto prevaleció fácilmente el par
tido de Zuinglio, por el numero exceíivo de 
fedarios. Ordenóle por pluralidad de votos, que 
el nuevo evangelio de Zuinglio fuefe recibido 
en todo el Cantón de Zurich, y  de refulta fe 
rompieron las Imágenes, fe deshicieron los A l
tares, los Nobles, y  Magiftrados fe apoderaron 
de los bienes de la Igleíia, y  fe abolieron todas 
fus ceremonias, y  (agrados ritos.

No obftante los Obifpos de' Balitea, cíe 
Conftancia, y Laufen , indignados de un tan

def-
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deftemplado, é irregular modo de proceder, 
diíputieron las colas de modo j oñ# le pudo 
celebrar una junta general de todos íos Canto- 
nes en Bafilea. Zuinglio, que no fe hallaba en 
eftado de poderentraren diíputa,pues apenas 
fabía, ni tenia habilidad mas quepara íémbrar 
el error , fin faber defenderle, cuidó poco de 
hallarle enefta junta: envióá©eéoliampadió 
el mas hábil de los fe&arios, pero quedó con
fundido, y  por un Decreto íolemne condenada 
la impía doctrina de fii Herefiarca. No le que
daba al Cura apodara mas recurfo que la fii- 
blevacion del Pueblo : valióle de efte modo, y  
le falió bien. Xos de Berne unidos con los de 
Zurích, reufaron fometerfe al Decreto , y  por 
negociación del Herefiarca convocaron de fu 
propria autoridad otra junta. Los Catholicos 
no quifieron afiftir, porque el aíiinto era tratar 
una cola yá juzgada; pero Zuinglio, hallando- 
fe con mas poder, hizo recibir fu nuevo evange
lio , que los de Bafilea abrazaron no mucho def- 
pues;y afi, los Cantones de Zurich, Berne, Ba
filea, y  Scafnouíe, todos Zuinglianos, fe unie
ron contra los Cantones Catholicos, á quienes 
hicieron muchos infultos, por obligarles á íe- 
guir fu exemplo, y  tomar el mifmo partido.

Aumentándole de dia .en día los infultos



35° Delfisilujiones j
d¿ lo§ tp^C^ntones Catholícoj
fe vierqqofói^ d^  Enjsreve fe
¿ l e c l a i p ^ j p B | j p i e$■» y ha fido fienJ 
pre el fi:^0|de las |ieíe;gíasL? de modo , que el i 
año :d e ; « | | ( | | y .uno , ocho! 
de^ues qdi¿^ínglio,l|avÍa empezado á hacerJ 
fe cabezaívd¿paftido -?¡ .feclíó una batalla funefJ 
tifsiraa ii fós^ pteitani^ » pues quedo derro-| 
t a d o e l  nuevo EvanJ 
celifta, cabeza de la nueva fe$a , como ha v il 
fido ¡Solada antes que párroco , quilo afíftiJ 
en perfopa : era uno dé los primeros Oficiales! 
y  como, era mas á propoíito para Soldado, quJ 
para Ecleíiiftico , combatió con valor, y  fuej 
muerto a la frente del Batallón , que comanda
ba. , Tal fue el deígraciado fin de efte Sacerdo
te apollara, de efte pretendido reformador de! 
Evangelio de Jefu-Chrifto, de efte impío blaf 
femó contra todo lo mas Santo, y  Sagrado di 
la Igleíla, y  de la Religión : tal fue el fin dej 
plorable de efte Hereíiarca. |

Mucho debiera admirar aquí, que el funej 
to cataftrophe de un tan lamentable Legisla! 
dor , y  despreciable Hereíiarca no huvieíe fe| 
pultado íu leda , y  abierto los ojos para perq 
bir, á lo menos, defpues del defgractado fin di 
cmbuftero , los errores groferos, é ilufionf
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de fus embuftes en materia de Religíon , fi no
eftnvieíemos conventídespor^unal^ga^conti- 
nuacion de exemplares, que la heregía es una 
enfermedad epidemica ,  que n o , fe 1 extingue 
liarla  muerte del quefehatra^ dailPaís. Sí 
la heregía, como fe ha dicho varias veces, no 
proviniefe fino dé los errores del entendimien
to , la enfermedad podría fer larga, pero ten
dría cura ; la luz dé la Fé dtfiparía al cabo las 
tinieblas; mas como todas las heregías fon 
efefto de las Uufiones del corazón,, y  alguna 
pafion dominante es por lo regular de donde 
nacen , y  como es masfuerte efta pafion mien
tras mas crece , y  la voluntad que las apadri
na , es una potencia ciega: fubfiíle la porfía 
en el error , y  hace inútil la luz de la gracia, 
y  de la razón 5 y  de ahí nace por lo común, 
que fe conviertan tan pocos Hereges

No fe dió fin á la guerra con la muerte de 
efte Herefiarca, que la havia encendido; antes 
configuieron los Catholicos en quatro, ó cinco 
combates fangríentos grandes ventajas. Def- 
pues de foaverfe derramado mucha fangre, fru- 

|lo ordinario de la heregía, fe hizo la paz, 
icón condición de que cada uno quedáfe líbre 
fen el exercicio de fu Religión. Defpues de efto 
|los quatro Cantones Zuinglianos, unicndjfe
} "t



por intéfefès particulates à los de Ginebra, 
todos Cial^Mik5 > abafìdóiiaron a ZuingUo, y 
tìguieron à  Catvino, AÌi 4uan^° fe ha abando
nado la Religión Gatholica , no hay mas dog
mas, y  Riiigion , ni ttias regla de Fé > que el 
interés, el amor proprio, y  la política.

O bueriDios! qué pelar ! qué deípecho l 
qué éfpantofa defefperaeion en la hora de U 
muerte, quando la pafién enmudece, las ilu- 
floues del corazón fe extinguen, y  fola la coa* 
ciencia es la  que íe dexa oír!

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

t >8  L C A L V I N I S M O  .

DIOS permite que haya fiempre feftas he-1 
reticas en el mundo Ghriftiano, dice | 

San Pablo : Oportet, & bárefes ejfe, ut ó* qui\ 
probatt Junt, manifcjli fiant, es preciío que! 
aun haya heregías, para que fe reconozcan en-1 
tre vofotros aquellos Cuya virtud eftá á prue-l 
ba. Et Apoftoi dice , que es necefario hayal 
heregías, en el mifmo fentido que Jefü-Chtifto 1 
dixo : Es precifo fucedan efcandalos; efto esj 
que mirada la debilidad , y  corrupción de los| 
hombres ¿ y  el mucho imperio, que tienen la$|



pofio nes fob te e 1 corazonhmiian©, ¿ayas 'úm 
ĝ <i5 ̂ ofí#aM tan íacilmente la razón* efte

y  afegurar la Virtud de fesfieles ñervos.
Se ha podidovéren kgenealogíacfe todos 

los Hercíiarcas defde el principio de la Iglefia* 
que por diferencia que haya havido éntre las 
fei^as , que fe hanfuccedido unas defpues de 
©tras , hay muchos grados de parentefeo entre 
s í : fea por afinidad, ó fea por alianza, todas 
ellas confervan algunas cofas de fus antepafa- 
dos , á lo menos la fuccefion no interrumpida 
es harto calificada prueba.

A  los Simoniacos fuccedieron los Cerin- 
thios; á eftos los Ebionitas , los Nicolairas, 
Gaofticos , Valentinianos, Marcionitas, Maní-« 
quéos, Donatiftas, y  Arríanos : ai Arrianifi* 
n o  fuccedió el Neftorianifmo , los Eutiquia- 

\ nos, y  una muchedumbre de otros Hereges, 
¡míe haría fu narración interminable, y  enfado- 
|ía, haVlendo íalido todos de la mifma extirpe. Sé 

vífto como Wiclef con lasmiíínas trazas quiíb 
fe en fe tiempo cabeza departido: Lutliero 

ivo la mifma ambición: Zuinglío le imitó itime* 
lámeme,y ahora voy á moftrar cómo figuiendo 
ejemplo, y con poca diferencia fobre el mif-

£  mo



Diías Üajbkfs
Womodéio, 
error > mam adeclararfe cabeza
v, El C a t e i ^ ^ l i ^ í i é » l 5Qíi:.|rc»ptís¿¿

autor 5 él ^ ¿opiaritf , por&e^Ucarlo : Jjj;> de
í }f»€#aefores:¿^ f¿ 

fe& iyictíeá ferim s is m e s  .dB ÍSJS prinyclfíales 
errores,, muchas veces condenados* Es ver
dad- que anadió alanos. huevos,^, quando 
menos la coordinacfen * y  dirpofieionfon obra 
fiiya .* en cuyo fcmMo fe puedt dtecjr, que la 
recopilación de knuevacreencia es parto dv 
fu ingenio. ■: .• ■.■ . '. ':■ , ■/, , ,.

Aunque el nuevo evangelio detodpseftos 
Herefiarcas es diferente, como todas lds fiere- 
gías nacen de un miíina manantial, efto es , de 
las iluíiones del corazón, y  de las paflones, 
todas tienen muchas coks en que fe parecen, 
y  á poca diferencia, el mifmo objeto, los mif- 
mos artificios, y  el mifmo lenguage. ,

Es á faber, undefpecho furiofo contra el 
Papa, á quien Cal vina, á exemplo de los Vau- 
dos , de los Zuinglianos, y  de Luthero , llama; 
el Ante-Chrifto: débil recurfo contra los rayos; 
del Vaticano, á quien aborrecen todos los Efe! 
reges: continuas declamaciones contra el efta-j 
do de caftidad de los Sacerdotes,, y  los votos]

Re>



Religíófos: efte artículo es el dogma mas afen- 
tadoyy Clpunto capitalde la d avin a de k¡s 
fedas heréticas de eftosukimosrfíglos , por éfte 
es por donde tu empezado la pretendida refor
ma. Además de efocontinuas fatyras contra 
la relaxacion, que fuzgan del moral de los Ca
rbólicas , embude de que fe valen iodos lo He? 
reíiarcas > y  almiímo tiempo prohibición de la 
abftinencia de carne , de ayunos , quarefma, 
quatro témporas, y  de las prádicas mas fan- 
tas de penitencia, tan ordinarias en todos tiem
pos entre los verdaderos Fieles: efta prohibi
ción es uno de los dogmas mas queridos, y 
mejor obfervados del íevéro moral del nuevo 
evangelio.

