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ESPIRITUALES^
S O B R E  LOS ASSUMPTOá

Inas importantes para la Vida 
Chriftiana.

SU AUTOR EL P. JU AN  C R O I S E f ] \  
de la Compañía de Jefas,

TRADUCIDOS D E  F R A N C E S
Caftellano por el Licenciado Doq 

Jofeph de Efcobedo.

T O M O  PRIMERO;
D E D I C  ADOS

rA L GLORIOSO SAN F R A N C I S C O  
de Borja, antes Duque de Gandía , y def-s 

¡ pues de la Compañía de Jefus, y  fu
tercero General.

S E G U N D A  I M P R E S S  IO N .
- i p  | . , L I .  ■ ■ ■ ■ ! !  II W W * » » — J f l U M P . Iil* 1’ !  ' ! ■  » »  I  Mi  I  P ' M W I I  » ' I * «  '  " « ' ■ ! >— -  ,

EN MADRID : En la Imprenta de Antonio 
Mario , año de 174?.

Sí bailara en fu cafa y Calle de Je  fus y y María y frente 
de la Portería de la Merced Galtada : y en la Librería

I

 de Simón Moreno y frente de las Gradas fte §_k£PÜWÁf





I AL GLORIOSO
í  '  . ?
k  ±
( f  r

SAN F R A N C I S C O
D E  ; B O R  J A -

MILAGRO DE PRINCIPES,

Y ASSOMBRO DE RELIGIOSOS.

NingutüJCe dedican mas dig
namente los Libros, que 4 
los que mejor comprehen- 
den las materias de que tra
tan. Las máximas , que en 
efte Libro fe enfeñan, unas 

fe dirigen á reprobar las del mundo, otras 
para incitar al mayor fervor en los exer- 

! cicios de la virtud: todas á detefíar los 
j Vicios , y correr con anfía á la perfección*, 
Manifiestan con evidencia la falfedad de 
los principios en que los mundanos fe fun-¡
? 5 * daai



a an, la Futilidad de los bienes, que cois 
¿tanto ardimiento folicitan , Jo incierto de 
las eíperanzas, que los lifonjean, la vani¿ 
dad de los bienes , que ar raítran fus afee-; 
¿tos. Al mifmo tiempo proponen con eíica-j 
icia los motivos mas convincentes para fe-< 
guir el camino de la virtud, y aun de ca
minar con fervorofo efpiritu á la mayor 
perfección.

El Autor pufo de (U parte lo que debía 
para confeguir fu fin ; pero todo el traba
jo  de los hombres es inútil, íi Dios , cornq 
Autor principal, no concurre, para que 
logre fu efe&o : Ñeque qui plantat efi ali- 
quid, ñeque qui rogat. De poco le firve al 
{Labrador el plantar , de poco el delvelo 
jen cultivar , y regar fus plantan. 'Dáíf po*̂  
to  , dice el Apoitol de las Gentes , que es 
tiada lo que nace con todas fus diligencias.’ 
Nada es quanto el mas Cabio, y  zelofp Freí 
’dicador dice: nada quanto el mas inge- 
niofo Maeftro enfeñaiy nada quanto el 
Efcritor mas diligente perfuade. En todo 
le debe decir, que es Dios el todo. Es 
Verdad, que los hombres deben concurrir 
con elfo , que el Apoftolllama nada: con 
razón deben valerfe de todas fus induft 
I f e ;  y diligeheias, porque fobreeUas hace?
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Diosél todo; y  todas ellas, fin lo <jue Dios 
hace, fon nada.

Loque el Tradudor intenta con dedi
caros ( gloriolo Santo ) efta Obra, es corn 
feguir, por el poderofo medio del vali
miento , que teneis en el Cielo , un Protec
tor feguro , para que el Cielo la éche fus 
bendiciones , pues fin ellas no puede pro
ducir el efeCto , que intenta en ios corazo
nes de los que la leyeren con atención, 
No puede dqdarfe, que os fea grato efte 
corto trabajo , pues en el fe ven aquéllos 
principios, que governaron vueftras ao* 
dones, pues caminando fobre ellos , lle-i 
galléis á la heroica fantidad, que admiro 
el mundo , y  á la gloria lobera na, que po£j 
feis en el Cielo. No ha havido en el 
mundo quien mejor comprehenda ellas 
importantes máximas: no ha havido quieta 

i mas exactamente * las haya practicado. En 
medio del mundo , y  fus aplaufos, en ei 
valimiento de los Principes, felicitado de 
las honras, que con mas violencia arre- 
I batan los defeos : vuellra vida era un vivo 
défengaño de la vanidad, y  vueftras ac
ciones una enfeñanza clara , y continua 
jdeldeíprecio de quanto el mundo eítimav 
i Hafta donde llegó el odio, que tuvifteis á
I 9 5  t e
ii



fus glorias ! Que anfias tuvifteis de huir
las! Qué defvelo defpues en ocultarlas! 
Qué guerra tan fangrienta hicifteis á los 
ídeleytes, y lífonjás de la carne > y de la 
fangre! Qué fervor fue el vueftro en ca
minar á la perfección ! Qué pafibs tan de 
gigante en la carrera de la gloria eterna! 
No menos pudieran vueftros exemplos ef- 
forzar los alientos mas defmayados, que 
las enfeñanzas mas perfuaíivas, y convin
centes ; pues es principio, que la experien
cia confirma , que fi las palabras , y docu
mentos alumbran , los exemplos podero- 
famente compelen. El períuadir con pala
bras , es tomar un camino largo: á una 
viña foia alumbran, perfuaden, y cafi fuer
zan á fer feguidos los exemplos, y mas tan 
:heroicos como los vueftros.

Recibid, pues , Borja aíTotnbrofo, éfte 
obfequio,que os tributa una refpetuofa 
generación. Llamóle obfequio, pues no 
dudo , que le recibiréis como tal. Como 
Bienaventurado, nada os es mas grato, en 
orden al mundo , como el tener compá- 
ñeros, que caminen por vueftras pifadas á 
hacerfe compañeros de vueftra eterna fe
licidad : co mo tan amante de Dios, nada 
defeais co n mas anfia, que el que todos los

hom-í



hombres defprecien quanto puede rttvztti 
los, ó entibiarlos en el amor divino:co^

I roo Jefuita teneis Ja gloria de Dios * y  la 
| falvacion de las almas por afiumpto pro- 
| prio vueftro. Rogad , pues , a éfle gran' 
I P íos, que tan admirable fe moftro en 
! ,Vos , y tan admirable os hizo al mundo,
! que concurra co# fu gracia poderofa, para 
I quetos que leyeren eftos defengaños, los 
| impriman en fus corazones , y dirigidtíS;<l¡s 

ellos, y de ios exemplos de vueftra vida, 
lleguen á fer participantes d$ vueftra glo* 

i ña. *■'

yueftro humilde Efclavo, 
{ y  fiel Devoto,

i i

l - • • í f í í

3 4 ’APRO-



t y P R O B  A C I O N  D È  D O N  ÈLAS 
Antonio Najfarfe yf err l z^ Presbyteros 

• ' J)obìor en ambos Derekbos , y Catbedratìcò 
de Vìfperas de Leyes de • la Vnwerfidad de 
Zaragoza , ViJltador General , y Exami*
nador Sy nodal de Jü  Arzobt/pado,

1 ' '  ■■ * - * ì  ■ i ■

M. Pi S.

DE orden de V.À. héleido los Diftuty 
Jos EfpmttìdlesJ&c. efcritòs en Fran-̂  

Cèsporel P. Juan Croifet, de la Compañía 
de Jefas, y  traducidos èd Efpanol potei 
Uc. D. Jofeph Eicobedo. No he podido 
vèr el original, que viene de la mano de un 
¡Varón muy. pio, fabio, y eloquente, coyas 
excelentes Obras han mèrecido la aproba- 
tion , y aplaufo del publico. ElDodtor de 
Sorbona , M. Cohade, Vicario Generai del 
Arzobifpo Conde de Lyon , contra la cof- 
tumbre, y circunfpeccion de los Franceies 
fen las aprobaciones , y cenfuras de los Li
bros , fe eftiende , y  derrama en alabanzas 
de las Obras del P. Croifet. El Sumo Pon
tífice Clemente XI. tan fabio, y eloquente, 
como todos faben , las canonizó , ppr de
cirlo afsi, con fus elogios, íirviendo de fello 
al Breve de fus alabanzas una medalla de 
pro con fu retrato, que remitió al Autor, 

■” i- ^ exor-
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&xortandole á la continuación de efcrivir 
libros de piedad , que eran de tanta edifi
cación , y enfe fianza.
. Efta Obra es de sólida do&rina. En 
ella no fe trata de abítracciones elcondi- 
dasífino que. fe hace demonítracion, y 
convencimieníro de las verdades, que todos

¡ faben, y confideran muy pocos, íiendo ca- 
daunade ellas bañante pava convencer á 
los mundanos, para calentar á los tibios , y  
para fortalecer á los efpiruuales. En ella 
fe trata de las mas principales, y comunes 

j acciones de los hombres , defregladas , ó 
j por la mala educacioñ , ó por el torrente 
| del exemplo , ó por la violencia de las pat*
! fiones: y fobre todo, por los atractivos pe- 
| ligrofos de la fenfualidad » que gaftan , y  
| corrompen nueftro entendimiento con las 
j filias dulzuras , que nos hace fentir, y que 
| no. encuentran en la praCtica^de la virtud 
j los novicios en ella. Defengaña efte Libro 
| de aquellos errores, y nos cura de las opi- 
j niones, y preocupaciones populares, con 
¡ pruebas íeníibles, y evidentes : pone de- 
| Jante de los ojos los imminentes peligros 
j que hay en feguir las máximas del mundo:, 
i las diverfiones del juego: las vifitas, y  jun- 
i tas mundanas: los eípeCtaculos, y lo demas

que



qué aquí impugna el P. Croifet, y  qué no 
es otra cofa , que lo que condenó San Pa-< 
blo, (a) explicado por firmas fiel Interpre* 
te$an Juan Chryfoftomo , á quien remito 
a los que acufen efta Obra de nimio rigor, 
y  no (aben , que es enteramente conforme 
aloque practicaron todos los verdaderos 
Chriftianos en los ocho primeros Siglos de 
la Igleíia , fin que en tiempo alguno hayan 
faltado imitadores de aquella purifsima 
difciplina.

El Traductor es digno de mucha ala
banza, pues confagra fus fatigas á Obra tan 
útil; y podiendo de íu proprio fondo dar
nos cofas de igual perfección , y enfeñan- 
z a , quiere fu modeftia emplearfe en un 
trabajo de mayor dificultad, que comun
mente fe pienfa,y de una pena, que no tie
ne el aprecio, y recompenfa, que merece, 
y  no le niegan los/que la conocen; pero 
como el Traductor parece que no tenga 
por fin fino la mayor gloria de Dios , y el 
provecho del próximo: deíeo con anfia, y 
aun me atrevo á rogarle en nombre del

pu-
(a) S. Paul. Ep. ad Epbef, c.5.^.5. D. Chry- 
foftom. tbid. bomiL 17. tom. 1 1 ,  pagt 1002. 
Edit.FraftcofufUi6$$,



publico , que continúe én darnos femejan- 
tes Traducciones.

Y de efta Obra, que nada contiene con
tra las regalías , juzgo que merece la apro
bación , y elogio de los fabios , la venera
ción , y e(limación del publico , y el reco
nocimiento, y acción de gracias de los que 
fe aprovecharen de ella, que ferán todos 
los que la leyeren. Afsi lo liento S. S. S.C* 
Madrid á 20. de Abril de 1730.

D, Blas Antonio Najfarre 
y Ferriz.

.  . » » . i . « — ■        ■ — ■  —  . . .  ■  ■  — -

SUMA DE LA LICENCIA.

T iene Licencia de los Señores del Real, 
y Supremo Confejo de Caftiíla An

tonio Mario , Impreflbr de Libros en eíla 
Corte ,para poder reimprimir , y vender 
un Libro intitulado: Difcurfos bfpirjtua~ 
Ies, &c. dividido en dos Tomos , fu Autor 
el P. Juan Croifet, de la Compañía de Je- 
fus, y  traducido del Francés en Caftellano 
por el Licenciado Don Joíeph Efcobedo, 
como mas largamente confia de fu origi
nal. Madrid 25. de Noviembre de 1748.

FE E



PEE D E ERRATAS. ■

FiG. 96. Un. 8. veno, lee venino. Pagv 
352, lin.4, giefia,lee íglefia.Vz^6^, 
lín.i2- laguroSj lec fegurosi

Con ellas erratas correfponde al antiguo 
itnpreffo, que rubricado , iirve de original 
el primer Tomo , como fin algunas el fe? 
gundo al Cuyo, intitulados : Difcurfos Ef* 
pirituales ,Cu Autor el P. Juan Croifet, dé 
la Compañía de Jefus, traducidos de Fran
cés en Caftellano por el Lie. D. Jofeph de 
Eícobedo. Madrid 5. de Febrero de 1749.

Lie, D. Manuel Lie ardo 
de Rivera,

Corredor General por S. M.
ÍO T ^ I»HIÉI l .... ■ ■ « ....... «

SUMA DE LA TASSA.

T Aliaron los Señores del Real, y  Supre
mo Confejo de Caftiila efte Libro in

titulado : Difcurfos EfptritualeS ) dividido 
en dos Tomos, fu Autor el P.Juan Croifet, 
de la Compañía de jefas , y traducido del 
Francés en Caftellano por el Lie. D. Jofeph 
de Eícobedo, á feis maravedís cada pliego, 
como mas largamente confta de fu origi
nal. Madrid 7. de Febrero de 1749.

‘ _  f  y  .

CENt



¡ C E N S U R A  DBL R. P. Fr. J Ü A N
I 7“alamanco, Predicador Jubilado , y Re±
1 dtmptor por la Provincia de Caftilla , del 
| Orden de N . Señora de la Merced.