En punto de doftrina , no hay Sacramento 
de Penitencia, ni confeíion: efte es uno de los 

1 principales artículos de la pretendida reforma
I Calviniana, que como íé v é , es muy confor

me á la inclinación, y  pone á la íénfualiaad, 
y  amor proprio en plena libertad, delatando 
todas las obligaciones con que fe mantiene el 

i temor de Dios. Efta doctrina mifma del Calvi- 
inifmo allana otras dificultades en materia de 
¡boftumbres.
|  Según efte nuevo evangelio, no hay libre 
lalvedrto, todo fe obra por neceíidad; qua 1- 
I  Z 2 quie-
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quiera gracíaes fíempre vi&prloía, y ¿¡fishcial* 
mente efieáz, artaftra la voluntad del hombre
por una necefidad abfoluta. Ella es la libertad 
de Luthero , y  Calvino. De aqui proviene la 
inevitable condenación, no obftante lo que 
puede obrar el hombre por falta de ella gra
cia , que fegun ellos, no dá Dios fino á los I 
que defde la eternidad ha predeftinado , y  por I 
los que ledamente ha muerto Jefu-Ghrifto: de I 
aquí le ligue la inutilidad de la limofna , de las f 
buenas obras , y  de la penitencia, como cofas j 
que no firven para la falvacion; pues fegun el j 
evangelio de ellos Hereíiarcas, ios que Dios j 
ha criado para el Cielo * fe fal varán ; y  los que I 
para el Infierno, íe condenarán neceíariamen- 1 
te , obren como quifieren. Según elá horrible I 
conftitucion , es evidente, que la caftidad, los 
ayunos , la abftinenda de carne, las buenas [ 
obras, y  todas las mortificaciones, y  prá&icas j 
de las mayores virtudes, que el Evangelio de 
Jefu-Chrifto nos aconíéja, y  ordena, y  de las} 
quales los Apollóles > y  todos los verdaderos! 
Fieles nos han dado exemplo, todo efto íeráj 
perdido , por eíb lo prohíbe el nuevo evange-j 
lio de los Hereges, como de ningún mé
rito.

Según Calvino, el Purgatorio e$ fábula:
h■ I
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i la juÉiñcadbtt fe hacefolo por la Jé., imputan- 

dofe a íblos los predestinados, como él fe ex
plica , la gracia , y  méritos de¡Jefíi-Chrifto: 

j redoce los Sacramentos ádos $ y  efe , quitan- 
| dotes la virtud de conferir la gracia $ pone la 
| F é, que nos juftifica, en fola una fegura cer- 
I teza de que nos Calvaremos: pretende que los 
¡ Mandamientos de Dios fon muchas veces 

Impracticables , é impotables : condena el cul-* 
to tan debido á los Santos > y  á imitación de 

¡ los Iconoclastas, el culto á las Santas Ima- 
í genes.
i A  todos eítos errores, que Cal vino ha fe- 
I cado de los Herefiarcas fus prcdecefores, para 
I componer la mayor parte de fu inftitucion,
1 añadió algunos proprios, y  particulares ; y  
| fon, que la Fé eftá Siempre mezclada con du- 
I d a , é incredulidad : que la Fé , y  la grada 
I jamás fe pueden perder : que el Padre Eterno 
I no eftá fiempre engendrando á fu Hijo : que 
I Jefa-Chrifto nada ha merecido por lo que 
| toca al Juicio de Dios : que Dios ha criado la 
tmayor parte de los hombres para condenar- 
pos , porque aíi gufta, y  efto antes de tener 
fjprevuion de fes culpas,
¡g Como Calvino no era gran Theologo, no 
¡¡debe admirar, que lo que añadió por s í  e ñ e

Z 3 tan
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tan mal fimclado, é irrife áqualquiera que ten
ga un poco de razón, y  mediano juicio. Su 
Inftituciori hablattdócofl propriedad, es fu 
evangelio , y  por Consiguiente el de fu fe&a: 
toda ella es un compéndlo de groferos, y  la
mentables errores , que entrefacó de los Vau- 
dos , de W M efi Juan Pifos i# Luthero » y  Zuin- 
g lio } porque Cal-vino fusí, como y id ix e , un 
puro recopilador; y  foto fe le puedeliamar 
cabeza, ó decir, que es autor en haver jun
tado en una íé£ta todos los mas groferos erro
res de las fe&as antecedentes. Ahora,.pues, 
cómo fe puede reconocer la verdadera.ileli- 
gion en efte cumulo de heregías ? ¿Qué ferá 
ilufion, fi efta no es una de las mas viíibles?

Porlo que mJrà à la Divina Euchariftía,efte 
es el punto capitál en que la heregía de Cal- 
vino es difíinta de la de Luthero, que fiempre 
ha creído la real prefenda del Cuerpo, y  San
gre de Jefii-Chrifto en el Sandísimo Sacramen
to : es muy verofimíl, que Calvino jainàs la 
huviera negado, fi queriendo fer cabeza de 
una feda particular, Luthero huviera fido de 
otro fentir. La conjetura es bien fundada > no 
obftante, Calvino no es el primer autor de efte 
error , que es él principal diftiñtivo el diade 
hoy del Caivinifmo.

En



| MQorwon*
v En crütídccim ofiglo, Bcretiguél,Árce- 

| d&ncadeAiígm ^ftwm hdoxn Charires, ha* 
| v ia jad o  iMftanteffientci conoca: porfuspar-» 
! tieutóCs extravagancias, qaan defvaratado, y  

avícíbtenia el entendimiento. Aun no havia 
falido deEfeolar, quando empezó á dogmati
zar fohrc la Euchariftía, y fu eet primero que 

j featrevió á dedr j quc el Sacramento del A l- 
| tar nó era fino figura deiCuctpo, y- Sangre 
! de Jefu-Chrifto. Efta opinión, no oída hafta 
| entonces, dió horrét ,yC om m ovió todo el 

mundo : apenas fe le acufó , quando fue con- 
j denado como Herege en fedx la Chriftiandad. 

Tuvieronfe defde luego fobre efte punto mu- 
chbs Concilios. Haviendo fido citado en el de 
Tburs, compareció, y  reconocido fu error, 
le rétfá&ó, y  obligó con jumamento á mante
ner toda fu vida la Do&rina'de la Iglefia, to
cante á la realidad del Cuerpo , y  Sangre de 
Jefu-Chrifto en el Sacramento de la Eucharif- 
tía. Renovó efte juramento, y  formó la pro- 
fefion de F é , que fe le propüfo en los Conci
lios de Tours, Rom a, Poíier$, y  Bordeaur, 
porlü'qual, deípues de haver retractado todos 
fus errores, reconoce , y  confieíá, que el Pan, 
y  Vino defpués de lá coníágracion fon el ver
dadero Cuerpo , y  verdadera Sangre de Tefu-

Z 4 ' Chrif-
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'hrífto , rc»Imcntc prcrentc cn fnbftancí*, y 

noen figura.
"sicdaclelañosdemil Ochenta, y  ocho, « n 1« 

de San Coirne, cereack T our. E1 hor
ror.que rodo elmundohaviatenido à un tan 
impío error, è inauditohaña entonces, hizo 
que oo, tuvkfiMéqnitQ, í;porqueiñ retratación 
defdc luego volvió en sí à los qoe pudieron tro, 
pezzi cntm lazo tan lamentable , y  groícro.

#  #  #
,'i* ... „ . -, ■

Haviendofe extínguidocaíi en fu nadmfert« 
(o la heregía de Bereneuél, gozaba la Iglcfia 
de una foíegada paz , nafta que ochenta años 
defpues fue tuxjbada por la nneva heregía, que 
hablando con propriedad, es el origen de la de 
Calvino, y  la época del Calvinifino. Por los 
años de mil ciento y  fefenta, un cierto Onda« 
daño de L eon , llamado Pedrp Valdo » hombre
íímplc, y  tan ignorante, que apenas labia 
leer > pero muy rico , y  abundante» quedó tan
atemorizado de la muerte repentina de un ami
go Tuyo, que cenaba con el » que tocado vi
vamente del temor de los Juicios de D ios» íé 
entregó a la  devoción, y  refolvió vivir una 
yida la mas femejantc que pudiefe a la de los



con continuación, no dudando quo 
íiendo tan devotocomofe perfuadla ,. recibirla 
de Dios neceíkrias para
fu perfe&a inteligencia.

hace profeíion de devoto » pero es ignorante, 
íimple, y preíumido: la vanidad te hace en 
breve parar en fanático, especialmente fi la 
devoción, que cree temei, halla quien la ad? 
m ire, y  la publique. Nueftro Ciudadano tuvo 
muchos. Leo pobres à quienes hacia continuas 
'imofnas, le llamaban fu buen padre, à qué 
en breve añadieron el nombre de Santo ; mas 
no contento con hacer Iímofnas , fe metió 
también en hacer fermones, aunque como 
era muy grofero, è ignorante, fu doctrina 
no tuvo aplaufo fino entre los que le feguian, 
por fer participantes de fiis Iímofnas : de aquí 
nació el haverfeles dado el titulo de pobres 

e Leon.
Efte nuevo Predicador, que creía, qué 

on leer continuadamente fu nuevo Teftamen- 
f|to havia recibido de Dios ciencia ínfula , no 
Ipardó en publicar muchos errores » y  mil po
brezas. Eofeñó 7 que como todos los Chriftia-

nos



es
deben lô biénés fér cb

twapf ótete ; que le ■ hz%
punto de

íidd^ biiib füidcl  ̂ ífendGÍele nd fe ■ metiefe 
en un minifterio tan ^ e ió  «dé fe éftado, y 
profefíon feeülafrmpstina íobervia disfrazada 
éS^dfir^pld^ jamás feedócil t- abroquelando- 
fe cOW#^teilw T>ed:atfiertt5 , fe püfoá predi
car álBriWffite If ítadepétídenéia í y  mandando 
atina tfOjsaadedeíneftdígos que le feguian, no 
tieváíeii'#no íandálias 1 como los Apoftoles,

» que toaos ellos 
eran Sacerdotes pyfebíah poder de coníagrat, 
tfe$e&Ht¿qtfe efaptra '¿oía i que pura
ceremonia* ? ■ "> 1 ■ ■
r Gomoéfte nedo^eíum idó ño encontraba 
en fe nuevo Teftamento tas palabras M ifa, Pa
pa, Bua-gatorio j y otto§ términos femé jantes, 
de qué nos ferviamos para decir en una fola 
palabra, lo que los-textos bien entendidos de la 
Santa Eícrítura nos enfeñan, fe figuró, que to
das eftas cofas no erán fino fallas tradiciones, 
y  puros difcuríós de tos hombres 5 que la Igle 
fia Romana, que las enfefiaba , era la Babylo 
nía; y  que el Papa éra el Ante-Chfifto , de 
que habte San Juan en el Apocaiypfi, Efte es

to-



todo él froto que efte feudtico I_ 
prcfuntuofoíácó de la kcdon d¿í 
tamento traducido en lengua vulgar 
tante, como efte fallo, y  porfrado dévotQ

como necio, continuaba en predicar, por ver? 
fe apoyado de un exercito de mendígos^contra 
la prohibición que le havk hecho Arzobis
po de León, fue excomulgado, y  defterrad© 
de la jCiudad, con todos k»s mendigos que fe 
llamaban fus difeipulos, los que quifieron mas 
padecer el deftierro, que abandonarle, y  pri
varle por efto de fus limofnas. Defpues de efte 
tiempo fueron llamados Vaudos, y  pobres efe 
León en Francia, Fratelios en Italia, y  hom
bres baxos en Flandes.

Eftos fanáticos efcogieron por afylo las 
montañas del Delfinado , y  Saboya , de donde 
fe derramaron en algunas Provincias vecinas. 
Como no tenian ni principios, ni cofa fija en 
punto de creencia, ni freno, en breve tiempo 
fe quedaron fin Religión; y  toda la do&rina 
de fu fe&a confiftia en negar todo lo mas ían- 
to que tiene la Iglefia , y  en. no guardar tien
to , ni medida en fus blasfemias. Los valles de 
Angrogme, y Frefinieres fueron inmediata
mente infeftados de efte lamentable contagio,

que



quehavietído fido llevado á la Dioceíi de Albi 
f»  Lenj^adoc", causó muchas revoluciones, 
qiie dtíi^roncafi urs fíglo. Se ignora en qué 
ano íucedlé eldeígraciado fin del ignorante 
M icad brte^ serií^ r-qu ecerao fe na dicho, 
no confiftían fino en u sa rlo s  principales aró 
cutos de la fé ,1 y  condenar las mas antiguas, y| 
ilutas ©bferVáneias de ta lgkfia , fe huvieran 
apagado mucho tiempo ha, íi no ios huvietan| 
renovadolosGaiviniftas. #

Como la fe&a de los Vaudos era una coleo) 
don defor denada de todo genero de errores,] 
Calvino es propriamente quien les dió alguna 
forma, y  orden en íu inftitucíon; y  no feri 
mucho decir, que los errores de Vaudo fueron 
como los pañales del Calvinifmo. Los Vaudos,] 
que al prefente llamamos Barbudos, no fe do 
ben reputar fino por Calviniftas.

En breve fueron los Vaudos condenados] 
por el Papa Lucio IH. el año de mil ciento] 
ochenta y  dos' : por el Papa Innocencio III. en] 
d de mil dofciehtos y  doce, y  tres años detj 
pues por el Concilio Lateranenfe , y  feinclu* 
yeron en el Canon que fe hizo contra los He*
reges.

Bucero propufo á los Vaudos el año de mil 
quinientos, y  treinta fe uniefen á los Suizos

Zuin-j



Zuínglianos en Una 
pudo confeguirlo, 
defpucs Farel, y  por medio de éfte los Zuiií- 
glianos no tardaron, porrazon de eftado, en 
hacerle Calvinifias. Tan verdaderocomo efto 
es, que en íáliendo 
tholica Apoftolica Romana , y  eft 
perdido la Fe, toda»? lasfeCfe^Üñ: 
los fe&arios 5 pues como no íéan Carbólicos* 
poco fe les da fer Vaudos , Calviniftas, Wi- 
clcfiftas, Lutheranos, o Zuingiianos; y  aun 
fe han vifto dos íééfcas de ellas últimos íiglos 
jopueftas entre sí en el punto mas eíéncial de 
íu creencia, eftár prontas a unirfe, y  hacera 
fe una , pata íér las dos á un tiempo de laRe> 
ligion del Gran Guftavo, tan célebre enton
as en Alemania por fus visorias, y  Ibbre cuyo 
>oder fundaban íu íéguridad entrambas. ¿ Es 
«recifo por ventura otra prueba , y  otra de- 
noftracion para delcubrir el error , que pro
luce efta afinidad, y  conexiones en elle caos 
le fc&as en tantos íiglos ? De verdad no hay 
:ofa mas viíible á quién tuviere ojos, que el 
|ue las feétas han nacido todas dé la pafion del 
jaterés , de la fobervia, del deípecho , y  de 

j| s  deíaíueros en el modo de vivir; y  que la 
' tmentabie porfia de l>ps feftarios en fu terque

dad
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dad es un puro efe&ode las Huilones del ca. 
razón que ofiiícan el entendimiento.

i ' f #  #  #

El Lutheraniímo reinaba en Alemán la, y el 
Zuinglianifmo en los Cantones Suizos, quan- 
do CalvIno falió á luz. Era de Noyon, de baxo 
naciiríento, mas de un genio vivo , oíado, y 
naturalmente ambíciofo. Su tio Ricardo Cal- 
Vino , Maeírío Gerragero en París, quilo en
cargará de la educación de fu fobrino : le pu
fo á eftudlar letras humanas en el Colegio de 
la M archa, y  íit curio de Philoiophía en el de 
Montaigu. De edad de once años le havian 
dado una Capellanía en la Capilla de nuciría 
Señora de Genifa, en la Igleíia de Noyon, 
y  de diez y  fíete obtuvo un Beneficio. Sus pa
dres quifieron mas que eftudiáfe ei Derecho, 
que ia Theología, y  le enviaron para efto á 
Orleans, y  defpues á Bourges , para que cur- 
sáfe baxo la dirección , y  difeipiina del céle» 
bre Juriíconfulto Alciato.

Calvino havia obtenido á efte tiempo el 
Curato de Martevil, que en breve permutó 
por el de Pont-Levek, cerca de Noyon, mas no 
era de fu humor el Éftado Ecleíiáílico, por-

qu;|



y editicativas. Havia tomado en París algunos 
principios de heregía, que leinfpiró fu grande 
amigo Roberto OÍivet% Jsatherano, mas en 
Baurgesfe acabo de vki^&jc@ra^n;% íy ;en  ̂
tendimiento con la cftrecha comunicación, 
que tuvo con Melchor Wolmar,
Profefor en lengua Griega, que 
mente Lutherano , aunque*en lo exterior aún 
fe profeíába Gatholico. * í

.Haviendo Woimar reconociík> en Galvino 
uña belliísima difpoíicion para íér coa el tierna 
po hn fino Proteftante, leenfeñó todo lo que 
labia de los dogmas de Luthero, y  Zuinglio.* 

Como Calvino no era Theoiogo, y  fus co k  
lumbres citaban yá depravadas, fe pagó mucho 
de la doctrina, y  creenciadel nuevo evangelio: 
y haviendo empesado, le fue muy fácil hacer 
el eníáyo de fus Sermones en las Aldeas, y  Lu
gares circunvecinos, y  efpecialmente en Lig- 
aier , donde el Señor del Lugar guftaba oírle 
publicar unos dogmas, y  una dodrina, que 
defde luego le robó fu corazón ,y  afedos.

No obftante , haviendo muerto fu padre, 
volvió á Noyón para recoger fii herencia j y  
como no era muy quantioía , no hizo eícru- 
pulo de vendar fus dos Beneficios á dos Eclc-

fiáf-
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fiáfticos y que no le hicieron tampoco en con*, 
garlos » dándole de contado el dinero, £a I 
apagándole la F é , enmudece luego la con» 
ciencia. Vinofe deípues Calvino á París , don. 
de ia heregía de Luthero havia yá adelantado j 
no p o c o , y  aquí nada omitió para lograr al. | 
gun crédito entre los fe&arlos; pero como fe f 
ejecutaba pronta, y  diligente jufticia en los I 
que predicaban novedades, haviendo Tábido I 
que el Ju ez  Criminal le buícaba, efcapó , y C* | 
retiró a  Angulema > defde aqui hizo un viagt ¡ 
i  A lem ania, para conferir con ios D a£breJ 
In f ié ra n o s , y  entonces fue quando havienJ 
dolé oído Erafmo hablar fobre puntos de Reli-i 
gion , como joven temerario» y  prefumidoj 
que no teniendo principio alguno de T hcobJ 
gía > tenia el entendimiento > y  corazón depra-j 
vados, y  fin mas guia que fus paflones , dixol 
á Bucero , que fe le havia prefentado en S t r a - 1  
bourg : Veo nacer en cite mozo una peUgrofal 
peíte, que algún día c&uíárá mucho deíbrdcai 
en ia Iglefia. Supo deTpues Calvino que el Pa-I 
tron en cuya cala podaba en A ngulem a» rcca-l 
nocido fu e rro r» íe havia convertido, y  fuej 
a buícar otro refugio en Potiers, hafta que fa- 
hiendo que allí fe perfeguia á los Hereges, í< 
retiró á  Baüléa. Luego que le vio aqui apo*>

ya*¡
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¡ vado, y  aun aplaudido, por el furor eon que 
[ declamaba contra el Papa , y  la Igleíia Catho- 
\ Hca Apoftolica Romana , le vino defeo de 
| hacerle cabeza de partido $ y  recopilando la 
| mayor parte de los errores de todos los He- 
I reges, que le havian precedido , y  añadien- 
I do otros de nuevo , creyó podría formar una 
i nueva fed a, de que lograría fer el Patriarca.
I Con cita idea compufo fu inftitucion , que 
¡ llamaba fu evangelio , no íiendo mas que una 
I lamentable recopilación de los errores de los 
| Vaudos , Wiclefiftas, Hufltas , Lutheranos, y  
| Zuingliartos.
| Como eftaba bien inftruído en lo que mas 
I podia fomentar el deforden de vida , y  las pa- 
| iiones del vulgo, y  labia bien qué era lo que 
| mas gallaban los Grandes, y  el Pueblo, formó 
| la dodrina, y  artículos de fu nueva Religión 
I arreglada á efte intento ; y  con efto fu feda fue 
I en breve tiempo la feda mas de moda,y encon- 
!  tró poderofos arrimos en la Corte. No ere- 
f yendo Calvino eftár íeguro en la Corte de Fer- 
|ra ra , aunque havía pervertido á la Duquefa 
llRenata de Francia , quien le hizo predicar aC

tunas veces en fu Gavinete , fe retiró á Gine_ 
ra , donde Guillermo Farel le perfuadió fQ 
i «ftablecieíe para partir con él el gobierno de ia 

[■ ' Aa nue„
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nueva Iglefla que havia fundado. Farel fc 
encargo del minifterio de la predicación, y 
Calvino de enienar la Theología, que jamás 
havia eítudiado.