DE orden del Tenor D. Miguel Gómez 
de Efcobar, Inquifidor Ordinario, y  

1 (Vicario de eí̂ a Villa de Madrid , y fu Par-, 
¡tido , fe me ha remitido para la feria revi-
| fion un Libro intitulado: Dijcurfos Efpirr- 
Ituaks, &c. fu Autor el P. Juan Croiíet, de 
¡la Sagrada Compañía de Jefus, y traducido 
¡por el Lie» D.Jofeph Eícobedo del Francés 
¡en nuelho Idioma Efpañol. Antes de leer-
le, 6 en el frontilpieio de la Obra, defeubri

{tl quifecit, y me preparé para, la abfolu- 
¡ cion de la cenfura, porque dcfde luego me 
: prometí feria de la caita de aquellos libros,
que fe remiten por eítiio, cumplimiento, 6
ceremonia. Afsi lo experimenté , cuando 

jprofegui fu leyenda con la reflexión, que 
¡piden (con razón) las materias, que tratan 
! de aprovechamiento efpiritual.

Coníideré la viveza con que manifiefta 
i la malicia de las que llaman diveríiones, 6 
¡entretenimientos ,y.fon vicios ; y la ener- 
¡ gia con que perfeade.fu fuga, alentando á 
|iíi practica de lás yirtudesvy^e^rocióy

que



que el Autor, qual fabio, y prinaorofo Ar-¡ 
tifíce, tiró á fabricar, para recreo del al
ma , un viftofo Palacio, que fe pudiefíe co
locar con admiración en las florcitas, ó 
amenidades de fu Buen-Retiro.

Vifoñeria fuera detenerme en enfalzar, 
aunque juftificadamente, las excelencias, y 
conocidos talentos de fu Autor, fiendo hi¿ 
jfó de una Compañía tan plaufible, que baí- 
ta faberfe fe aliftó en ella, para contarle 
entre los grandes , y  eminentes; y no ferá 
ponderación aplicar á Familia tan dignan- 
mente alabada en el mundo, lo que de otra 
bien iluftre dixo la erudición de Cafiodo- 
ro : Tantos fon los probados en ella , quantos 
ios nacidos , no Cabiendo , ó no acertando 
á dar hijos de medianas potencias , ó ta
lentos. (i) Buenos teftigos ion , y íerán los ¡ 

¡ Salmerones, los Sánchez, los Vázquez, los 
i Baezas, los Maldonados, losSuarez , Efco* 

bares, Salazares, Eufebios, Cornelios . Pa-? 
pebrochios , Lugos , Belarminos, y Tole- 
dos, con otro numero tan innumerable,
que hace inútiles las reglas de la Arithme-

*

(i) Caíiod. lib, cap, 6, de Dec. Fam* 
Nefcit indé aliquid nafé mediocre r tot proú 
batí ¡ quotgMntU ; . .,1



jticá mas éxa&a, como íi fe intentára numc- 
1 rar los luceros de la? o&ava Esfera.
| No defmqrece Jbrillar en el Cielo dp 
| la Compañía el Aftro , que alumbra á la 
|República Chriftiana con los lucidos tefe 
¡ plandores de efta Obra, a que es tan aeree-, 
¡dora la alabanza, que el callarla (como 
! fentencid Ariftoteles en otra , no sé fi tan 
¡ oportuna oc&üóri) fuera malignidad, (2) y  
(mas haciéndola el Autor tan recomenda- 
I ble y fin afeéHaf j como eferivió San Zenon 
¡en fu,Sermón de Jufticia , ifiruéndofo ruido 
| en las voces, fino proponiendo la verdad, jw -  
\ra y y fencilla, para perfuadir con eficacia 
í los puntos efpirituaies, que toca con fóli- 
| da enfeñanza.. (3) Se vale para elfo de un 
I modo tan ferio, claro, y  limpio, que ufur- 
I pa la virtud, ó fuerza de las palabras , que 
dixo Seneca fe dexan entender de todos 

j con dulzura ,̂ y  agrado. (4)
| ■ » No .
(2) Ariftot. 2. tALthicor. Ita debetur laus, ut 

\Hon qui eam celebraverit benignas extjiat, 
yed qui tacuerit, malignas,
§(3) S. Zenon Serm. de Jufi.Fucatus non qua* 
friturfermo, fed puritas vera, 
j (4) Seneca Ub,\. de Benefic.cap.^.Verbis non 
[ ultra, quam ad intelleffumJatit eft, atar.



No èicrivé fus Dì femóoscòti aquel effya 
Io,que por pueril  ̂ fe Ilaiha deninnsj ni con ¿ 
aquel tan melindrofo, que parece de mu- 
geres ; fino con el ejlfio' de hombre , que : 
mandò Dios eferivir al Propheta Italas, (5) j 
que es aquel ( explica San Geronymo)^  ̂
que hablan eomuñmenteúoskomb á̂r, (6) ma* j 
Difettando (corito leyó e lGàldeo.]) jclaradb’i 
£ftritura , (7) de tal íuefto (exporte Carne-if 
lio ) que clara di$int amerite je  pueda leer. |
por todos ; (8) y afsi es el eftylo grave del ¡  
P.Croifet, claro, u(ual,pnaturai, como ¡  
debe fer el eílylo del tolto Efm fór yque íw | 
de eferivir como hombre, (cpyi - ■ |

Ni es menos digna de Tepori]endaqíori | 
la deftreza del Traductor ; co no quitarla | 
eficacia , el pefo, y gravedad de? las votoci | 
y  fentencias ,como le ve en otras tradite*? | 
ciones, que eítán fin alma 5 porque 1

: ¿ ; g ü e U  I
(5) Ifai. cap, 8. v, 1 . *&ume tibí librutiigranai 1  
dem , &  [cribein eo Jiylo bomints, ■ :> : 1
(ó) D. Hieron.hic. Stylo, quo bomines ¡oqm I 
íonfueverunt, - -- - i .s|
(7) Caldaie, hic. Scriptura clara* s .ñ  •:. ; |
(8) Corriel. Alap. hic.' ''Clarè^ i$*apperte$ |
ña ut ab òmnibus legi pofsit* ' « ?• ■ : ; fe
(9) Matth.13. Qmfùs beribadrttfmjimiliskírt I
minis* ' . ■ ■ I



|men el efpiritit , 6 el fentido, fino la mate
rialidad de las palabras, y  afsi fe explican 
; en nueftro Idioma con afpereza, y  aun con 
; diílonancia, que defazona la leyenda: pero 
el Tenor Efcobedo nos da eftas do ¿trinas tra- 
iducidas tan magiftcrialmeme, que no íbla- 
inente obíerva el eípiritu, fino que le íazo- 
na con notable agrado, y dulzura, para que 
I todos puedan guftar fin faftidio de los Dif- 
curios, que eícogió como remedios, para 
Tañar las enfermedades, ó llagas de los que 
viven en el hoípitai del mundo, no con fin- 
tiendo , como buen Presbytero , que en la 
! aplicación del oleo , y  vino de la doctrina, 
que es medicinal, le totnaíTe el brazo , ó la 
Imano el Samaritano mifericordiofo.
¡ De donde infiero, que por todas fus par
tes fe ha de hacer guíloio lugar ella Obra 
jen los corazones de todos los que defean el 
¡cultivo del jardín de fu alma 5 pues en cada 
¡Capitulo encontrarán una flor que copiar 
¡encada virtud , agradandofede fu leyenda 
¡mas ,y  mas. En la antigua Gentilidad la 
¡exprefsion mas tierna que hacían las ma- 
¡ dres , para exagerar las prendas que mas les 
¡agradaban  ̂en fus hijos, era decirlos, que. 
¡ ferian tan bien queridos con los hados, que 
¡enqualquiera parte que puíipfleu el pie,

TwnJ, cor-



-correfponderia la tierra brotando flores.(io} f 
iVana adulación de las madres Gentiles, pe- | 
ro piadoía verdad en ellos Difcuríbs Chrif | 
tianos, porque á cada pallo que dieren los | 
devotos en las lineas de íu lección, no dudo 1 
correíponda la tierra, desbrochándole en 1 
rolas, y flores de virtud, por donde lerán i 
tan dichofos, que fe harán bien viftos de 1 
nuc-ftro Dios, y Señor.

Con ello eftá dicho eftár el contenido de ' 
elle Libro tan conforme con los Sagrados * 
Dogmas de nueftra Santa F e , y buenas col- | 
tumbres, que executa por la licencia que ¡  
pide, para eternizarle en el molde. Solo por | 
ce ni urar algo, digo, que tiene un defb&o, y ¡  
e s , acabarle de leer en tiempo corto. Pero j  
buen remedio, repetir íii lección, y  luce-i | 
derapor los ojos, y oídos, lo que por i a |  
boca á los Partos, que quanto mas bien be- I  
bidos , quedan mas íedientos. Aísi lo lien- I 
to , en elle Convento de nueftra Señora i  
de la Merced de Madrid á 1 6. de Marzo dé |
de 1730. I

Fr.Juan Tal amane o. §5
„  '  '  '  D ' -

r( l0) Quidqmd calcaverit per tuus, rof1 fist. | 
Perfíolib.2. ' i



I  LICENCIA DEL ORDINARIO.

j*llL TOS el Licenciado Don Miguel Gómez

(] ^  de Efcobar', Inquiíidor Ordinario , y 
Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Parti
do , &c. Por lo que á Nbs toca} damos li- 

¡cencia para que fe pueda imprimir , e im- 
¡prima el Libro, intitulado : Difeurfos Efpi- 
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AL LECTOR:

Lgunos años ha que el MaefíroJofepK 
V Altamirano Tacó á luz un Libro , con 

1 titulo de Retiro Efpiritual j y  dice , que 
legó a fus manos traducido en Italiano por 

un Sacerdote de la Congregación del Ora-* 
torio y que calló íu nombre, como también 
d  del Autor aue le efcrivió enErances.Años

X

deípues llegaron á mis manos variosDifcur* 
Jos Efpirítuales del Padre Juan Croifet,de 
Ja Cotnpariia de Jefus, cuyo eftilo trafpafj 
fado á nueftro Eípariol, es tan parecido al 
del Retiro Efpiritual, que apenas dexa lu
gar a dudar,que fea uno mifmo el Autor.Eti 
dle penfamiento me confirmó la adverten- 
cía que hace el mifmo Autor ai principio 
de ellos Difcurfos ; pues dice, que fu moti
vo en darlos á luz , fue para que íirviefíen a 
los que fe retiran á hacer los exercicios ef-> 
pirituales. Mas al fin me certifique, havien- 
do tenido ocafion de ver en Francés el Re
tiro Efpiritual, con el nombre de fu Autor 
dicho Padre Juan Croifet.

Es verdad, que el Retiro impreíTo en 
Francés que vi , eílá mas difufo, y  contiene 
algunas Meditaciones, fobre las que fe tra- 
¿uxerqn en Italiano, y del Italiano alEfpa-

ñol -
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S o l: fea que el Tradii&or quiíieíTe abreviar 
Ig traducción , fea que el Padre Croiíet aí; 
Ürincipio' huvieíle lacado íix Retiro en la 
tfiilma conformidad en que cftá traducido  ̂
H en las impresiones íiguientes le haya ain 
laentado mas.

La primera impreísion del Retiro Efpiri-, 
tu al en Eí panol, tuvo tanta acepción, que 
||n muy poco tiempo fe apuró : fe han he
cho otras, y  fe tiene noticia de haverfe he-* 

j en otras partes fuera de la Corte, y  en 
|odas con el mifmo crédito $ y en la Corte 
|e hulean muchos con añila. No es necefía-í 
|ia mas recomendación del Autor,que el fa- 

r que. es el mifmo que el del Retiro Efpi- 
§|átual ;y  eLque leyere elle Libro, quedara 
^convencido de fu mérito folo con leerle. 

Aunque el Aurcr tiene un eftilo,y modo, 
de exprefsion vivo , y  eioquente , es al mífh 

^jno tiempo tan natural, y el modo de decir 
tftan claro, que puede hervir efte Libro ato-í 
¡¡¡¡do genero de perfonas. Los menos entena 
piídos no podran efeufarfe de íu lección por; 
p legar la obícuridad, ni la delicadeza de las 

texpreísioaes : los que prefumen de difcre-< 
tos, no tendrán de que ofenderle, pues ha-4 

¡lia rán juntos lo natural con la mayor puré-; 
fea de las voces, y  un modo tan fublime de

ÍS»
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fcxplicarfe, que al mifmo tiempo enfeña,: 
deleyta, y  convence. Se puede decir, que 
©ocas veces fe hallará quien con mas fuerza 
perfilada lo que intenta.

No falen en efte Libro todos los Difcur- 
fo$ del Padre Croifet, pues relian los bai
lantes para otro volunten igual, por no ha
berme permitido las circunítancias emplear
me en fu traduccion-.entre tanto no he que
rido defraudar al público de la utilidad que 
pueden facar todos de fu lección j y, íi el 
tiempo diere lugar, y  la acepción de ella 
traducción fuere como fe efpera, no fe per
donará á trabajo , por el fruto que de él 
puede refultar á mayor gloria de Dios, y 
provecho de las almas.

?

■ - n t -4  ‘
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DI S C U R S

U T IL E S  PARA LAS PERSONA?;  
que fe retiran à hacerlos Exereicios

Eípirituales. :r ; í
' T •?!

D I S C U R S O  I.

2y M L M U  2^T> 0.
§. L  V , " - ’ . ,

. v .  •

Uè viene à Ter eft¿ mundojj 
, que tan locamente es amado, 
j  tan cxcefsivamente temido,, 

fervido con exquifitos cuida-,
, dos, y contemplado tan eCt

__ crupulofamente ? Ette mun-,
¿o , de que tqdos fe guexan, a nadie hace, 
. Tom.Ik A íu&



Difmrfos
jufticia , ningún t^erecimKóto reípé^b, IIĉ  
na el univerlo de maLxontentps 
ciados , y  no hay qüi:en le firya, que; np fea 
efclavo fuyo? Efte mundocuy^jnfa'xiíñas 
extravagantes fon otras tantas leyes, las 
«jas vedes opuedas ál buen juicio; y len$pi|e 
Contrarias á las máxihfás deÉEvátfgelTo?v’"~£-

Si el mundo es un fantafma, que no tiene 
ser fino en la imaginación, no heÉids perdi
do el fefíb , quando nos fabricamos un due- 
ao/taft inoleíto de lais fantáuax agéríaá r y  un 
ídolo formidable de npedras ideas proprias? 
Si efte mundo es alguna cofa real, qué dere
cho tiene de darnos tan duras leyes? De 
quién ha 'recibido fu autoridád? Póf qué fa
talidad Hemos nacido efciavos fuyos?

En efeéto , quando fe ,<iifcurre defapafsio- 
iiadamente, y  fin predciipacion y quando fe 
vé de cerca lo que es efte mundo, no puede 
uno dexar de indignarfe contra si mifmo, 
por haverle diferido tanto, y haver fido el 
blanco defus burlas." ;

i!

Efte mundo , que tanto imperio tiene íb- 
bre los efpiritus,y corazones; hablandaprót 
pnamenté,no es otra cofa,que uha turba ii| 
quietayconípueíla de gente de diferente^? 
lidades, y guftos, que no fes aviene bien con 
las maximds de Jefu^Chíifto :mo tiene mai'



mira, qué fus interefles :no tiene mas regla;
que fus pafsiones; ni otro fin de fus anfias, 
que los bienes-,honras,y deley tes de efta vi-t 
dargente, por lo común, de un efpiritu vano, 
y  turbulento,de un corazón aun mas e(traga
do,y de una ambición fin cotos,que no fe a-; 
liménta lino de fantasías,ni íe ocupa fino eti 
frivolos entretenimientos: gente,cuyot méri
to , por la mayor parte , es el arte de faber 
engañar; en la qual, los mas diedros fon los 
que mejor faben fervirfe de lás deígracias 
age ñas; y los mas felices , los que mejor fa
ben dífsimülar las fuyas propias.Es una fe£ta 
cafi univeríal de gentes, que por la mayor 
parte no fe conocen los unos á los otros; pe
ro fe defprecian mas , quando fe conocen: 
gente, que toda conviene en hacer gala de 
no tratair de virtud; y  á la fombra de efta 
confefsion , cree que tiene libertad para ef- 
carnecer la virtud mas exemplar: hacer im- 

f píamente donayre dé las mas refpetables 
Iprafticas déla devoción: tener por honra 
¡fu difolucion, y  no tener Religión, fino por,
I coftumbre, ó por razón de eftado.

Aqui reyna aquel difsimulo univerfal, va-» 
fa en que eftrivan todas eftas apariencias di 
oftentacion , y  lucimiento. Aqui fe le dan a 
uno mil alabanzas,almifmo tiempo que cota

Efpirituales.



££ JLAJjCUrjOS

Mna rifa burladora,y defdenoía fe haré Bur$ 
J a  de quien las cree. Hacen fe mil ofertas, 
.prometiendo obíéquios ; y  muchas Veces 
¡no hay enemigo peor, que el que las hace* 
Xos regocijos mas ruidofos fon los mas fu- 
perfíciales. Aunque el corazón efte lleno de 
¿ttiftezas, y  confitando de mil peíaduinbres, 
J e  ha de reir por artificio. Es pecado irre- 
inifsible no Caber difsimular : no es permitid 
ido quexarfe en el mundo. El mucho mere* 
cimiento paila por delito, con quien no le 
tiene tanjo: haced juicio de si, hará fortuna 
la virtud con el. La reditud , y buena fé f¿ 
miran como virtudes de {imples: la docilL 
dad,y piedad chriftiana,como feháles de ge
nios apocados: y al fin, todas las máximas 
queaqui reynan, fe oponen á la verdadera 
fabiduria, y  fon perniciofas para la Calva
do n. o

El mundo es un gran theatro , donde los 
¡hombres hacen burla los unos de los otros.
{Tal hay, que hace muy ridiculo papel en él 
publico, y  juzga , que todos efíán admira* 
dos; y  los que miran con defprecio á los 
¡otros , fon comunmente mas deípreciables, 
iy defpreciados, que ellos.

En él reyna una multitud de jovenes
Ife- ¡juicio; de Meenciofos, y dsimugeres^



Efpirittt&les, f
cuya reputación, por los menos, éftá dudo*
a  ;  . ■ ■ ■■ ^

Una multitud de entendimientos viciá-; 
i dos, que juzga con foberania , condena, o 
| aprueba fegun la extravagancia de fu caprigjC 
cho; y eftos fon aquellos cenfores formida* 
bles,que hacen temer á los fabios:eftos aque
llos feñores imaginarios , á quienes temen 
difguftar tantas perfonas virtuofas : efto eŝ  
lo feñalado , 6 florido del mundo , que pre4 
rende fer el arbitro de la fortuna de los
hombres , y querer creerle de la felicidad 
de todo el Genero Humano.

Efte es el que muda las coflumbresiel que 
arréglalo que pide la:decencia : el que de
termina los galios, y autoriza los guítos. La 
razón cede íiempre á fu capricho , y  aun la, 
Religión ha de ceder á fus pafsiones 

Cruel en fus leyesidefapiadado en los ob-; 
fequios que pide: quanto fe hace, lo reputa 
por nada, íi no fe le facrifica el todo. Y quat 
es el fruto de tantos facrificios? Quantas ve* 
ces, defpües de los mayores trabajos, no íáq 
be agradecer vueftras fatigas? Los años en-4 
teros empleareis en fervir , en violentaros,; 
en fufrir, y no havrá quien fe dé por enten-, 
dido: Pero fois tan dichofo , que deis guf* 
ío? Y que fruto focáis de ello| i L



g Uifcúrfos
Setets algún pòco de tiempo delgufto de 

fcftos cenfores caprichudos : tendréis el voto 
de efta gente difoluta ; os hallareis en todos 
fus placeres: luciréis , aunque à vueftras 
proprias expenías, en eftos concuríbs de los 
que en ei mundo fobrefalen , hada .que la 
edad os haga el juguete:,y el deíprecio de i 
aquellos à quienes, ññfteis objeto de la ad
miración ,ó  blanco de las burlas ; ò el me
nor accidente reduzca en un inftante àia 
nada en ios efpiritus de eftos admiradores 
intéreíTaies, todas vueftras prendas imagi
narias 5 y prohibiéndoos todo comercio con 
eftos afortunados del ligio, haga objeto de j 
horror , aún a los mifmosqiie le empleaban j 
en vueftro cortejo, ¡

Y bien , Señor » quando trataremos de fa- 1 
ciidir efte yugo , que tanto nos hace gemir, 
y  íolo el eftár preocupados de nueftro naci- | 
miento, ù de nueftra educación, nos ha im- ! 
pueíto? Quando fe  acabará el iervir como ! 
efdavos à un feñor tan poco digno de ferio? 
Quando ceiìarà efte rendimiento à los capri
chos de una muchedumbre de gente ociofa, j 
y  poco chriftiana , que es ei objeto de un 
verdadero efearnio de todos los cuerdos? I 

: ^as kléfpues de efíb efte es el idolo, al I 
qual cali defdeia cuna noscenfcñan á ¿iribú- j



Efpirittt¿tles
tartiueftros cultos: efte es aquel fantafíua c& 
pan tofo , en cuya indignación fe tiene tanto" 
miedo de! incurrir: efte -es. élmundo;,cuyo 

[favor > 7 gracia con tanto eftudio fe folicita, 
¡cuyo juicio, y ccnfiira tanto fe teme. ,
¡ Es pofsible, mi Dios, que unos hombres,
¡ que tanto guftan de vivir fin fujecion , reci-f 
! ban voluntariamente la ley de tantas fuertes 
de perfonas? Pero es pofsible, que los Chrif- 
tianos,errfeñados en la Efcuela dejefu-Ghrif- 
to,no goviernempor la mayor parte fu vida, 
Íinoíporias máximas del mundo?

¡)S mas virtuofos, no fe hallan muchas
veces en medio de efte mundo fober-

i vio, fino como en país enemigo, tan cobar
des muchas veces j que fe avergüenzan del 

¡Evangelio , como íifuera materia de empa- 
¡ cho tener (alud viviendo entre enfermos , 6 
i tener juicio viviendo entre locos.

La me jor voluntad no refifte muchas ve- 
| ces al humor maligno , ü a las amenazas de 
¡ efte fanrafina de foberanó: hafta fus donay- 
i res fon temidos. .

. Antojafele á un joven fin juicio, hablar 
mal de la modeftia de un virtuofo, ú de la

• : . ♦ ' ■ ' r-< 1 «
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$ Wfcurfés ^
Virtud esemplar de una Señora Ghriftianà» 
Por qué fé ha de tener, ni aun el mas leve 
reipeto à la critica de un cenfomtah digno 
de laftima, cuyas alabanzas fueran injuria 
de los hombres de juicio? ^

El miedo de parecer mal à un hombre 
perdido, es muchas veces caula de defvane- 
cerfe las idéas mas generólas deconvértirfe:- 
es el efcollo ordinario de una virtud recien- 
nacidaj pero ni aun fe procura vencerle. Ef- 
,te miedo tan indigno de un corazón Ghrif- 
tiano, y aun de un hombre honrado, ahoga 
los mas bellos fentimientos de piedad : hace 
que fe defaparezcah todos los atra&ivos de 
la virtud , y  dà una idèa horrorofa de una 
Vidachriftiana. J  '! • r -

Pero qual es el affunto de ellos donayres 
mordaces, de ellas reflexiones malignas ,y  
de eftos motes picantes ,oíatyricos , que 
tanto gufto dan á los eoncurfos de los mun-, 
danos, á coila de los virtuofós, y fe pudie
ran mirar el dia de oy como una mera efpe-: 
cié de perfecucíon en lá Chriíliandad?

Se' hace muchai fiefta, y es materia, que 
da mucho que hablar, elí que una ipedbna,* 
que tiene fe, elle movida de las terribles
.verdades de nueftra Religión, y  regle fu vi* 
da fegun fu creencia. $ ■ *'.

U - b - *  .r,.
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f Efpiritúales. g
I Da que decir, el que una pérfofia que tíé4 
j'üé entendimiento, penfando en Jas terribles' 
| confequeúcias de una infelicidad eterna, to
me fus medidas para afíegutátfe una fuerte?; 
dichoía , y no tema otra cofa mas, que el 
arríefgar Ja falvacion dé.fu alma. \ n.„ í

| Da que decir, el que tal, y  tal perfona de 
(pocos anos, (obre un negocio en que va el 
| ganar, ó perderlo todo, tome el partido fe- 
| guro: quiero decir, que fe hace fiefta de que 
| tan prefto tenga juicio, y  fe quiere , que e» 
tan corta edad no tenga tanta cordura.

Da que decir,el que un Chn(tiano,que por 
la palabfa de Jefu-Chriíhny por el exemplo 
de todos los Santos, reconoce , que no hay 
cofa mas opueíia á las máximas de Jeíii-; 
Chrifto, que las del mundo , prefiera ellas a, 
aquellas, y haga aora lo que en adelante le 
fuera materia de defefperacion el no haver 
hecho lo que tienen indifpenfable obliga-: 
cion de hacer: los mifmos que cenfuran.

Al fin da que decir , el que una perfona 
poco ajufiada, que por la exceísiva profané 
dad, por la vida dexada, y licenciofo por eL 
juego inmoderado, y otras muchas pafsio- 
nes, daba que decir á todo el Lugar, refor
me fus coft timbres, arregle fus procederes, 
legun las máximas de Jefu-Chrifto, cuín-

pía
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pía con fus obligaciones, y  tenga en adelán-, 
te una vida regular, y chriftiana.

De quandoacá es delito el no fer peor?* 
Bien fe havia oido decir, aun á los mifmos 
Paganos, que el nombre de Ghriftiano lleva
ba en fu idea Iapra&ica de tddaá las virtuw 
désyy qüe el folo valia por una apología: 
Pero pudo jamás efperarfe, que los Chriftia- 
nos reprobafíen la purezadelascoílumbres, 
y  la vida conforme á las máximas del Evan*

Efpanto caufa , que entre perfonas que 
profeífan una mifma Religión,fe encuentren 
unos cenfores tan agenos de razón; pero no 
fe duda que los hay , quando fe pienfa en lo* 
que tanto altera el humor de ellos críticos 
laflimofos.

Una mugér que fe reforma, es una cénfu- 
ra infufrible para otras muchas , que faben 
bien , que tienen mas neeefsidad de refor
marle, que ella 5 pero no tienen, ni el efpi- 
riru, ni el juicio que fuera neceíTario para 
ella mudanza. v  . . i.

Un joven que arregla fus coftumbres , da 
una lección muy íeníibie atoáoslos compa-i 
fieros de fus defordenes,á los quaiesfiiexem- 
plo los hace conocer vivamente la indifpen- 
fable neeefsidad qu<e tienen de teforinar fu

vi-



Vidarcaufa dentro de nofotros un cierto de£ 
agrado el ver , que fe han hecho, mas cuer-* 
dos los que no eran mejores quenofotrosife 
intenta huir con ihíulfos donayres de las re-« 
brehenfiones  ̂interiores, nimiamente impor-* 
tunas 5 pero la conciencia no es fácil de en
gañar: el difguíto fe aumenta con los remor- 
¡dimientos i yeito es lo que pone á los licen- 
fciofos de tan mal humor contra los que tra- 
tan de virtud: efte es el verdadero origen de 
los donayres i que fe difparan contra Ja vir
tud en el mundo 5 y eíio es para lo que fe 
debe eftár con prevención, mientras huvie- 
re hombres licenciofos en el mundo.La mu
cha luz daña á los ojos enfermizos, y hace 
que fe irriten los malos humores.

§. III .
I

QUé no fedixo contra la virtud exemplar 
de Noè, y de fu familia , en aquella 

i " general corrupción de coftumbres,
¡ que haviá inundado todo el univeríb? Que 
| tenia un genio apocado : que facilmente fe 
¡ eícandalizaba de todo,y eftaba lleno de ilu- 
! ñones. Por que no havia de vivir como los 
! demás? Para qué el hacerfe reparable con 
fingularidades ociofas? Para que eran aque-

lias
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1 2  Difcurfoi
Has afe&aciones de vida reformada ", yrégtfc 
lar?Pudieran decir:Es él Polo el que fe quie-J 
re íalvar? No ha de haver otro efcogido, fiw 
noèl? A  qué propofito ellos horrores ima
ginarios? Si la vida fuel ta, y  deltdofa que 
leguimos , fuera mala, fuera tan univerfal- 
¡nente feguida?