No abitante, los Syndicos , y  Gobernado
res de Ginebra, que eíiaban diíguftados de eí- 
tos dos Miniftros Proteftantes, los defterraron 
por fentencia, como fedicioíos, y  perturba
dores del repolo público. Farel íe retiró á 
Neucafthel, y  Calvino fue á Strabur á juntarle 
con Martin Bucero , que obtuvo permiíion del 
Magiftrado para edificar una Iglefía á íit modo 
para los Francefes que íe ha vían refugiado 
allí, y eran de íu íe¿ta. En Straburg fue don
de Calvino , Apoílata Eclefíaftico, que conti
nuamente predicaba , y  gritaba contra el celi
bato, casó públicamente con una muger de po
cos años, viuda de un Anabaptifta, á quien ha
bía hecho mudar de fecta , porque abrazáfe la 
fuya. El caíamiento en todas eftas cabezas de 
partido es íiempre el. primer afto de fu juriídic- 
cion.

No obftante , havlendo la facción contra
ria á la que havia echado á Calvino de' Ginebra 
vuelto a poncrfe de vando mayor , fegunda 
vez fue llamado con fu muger , y  a inftancia 
de los Syndicos, y  el Confelo, formó en ella

B,e-
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República una nueva Iglefia à una con los No
tables, que fon como Regidores, y  Syndicos, 
à todos los quales íé les dió voz adiva en íii 
gobierno, y  efte nuevo plán de Iglefia Calvi
niana fue el tercero, ò quarto, que inventó 
Calvino defpues de fu apoftasía de la Iglefia 
Catholica Apoftolica Romana , havierido to
mado de los errores de los Validos, Wiclefif- 
tas , Hufitas , Lutheranos , y  Zuinglianos lo 
que mejor le pareció , corf dictamen , y  con
fuirá de los Syndicos, y Gobernadores. Y  eíta 
es propriamente la época, y  principio de la 
feda Calvinista.

Viendofe Calvino poderofo para todo en 
Ginebra, eftableció et! ella fu Siila Herefiar- 
ca l , y  vino à fer defde entonces efta Ciudad 
el afylo de todos los Eclefiáíticos, y  Monges 
Apoftatas, que huyendo de fus Iglefias, y  Mo- 
naftetios, por gozar de la infame libertad que 
les daba la nueva fèda, íé refugiaban à Gine
bra , donde Calvino cuidaba de eítablecerlos, 
y  bufcarles mugeres : de modo, que Ginebra 
fe hizo en breve una de las mas populofas 
Ciudades, por la multitud de eítrangeros, que 
ò perfegitidos por íus delitos, ó por haver 
apoftatado, y  muchos atrahidos por folo el 
motivo de gozar de libertad en íus excefo s,
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venían á bufcar un protector en Calvino, y  un 
afylo en Ginebra.

Clemente Marot, aquel Poeta Bufón , li
cenciólo de profe (ion, hombre fin fé , y  que 
era yá tenido por Atheifta ; fue el mas céle
bre entre eftos refugiados. Calvino le recibió 
con alegría, y le obligó á continuar fu infiel, 
é  ignorante traducion de los Pfalmos 5 mas h a -  

víendo , por la continuación de fu vida deíva- 
ratada, y  licenciofa*, tenido no sé qué trato ili
cito con la mugerdel patrón en cuya cafa vivía 
( lo que eftaba prohibido con pena de muerte 
en Ginebra ) fue condenado á la horca : Cal- 
vino , por fu crédito , hizo mudar efta pena en 
la de azotes, que le le dieron por manos del 
verdugo por todas las efquinas, defpues de lo 
qual marchó de la otra parte de los Alpes, don
de murió tan miferablemente como havia vivi
do. Sin embargo elle es uno de los primeros, 
y  mas célebres Heroes del Calviniímo , elle es 
el P(almilla de la feétaCalviniana , de quien fe 
cantan los Platinos traducidos en verfo , que 
fe pueden llamar burlescos : eftos fon los Pfal- 
mos que fe cantan en los Templos, y  afimifmo 
la única oración que fe hace. Grande materia 
de reflexiones , para qualquiera que tenga un 
poco de entendimiento!

Tan
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Tan celebre como Marot, ó acaío mas ílu£> 
tre entre los refugiados en Ginebra, baxo la 
protección de Calvino, fiie Pablo Spifamo, uno 
de los mayores ornamentos de la nueva fecta, 
aíi por fu calidad , como por fus grandes em
pleos , por íu ingenio, y  fobre todo por fu 
cara&er. Havia íido Canciller de la Reyna, 
Prefidente de Pefquiías , encargado de los 
Memoriales de Palacio , y  finalmente Obifpo 
de Nerves; es verdad, que íu apoílasía, y  def- 

¡ dichado fin borraron tan gloriosos títulos. El 
amor á las mugeres, y  por configuiente el mas 
efcandalofo desorden de vida, le hicieron per
der la razón , abandonando áD ios, por hacer- 
fe idólatra de fus mancebas. La violenta pafion, 
que tenia de caíárfe con una joven Hugonota, 
á quien amaba ciegamente, le obligó á hacer- 
fe Hugonote, y  haviendo conseguido quanto 

j quifo, fe vino a Ginebra , y  se casó, 
í Eue recibido de Calvino, y  de toda la Cíu- 
I dad con alegria indecible. El Hereíiarca, y  la 

Señoría, fobervios con efte nuevo triunfo, def- 
de luego le dieron derechos de Ciudadano , y  
puefto preeminente en el Confejo de los Do- 

í cientos; mas el célebre Apoftata refugiado,
É Aa 3 def-
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'deípues de haver hecho figura por algún tiem
po en efta República, fe les vino á hacer fof- 
pechoso ; porque recelaron , y  temieron , con 
algún fundamento , que quería volverfe al gre
mio de la Igleíia. Haviendo íido, pues, acufa- 
do de algunos delitos verdaderos, o fingidos, fe 
le hizo causa, y  fue condenado á que fe le cor- 
táfe la cabeza, como fe executó. Se cree, que 
Diosle hizo la gracia de convertirle a sí á la 
horade la muerte, y  que en el cadalío mifmo 
hizo pública abjuración de la heregía

Estos dos deígraciados primeros Heroes del 
Calvinifmo fueron en breve reemplazados por 
algunos otros, que tenían ingenio, mas fus 
coftumbres no eftaban menos eftragadas, que 
las de los otros.

Vino á jrefugiarfe á Ginebra Marlorat, Lo- 
íene'sde nación, que era un Monge Apoftata: 
á éfte hizo Calvino uno dé los primeros Apof- 
toles de fu feda : envióle al fámofo Congrefo 
de Poyíi; mas poco tiempo deípues fue ahorcan
do en Rúan por fus delitos.

Pedro Vermile , Florentin, fbe también 
uno de los primeros Apostóles del Calvinifino; 
efte era un Apoftata del Orden de los Canóni
gos Reglares de San Agnftin , que tomó el ape
llido de Martyr : era hombre de alcance, a

quien
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quien Calvúro cftimába macho , efpéeiaimente 
defpuesque casó con una Religiosa>á la qual 
ha viaántes perdido. Sucrecnda, en punto de 
Religión» correípondia i  fus coftumbresí pues 
en menos de dos años havia fido Lutherano,
deípues Zuingliano, y  al fin fe havia h|cho 
Calvinifta, lo que hace creer que era Atheifta 
ó  que no tenia religión alguna.

Juan de la Eípina, Monge Apoftata, ha- 
viendo eftado algún tiempo oculto deípues de 
haver (altado las paredes de fu Monafterio por 
cafaríe , aunque era yi. profefo, fe refugió tam
bién á Calvino , que hizo gFan cafo de él » y  
llegó á ser Miniftro, y  fue elegido para afiftir 
al famofo Congreíb de P oyíi, en compañía de 
Juan M alo, que de Sacerdote afiftente de la 
Parroquia de San Andrés de A res, fe havia he
cho Calvinifta per cafarfe, y  havia venido á re
fugiarse á Ginebra, donde Calvino le havia he
cho Miniftro, como al primero.

Mas de todos eftos célebres diícipulos de 
Calvino, Heroes los mas íeñalados del Calvi-

| nifino , y  que fueron elegidos todos para afiftir 
1  al fámoío Congreíb de Pbyfii, á fin de mante- 
5 ner los interefes de la fefta , el mas célebre , y

como cabeza de efta tropa efeogida de Protef- 
tantes, era Theodoro Beza. Era natural de Ve-

Aa 4 ce-



téiay en^rnom  , ysdeUn éfpiritu v i f o a l c -  
gre, y  jeQ^e&^ i íSaÉ& un poco de^Philoso- 
phía, y ha via efkidíadoel Derecho ; pero en lo 
que mas ferfeSalaba em cola Poesía. Todo lo 
iNenoriqpefigfda,eftabareducido àefto ; pues

fegun U
opinion de todos losHiftoriadores, aun Protei- 
tafites, eran de las mas perdidas ,.y  eftraga- 
das : defenah&elío fin vergüenza j impio fin mi- 
ramientOiì ptofànadoride todo lo; mas &nto por 
una mofe la mas indigna » y  que tocaba en 
?Atheifetóí; em de un genio cruel, y  violento, 
iìempré, inclinado à infpùar los mas infames 
atentaos? > difoluto, y  emhwèlt© en los vicios 
mas vergon zafos, conio fe daba demafiadamen- 
te è conocéren fus Poesías fiempre llenas de 
iùciedades., é inmundicias, que llamaba diver- 
fionesde fu mocedad i y  sobre todo, en el 
epigrama horrible, en que retratando à su man
ceba , que llamaba Càndida, tuvo la ofadía de 
alabarfe de las mas torpes, y  execrables mal« 
dades.

Fue citado à comparecer en el Parlamento 
para dar razón de efta infame Poesía* ocultóse, 
por evitar el caftigo del fuego ; y  defpues de 
haver vendido fu Priorato de Longumeau , y  
algunos otros menores Beneficios, huyó à Gi-
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nebracon fu Cándida, que eramugerde urt 
Saftre de París, á quien havia violado , y  ib 
cafó con ella, viviendo fii marido , para co-̂  
menzar por un adulterio público funueva 
forma, íegun el efpiíitu de lafe&aCalviniana.