Que quieren decir las amenazas de efté 
viejo iluío? Eftà el folo deftinado para la re-¿ 
forma del Genero Humano? Por qué no fe 
ha de coronar de flores, como nofotros?
Porqué fe ha de prohibir la mayor parte 1 
de nueftras diveríiones? Por qué. ha de con-* S 
denar con fu porte nueftró faufto, nueftras ¡ 
danzas, y  nueftras comidas explendidas? ¡ 
Porqué ha de vedar á fus hijos el vivir co* ¡ 
mo nofotros? 1

Mas qué de donayres fóbre el afluntó dé 
fu fabrica! Quéde motes Pobre la viftadel 
arca! Todos hemos de perecer, decían con 
uná rifa faifa ellos hombres perdidos. Noe, 
y  fus hijos hallarán afylo en fu devoción. Su 
vida exemplar es poco parecida á la nueftra, 
para no lograr una fuerte mas favorable. 
«Aísi fe burlan de los virtuofos , los que íi- 
guen una vida poco regular, y chriftiana. : 

Pero quando aquellos dias alegres empe* 
sarán A obfcurecerfe: quando irritado et

CiCí
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¡Cielo £mp£zó á derramar fobre la'tierra fus 
¡torrentes: quando enfurecido eh mar ,mó 
¡conoció. íu& términos , y áumentandóíe;, -áf 
¡viftade íus ojos, las aguas ¡ llevaban el hor*: 
jaror, y la muerte fobre las cumbres de los 
montes mas elevados: en qué pararon eftas 
¡burías, y  qué i enguage era el de efta gen te?

Noe , libre de cite univerfai cafiigo , les 
parecía aun poco juiciofo. Le tenían por e£¡ 
piritu apocado. Le miraban con compafsion 
en el arca , como fe la havia cauíado quan- 
¡do eftaba defterrado de 4a compañía de fus 
placeres. Lo erró en no haver vivido como 
ellos? Su iingularidad, ó! por mejor decir, 
fu vida ajuftada, no le dio honra? Tuvieron 
ellos razón en noLaver feguido fu exemplo? 
De efta fuerte harán jufticia algún dia á los 
¡buenos, los miímos que fe burlan oy de fu 
¡aiodeíüa, y  virtud,
| Los virtuofos fon tenidos por fencillas, 
poco políticos , y  aun por inútiles, porque 
jno fe hallan en todos los concurfós de di-,
jverfiones: defterrados en el mundo del eo-*; 
¡merció de la$ pérfonas de obligaciones i  iu-¡. 
(dignos de haiiarfe en los concuríos mas -lu*¡- 
¡ ciclos: gente, que no labe vivir, y que debe 
jmirarfe con compafsion.
| fe o  eípexad un poco; -Set obfcurecerán



xa Difcurfol
cftos alegres diás: fe defvanecerá fcfte explcn- 
dor que encanta, y  efte tumulto que divier¿ 
t e : fuccederán las lagrimas , y  arrepenti
mientos amargos á todos eftos placeresy 
íieílas poco chriftianas: la muerte hará que 
fe  conozca quien fue el prudente. Eftos 
imaginados dichofos del íigloreftos que tañí 
to  fe regocijaron en el mundo, y tan llenos 
eftuvieron de fu fuerte, mantendrán fu ale
gría , y fu altivez vana, hafta efta hora poft 
trera? Se alegrarán de fu vida dexada , y  lh 
cenciofa? Querrán aun continuar en fus do* 
nayres? Un Dios inexorable , vengador d£| 
defprecio en que han eftado fus leyes » hará 
jufticiaá todo elmúndo : mas que terribles 
dolores ferán los que caufe efta'jufticia!

Los que hacen profefsion de feguir las 
máximas de Jefu-Chrifto , no deben temer 
ranto el defagradnr á un mundo , al qual, ni 
eL mifmo Jeíu Chriíto pareció bien, fuera 
fuerte infeliz la fuya , íi tuvieran la aproba
ción de Ids que repmeban las rnaximas del 
Evangelio , y  deben tener en. la memoria 
aquellos Divinos Oráculos de Jefu- Chrifto, 
fu divino dueño: Si el mundo os aborrece, fti
be d,que me aborreció a mi antes que á.vofotrosí 

J i  fuerais del mundo , amaría el mundo lo que 
era fuyo 5 mas porque no lo Jbis  ̂ y, yo os
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be(/cogido en medio del mundo j:$ w  ejfo o$ 
aborrece, ¿v, .di

D I S C U R S O  II.
D E  L A S  F A L S A S  - M A X I M A S

j  v del Mmdoi S

§. I.

O hay cofa que mas irrité,y commueva
un éfpiritu .Chriftiano , que la feguri- 

dad engañofa con* que publican- fus. fallas 
máximas los mundanos. Ál oirlos difeurric
con un tono imperiofo , y decifivo fobre las 
I cofiümbres, y  dogmas de la Religión, no di- 
xerais, fina que los Santos ignoraron el arte 
de vivir chriftianamente , y  que íolo los 
¡mundanos han íabido penetrar el verdadero 
jfentido del Evangelio. La vida , ,en fu opi- 
¡nion,no es aquella vida de trabajo^ de mor- 
jtificacion,que con tan vivos coloríl nos pin
ito Jeíu Chrifto en el Evangelio: es una vida 
jdexada, y deliciofa, enemiga de todo apre- 
jmio, y toda llena de ocioíidad.
| El Cielo no es ya aquella tierra de pro-¡ 
¡miísion, en la qual no fe entra, fino defpues 
de tqnchas yi¿tonas;es en fu juicio una cam- 

.......... " ‘ ’ Pa-

i
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paña abierta- por todas partes, que ticnè 
llariQstodos íus caminos. Si fe huviera de 
hacer ei juicio por fus maximas, y procede
res , ei (Jielp , que tanto coitò à lOs mayores 
Santos, fe dà el dia de oy à los mundanos 
<àè vaide. Aquella violencia continua de que 
habla Jefu- Chriilo en el Evangelio, es foia- 
mente para los que hacen una vida irrepre- 
henfible ; y  la penitencia no es ya para los : 
pecadores.
-  Eftraña cofa es , que no acabe el itiündó 
cíe conocer un engaño tan grafferò 5 péro i 
aun mas eftraña, períeverar en él defpues de j 
haverle conocido. Es necesaria alguna me- j 
ditacion muy profundé ,ó  fenecefsita de un I 
entendimiento muy elevado para deícubrir ¡ 
toda la malignidad de eftas máximas? A  la I 
verdad , qué camino conduce mas cierta-, f 
mente à la perdición, que el que liguen los i 
mundanos? Qué cofa hay mas opuefta , que 
fus maximas al efpirltu de la Ley dejelit- 
Chriílo? l|ué dottrina mas contraria à ia de ! 
elle Divino Maeítro? i.. : ; j

Maxima primera. Mientras fe eftà én el j 
mundo, es neceífario vivir como ios demás: I 
es lo miírno que decir, que es neceífario de- ¡ 
xarfe arraftrar fervilmente de la: multitud, I 
í i n i ene r mucho cuidado deher mino adonde |’■* * _ " ES



[fe va a parar , fíendo moralm&nte cierto^ 
ique á perderle. Es tener juicio , feguir áá 
ciegas; tales guias? En qué razón cabe den 
arfe llevar del humor, y  pafsiones agen 

,»¿as? Si los demás obran mal, por que fe 
[ha de hacer lo que ellos? Pero puede uno 
Ipcrfiiadírfexon razón, que ios demás óbrate 
'bien?

Es neceífario hacer lo que los demás¿ 
és decir, que es neceífario condenarfe tran-: 
quitamente como los otros : no tener reli-, 

¡gion fino por coítumbre , por el bien pare-* 
leer , 6 por ceremonia , como los demás? 
¡abandonarle á fias defeos : no confuí tac 
I fino con fus intereífes, y no vivir fino para’ 
i fu fortuna propria , porque efto hacen los 
f demás: es decir , que es necefíario pallar 
¡fus días en un profundo-olvido de fu faiva* 
Scion , remitir allá al fin de la vida una con-; 
verfion imaginaria > y  morir como los de-? 
más , con un fentimiento defefperado’ de 
no haverfe convertido.

Pero eftos, que deben tenerle*por mo
delos , quienes fon ? Son unas perfonas 
fabias, de una virtud reconocida , dignos 
de refpeto por una vida chriítiana , y  
exemplar? Corto es el numero de eftos.; 
$e pone , pues, á la vifta efte corto nume- 

TcmJ. B tQ
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repara la imitación? De ningunafuerté, 
JEftos otros, es un a tropa de gente ocioía* 
íin religión por la mayor parte?, que de* 
xando á los buenos el cuidado de va l̂icaríc 
álos interefles de fu faivacion , paíían fu 
vida en un perpetuo olvido de Dioá¿y no 
fe alimentan fino de futiüdades^i y iántar
fias. ; í

Es una multitud de mugeres amantes i 
del mundo , que contentándole con una < 
tintura , y  una fupérficie de religión y in
faman tanto con fu vida inútil, y qcioía, i 
la Doétrina de Jeíu Chrifto , y ponen lu j 
felicidad en una vida propria en todo de ua j 
pagano. j

Veis aquí los excelentes modelos , que | 
toma el mundo para imitarlos. Veisaqui io | 
que fe debe executar , fegun el mundo. ¡ 

Pero Jeíu Chrifto nos enfeña , que ef-1 
te camino ancho , y efpacioío , por don-1 
de paila la muchedumbre , guia a la perdí- i 
cion: cjP%el camino , que lleva á la vida, j 
es eftrecho, y ion pocos ios que hallan j 
entrada en él. Si íé hade hacerlo que j 
los otros, no es mejor íer como efte pe-1 
queño numero de efeogidos , á los qua-j 
les eftá prometido el Rey no de los Cielos? I 
No es mejor íér como aquellas prudentes  ̂ I

l 8 'Difcmfos
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|y virtuoíos, á los quales, á pefar dé la ma$ 
Jdefenfrenada licencia de las coftumbrcs, 
¡hace el mundo jufticia , y refpetan en fu 
¡corazón los mas perdidos? Como aquellos  ̂
¡que con una vida llena de virtudes, que 
¡edifican , eíperan una fuerte , que es ob-¡ 
Ijeto de la embidia, y algún dia ferá motín 
Ivo de defelperacion no haver feguido fu 
|exemplo?
1 Es poísible, mi Dios, que llegue á tann 
fto la ceguedad , y que el defeo de ccmpla- 
|cer indigna, y fervilmenre á lo s  que cicr- 
jámente no fe eitiman, tyranicé nuefira 

azon, y aprifione, por decirlo aísi, nuef- 
ra libertad , poniéndonos una efpccié de 
ecefsidad de obrar mal?

Lo que mas alfombra es, que efto fs 
_„ia faber vivir, como fi no íe hallara fa- 
íduria , urbanidad , y buen juicio , fino 
n las coftumbres de los licencioíos; y co- 
10 fi la doctrina de Jefu Ghrifto , que ha 
omefticado las mas barbaras Naciones , y 
sfola la regla de las coílumbres, no pu
liera enfeñarnos á vivir.

| Luego todos los buenos ignoran eftfc 
ftrté? Luego un trato honéfto, y agrada
ble , no es efecto de la virtud , y confi
dentemente fer Difoipulo de Jeíu Chrif-

to
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to, es no faber vivir. Pero por masque 
diga el mundo , foio en fu efcuela fe apren
de aquella fuavidad inalterable , y  aquella 
humildad de corazón ', fin las quales toda 
la urbanidad es una pura ceremonia , re- 
conociendofe en ellas tan fácilmente, y t 
cumpliéndole con ellas, como conviene,! 
todas las atenciones debidas. I- ■* ■ r

. §. n .  ' ■  ̂ 1

L Á honeftidad es la regla , no íolamen- \ 
te de. las acciones exteriores , fino ¡ 

jaun de los fentimientos interiores del al- f 
ma; y afsi es infeparable de la pureza de ¡ 
las coftumbres. Es un modo de obrar juf-1 
íto, íincéro, redo, conveniente , agrada-1 
b le ,y  atento con todo eimundo ; y aísi| 
mo puede íer propria , fino de perfonasdel 
luna continua mortificación , y configuien-j 
mente virtuofas. La civilidad delosmun-í 
danos oculta, y fuprime ei amor proprio, | 
con un difsimulo, que todo es artificio, e 1 
interés 3 íola la virtud chriftiana es laque, j 
fe deftmye , y aniquila* j

Obrar en el mundo como los demas,| 
fcs faber hacerfe defentendidos como los;| 
demás en los puntos de religión 5 pero l
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lefto no ès faber vivir como verdadero^
fChriftianos.
| Segunda maxima. Un hombre de bier̂  
|no ha de dexar pafTar una injuria fin venq 
{ganza ; y no es honra fuya no tornar fatiCj 
facción de la afrenta, que le le ha hecho.
I Jamas huvo maxima mas eflencialmenn 
¡te opuefta à la enfeñanza de Jefu Chriftos 
¡arruina man ifiefta mente todos los fundan 
¡memos de la dodrina del Evangelio. Cier-i 
|tamente , fi un hombre de bien fe ha de{ 
¡portar afsi, ò no puede fer Chriftiano, ò 
{un Chriftiano verdadero no puede lei| 
¡hombre de bien. Eftas dos propoficiones^ 
(que necesariamente fe liguen, caufan hor-* 
fror, y alteran nueftro entendimiento , que; 
fnos hace conocer fenfiblemente , que el 
(Ter hombre de bien , es infeparable de un 
¡verdadero Chriftiano ; y que él fer perfec-j 
¡tamente hombre de bien, hablando pro-* 
¡priamente , no es otra cofa, que fer pe*i 
ledamente bueno.
I Jefu Chrifto , pues, poniéndonos un# 
ley tan rigorofa de perdonar , intentò con 
fella hacer un Chriftiano perfedo. El mun-; 
po quiere poner una ley del todo contra-í 
lia. Qual de las dos íe ha de feguir pa-i 
p  fer hombre dé bien ? E§ hombre de?