Efte era Theodoro de Beza, tan eftimado, 
y  alabado entre los Proíeftantestal era efte ín
timo amigo de Calvino > fii coníéjero , y orá
culo : efte hombre tan difoluto , tan impío, y  
en fentir hafta de muchos de los Proteftantes, 
fin religión, y  que eftaba tenido por Atheifta, 
fiie no obftante elevado por Calvino al Minis
terio,á pelar de la opoficion de otros los Minis
tros ,que no querían tener por compañero un 
hombre tan ignorante, y  tan infamado por íus 
vicios, é indecentes Poesías. No obftante, efte 
es el hombre que Calvino , que era el todo 
poderoso en Ginebra, hizo deputar para el 
Congreíb de Poyfi , en fia lugar, á quien seña
ló por íii íucceíbr, y  quien en efe&o le íucce- 
dióenfu empleo, y  eftimacion en Ginebra, 
donde, defpues de haver mantenido la Cathe- 
dra de efteHeréfiarca mas de quarenta anos 
con el cara&er de Evangelifta, y  Fundador de 
la nueva fe&a , murió como havia vivido. Ta
les han fido los Héroes, y  primeros Apodó
les del Caivinifrao,
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me íMmtífiQnes
macho tiempo á la 

ia hecho de íu fucce-
en eí-

o  »melancólico, hypocon-

y u w * p u v a  uw, l a i g a a  j  y
enfermedades de mil remordimientos á la

trifte memoriade los males , que havia caufa. 
do áialg lcfia  por fii defgraciado cifma * y  por 
su hereticaíe&a , murió en Ginebra de edad de
cinquenta y  feis años, odiado de muchos, y 
fentido de níngitno.

Theodoro d eB eza y y  algunos Efcr tora 
Hugonorosdicen eí^iró apaciblemente 5 al con-" 
.tratio otros iátichós de ellos Proteftantes afegu.- 
rán, que mudó deíeíperado, 'maldiciendo fe 
vida , y  fas efcritos , y  horrorizando á los pre- 
íéntes con fus blasfemias, Seafe lo que se fuere, 
lo cierto es ,que jamás hombre tuvo mas moti
vo en la hora de la muerte de defeíparacion al 
acordarfe de ios infinitos m ales, que havia 
caufadoen todo el- mundo, -y  del eípantofo 
volcán que havia encendido con fu heregia. 
El cifma eftablecido, iaapoftasía autorizada, 
la libertad licencióla de la vida eftablecidal
los faerilegios ,.las impiedades, la profanación 
de todo ío mas íánto , y  íágrado , fedicionesj

guer-
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guerras civ il« , rebotaciones, deíbladones, y  
otras muchas colas, afifelhaarvf 
con el principio de

[oro de Beza , haya efpiradoapaciblemente? 
O DiosTodc^Poderoíb i ! qué reflexión para 
los que le íbbreviven i y  quien por íbla la. 
luz de la razón no v é , que todas ellas sedlas 
tumultuarías, y  rüidolás fon cfeCfco dé las ilu* 
fiones del corazón, y  de laspafiones! i

#  #  #. '
a* , ;• f * -s

El Calvinifmo ha tenido el miímo origen
que todas las otras íe&a&hereticas, yíe& a ek- 
tablecido por los miímos caminos , artificios, 
y  eftratagemas, Las mas viciólas paflones le 
dieron el sér, y  no ha pódidó arraygaríe , y  
mantenerle fino a fuerza de armas y # * r  deíbr- 
denes, defahogos, y  derramamiento de fan- 
gre humana. Todas las heregías fé puede de
cir , que tienen un mtípo otófeopo, y  na
pea. debaxo de una mifma conftelacion: con 

orta diferencia tienen todas curio femejan- 
e , y  vienen todas á parar á un miímo fin. 

*La Igiefia Catholica Apoftolica Romana las
ve-
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t| ^cái@rir, como íé ha di»

é»|jant©. 11 Arrianifino
mayor parte del mundo por la pro

tección ^  i y  Emperadores, por
y  malignos artificios, por ef- 
sntosyoquatrocientos años,y 

no ohfiante íeícpultó baxo fus proprias ruinas. 
Ei Neílorianifmo ,lo s  Maniqueos , los Do* 
natillas i* ytodas las otras íe&as han tenido 
la mlfiha fiierte ; íüs dcfcendientes , firvien» 
doíé de los mifinos medios para mantenerle, 
no tendrán fin mas afortunado. Las paflones 
dan á luz ellas ledas , las iluflones del cora
zón las sullentan , las armas las eftablecen , y 
el riempo las acaha. La Iglefia Catholica es 
la única fola verdadera Iglefia, fondada por 
Jeíu-Chrifto, contra ía quid rodos los esfuer 
zos del Infierno" itan/lfido , y fiempre ferán 
inutife®;: E t port& inferi non gravaMunt ad 
vernuseajtit

Ddpues de viftolo. que ha dado principl 
al Calvíniípo ,traygaíe á la memoria, quan 
to derramamiento dé íangre ha collado el eŝj 
tabícenle j y  tmníeriecléi Cuatro terribles ba 
tallas compales , la de Ebreus , la de Sam 
Dionyfio , la de Jarnac, y  la de Montcon 
tour: dofcientos, ó treícientos combates muy,

fan



fangrientos, la mayor parte de las masher- 
molas Ciudades» ó tomadas , ó lorprehendi-
das, ó entregadas al pilíage , y  alfequéoj los 
mas magníficos Templos arruinados!? las cru
ces arrojadas, y  quemadas í la abominacroa 
de la desolucion en el Lugar Santo $ las eftá* 
tuas de los Santos, á quienes havian perdo
nado las mas impías fe¿la$,hechas pedazos; los 
fepulcros no íblo de los Santos, fino también 
de los Reyes mifmos violados 5 los efttange- 
ros introducidos en elReynoj una multitud 
de hereges amotinados, y  unidos paraefta- 
blecer una efpecie de República en el míímo 
cuerpo de la Monarquía , conlpirqciones, fu- 
blevaciones, {ediciones , rebotaciones, y  mas 
de un millón de Franceíes, que han perecido 
fin procela , fin forma alguna de Jufticia, fi
no íalamente por no fer hereges : los Maho
metanos, ios mifmos Atheiftas huvierau fido
perdonados , porque todo él aborrecimiento 
tiraba precitamente contra los Catholicos. 
!n  fin, qué Provincia , qué Ciudad de alguna 
brma hay en el Reyno de Francia donde las 
uinas, que aún exilien ,*de tantos Cabillos, 
elpecialnaente tantas antiguas Iglefias, nonos 

ecuerden la trille memoria de los incendios, 
¡ciencias, y excefos eípantofos de los Hago-
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notes ?. Eftòs fon los fobervios monumentos, 
que ha erigido; el ©aMniiìuo en la hiftofia, 
para en&mrnos p©r ‘camino fe ha eftable- 
cído es* Jirancia ia*£eda; Calviniana, confor* 
meàia doéhrina de ih nuevo Evangelio, y  por 
qué medios fe ha esforzado à introducir efta 
pretendida reforma , que es el origen de los 
diílurvios, y ha fido el pretexto de fu rebo- 
ludon , y  de todas las plagas que ha traído 
configo«

Puedeíé decir, que todas las fedas de los 
hereges ion ¿orno aquellas encapotadas nubes, j 
que no ílendo en fus principios mas que una 
tenue nieblecilla, que poco à poco fe levanta, 
và defoues tomando tanto cuerpo , que llenán
dole ae fulfureás encendidas exhalaciones,pror
rumpe en fin en una furioía tempeílad , mez
clada de relámpagos, rayos, truenos, agua, 
piedra , y  torbellinos, que todo lo talan , y 
afolan en las mas hermofas campiñas : el ayre 
queda ínfe&o, pero por fin la tempeftad fe 
defvanece , el Cielo fe ferena , y  el Sol difipa 
las malignas exhalaciones , que quedaban. Al 
poder , piedad, y  feligion del mayor délos; 
Reyes , que jamás ha havido , eftaba referva- 
do, defpues de haver dado por continuas vic
torias la paz átoda la Europa , el confeguir-



felá á la Igleíía » revocando , y  anulando el 
célebre Édido de Nantes, quilos Calvinif* 
tas havian obtenido vioíentamentecon las ara 
mas en la mano. Debefe » pues , efperar, que 
fl aun queda alguno» quepor una ceguedad ha
bitual , y  por la preocupación de íii nacimien
to perfevera en efte error , leyendo fin pailón 
todo los que acabo de alegar al tribunal de 
la razón tocante al origen , y  progreíbs del 
Calvinifmo , y  de todas las demás ie¿tas, def- 
cubra viíiblemente , que las ilufiones del co
razón ion el manantial de donde nacen to
das las heregías, y  que fola la Religión Ca- 
tholica Apftolica Romana es la que tiene el 
cara&er indeleble de íglefia de Jeíu-Chrifto, 
fuera de la qual no hay íalvacion.

P A R A G R A F O  XV.

D E  LOS R E M E D I O S  CON TRA LAS  
• Ilufiones del Corazón .

PUedefe decir, que uno de los remedios 
contra las ilufiones del corazón fon las 

ilufiones mifinas. Si emponzoña lo nocivo de 
fu engaño* , en sí mifinas tienen también el 
remedio contra fu veneno : fon femantes á

a que-
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aquellos Ínfedos venenofos , que fí majados 
fe ponen sobre la herida que hieieron , la 
fanan luego.