S i  fesai
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honra el que cree , que Fe engañó Jefa
Chrifto?

Se confefiará »que á la verdad no es 
efto fer hombres de honra , fegun Jefu 
Chrifto ; pero es ferio, fegun el mundo. Y 
bien , qué viene á íer efte mundo, que en
tra en ce mperencia con Jefu Chrifto, y 
fe lleva la atención , fiendo preferido á fu 
Áíageftad? Es otra cofa, que una multi
tud de jovenes licenciofos , y de efpiritus 
vanos, efciavos fiempre de las mas viles 
pafsiones , idolatras de fus ideas proprias, 
en cuyo aprecio tiene la religión el ultimo 
lugar , y que apenas muchos , ó los mas 
de ellos , tienen religión? Eftos fon los 
heroes formidables, que con tanto defve- 
lo fon atendidos : eftos los arbitros de los 
méritos, y de la reputación de las gentes: 
eftos la regla de lo que fe debe hacer, y 
de lo que pide la decencia del eftado. Lo 
que, fe quiere , pues , es , fer tenidos por 
hombres de honra, y de bien , en la idea 
de.efta gente , aunque íea lo contrario en 
la de Dios. Y efto , qué es , fino que Dios 
en el mundo cafi fe tiene > y  fe reputa por 
nada?

Si no Fe hu vieran de hacer reflexiones 
contra ejft# g|aj(ima: pefi^qipfa fino con
• ;.:l ' los



los paganos, fuera fácil el moftrárlos, qug
la venganza es pafsion de efpiritus apoca
dos , y cobardes : que los que por si mi£< 
irios fon mas defpreciables, fon mas dé-? 
lacados en el punto de las afrentas; por-; 
que no teniendo mérito, fino en la opi
nión agena, no hallan en si mifmoscofa 
real, que los afiance , quando el defprecio 
enflaquece , ó arruina eftas ideas glorio*: 
fas. De aquí nace aquel ímpetu ciego,; 
con que fe dexan arrebatar del fentimien-?

2 3

to, que los punza ; pero al contrario , un 
hombre, que por si mifmo es refpetable, 
es menos fenfible á la injufticia , que le ha
ce un hombre defatento : halla dentro de 
si mifmo con que confolarfe , quando fe le 
niega una honra exterior, y tiene en fu 
virtud mucha fuerza para ahogar fu íenti-
miento.

Pero tratando con Chriftianos, baila 
decir, que es un Dios el que nos pone una 
ley exprefía de perdonar las injurias. Que 
hay que replicar? Es no fer hombre de 
bien el obedecerle? Que derecho tiene el 
mundo , para oppnerfe á una obligación 
tan ¿{Tendal ? Y ,de quando acá ha de 
fer honra hacer lo contrario de lo que Dios 
manda?

B 4  §. 1IL;1 l”
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dando en los Exercitos hace él Géq, 
neral dar la feñai de embeftir, to»
dos fe previenen para el aflalto, 

trepan , fe entran , hacen cara al peli
gro, abanzan en medio de un infinito de 
tiros: diíkultofo es io que fe manda > pe
to fe tiene por infamia el hefitar un mo
mento.

El Dios,,que adoramos, nos manda 
con él mayor aprieto perdonar todo gene
ro de injurias j el mundo quiere , que fea 
deshonratfe á si mifmo el perdonar. Yo 
lby el que os doy efte mandamiento, dice 
Jefu Chrifto. Amad á vueftros enemigos: 
haced bien áios que os aborrecen. Quiero 
que lepa todo el mundo, que yo foy quien 
os id ordeno. Pero íi damos oidos á eíios 
falfos'-fábios del mundo » efte precepto es 
muy duro : el no vengarle es una infamia: 
Obedecer á Jefu Chrifto es deshonrarle, y 
deshonrar fu familiar

Pero á la verdad , ferá agraviar á Jos, 
Pieles, que tal pienfan > el preguntarles fi 
fon Chriftíanos. :

La malicia dd corazón humano ptidie-
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IU llegar al extremo de cegar èl entendió
miento de tal fuerte , que formáíTe unas 
Deidades y que authorizafien fus defvarios 

í pero no pudiera caber en juicio humano el 
tenermi hombre por infamia defobedeccr 
al Dios, que adora: y  etto es lo que el 
mundo íe atreve à enfeñar ; ello lo que el 
mundo fe atreve à hacer; y un mundo, que 

j tiene maximas tan facrilegas, fe precia de 
que es Chriftiano.

Pero qué fe diràde mi en el mundo,' 
ü no me vengo? Hito es preguntar , qué fe 
dirà , fi guardo uno de los preceptos mas 
«(Tendales de la Ley de Chrifto : íi facri- 
fico todos mis fentimientos, por obede
cer al Dios, que adoro : fi fabiendo , que 
Dios no quiere perdonarme, fino fegun 
como yo huviere perdonado , olvido las 
injurias, que fe me han hecho , para que 
también fu Mageítad me perdone mis pe
cados. Todas las perfooas cuerdas, y vir-

x  - i r

tuofas, y quantos "hay en el mundo , que 
tengan juicio , conocerán la fuerza omni-t 
potente de la gracia, y admirarán la ge
nero fi dad > con que haveis fujetado à la 
Ley de Dios la mas rebelde de todas las 
pafsiones. Una virtud tan pura como efta, 
tempre fe dà, à cogocer por ciertos ràfgós,

que

v.*
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que la-concillan el refpeto. Sé dirà, qnè 
temeis mas à Dios , que à los hombres: 
que la fuperioridad de vueftra virtud, y de 
vueftro genio, os eleva íobre las almas vi
les , y Vengativas , quanto la caridad chríf- 
tiana mas heroica , eftá elevada fobre la 
pafsion de vengarfe natural à los mas viles 
animales.

Qué fe dirá, pues? Los que fíguen ciegan 
mente las faifas maximas del ííglo , fentí- 
rán en fu corazón un mortal defpecho , al 
vèr que fois mas cuerdo , mas generofo, 
y  mas Chriftiano , que ellos. La maligni
dad de la embidía ordinariamente hace fus 
tiros à la virtud. Vueílra buena vida es una 
cenfura énfadofa de fus defordenes. Os re
prehenderán , porque haveis hecho un 
a£fco heroico , porque no tienen ellos va
lor para hacerle , y  ,como quien echa pol
vo à los ojos de los que le,fíenten opri
midos de ette precepto , todos conven
drán en decir, que folameiite fe perdona 
por cobardía.

Pero fe debe hacer mucho cafo de gen
te , que pienía coq tan poca chrifdandad, y 
que vive aun peor de lo que pienfá?

No , mi Dios „maximas tan contrarias; 
a. vueftra fanta, Ley , y  à mi íalvacion,;
r v ' " .................. ’ ia-
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famas harán imprefsion en mi corazón, ni 
en mi alma. Digan los demás lo que qui- 
¿eren , con tal que yo haga lo que debo. 
Mi honra coníiíie en Teros fiel > y toda mi 
gloria eftá en obedeceros.

DE ALGUNAS OTRAS M A X I M A S

S neceífario dexar paflar la mocedad:
es el tiempo de los deleytes : tiempo* 

havrá para tratar de virtud : es neceflaria 
una edad mas madura para la perfeveran- 
cia: cada cofa tiene fu tiempo. Bitas fon 
otras máximas de los mundanos, y de los 
que viyen.fegun el efpiritu del mundo.

Eíto es decir , que no deben confagrar- 
Te á Dios las primicias de la vida del hom
bre. £ftos primeros años por mas flori
dos, eftán, en Tu opinión , todos deflina- 
dos para el mundo. Lo que quedare de 
una vida incierta , enfermiza, y cali muer
ta , es lo que fe deftina para aquel Señor, a- 
quien Ton debidos todos los inflantes de la

D I S C U R S O  III.

de los mundanos,

§. 1.
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vida. Bañan tómen te ferá uno bueno parí 
Dios, qaandb no lera bueno, para nada. 
Efto es iof qüeíignifica efta maxima perni- 
cioía. ■ "Y

Porqué que otro fentido puede tener 
efta regia tan bien recibida en la feéta de 
los mundanos? Y íi no fe le puede racio
nalmente dar otro fentido , que debe penj 
farfe de ella?

Se ha de dexar paliar la mocedad. Etí 
que principio eftriva efta perniciofa maxi- 
xa? Pues qué la edad mas á propoíito para 
la virtud , y mas capaz del vicio > no ha de 
eftár fujeta á la ley? Se han de romper to
dos los diques, porque es impetuoía la 
avenida? Un efpiritu joven fe corrompe 
mas fácilmente. Se ha de dexar, que la 
corrupción fe apodere del corazón? Los 
mas mozos tienen mas inclinación al mal. 
Es caridad, y cordura dexarles toda la li-¡ 
bertad de perderle?

Un padre , y una madre ven , fin daw 
feies mucho , las irregularidades de la vida 
de fus hijos , y fe íofsiegan con decir, 
que es neceífario dar algo a la mocedad. 
Elto quiere decir, que es neceflario cerrar 
los ¡ojos á, fus delitos , porque eftán en 
Una ed^expuefta á que feán peores cada 
■ i/ " dia¡



EfpírtiudUu i§
dia: que conviene dexarios iarraftrar del 
torrente furiofo del mal exemplo , porque 
eftán en eftado de caminar á largos palios! 
que es necedad,o dexar que vayan perdtel 
dos, porque fe pierden defde el principié 
de íu carrera r fe ha de dexar que fu faltat 
de religión llegue hada ios píes de los Ate 
tares: difsimuiat fus burlas íaciikgas: con-¡ 
fentir todos fus defordenes: authorizar, y  
aun facilitar fu diííolucion , dándoles me
dios con abundancia , para que cada did 
fean peores> y todo efto porque eflán en 
una edad,, en que es mayor la malicia, y 
citan en eftado de fer malos por mas largo 
tiempo. Puede fer máxima mas perniciofa?

Conviene dexar paliar la mocedad.. 
Mas fe paliarán las malas inclinaciones de 
los mozos, y los hábitos vicio-ios, que fo
mentan , y toman nuevas fuerzas cada día? 
¡Y aquel Dios , que nada perdona aun á las: 
almas judas , difsimulará á los diflolutos 
los defordenes , y las impiedades de ¿fui 
mocedad 5 y á íus padres la, repiehenüblel 
condeícendencia , que hace que;,fea ei nu-.| 
mero de los diflolutos tanto cunto :el dedos" 
mozos? .• ¡..i

Por mas irreprehendble qué fuefTe> 
Heji en fus, cp^umbre  ̂̂  naasríeligiofo,

que
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¿jue haviá íido íiempre en las funciones de 
fu minifterio , qué rigorofamente caftigo 
Dios aquella infeníible, y  dexada compla-» 
cencia , que tuvo con fus hijos! Sabiendo 
los desordenes eícandalofos de fus dos 
hijos, no los Corrige fino con blandura , y 
fe aífegura , con que es precifo dexar , que 
pafífe la edad de mozos j pero no pafsó fm 
un terrible caftigo. Ellos dos jovenes li
cenciólos fueron muertos á un tiempo en 
la batalla. Todo el Exercito quedó deftro- 
zado por los enemigos del Puebió de Dios, 
Aquel depofito fagrado, ello es , el Arca 
del Teftamento, quedó cautivo , el Pue
blo en la ultima defolacion , y el padre, 
fobrecogido de accidentes tan iaftimoíbs, 
cayó repentinamente muerto. La Sagrada 
Efcritura mueftra bien claramente , que 
todas ellas defgracias fueron caftigo de la 
reprehéníible condefcendencia de elle pa
dre infeníible. Se admitirá , pues, la d a i
fa de decir, que es neceflario dexar paliar 
la mocedad, y que fe ha de dar algo á los 
pocos años?

Se huviera jamás creído , que ella 
ipaxima havia de hallar aíylo enere los 
Óhriftianos? Mas a y ! No fe ve el día de 
óy otra más authorizada en el mundo.

tita
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I JEfta bella edad, Señor, nos es ya para Vos, 
Vuéftros ñervos temen , que íi empiezan á 
ferviros defde fu mocedad, les ha de que
dar demaíiado tiempo de feryiros j y  cori 
tal , que firVan temprano al mundo, poco 
fe les da de ponerfe á riefgo de no ferviros 
jamás.

Pues que , mi Dios , ha de haver algún 
tiempo , en que fe le permita á un Chrif- 
tiano poner fu gado en ofenderos, no vi
vir fino para emregarfe á fus güilos, y te- 

j ner por honra ei no creer nada? Su prime- 
ira lección ha de íer burlar fe "de vodkas 
f mas íantas leyes , y defpreciar- a los que 
tienen la honra de emplear fe en vucítro 
férvido? Sus primeros efiudios han de fer 
faber el arte de endurecerle contra los mo
vimientos de la gracia, y hacerfe familia
res al pecado?

Pues eiló es lo que intenta el mundo, 
authorizar como un ufo recibido , quando 
¡ dice, que es nécefiario dexar pallar la mo
cedad. Mas ay , que ella mocedad paffará 

¡ con demafiada prefteza$ pero los deforde- 
; pes de una mocedad licencióla no paliarán 
[jamás!

Se dice , que la juventud es la fazon 
propria de los deleytes i y fuera mas ajuf-

tado
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■jtado decir, que es la fazon dejos pecadoŝ  
.y coníiguienternente la edad, en que hay 
mayor necefsidad de mortificarle, y de ha-, 
cerfe violencia.
t De quando acá la vida chriftiana fe ha 
hecho delicada , y delicióla? Y  que privi
legio tiene el tiempo , en que las pafsiones 
fon mas para’ temidas, para fer tiempo de 
ddeytes?
. Bien fabido - es,que los preceptos de

ijefu Chrifto á nadie exceptúan : que ion 
para todas las edades, y para todos los es
tados j pero fe pretende difpenfará ios 
mozos. A quién fe ha de deber una ínter- 
prefación tan íuave de la ley? De quando 
acá ha de haver en la yida.de un Chrifíia- 
no algún numero de años exempto délas 
obligaciones mas indifpeníabies de la ley 
chriftiana?

Conocieron jamás los Santos elle tiem* 
po deliciólo? Jefti Chrifto ciertamente no 
le Tupo. La tierra ,para quien tiene fé, de
be íer una región de cruces s y toda la vi
da ,.fegun el Propheta,, lazon propria de 
llantos. Ellos regocijos mundanos, mez
clados de tan crueles amarguras, que ítem-; 
pre paran en la ultima infelicidad > fe que* 
dan para los reprobos,* /• ?T‘C
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PEro vendrá tiempo eti que fe tratará de 
vivir bien. Si oimos álos mundanos, 

i no diremos fino que ellos ion los depofi- 
tarios de los decretos eternos de la Provi
dencia : que íu converfion no depende fino 
de ellos, y que por si mifmos determinan 
leí numero de fus dias. Tiempo vendrá, 
[Saldrás tu por fiador de efte tiempo por 
[venir ? No arríeígará uno la vida de un- 
¡hijo, con la confianza de un tiempo tan in- 
icicrto, y fia de arriefgar con íbfsiego la fal-¿ 
[yacion de fu alma?
[ Vendrá tiempo de tratar de fer vir- 
¡tuofo: efto es decir , que fe efpera tiem
po para arrepentirfe de lo que ahora fe 
hace. Mas por qué fe ha de hacer aquello, 
de que fe efpera arrepentirfe alguna vc%? 
Se iiíongea uno con la efperanza de tener 
tiempo para llorar los yerros de fu moce
dad , para condenar los güilos lieencio- 
fos, y gemir todo lo que ahora firve de 
deleyte. Ella necia efperanza, es.Ja que 
mantiene á los mozos enmedio de fus des
ordenes.. Qpé mayor locura, que emplear 
los mejores años de íu vida en cabar un 

TpmJ, ¡C nú-
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manantial inagotable de pelares , y arre* 
pentimientos!

May dignos de compafsion fon los mun
danos en eftafázdn imaginaría de place
res , pues efperan fer tan venturofos , que 
llegue día en que deteften todas las horas, 
que en ellos emplearon. Tratará uno de 
vivir bien en efeando canfado de vivir mal? 
Que falfo es el cimiento en que eftriva ella 
prefiimptuofa confianza!

No fe dice, que un mozo nó tiene aun 
difcrecion para defengañarfe tan preño 
de los hechizos que le encantan. Pues qué, 
puede efperarfe que la tenga, á fuerza de 
hacerfe infeníible , y fer loco por mucho 
tiempo ? Los güilos del mundo haftian al 
fin , íin duda; pero efto no puede fer fino 
defpues de havernos hecho perder él güito 
de todo lo bueno.

No tiene un joven vigor para romper 
los lazos, que apenas fe batí formado \ f  
efpera tenerle quando fe hayan multiplica
do 5 quando las fuerzas fe hayan difmiriui- 
do, y cali arruinado cotí éfta larga cofturá- 
bre de tantos años.

Una fé recien nacida ; los principios 
de una piadofa educación ; los remordi
mientos , que aun no dexan de punzar; íá
' u ' ' Sra“



gracia que tuvo alguna eíitrada en él alma,1 
todo cede á vueltra malicia $ y defpues de 
eíTo queréis que fea masífacil vueta, con- 
yerfion , mas dócil; vueíira voluntad;, y  
menos perverfo yuefirQ^orazon, qyando 
la Fe eftará cali muerta , quando no que- 

¡ dará raítro de vueftra primera educación,
¡ quando los remordimientos eftarán ahor 
j gados con un monton inmenló de delitos,
| y vos os havreis hecho infenfible á la gra- 
j cía , con la coftumbre de defpreciarla por 
j tanto tiempo.

Joven licenciólo ?,.aflegurate defpues de 
tito en medio de tus delitos , fiado en que 
vendrá tiempo , en que recobrado de tus 
delirios , eftaras de buen temple para tratar 
de fer virtuofo.

Pero una edad mas madura , lera mas 
apropoíito para la períeverancia ? De 
quando acá , Señor, una multitud infinita 
de culpas, lera medio íeguro át coníer- 
var la innocencia por mas tiempo,? Una 

j edad envejecida en delitos ,■ eftraga desa
fiado el corazón , para no ponerle en una 
efpecie de necefsidad de fer fiempre per- 

! verío y hablando en rigor , en ello con*
¡ fiftirá fu períeverancia.

La períeverancia , es uno de los mayo-
C 2 res



tts favores qué Dios hace. Pues áqüe titilé 
lo tienen óíTadiadé prometerfela unos ene« 
Iñigos'dé fu Mageftad, envejecidos en fus 
ofenfas, quándo aun fus-mas caros amigos 
temen continuamente con el miedo de no 
coníegüirJa? w !

La edad mejor para perfeverar en la vir« 
tud» no fue jamás la que tiene delante de 
si una ferie muy larga de años, con fumidos 
en el vicio. Pueden jamás Jos hábitos vi« 
ciofos producir la mas confiante facilidad* 
para exercitarfe en lo bueno?

Una edad madura, fuele dár juicio; pe« 
ro ño virtud á quien ha envejecido en Ja 
diílblucion. Un viejo es menos necio : es 
decir, que conoce mas claramente fu per-* 
dicion i pero no es mas labio para refor« 
mar fus coftumbres. El entendimiento?, de 
ordinario fe dexa engañar del corazón. El 
eftrago de elle, no apaga todas las luces 
de aquel j pero las hace inútiles á vifta de 

los delitos de la mocedad. Confefí^ 
reis con frialdad, que haveis he

cho mal 5 pero no obra
reis mejor.

* §M ¡



TI ICAS al fin , decís ,cada cofa tiene fu 
I V i  tiempo. Pues qué , Señor, el tiem
po de la mocedad, no es tiempo de ama-

I ros ? Hay tiempo én la vida de un Chrif- 
! tuno, en que fe le permita fer impío ? Ay,
I mi Dios! vos ibis jumamente amable fiem- 
I pre: por qué no quiere el mundo,que feais 
amado en todo tiempo ? Hay algún tiem-. 
po en que no nos colméis de vueftros favo
res ? Pues por qué ha de haver tiempo en 

! que fe permita el defagradaros, y haya diQ 
; peníacion de íerviros?

Eftas fon las perniciofas máximas de los 
mundanos : eftos los principios de fu reli
gión , y la regla de fu proceder.

Licenciólos, creeis que eftos, dias ri-' 
fueños de una edad menos gallada , no 
fon para el Dios que os ha criado ,y  es 
conferva ? Eftos dias fon demasiada
mente alegres'para fer Santos: vofotros 
los deftinais á vueftros güitos. Y qué le 
daréis á Dios ? Pero íi todos vueftros dias 
eftán contados , y todos fon del Señor 
por derecho incapaz de enagenarfe: los 
gue donáis para fu Mageftad, no le fon 

: ~ ‘ ”  Q a ' ...... *ne*



jnenos debidos. Por bien que empleéis los 
diasde vueftra vcj'bz, no le dais cofa de 
mas. Pues que tiempo hay para refarcir la 
perdida dé una mocedad tan larga YY^i ef- 
ta pérdida es irreparable , en qué? os fiáis
para remitir á otro tiempo las obligaciones 
de la vida chriftiana? 5 \

Ha mucho tiempo , que el mundo efta 
lleno de malignidad: no hemos de caer 
algún dia en la cuenta de la inquietud de 
fus máximas? Bien conocidas fon ,.y por 
poca religión * y juicio que haya , no pue
den dexar de condenaife leyes tan duras, 
enemigas de nueftra quietud,y tan opueftas 
al Evangelio?

Sientefe demaíiado el pefo de fu yugo: 
faca mil veces las lagrimas a los ojos la 
condición fervil de los mundanos: no hay 
quien no gima fu propria fuerte. Pues de 
donde proviene el no romper jamás pailo
nes tan infames?

Los reípetos humanos impiden caí! to
das las converíiones. Se quiíiera facudir un 
yugo tan pefado $ pero fe teme el defagra- 
dar á unas gentes, por la mayor parte no 
conocidas, y tan arrepentidas comunmen
te como noíotros de haverfe íujetado á la 
cfclavitud 4el mundo. ;r ”

■ Que
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.• .,Q«éicliráft.-;;¿- enmiendo rnitf epllum- 

Ì>reS’, fi no me hallo, en ¡todas las diverfio- 
ijtjcs, fi elijo un itenor de ; vida mas chrif- 

t̂iano.i.fi: me llego à, los. Sacramentos , y 
no afsííto ya à los bay les , ni à Jos ex- 
pcdtaculos profanos í Veis aqui el efcollo 
.conocido , en que fe eltreUan las conver- 
TiqneS ; ;; veis raqui el .¡nfpantajQ ridiculo, 

¡que hace que íe deíVanezcan los buenos 
I defigníps : veis? aqui el fantafmà vulgar,
¡ que infunde ¿ tanto ¡horror > qué llega à 

traftornar el juicio. ,. ? '
Qué fe dirà Ì Y:  qué -es lo que fe debe 

¡decir Las perfonas de juicio os aplau
dirán , porque haveis tomado el partido de 
Ja razón , y ós haveis efeufado de tañ er líe
les arrepentimientos. Poco importa,, que 
.parezcáis mal à una tropa de gente perdi
da, fiendo tanta honra el no agradarla, 
i Que fe dirà fi tratorde fer virtuofo ? Y 
¿qué fe dirà , fi no lo foy ? Se dirà de vos 
¡lo que fe dice, y haveis mil veces oído 
decir de otros : fe dirà lo que todo el mun
do pienfa de efta materia , lo qúe vos 
mifniQ penfais , y haveis muchas veces 
dicho,
, Se dirà, que hacéis mas galios de lo que 
impôtta?vueftra renta: que no,afectáis tan-

Ç 4  ta
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ta magoificendav y oftentacion , 5n.ó pafij
hacer olvidar la^baxezá^cte' Vueftro riaeî
miento: que elle porte altivo ,̂ y  defdeño* 
íb y lienta mü  ̂mal ¿ quien tiene prendas 
tan cortas. 1 - M .r: ■5 ■

Se dirá, que>es vergüenza, que coa 
tantos años tengáis tan poco juicio , y 
que aun al fin de vueftra vida no penfeis en 
retiraros.

Se dirá , que arruináis con el juego 
vueftra familia : que infamáis con la íbltura 
de vueftras coftumbres vueftro nombre , y 
vueftra calidad, y  que os hacéis un -grande 
agravio à vos miímo con un proceder tan 
«deíacertado. i-'-? - -W : r

Se dirà, al fin , que el efpirítu del mun
do ha pagado en vos el de ía religión , y 
que una vida tan poco chriftlana ^no pue
de tener otra confequencia , que la de 
una trille fuerte^ Se dirà 5, que movéis à 
compafsion à todos los buenos r y que 
fois por ventura el aífunipto de todas las 
converfaciones de el lugar. Ha , Señor, 
quando hará tanta fuerza lo que fe dice, 
y  lo que fe puede decir para apartar à los 
hombres de lo malo , quanta ha tenido 
baila aqui para impedirles lo judo ! Nada 
fe .teme quando camina umhotnbre à per-
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iuerfe : todo caufa pavor, todo horroriza, 
¡guando trata dé fálvarfe.
| Qué fe diráí, pues ? Qué dirán los hom- 
¡bres , íi cumplo con mis obligaciones? 
«Y qué dirá el Señor, fi falto aellas? Qué 
pe dirá , íi iirvó , y amo al Dios que ado-, 
pro ? Y qué diré yo mifmo algún dia, íi no 
le .amo? - ■ • ■ •

D I S C U R S O  I V .

| DE L A S D I V E R S I O H E S i

| ■ ' I.
£  L ' ■ ? :I "
|T AS divérfíones en el mundo , no fofl
ff i ya unos güitos governados por la ra
feen , y decencia: fon unos exercicios pe- 
bofos , pór cuyo medio nuefíras pafsjones 
¡juegan con noíotros , perfuadiendonos á fu 
îrbitrio quanto los liíbngéa. No fe divier- 

|ten ya los hombres por dar un defahego a 
fu efpiritu, si por entretener la rccioíidad, 
jy por ocuparle fegnn los defeos extrava- 
g.intes de un corazón liviano, de los quales 
jes un continuo juguete. •,

£a mas* feria , y cafi la única ocupación 
de los mundanos , es una continuación de

jue-
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juegos ,y  diveríioncs. Ya no íjc tomati las 
diverfioñes para vivir , fe vive*si para di
vertir fe. Son mirados con compafsion los 
¡que con difpoficion mas chriftiana tienen j 
menos anfia de ellos frivolos' entreteni-1 
mientos. Tienefe por infeliz el que nó fe 
Julia en toda fuerte de paíTatiémpos. ;

El miedo de pallar una hora fin ellos,iflr ¡ 
quieta. Al paífeo fucede el juego , al jue
go el efpe&actílo. A ella continuación de 
paflatiempos fe reducen todas las anfias de 
la gente del.ligio', y fu menos imaginaria 
felicidad , confifteen no tener algún def- 
canfo. Es ella , Señor., vida de un Chrif- 
tiano ? No obftante es ía de los mundanos. ¡ 
Ellos ion los dele y tes honeílos, y los re- j 
creos innocentes j que falta poco para ven- j 
derlos por virtudes : quiero decir, que lo 
que deftruye la dodrina de* Jefu Chriílo, y ; 
acaba con las virtudes chnftianas , viene á ■ 
fer oy en el mundo lo que mas luce en la 
vida dé los Chriítianos.
» Una vida delicada,y ociofa ,fe ha tomado 
el lugar de aquella vida trabajofa , y petifi 
tente, que Jefu Chriílo quiere que lea el 
patrimonio , y como el cara&er , que 
tingue á fus hijos. Todo lo que tiene al- J 
gun vilo de retiro ¿ de napdegk?Jy deí te? |
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É;ularidad , aflufta demafiado á los fenri- 
los,. para hacer al gufto de eftos delicados 
mantés de deley tes: no fe habla , fi no en 
razar diveríiones : no fe apacienta el ef- 
liritu-, fino de ideas deliciofas : una parte 

(¡del tiempo fe emplea en eftudiar el modo

|®de dar gufto , y la otra en no bufcar fino 
lo que gufta. Mi Dios , en qué efcuela ha 
aprendido un Chriftiano á tener por ocu- 
pación fu gufto, y fu eftudio en futilida
des?