Las ferias reflexiones fobre el origen , na
turaleza , y  efédos de las ilufiones del cora
zón , pueden baftar á un buen entendimiento 
para deícubrir el error, fu malignidad , é in
felices confeqiiencias*

Siempre es el amor proptio , la concu- 
pifcencia, ó alguna otra paflón el origen de 
donde nacen ; como emplean fiempre fus ar
tificios , y  falfos vislumbres en interpretar 
con malicia algún precepto de la Divina Ley, 
que aprieta á fu parecer demafíado, porque es 
liempre la feníualidad, y  otras paflones las 
caulas que las producen , fon las ilufiones 
femejantes á los fuegos fatuos , que fe llaman 
coníldaciones ardientes , y  no ion fino in
flamadas exhalaciones, que deslumbran. La 
Ley Divina defpecha , y abochorna las paflo
nes : ia Dodrina Evangélica es un-diredor fe- 
vero , que condena la libertad del corazón 
humano ; con que no pudiendo un entendi
miento chriftiano quitar ia fuerza, y vigora 
ella L ey, no tiene mas recurfo , que á los fe
mentidos refplandores , y encantos de las ilu
fiones , que por malignas, y  fútiles iilterpre-
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•taoloríeb defrarnan , poq decirlo así ¿ íbj & í- 
vína Ley , de modo» quetn» viene a que
dar mas queunéfqueteto; Befeilitada , y deí- 
dtgurada afi la Ley por iiaa;ípafiaiies , viene 
a catar en ut&£oóabra pqóeríapcnasjfe con** 
fulta , fiando ítdego cteraparecc »ocupando 
fu lugar la falible dirección del corazón hu
mano. Éfte pernieiafe modo’ de confuitar es 
demaftadarnenié^seomockdauz la caneupií- 
cenda , y  at^Éiido , por <?efb: es tan de 'la  
aprobaciondelcomun de losidionabres : el
fos fon los ’Etoéfotes> á quienes las paflones 
conftikan ,y^&fta la do&ridaefjhqne con, gran 
facilidad fe acora adam y; ve  aquí el odgdn de 
las ilufíoneS' dd' corazooV demdoruátfpeovie- 
«en*' wtteftros ¿t&otegz yi - de eftós fe viene á 
dir fmalmenre ert la .relaxacron de la vida 
ehfáftiana. ce . w... ;¡ '̂/í,rí .. .

ffesparece pofibíeyque ufraperfonaque 
tiene religión * ¿ y  virtud, fe determine á que
brantar un precepto con plena, voluntad, es 
predio que fu conciencia fea deslumbrada, 
corrompida , y  viciada con fallas apariencias,' 
que al favor de un aparente refplandor la 
enganen , y  afeguren 5 y  efto es lo que ha
cen las Huilones del corazón , que fon como 
las espías del amor proprio. Es menefter por

Bb yen-



es
-ventura otro niotivb par  ̂ recatamos de edia%
y citar ea  velar correr# fus ©acantos? . ■

La naturatesi d e  ; k s  ifeíioiaes nos provee 
de un rem ediocparíienos eficázcontra su ma» 
Licia, quepcrfuafíjvc* * ■ párk^oardariios .d? fus 
fútiles argum eotos  ̂ que todos fon puros fo- 
phíímas. ~ hh n-o.b:i,rt: ?,

Eíi efeéto ,quéfcm en sínksjíluíiónesdel 
cornarti Nò íoticfind ¡unas; fallas apariencias, 
que nos ~ roban5¿3y bateen desparecer t la wetr 
dad , para obligdr nos é> datcíégarnerite en el 
error ; e s d  maligno artificio de alguna pa* 
ílon , para perfiiadíral entendimiento ¿ que va 
fundapo-enraizqni.^quantalaileva el ayíé>ó 
te agrada v  y  ̂ nwb ettsa3QbdMiifc}?a©0dcnlputo I 
todo lo qüe í£ indrtífíca^;yi fe Je opdn&í Si no | 
Jiuviéfe pailones * jio-hav'tia üufiunes del cora-1 
zon ; y  fi nohuvíefe éftas , no hay ría- error! 
en .matèria; defié pnp relaxacíqn en las coftum-1 
bres. Las ílufiones Jumas con la corrupción f 
del corazón ^y deíorden de coílurnbres fon¡ 
las que crian tedás las fe^as : íbtf también lasjj 
que fugíeren i  lascconcieneias mas timora-i 
■ tas las benignas interpretaciones de la Ley,f 
que fe dirigen à; llevar adelante las pailones, 
lifonjeandolas , y  las que tiran i  aniquilar! 
luíanta, permanente , y  faludable feveridaíl 
■ ■ - díl



¿el (Stáfett*.: I ftof.
| ge. la „Purina Evangélica. Efta es la< narii* 
| raleza ¡de-las ílufipjies del corazón, que fon 
[ UU maligno resplandor» que ftos hace das 
j muchas . caídas. , y  ^empre no®!4CQ*iduce al

| *. Mas fi el origen de/las ilufíones del ,co* 
j cazón , y  iu, naturaleza pueden proveeiofos de 
| tan faludildes reflexiones para d e fe tó r  fu fol* 
| fedad^iy olíUgafnftífdÍQÍas ^atra&ivosñ fus fa*

I tales efe^ s fea may -4 prppoíiro para hacér
noslas micfgíCQmQ |i®SrtnaspeligrcCír,ttB#iiiH 
gps de pupft^t no. d en n os def*

lumbrar por urí fatuo resplandor, que tanto» 
llene d escan to*,q , ?-:t

Traigamos $&s*«?ioria? focéraanenrc , y  
fin ^6eP| los defyarfosjde uña vida demafiada- 
mente 'epkilipJ3 las jnasimas del j mundo, 

I que Utt d?isatá.n;de¿ hacer gemir a :qualquiera 
I  que tgnga un poco de ferenidad de juicio, y  
| de,renglón aquellos: exeefos en divejrfíones tan 
|  ppc.Q(!dfciríflfeiias». de las- que no queda fino- un 
|  amargó fentímient® .de hayér fido poco, pru-j 

dentes en ellas> pueden menos de amargar a 
•|un hombre de entendimiento?

Hagamos prefentes tantos gados deívarata- 
| dos en juegós, en fáuíto, y  en comidas, de que 
iü p  tenemos remordimiento algunos porque fas-i 

: . Bb 2 ci-



7__  De Jai lluftones
dnadoel Ctote^mieiitóipor las ilufiohes del 
eocazoti » aprueba  ̂y aufóri&á todos éftós ex- 
cefosvyhace enmudecer lá .Condenóla > te- 
niendolattóui&cautiva íy  én prifiones. ;

Trayganfe en fin á la memoria t5d©s los 
defvaríos de uña vida détnSfi^daménté dfcmun- 
do ? empeñada erV pafac yídaP thriftiana, 
y fe ddfoÉbrlrd fááUmeíite'^qde- JjbfídóS en- 
eantoá •• dan
tantaŝ  caídas V y rqüg fi fe q u e rá e e í lamino 
en materii-de cottutnbpés píespordüe fegui-
mos «.xw& 
dudores#-

1 tahs' -T . 1 - . *, -?. 
H, .«¡BÍ i, l  i ¿ nj? ge iíh' imií H

. f - ‘ í fvK-í ‘i i-y-con-
w..' u

Ninguna cola mas oportuna , qtíe eftas 
ferias refiéxiones paráptrCebir fos^tíiáJos efec
tos de 1 a$ilufiones* detedrázon , f >! p£rd "rece
larnos de ellas, y  hacernós* deíctibrir el ve- 
neno tan1 diefiramente'-dtófr^add id  ltodas eí- 
tas engañólas > y fófiíilCás razones* qdCCl amor 
proprio Córi t^nta arte fógíeré, y  qi^ ^émen- 
dimiento ganado por efcórazontan&aplaude, 
para hacernos caer en el lazo. - > 2'

Vjfr;/#?;*:: . .  wjin. ::
-v, - > ii 'i h ¿ .

U n conocimiento no fupe rfic ialá;~ lino pro- 
fundo , -exa&o ,.y fideero del humano cora

ZQÜ~ *



detCéfnzonr 389
zon puedèfer un excelente remedio contra las 
malignas exhalaciones., que falen de él mifmo, 
No fe pueden manejar bien las materias de ef- 
te tan importante gobierno, .fin conocer per
fectamente los dobles x y  redobles del corazón; 
pero tampòco fe pueden conocer fus enfenadaS 
fino fe llega à deícubrir fu flaqueza*» y los ar
tificios de. que es capáis*

El corazón esda faente , y  al mifmo tiem
po el aliento de las paflones : dé él macen , en 
él fe mantienen : quanta viveza , fiereza, y  ofa- 
dia tienen / toda fe la deben i  efte funefto prin
cipio , y  por mas ctegas que-fean las paflones, 
fiempre deípuntan por aqui, porque el corazón 
es el gobernador que las conduce.

Las ilufiones def corazón no fon preciía- 
mente. aquellos móvimlentos, y  défeos , que 
fe encienden ; es precifo que à efte ardor fe 
le junten también las luces del entendimiento. 
Puedefe decir , que el entendimiento , y el co
razón reciprocamente fe engañan : el entendi
miento deslumbrado * ya prevenido por el co
razón , fiempre fentencia à favor de las pailo
nes ; y  enamorado el corazón de verlas jufti- 
ficadas por el dictamen del entendimiento, 
©fadamente las propone , y  ligue fin eferupu- 
lo , por efo es precifo bulcar con mas fre-

Bb 3 qüen-



wfmtes
^¿nefaria los
afeaos dei corájtpti '\ ^qüe'dír Josdi&ainenes

'’ ' P ” •--̂  -'T'.n?. ‘jV r'-_
- • Coift&'d' ^eyi^ies ¡^ ddttii'rtafiite átradi-
vaM 'íc^ azdñ-; ’ náturalittñnte ninguna coía 
!c gufta fitp lo oquesaddfe los temidos , y 
¿¿ñor ̂ q p ^ ^ 'V m o ti'k k '.^ é  contradice fus 
inclinaciones, le cnfadáq> y  ie dáígulba. De 
sqpiípfcsvteñri que coífiosla virrati es natu- 
$abfléiite^üftéra, ífjorPet? eflfeebo en ;qwéptn 
né* al .cré^zbh t reprimiendo Cbsrdefeos:, no 
<5 de 'j&P y 'auñ ímsiíñs de dU odecdon.
*• * Efta, <teñtafiada midpi* y-aUanro arque na- 
furaílwentré .reyna entre elemendmdento, y  
el corazón, <s>el origen ordinariode das il ti
flones } &ue deshwnbtan ^  diacen perder el 
<ajtni.no. N o  era mendteípfliio hacer aflato- 
«da del co ta j^ h u m an p , J-- conocer-iar afi
nidad, qoe ’.háy éntre fus movimientos , y la 
flaqueza < de niárftrosieípifírus , para defcubric 
fin trabajo qu ateselérror de las iUfíiones, 
qiíe provienen de cfim dos principios , fe ve
ría , :quei la iftclinaeioh natural, qué tiene el | 
corazón para el deleyte 5 la averíion a todo lo I 
qtfe'le mortifica , y  por fconfiguíente al fre- 1 
noy que lépeme la X¿y i el amorá la relaxa;! 
cioh r~y deferden , yenda de acuerdo fondas|

<r - an-1



i t i  C oram n^í
anticiparás rabìlacióncsr «fisi éiftcod|i»felito» 
produce tódas eftas ikifiortes^que fon erro? 
res , deslumbran » pero errores en pun
to de coftumbres ,que engañan > firn quedé 
perciba fu artificio $■ que .abogan los fenti- 
mientos de piedad chriftianaj fin ruido y  fin 
zozobra ; que eftableccn ¿I imperio del amor 
proprio , y de las otras paflones fin contra* 
dicción ; y  que vienen án hacer un . Corazón, 
y  eípiritu totalmente profa n o , à cofta, por 
decirlo afi , de la Dodxlbd del Evangelio.