Vos, Señor, enfen^s, y fon dema
fiado repetidas vileftras lecciones para fer 
ignoradas: Vos enfeñais, que es neceflario 
.trabajar toda la vida en el importante ne
gocio de la falvacion , y  juzgáis , que para 
acertar en é l, no es neceflario menos que 
toda la vida. Los mundanos lo juzgan muy 
de otra fuerte.

La vida , en fu fentir , es para divertir- 
[fe. Algunas pocas horas que le eícapan de 
I efte anfiofo defeo„de paílatiempos 7ó que 
j por alguna enfermedad fon inútiles para 
[ ellos, fon ledamente el tiempo que dc-fti- 
j flan para elle negocio, importante, y ef- 
•cabrofo , del qual le prometen fíempre 

i feliz luce fío.
¡ Las viíij^s > el juego , y  los concurfos,

íé
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fe forbcn todo el tiempo , y  baña óy éñ é| 
mundo tener algún nombre, fer rico, ó e£ 
tár en algún puedo, para que duren los paf- 
fatiempostoda la vida. ;

El Señor-entena, que tiene coila el fafc 
varfe, que es neceífario hacer esfuerzos 
para entrar en el Cielo. Si la mayor par
te de los mundanos fe falvan, no es cier
to , que íacanfalidos ellos oráculos ? Que 
esfuerzos hace para entrar en el Cielo, efta 
multitud de Chriftianos, en quienes todos 
los dias , fon dias de deley tes, y  toda la vi
da un agradable texido ele diveríiones ex
quisitas , y afeitadas?

Qué havia collado ella piedra preciofa,- 
.efta rica corona á aquellas perfonas mun
danas , que no fe*han ocupado, fino en fu- 
tilizar fobre fusdeleytes, y  en hacer que 
fu duración fea perpetua?

Toda la vida de un Chrifti&no , fegua 
la fentcncia de Jefu Chriíto , debe fer 
una continua penitencia. Ciertamente, fi
no es que ti;juego,el «paíTeo, los con* 
curfos de entretenimientos, y los demás 
recreos , que fon el dia de oy como lo 
principal de la vida, paífen por peniten
cia, no fe defeubre qual fea la peniten
cia de lps mundanos. hj, tiempo ie  va en le-

' yage
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Ivántárfe , ¡componerle , vHitar, difponeif 
¡un paflatiempo, jugar , y  entretenerle, q
| jamás fe píenla en Dios. '
¡  El entendimiento eíclavo de las pafsio4 
Ines, fe apura en trazar modos de entre
tener las inquietudes de un corazón , cada 

jciia mas hambriento. Ellos deleytes def- 
¡abridos , y  materiales, hacen perder el 
|gufto de los bienes eternos. Todo el ob- 
¡jeto de los deieos, fon los güitos de el 
:mundo i y veis ai toda la vida de un ChriCi 
piano.
| Por que no fe hacen á lo ménos algunas 
¡reflexiones íbbre la hambre continua que 
experimenta enmedio de los entreteni-j 
micntos ? Ella hambre, que íiempre infla 
Jmas, y efta anfía de trazar nuevos modos 
de recreos, da bien á conocer lo íuperfi-: 
|ciales que fon los regocijos del mundos 
¡Ha, y qué de interiores melancolías encu
mbre eflfe exterior rifueño por afectación , y  
¡porefhidio! Y qué poca fuerza tiene para 
¡endulzar las amarguras del alma elfo juego 
jeon todo fu attadtivo!
| No hay otra caufa de derramar fe tan- 
jto por defuera, que el fentirfe en lo in
ferior defpcdazado de los remordimien  ̂
ios, y pelares 9 que han hecho preía íii-
I '  y>*i
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ya el corazón .El origen de las ocupaciones i 
délos hombres , es el defeo de huir de si 1 
miímos. El hiendo, y la quietud, fon el J 
tormento de una aima mundana. §

Cada pafsion es una furia $ y  cada 
idea es un monftruo, para quien vive en

El defeo de evitar laviftade si mi fino, 1 
es la caula de efta continua inquietud; y j 
el gufto de olvidarte , por decirlo afsi, 
algunas horas de si mifmos, es la única 
dulzura que perciben los mundanos en la 
variedad de íus divcrfiones. Dichófos ellos,
11 en fuerza de verle hechos cíclavos de 
fus pafsiones , aprendieran á tener mas jui« | 
ció. j

Mas dicen, que no fe hace mal algu-»; 
no en darle á ellos divertimientos. Efto es 1 
lomifmo qüe decir , que le es licito á un: 1 
Chriftiano pallar toda fu vidá en un eter-1 
no olvido de Dios. Las primeras horas del J 
día eftán {aerificadas á componerle : el 
tiempo que queda, dedicado al juego,a 
mil entretenimientos peiigrofos, á mil fri
volas ocupaciones , á los concuríbs, á los ¡ 
eípedaculos 5 y  con elle plano de vida, le| 
le hará prueba á un Infiel de que una per-a 
lona es Chriftiapaj 1

No
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, No fe hace mal. Pues que,tío esbaf-» 
tante mal, no hacer cofa buena el que 
tiene obligación de obrar bien en todas las 
horas, y lera reprobado fin remifsion, por 
no haver hecho baílantemente lo bueno
que debía?

No fe hace mal: Pues que, una vida con*
! íumida en mil futilidades , y toda emplea- 
| da en el ocio , y  en la delicadeza , es vida 
jchriftiana ? Y fi nó es vida chriftiana , ní5 
| es un gran mal?

Un alma fin la gracia, es una tierra 
feca, y fin agua,que ningún fruto bue- 

| no puede producir. Unas gracias no cor-:
I rtfpondidas , ni feguidas de buenas obras,
! ion talentos enterrados ,de los quales íe- 
rá predio dáf una cuenta terrible. Una 
vida partida , y ocupada enteramente, 
ya en los divertimientos del mundo, ya 

| en fus cuidados , es á propofito para gran- 
|gear con ellos talentos , de los quales ha- 
| ce el mundo tan poco calo oliendo de tan- 
¡ to valor?

Hila variedad , y aun muchas veces ef- 
¡ ta unión de tramas , juntas , juegos, com- 
| bites , compañías , converfáciones , y  
| e!pe£laculos , dexa aquella interior quie- 
! tud , aquella atención , y  vigilancia , que

tan



tan neceffarià es para oie la^voz de Dios* 
vcorrefponder à fu gracia. .Los circos fou 
lugares- proprios para aprovecharfe de efte 
theforo ? Mi Dios , quanta* gracias perdí, 
das ! Y  efta perdida irreparable, no es mas 
que un ligero mal?

O fe hace mal: pero que bien, que 
buenas obras fe hacen para merecer

¿1 Cielo ? Y hay entre nofotros quien igno
re, que una vida ociofa,y fin buenas obras, 
es una vida reprobada?

Es condenada al fuego la higuera con 
hojas, y  fin fruto. Las virgines poco pre- j 
venidas > ion rechazadas. £1 fiervo mal j 
trabajador es deígraciado. La inacción ? 
fbia en puntos de falvaríe , es un deliro* 
pero una vulgar preocupación á favor del 
amor proprio nos engaña , y  nos adorme
ce. Qué pecado es divertiría ? No fe qui
tan los bienes agenos, todos los excef- 
íos fe evitan, no fe oprime la viuda , ni 
el huérfano : ciñenfe los güilos á los tér
minos de Ja decencia. N o , no fe pienfa j 
en condenaros por elfo 5 pero ignoráis, | 
que el Juez Supgemo hgra a ios reprobos j

§. I I
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íríuy Angulares cargos, por la falta ¡de cora¿
pafsion, y de buenas obras?

El ñervo perezofp, no fue condenado 
por haverfe rebelado contra fu Señor, fino 
por no haver puedo á ganar el talento, que 
de él havia recibido.

A nadie fe hace mal ; pero os hacéis utt 
gran mal á vos tnifmo. Pues de quandc* 
acá os teneis á vos mifme  ̂ por nada? No 
hacéis mal; pero no hacéis algún bien; pe
ro teneis una vida dexada, y delicióla: una 
vida del mundo, y de ningún modo chní- 
tiana. Pues no es ede un mal bien grande?,

Los que viven dados al mundo , eíperan 
la fuerte de los bienaventurados , porque 
fe tienen a si mifinos demaíkdo amor para 
querer condenarfe. Ninguno hay , que no 
fe prometa el Cielo por premio: mas á 
qué precio? A que titulo? A la verdad, fi-: 
no es que fus fólicitudes defmefuradasy 
por hallarle en todo genero de paflatiem- 
pos: fus cuidados fin termino , en feguir 
como efclavos las máximas del mundo, y  
una ociofidad deliciofa les haya de fer- 
vir de merecimiento. No es hacer violen
cia á fu entendimiento , y  á fu razón, el 
querer perfuadtffe, que no fe han de con
denar? : •

TémJi B tffi
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Lo inútil de la vida de las rimgeres d* 

das al mundo , es el origen de las conver- 
Paciones menos honeñas, y de hallarfe en 
los concurfos de juegos, y  divertimientos: j 
no faben qué hacerle del tiempo. Creye-1 
ran muchas , que era prueba de no fer ihun 
geres de calidad el eftár meaos ociólas. La j 
continuación en el trabajo , que fue liem-1 
pre una de las mejores calidades de las Se-1 
ñoras Chriftianas , es odiofa á las que ef- 
táa dadas al mundo : todo fu eftudio es 
como íi fe ocuparan en mil nadas.

Se dan vueltas á los circos : le afsifte á 
todos los juegos, porque no fe fabe que 
hacerle. Pues qué, baila fer Chriftianos 
para no tener que hacer?

No le labe qué hacerle. Pues qué, no ¡ 
tiene cada uno en fu eftado obligaciones I 
que cumplir? La educación de una familia, l 
no pide mas cuidado, ni mas afsiftencia? 
No hay obligación de cuidar de los nego
cios domefticos? Y quando efíuvieíTe una 
perfona exempta , por fu eftado , de ellas 
obligaciones trabajólas, é indifpenfables, 
las obligaciones foias de Chriftiano per
miten jamás, que no haya alguna cofa que 
hacer? ,

Jelu-Chrifto continuamente en los Al
ta*



"tares, tatitos pobres enfermos qué vi litar,' 
y tantas otras buenas obras que hacer, fon 
cofas, que dexan a los Chnftianos libertad 
de eftarfe fobre mano , y ccmpiacerfe en 
fu ociofidad?

Pudo jamás imagínarfe, que unos Chrif
tianos , que deben dar á Dios fatisfaccion 
por tantos pecados , que tienen fobre si 
tan graves obligaciones, y una cuenta tan 
terrible que dar , fe entregaffen á una 
ocioíidad enfadofa , y  paffaílen fus días en 
los deleytes del mundo, por no hallar otro 
modo de emplear el tiempo?

Entretanto fe pallan los dias, y  los 
anos > tan vacíos los unos, como los otros: 
fe pafla la juventud : la edad que la ligue, 
por mas madura, no es mas aplicada á fus 
obligaciones. La vejez no obra , fino por 
coftumbre. El juego , las compañías, y de
más entretenimientos, liguen á un hom
bre deliciofo quanto pueden. No es lo que 
detiene fu carrera en la ultima enferme
dad , ni el arrepentimiento , ni el difgufto 
de ellos , fino el defcaecimiento de los fen- 
tidos > y con éfta lifongera ilufion > dán 
los hombres fin tranquilamente á lu carre
ra.

Mi Dios, que cofa tan terrible ferá el
D i

Espirituales*
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'comparecer ante vos con las manos Vacías? 
Que horror elpaffar de uña vida gaftada 
en áeleytes á un juicio ,que condena todo 
lo que no fe conforma cornel eípiritu chrif- 
.tiano?

Ha fido uno Chriftiano? Si: mas qué 
¡defefperacion ferá no poder, dár otra prut̂  
bade haverio fido,lino eicara&er del Bau* 
tifmo, cuyas obligaciones rnasefTenciales 
ha violado tanto tiempo? ;̂ ; i i a

Ciertamente es neceíTario v im  eti: tina 
ignorancia grande de nueñfa Religión, 6 
itener un gran defprecio de lo qúc jdu- 
Chriftonós enfeñá , para tener Ja ©Radía 
¡de lifongcarfe de fer^ figuiendo un mo
do de vivir dexado i y ociofo, y  vivien
do como viven el dia de oy los nmnda- 
líos.

Á juicio de eftos, qué exercicios de Re
ligión diferencian los dias contagiados á 
Dios, de los demás? Para ellos, todos ios 
diasfon dias de fiefta , porque todos lo fon 
de divertimientos. Dexafe para los virtuo
sos el cuidado de dar buen exemplo ai pu
blico Con una virtud editicativa. Los de- 
más, con una Mifía cumplen todas fus obli
gaciones de la virtud , y  juchas veces m
¿las las de un Chriftiano.

' ~ ‘ n



El afsiftir á los Oficios Divinos fe quedav 
para el Pueblo: efle tiempo es el que ordi-i 

[nanamente deftina una muger dada at 
| mundo ? para componerfe , poder parecer 
I en los concurfos , ó para afsiftir á las fief-;
! tas publicas, ó en qualquier otro entrete-r 
| nimiento.
' A la verdad, havrá atrevimiento paya; 
decir, que el dia fanto del Domingo, que 
oy para las mundanas és dia de ocioíidad,; 
de juego , de placeres , de concurfos 
profanos, y de bayles, es dia del Señor?,’ 
Si el juicio fe huviera de hacer folo por 
lo que fe ve , no fe podrá preguntar coq 
razón , (i los mundanos fon de la mifmzt 
Religión que los Chriftianos i Lo cierto 
es, á lo menos, que no guardan la miC- 
ma ley. Tendrán derecho al mifmo pre?¡ 
mió?