Es menefter mas razonespara un hombre 
de j u i c i o y  que & fuponga .Chrìftianò ,para 
cobrar miedo á las Huilones del corazón, con
denarlas , y  eftár continuamente en vela con
tra fas aftucías, y  aíechanzas?

El corazón tienetambien fu lenguage, co
mo el entendimiento ; mas quando median los 
antojos del amor proprio , fiempre hablan uno 
mifmo. Si no fe mide la refolucion por la luz 
evangelica, por la Dodrina Chriftiana, y  por 
el importante negocio de la falvacion, el dio 
tamgn del entendimiento fiempre faldrá como 
quiran los a ledos del corazón ; porque fiem
pre fe juzga mas probable la opinion , que 
favorece fus inclinaciones : el dominio que 
tiehe el corazón fobre el entendimiento .es

Bb4 muy



. D^bmíh^atás
miiy urílvcriál), ;de dondenácé que fu fentíf, 
por rdaxa^o queffei ; ííodesa dshballar Doc
tores íobradamente comeropkíwos f que la 
•apriiebati con .
- *; Bitt mendigafcautx^idades^fe encontrarán 
qóantas. ’fe: qüipiatmite' favorhde ia decifioii 
queífavorezca 2íáib poco; de rfecenídad , junta 
á u»tono;dedíi«rdafe nnuza hdces mirar defde 
luegofab Abogado; ide?; la t daxacion como á un 
oiácukfc alabafete ríate termino*-.y á boca lie* 
na v y: -# Tsdgo tfep <k)fcubriénda la fuperche-: 
tía dct¿ amorrpi^pfio '-y y  eln falforefplaiídor 
del4a’ Hofion., fe determina a contradecirlo» 
y  abogar-por !aí fenta Tevetidad ;de , la -doc
trina ^crangeHca;rfe^'te/»i^•Con^ infdíz, ó 
á lo menos como hombre ignorante , y de 
una conciencia dcmafiadamente eÉcrupujofa.

No quiera Dios pretenda yo hacer aquí 
la apología del rigorifmo tan reprehenílbie, 
y  acaíb aun mas tenaz que lo que fe llama 
reluxación en punto de do&rina. Si efte es efec
to de las iluliones del amor proprio, aquel 
lo es ordinariamente de las ilufiones de una 
fecreta fobervia , tanto mas de temer , quanto 
mas fútilmente fe encubre baxo la mifcara de 
una piedad, que engaña con mejores cartas, 
^.uuqnc tan diftintos, y  diferentes, de, un



delCàra&on*i
inifrao ©rigen provienenjefths dos ap arèntès 
phenouaenos >t. lâ . ilufîopes «tel' corazon. fon 
jas que igualmente ios producen : la relaxa* 
cion en el moral nace de las Huilones de. un 
corazon inclinado à los placeres , y  natural
mente enemigo de la mortificación : elfigorií? 
ma proviene de ordinario; de las Huilones d« 
an corazon naturalmente-orgulloio, y  que delèa 
fmgularizariè , y  diftinguirfe 5 y  en <iom|nan  ̂
do qualquíera pailón, neinpre dainos ÇB çxce- 
Los la razoo le e n tr^ ,J j^ n fi4^adaimente à 
ellos dos competidores à proportion deUnteréSi 
que le refuka en favorecer à?las paflones J|i|e 
le dominan. ,KIo es difícil de conocer, quêta 
relaxacion en el moral, puede 1èr , como lo 
es de hecho , obra de las Huilones de un co
razon liempte inclinado à favorecer al amor 
proprio ; mas el rigoriihio tan contrario à ci
ta natural inclinación del corazon , también 
puede nacer de fus Huilones, aunque es difi
cultólo el çomprehenderlo.

La dificultad feria grande , y  no tan fácil 
de deíatarfe, 11 los mifmos Rigoriftas por la 
mayor parte no nos fugirkfen con fu mane
ra de vivir una íblucíon adequada. Mucho 
tiempo ha fe fabe , que elfos Predicadores, 
del rigçrifmo no fon rigorofos fino para los

otros:



en extre
mo m m * :|>á^!Jgífeh otra l más lúa ve y  y 
templada* P^^teaifíá ftéáíÉMtén magcífe  ̂
»fía- íáo^riná'dé quandono ionios no»
lbtro&> ífoo$6^*iigi&:y qulétes^han de h* 
rer «3 ^¿ño ’. Aflígant enint mera gravta , $. 
imporfabUia, (& vtnpmitnt in hutmros hcmi~ 
bum i dí^oaseft1 caigas peladas, y  que no fe 
pueden llevar * ^  .bis ponen íobre lasefpal- 
dls ajusfar■ }̂ tee id miíihcv ̂ eíu-Chrifto •; Dí
gito aatem ^ O j^ fladeel1 Salvador ¿ nolunt ea 
ftiovére, y  ifitó í'0 '^ íiíÉ éh - rfc Idearlas con

áí los demás cóti obliga
ciones de que íer difpehían ■ ellos mifmos: 
hacendé* loŝ  auftiíd£ én! la? profefion de fu 
moral, mas íig a eh é lq u e  ib compone mejor j 
con íu amor proprio* y  es mas acomodado. 
Qué Iatílma Íerviíféde la mifma Do&rína de 
Jefn-Ghrífto para emanar al Pueblo! No es 
menor mal exceder dé la  jufta íévertdad del 
moral evangélico por el rigorifmo , que en- 
ftnchárle , y  reducirle cáíi á nada por la re- 
láxacíon.
' -Yo bien Sé que puede haver Rigoriftas 
de buena fé , hombres de bien } mas de un na
tural áfpero , y  rigoroíb , que todo lo eftre-j 
chan \ y  que deXahdoíé llevar •demafiadahienj

D dlaí Ilufioncs



té dr
hacerlaaSfl f eodfígo mi .
mos, fríd k í
Cér la  eximid tan á^atecOiftO é i f  ̂ %uftaw 
ordiuaridmente#"l<fs> íiá^ l#Íí||«0A í«S^ £^  
tilas perfanas praé&fcanlo que enfeñán i íbtt 
Muy^ignás de aü tó alá-, mas 4  haftcuría¿ 
tío en la  Efeueladejtfu-t^rifto, deben h£* 
ver aprendido que es néeeíário ¿que la dulzu
ra acorilpaífeá la fama féveridad dé «la do&rirta 
Evangélica. Aprended^ m í, die«P efte Divi
no Salvador , que foy manió , y  dtomílde dd 

[corazón ! Difcite d me, ijutii mitis fían, ¿r» buh 
¡milis córele : fean feveros para configo mi irnos, 
Mas f t  rienenhumildad, • no é i t í x ^ é t  tener 

|dulzoia con los otros » pues aunque la ley* 
IChriftiáóa fea un yugo, por lo que toca'al 
l amor proprio, y  á las lnclinacrones de la na* 

furaleza : efte yugo, añade el Señor, es Cpa-|»
y fu carga ligera ; f  ugum  enim  m eu n ref^ es

A*
t¿> :

onus meum leve.
El empeñarfe en hacer el Evangelio de Je- 

-Chrifto acomodado á la naturaleza, es vid- 
mente efecto de la iluííon de un corazo rt 

nfual,  y mundano ; y  no es menor üufiorí 
S i t  hacer el?yugo de lefii-ChriftO mas- peíadoí 
^ÉBrk»-r>«ieíísiy y áefî iÍadaníenceíéveras íufS 

: ' má-

■á



ipípipíis &&ffic$mas nto le^fionffi: rf>rá&k|uc. 
% $Ub|^69feg*4• quf ilpre^ttiiíinos. fde él la 
<i«ÍEi|» ha vifto,

«¡Ateas paira5 s í , han fufo 
&9ftém %|g%parfrp^l<?S ?Oíros; al contra- 
ri@i,iu|jidlüs <|««s ¿imitación de los Pharifcoj 
feftjifpetííáfl la íeveridaddela ¿odrina evan
gélica ,Jbn doqüentes'eaí exagerar el rigor , y 
hacer la cm&pp&d#- §e$> pues >cada uno reve
lé  para coftógoj per'o^ m odo, que;pe?íuada á 

otros * qifo ;el yugo^li Señor es fiaíve, y fu 
cargaligera. —  '•
I . , . ..., \ . *  # é :  -

r r Pero d io d o s  los rei|»edios para eúrár las 
huilones del corazón , el, nías eficaz , al pare- 6 
eer, es eipenfáraientc^dCiia muerte. No hay 1 
ílníiorS ^én,punto de columbres, que no cefe 

^en efte ultini© din, Mientras fe vive •, fácilmente 
pílele (el,NQora?oii engañar al entendimiento, 
deslumbrarle por fus hechizos, hacerle dar en I 
el error ppr fijs encantos, viciarle con el I 
atradivo del deleyte , períuafiones del amor i 
proprip , y  otras paflones; y  de efte artificio,! 
y  origen nacen todas las Huilones en efte par- i 
ticular , durante la vida. A  la hora de la muer-1 
te cefan todas eftas fophifterías dehamor pro 1

pno, 1



L

px\ajL íij&bééftos ̂ tó ^ io s  
den la vérdády di t’ftiB&ti&i JcE «áÉá^ítííwfel 
y  la renglón.' - ; « • v.:> t i 

MieflñSas \wrm@sf,
prddigi^ ’d éilu fi^ ^ lfe^ M gflal^ íi^ i^ ie^  
dones dé lá ley ytáS’ ífiteligeríéíMs jÉtílé9̂ ‘jJéi& 
engañólas i losdífe«tfbSycidéáé^rdiíi&rán, Ití̂  
derechos del nacln&ettí&'í las ^éfd|^átléas aé 
la clafe , lós falfos pretextos de* ht Talíid , los 
di&amcneside aprobación mendigados, !a»d£> 
elfiones btifeadaS al ífabór dé: mréíh:ópáladár¿ 
los artificios malignos* devllM W ® ^^ ̂ él éóyk-¿ 
zon humano r másen la hora de la mitgíte ró̂  
das desparecenf^íllkdhWrib^tHi^Hñ ibgfi 
iJtÍotfü‘4brkÍ$ j éh^é^; ^tifnó^af^cíd'is^níié^ 
trasildíkíitesfé'de^fiecén.;1 ' if‘rj;r; Vs I-,;rrif!í

En éfle día erkieo 4ódas íáS io|5Íriidriéis -tíátt 
al g ó ^  de% s (enttdps,í, ttan-) íaForáfrles 4 ; fáá 
pafionés ,* •tni'-ó^ f̂táís:4',fe- &#aV f^véridád dé 
ladoélrinade Jela-Ghníto ’{  las í̂ pílrionies tafi 
oporfariaS para mantener lá réláxácicm, pará 
complacer el corazón tíiamahtf f  para autorizar 
la cóHcfpilífencta^y el amor proprio, peribunt, 
todás'eñas Huilones desparecerán, íe extinguid 
&nS;&  aniquilarán y-'perty«fft.

Mientras vivimos hay grandes idéas, fe fot+ 
jan grandes proyectos fe román al juílo las 

’ ■ me-
/ *#•



&m. §m $ h  » ¡ l í t p l i »  M tpám ; las pailo
nes voto de calidad , en quantas refoluciones fe

bien
W&í&fa p i m i e n t o ,
d^Hittib^ído rÎ  .M on esd el eprmqn-, es 
ftuien |?rfnfflcíi l$#n&fHfe&&t! ¿JaJfpan- 
&  la coné^e^a ,Tg  rdjgioij:ipara f&i&ffla, ó 
Rara ir?ej£pffl U p  {m ^Sfpggfoiodq Ip-ique íe 
%fpá¥$ >iy¿í4?«echos}

l ^ g y m f e t é f l  t#>U0al, fon
b : yanos

Adstetdfe reáVfú ; todas

llamar el triunfo de l ^  Uplipne  ̂dejLcoiiazQn,
ü#P*!f̂ H»»Íná0S 4fefej^J% i^í?Ítfi.?oda  
ffta ;yan aj|# ^ < íÍ9P ds■ ,!&&. K&h&SSSfox 
4S 3P # & I$ % 9P ^  fRA áhl&del

,;d íip a ffce , ,f fead?fvane-
Sfe (Como pé^M ^Pagff A < W 4fc ¿?4 3*rtbm
qg^s^g¡t4^oni¿4om^ : ẑ.l'vju 'r,‘ ; .

r̂uP or p%s^©rtengaíi Jppr <̂ jeK> las t̂ufio* 
,la  ambicfom, «¡

interés , in illa die pwibynt, en efl:e 'u|cijtipd]a
parecerán. Huilones del corazón en gentes del i 
mundo : tUídonesdei c^tíijon.en gyftiail

. P'5-
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. períonas t <Pe hacen profeíipn depiedad.;* y  
configuieníemente mas disÉafadas , yr ¿fufíle$: 

ilufiones deíepraaáHi, que pueden encontrarfe

I en el EftadpjjEcl^íídfcica.» <j& ¿ibelígíofo.iltsfip- 
nesdel corazón en los fequaees del error , y 
clima : Huilones del corazoíienla,mayor, parte 
de los eftados.de los féglareSí; Huilones en ,lo$ 

¡ eCpeciofospretexfos de¡qt¿'fe! yalerj Jos hom^ 
f bres para diípeníaríe de algunas obligaciones 
| fte religión rftpíWnes eni< el trato familiar de la 
| y ida civil; r en fin ,, Huilones: del corazón j?n el 
| empleo que
| do : todas eftasHuilones ,porj^ftÍntosqueíi^n
| íus objetos ^f^r Jbabl^qne parezcan 
I vos j  quelas awtoitizan , por dereclio qpehayart 
I ad^ftido por fu antigü^adj jlipor crédito rqüé 
I hayan confequido en el mofido»tcdaseftaSUur 
| ñones del corazón > y  del entendimiento Ce deí* I vaneeeran a la hora dé; la muerte * y  ¡puede 
gfer fio dexarmas que una eterna materia.de ar* 
| repentímiento, y  defefperacíonesfueradetíem- 
I po í  aquellos que voluntariamente fe han dexa- 
|do engañar de ellas: In illa die peribunt omm$ 
Bcogitationep torum. . ; .
¡I*. Ciertamente ningún remedio mas efícáz, y  
¡| mas al cafo para curar las iluíiones del cora-? 
¡¡ZQn , y  preíervarfe de ellas, que ¿1 peníamien?



De las Ilufiones 
-en que íegúramente tendre- 

rtiBi éu Wivo ,^yi'fisperior 'defprecio de fus enr- 
SraidB**5 f o t ‘ hóf f|bte, y  éíj&flíofi) que fea ef 
te es j^ c^ » tenerle detótédélosojos,
puese§r iiib îtáfeteí-p ‘ - -

^^^ásüáfiofiés del corazón ,' mientras dura 
la mida f todak fé ditigen á autorizad la relaxa* 
dm \ ó  á lo men'ab difimuladáf i -en v la hora de 
fa‘«KM$d<Í a vfflá“ de¿Tepuk?ró ! tódas fe difi- 

todos éftos&iitóres de la; reluxación, á la 
fC-aníâ de un Juez Soberano i ¿infinitamente 

S a ^  d ^ ^ eo esff^ h -tifgera  de un juicio fin 
m M i^n^do^feífe |debe hacer una exa^a , y j 
^^m í'iw ifiadeios mlentos ieeibidós , de un í 
Jiá í̂tflpdpnde ti^fe d^>e confiiltáí finó la Doc-f 
tr^adéyefti G h rií^ jy  donde h® havrá ; otra| 
tégteí  ̂que la Le^fiváogeliéá f  en fin en vif-l 
péra l̂e- iuvjuicióVén que tas pafiofíes del eora-5 
S^ífitfOianninóntienteifquien lasá^ drine: en| 
efte&Mbíó día y ere comenzando# -dominar laj< 
verdadera-créencia i r̂epreferttarán la injuftag 
opíefioti', en quelasltón teñidoras Üufiónes delf 
corazón, •■* >■  ̂■ -' §

Entonces reclamarán contra todas las conl 
templativas conddecridencias , que fe han per! 
"■ mfcido'áMie!*!# deí-amor proprio , en • perjuici#
dé la Ley de-l^oSs entonces redamarán cont#
i:: ._ - -"f 1
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las interpretaciones violentas, aunque benignas 
y  acomodadas , que han reducido á nada la fa- 
íudable leveridad de efta Tanta Ley ; entonces 
defcubrirán aquella fingida devoción , y virtud, 
que degenerando por las iluííones en hypocre- 
s ía , han dado una como capa, ó barniz á la-re- 

I laxación de la vida, hafta intentar hacerla dig- 
1 na de alabanza. En fin, clamarán contra el mo- 
| do de vivir , que fe entabló tan contrario al ef- 
| piritu de Jefu-Chrifto , y  á la Do&rina del 
I  Evangelio. Qué fentimientos tendremos enton- 
l  ces de todas eftasHuilones del corazón , deque 
1 vivíamos hafta allí tan fatisfechos , y  que ha-: 
!  víamos tomado por regla de nueftra conduéla 
.i con tanta íeguridad! Qué vivo defpecho noíen- 
i§ tiremos en aquellos últimos nomentos , por 
Jghavernos dexado tan laftimofamente engañar de 
...fiimeftro miímo corazón , á quien havia servil- 
npmente abatido , y  fu jetado al amor proprio! 
a Y  qué arrepentimiento , qué defefperacion Ten-, 
^piremos de havernos daxado engañar!
:\ Aíi íe píenía , y diícurre á la hora de la 

Üpuerte ; pues por qué no fe ha de peníár , y  
nJ¡|ícurnr del mifmo modo mientras vivimos? 
.pjguántos tropiezos , y  caídas fe evitarían ! Las 
¡petlexiones fobre lo que peníarémqs a la hora 
3|dc la muerte, pueden hacer -ahora Bh orderi á|IU  C c  ' r . ttuef-
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lo que la muerte mifmá ; 

enfu |ièl^Oà; e^Êcialmente pueden moderar
nueftros piídos, yrec- 

tificarjtmqítcas refoluciones.
. Kô h ^  boaÆ>re , que pueda poner en duda 
fî  : ¡nadie labe de qué edad, en qué
año, I r id ia  > ÿ  en qué hora : lo eietto es, que í 
hay » quéferá el ultimo de nueftra vi
da : ganáis » péquenos , ricos, pobres, viejos, 
mozos ̂  día vendrá deípues del qual no haya 
mas diaria el mundo para vofotros : es pruden- 

*'■ )§&. m ejor) qué locura es no pen- 
f c M  e#e<iia ukimol' Sil" fe d ic e , que la muerte es la ver- 

lalábiduría 5 pues lèrà pru- 
d|^c|á í|d  ir á efta cfcuela , fino quando no 

|fl̂ É||eajp© , ni citamos yá en eítado de apro- 
1 iiaMando con propriedad , el tiempo 

de éitudiar es toda la vida ; y  efto penfando en 
la muerte cón freqüencia mientras vivimos. En 
efta efcuélá es donde los Santos han aprendido 
el arte de hacerle Santos: en ella elettela es don 

¡jfe de todos los dias aprenden los fieles la cienci; 
T|  de la falvacion.
?|g í■ Mientras fe vive , fe ha de confiderar feria 

mente , como íé peníará , fe difcurrirá , y 
jlizgaxá erij .̂ horade la muerte ,y  todos los t

" V ' - - ---- ‘ ce
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cencíofos en breve fe conv^ilrán si todas las 
períonas mundanas reformarán fus coftumbres 
todos los íe&arios, por obftinados que hayan fí- 
do en íus errores, en breve íerán Catholicos; 
todos los ímpetus de las paflones calmarán ; ce
larán las aducías del amor proprio , defterra- 
ráníe las preocupaciones; en una palabra, todas 
las ilufiones del corazón , y entendimiento fe 
acabarán d la hora de la muerte : íu peníámien-» 
to , mientras vivimos , puede producir el mif- 
mo efe&o. De quintos arrepentimientos , de 
quintas defdichas fe librarán por toda una eter
nidad los que viviendo no fe dexaren eng§¡f 
ñar de las ilufiones ? Que es lo que prerafenj^ 
te he tenido por objeto en efta Obra de las Hu-¡ 
íiones del Corazón
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