No fe pretende con efto quitar á to-, 
da fuerte de perfonas , todo genero de 
divertimientos. Puede haver algunos li- 
bres de culpa , y  afsi algunos fe permiten.'
; El fin debe fer la regla de las diverfío- 
nes. Un efpiritu , que ha ellado aplicado 
I mucho tiempo , pide algún * alivio. Utl 
¡cuerpo- ¡fatigado: del trabajo ¿pide: algún 
deícanfo. Los divertimientos han dé fer
| ~ ~ ' P  a ' " Es
i
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tales, que firvan deaiguna diftracción; pe,: 
xo no deben fer ocupación.

Deben fer tales , que dexen el animo 
alegre : no tales, que dexen arrepenti
miento. No debe fer la paísion fu alma, ni 
fu regla$ y para fer lícitos, han de fer 
Cempre Chriftianos. ,

D I S C U R S O  V.
D E L  J U E G O .

§. I.

E Ntré ¡todos los entretenimientos, el 
que mas progreíTos hace, y  el que 

tiene, por decirlo afsi, mas fortuna en el 
mundo , es el juego , porque divierte con 
mas imperio, y dexa al entendimiento me
nos lugar de fatigarnos con reflexiones en- 
fadofas, y  al corazón menos libertad de 
fentir fus pefadümbres.

Es verdad, que el juego no es ya di
vertimiento res un eítudio , que confume: 
es un trabajo eftéril, y mal agradecido, 
que apura tes una paísion ,á  la qual fé- 
lá c rite  fe; hacienda, el alma, y  la quie-i

• ’ "  ............... S e
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Se hace» exclamaciones fobrc la aplica- 
ion del alma, que fe tiene por neceífaria 
ara los exercicios de piedad ; pero una ío- 
a feísion de juego pide mas aplicación , y  

[apura mas , que muchos dias empleados 
jen el retiro.

Que empeño , mi Dios , para feguir un 
lance , aílegurar la fortuna , aprovecharle 
¡íiemprede la tuerte , eludir la deftreza , y 
¡aducía 5 y al fin , por defoubrir los defig- 
nios, y aun los peníamientos de los otros, 
¡y triunfar del competidor!

No hay mas que reprefentárfe bien una 
aííamblea de jugadores : no hay cofa , ni 
mas feria: rey na una trille feveridad en 
fus caras , negados á todo hablar, que no 
fea de ganar : continuamente anda revol
viendo en fu cabeza algún accidente , que 
los favorezca: fi interrumpen elle filencio 
inquieto , y ella melancolía que los acom
paña , folo es para manifeílar el miedo que 
tienen de perder , ó el temor de haver per« 
dido. :

Efpirttuales.

Siempre abflraidos halla una efpccid 
de enagenacion del alnrta,fe olvidan de 
las atenciones mas comunes de la vida 
civil. Todo fe les perdona , defpropofi« 
tos, palabras picantes, groflerias > colé-

D 4
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ras, como a aquellos enfermos, que po| 
lina demafiada difsipacion de efpiritu, ó 
por tener la fangre muy agitada, han caído 
en un frenesí. Dura efte mal humor , aun 
defpues de levantarle del juegojy una por
fía indil'creta, ó por mejor decir , una ef- 
peeíe de furor de perpetuar la ganancia, u 
de refíaurar las pérdidas , renueva fin céfi 
íár los juegos, y hace la pafsion mas vio-j 
lenta.

Veis aqui lo que es efta noble diver-¡ 
fion,elalma de todas las afíambléas, la 
ciencia de todas las edades, y,el nudo de 
todos los entretenimientos. Veis aqui lo 
que fe llama de la hogar el efpiritu »recrea
ción honefta , y  entretenimiento de perfo*¡ 
ñas honradas.

Debiafe añadir, pafsion dominante,y 
ocupación ordinaria de perfonas bien inf- 
truidas en las obligaciones de unChrif- 
tiano, que faben las confequencias que fe 
liguen del ufo bueno $ ó malo del tiempo, 
,y de la terrible cuenta que fe ha de dar 
«de él.
y  De perfonas, que no ignoran que han1 
de dár razonas fus criados, á los quales, 
dexan en fii buena fe ; y  de lina familia, 

$ttsi íof§iegq: af cuidado, 6
V i  ~ P°í



Efpt rituales. Jy
ior mejor decir , al defcuido de fus cna-j
OS. ;
De perfonas , que niegan una media ho-¡ 

a al día á Jefu-Chrifto, empleando, no 
el dia, fino muchas horas de la noche, 

¡en fus entretenimientos cfcandalofos, y  
o pueden concurrir fin incommodarfe al 
alio de una buena obra , (obrándoles 
iempre para mantener el juego.

Suele decirfe , que todas las demás paf
lones fe fufpenden , y  ceden á la del jue- 
o. Mejor fuera decir, que el juego las 

kce nacer, las fomenta, y las deípierta 
odas, quando adormece, por decirlo afsi, 

la razón, y  enflaquece todas las buenas ca# 
Jidades del alma.
I Quántos , que en todo lo demás ion de 
¡buenos refpetos »comedidos , atentos, de 
¡ una blandura, que roba las voluntades, no, 
¡parece que tienen hiel, fino en el juego, 

y fegun fus ademanes grofiTeros, y fus ím
petus furiofos , parece que fe han conver
tido en otros hombres?

Que quieren decir aquellas palabras 
picantes , y  aquella vocería repentina, 
que tantas veces interrumpe fu trille taci
turnidad , fino un mal humor,que fe en
gendraron la competencia, fe exafpera

con

m
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con la codicia de la ganancia, y* fe éxala! 
de tiempo en tiempo en invectivas, y en ¿ 
injurias? : \

Una muger jugadora , que por íatisfaccr I 
a Ai pafsion recibe á dos manos , tendrá 
fortaleza para refiftirfe a los que la quieren f 
dar con que mantener el juego? Una pa£ i 
fion ran ciega, y furiofa como efta, jamas | 
domina íin deforden.De ai proceden aquei* | 
lias promeílas artificiólas , aquellas libera- j 
lidades intereffadas, y aquellos infelices : 
empeños, ales quales fuelen íeguirfearre« 
pentimientos tan triftes.

La pafsion del juego fe une bien jamas 
con mucha aplicación á ios negocios? Un 
jugador de profeísion , no fe defeuida en 
fus principales interefíes? El juego eníeña | 
el arte de hacer fortuna? Jamás hicieron á | 
Jas familias tanto daño los pyratas , como I 
el juego. Una fefsion és para el cafo lo I 
mifmo que un naufragio: y no hay que I 
efperar de un jugador, aunque fea el mas j 
afortunado del mundo, fino que dexe á fus I 
hijos delgraciados. . I

Quántasfamilias adeudadas? Quantas ( 
cafas, cuya opulencia deíapareció como I 
un relámpago , y  que apenas la dexaron | 
ver ? Los mimdanos , jamás atribuyen 1cf- i



is defbrdenes á fu verdadera caula. Un 
ombre cuerdo Tu be hafta el origen del 
a l, y halla en el exceíTo de gaftar, y en 

¡1 juego el verdadero principio de tantas
idas.

K Y deípues de efto, fe pregunta con 
ran íbfsiego : qué mal hay en el juego? 
r aun falta poco al juicio de muchos mím
anos , para que no fea virtud. No faltan 
adrinos de una opinión tan ridicula. Di- 
m , que mas vale jugar , que murmurar, 
ño qué quiere decir, fino que no fe pue- 
e eflár en ellos concurfos de los munda  ̂
os fin pecar?

Bfpirituales,

§. ir .

S verdad , que la murmuración fe ha 
^  hecho lenguage ordinario de los 

¡...undanos: la converfacion eftá dcfmaya- 
da fin eñe picante : no fe halla atractivo, 
•nigufto en los entretenimientos hn eda 
fal. Pues qué, no nos provee nueftra Reli
gión de mas remedio para un mal, lino 
otro mal? No fuera vicio la pafsion del 
juego, íi fuera neceflario para no hablar 

¡mal de otros.
Se puede errar mas feamente en mate- 

r ría
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ría de coftumbres? Dícefe, qrie és mejotf 
jilear , que murmurar i ni lo uno y ni lo 
otro. La murmuración es un delito, y  el 
jugar de coftumbre, no es menor nial. 
Entrambos á dos nacen de un principie  ̂
igualmente vieiofo.

Los males que fe ligúen del juego, ape
nas fon menores, que los que fe liguen de 
la murmuración. La pérdida de un tiempo 
tan preciofo , las confequencias de la cafa 
abandonada , del ningún cuidado dé lá 
familia , de una hacienda tan lalíimofa- 
mentc confumida, y de tantas pafsiones 
fomentadas , nomanifíetlan, que fi el mur
murar es vicio , nado es menos perniciofo 
d  jugar?

Y en efe&o, no hay modo de preferí 
Varfe de un contagio , fino tomandox pen- 
soña? EL ocupar el tiempo en jugar, ha dé 
pallar por una obra buena? Se irrita el en
tendimiento contra una idea tan poco 
chriftiana; pero efto es lo que fignifica eífa 
maxima tan común. Loque es cierto es/ 
que Ja murmuración es el veneno ordinal 
río de las converfaciones; y el juego >ef 
mas conocido efcollo, en que fe eftrellan 
muchas buenas calidades, y  todas las ma/ 
ximas chríitianas.

En'



En el Te pierde aquel poco de devotion,' 
que aunque tibiámehte, fe mantenía de 
algun modo con los exercicios antiguos de 
virtud , que da continuación en el juego ha 
.hecho mipradicablés.
- En él fe apagan aquellos rayos de luz 
provechofa : fe ahogan aqueiu s pìadofos 
ientimientos , que^fiempre.dexaban' algu
na efperanza de volver en si : en el pere
cen aquellos buenos principios , que relia
ban de una-buena educación,y el furor 
del fuego los borra.

De él fe origina una iiifenfibilidad, en 
orden à la falvacion, y  à las mas terribles 
verdades de ndelira Fè. - -

Eílando el que juega necéfsitado, como 
por contrato, à oír tranquilamente todo 
lo que puede decir un licenciofo irritado, 
y todo lo que fe atreve à vomitar un furor 
impío : todo el tiempo que dura el juego* 
qué de tiros no experimentará contra las 
máximas de la Fé? Qué dé lazos contra la 
inocencia? Se. familiariza infeníiblemente 
con todas las pafsiones : fe domeftíca con 
la impiedad , y  la licencia. El efpiritu ocu
pado fervilmcnte en un eftudio * que tanto 
le arrebata , dexa el corazón en prefa , en 
B?cdio de |antos enemigos.
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El juego fue uno de aquellos impíos en* 

tretenimientos, que fe íiguieron á la ido
latría. El Pueblo de Ifraél pervertido, def- 
pues de ha ver ofrecido incien ío al Becerro 
de oro , dice la Eícritura, que hizo gran
des fieftas , y al banquete fe íiguió el jue
go.

Por mas razones que fe aleguen para 
perfnadir, que el juego es. como de per- 
fonas virtuoías, cfto es, con moderación, 
lo cierto es, que en él nada fe gana jamás 
para el Cielo , y que no es el dinero íolo 
lo que fe pierde fiempre en él. ^
■ Pero fi elfer jugador de profefsion de
be facar los colores al roílro áqualquier 
Chriftiano , qué fe debe penfar de ios que 
con una efpecie de trato indigno, tan con
trario á las leyes , y alas buenas colum
bres , convierten fus cafas* en :academías 
de juego? Tanto mas dignos fon de com- 
pafsion , quanto menos íe lamentan de 
fu fuerte. Qué condición, hay mas in
digna del nombre Chriíliano , que la fu- 
ya?

Dar * por decirlo afsi, á todas las paf- 
íiones una fortaleza, donde reynen pu
blicamente con imperiosa ia difoiucion 
un retiro, v á todos los vicios un afylo,

dOQí
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«donde dominan , y  hacen mil géneros de
cftragos.  ̂ ;

Dios mió, qub ceguedad, por no decir 
que furor, el de eftas almas intereííadas, 
y viles, quererfe hacer cargo de todos los 
delitos de los jugadores 5 que admiten , y 
cargarle, como por proviíion , de la mal
dad de todo el publico , muchas veces 
por el güilo de tener en cafa un concurfo 
lucido, y fiempre , por mas que digan, 
poruña ganancia tan furia, como perni- 
ciofa!

Porque qué otro motivo puede haver 
para un miniílerio tan opueíto al bien pu
blico, tan enemigo déla quietud , y tan 
dañoíopara la conciencia? Es para gran- 
gearfe la eftimarion , y  amiftad de las per« 
lonas de calidad? De ningún modo. No 
hay cofa mas defpreciada, que ellos que 
tienen juegos públicos. Es precifo tener 
un alma muy intereflada , y  fervil, y un
corazón muy poco réligiofo , para facriíi- 
car fu cafa á ios güilos de todos ios difio- 
lutos de un Lugar , íiendo el defprecio, 
aun de los mifmcsque de efto fe aprove
chan.

No es una inclinación á dar güilo la 
£ue obliga á elle genes© de gente a tener
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abiertas fus cafas pata los éntretémmieha 
tos, y ocioíidad de tanta gente defeono-í

Trida. . . J
Jamás ha havido genio tan amigo dé 

;dár güito, que fe alargue tanto fin in
terése con que no puede fer íino un in
digno trato de dados, y canas, á expen
das de las buenas coftumbres, y de la con
ciencia : ganancia efediva en la verdad,. 
,y bailante para mantener ¿una familia 
adeudada, y aun para proveer para los 
éxceífos, y divertimientos 5 mas perni- 
ciofa, y  caufa de mil defgracias en las fa
milias, y  aun en todo ei Lugar 5 y que 
al fin , tarde, ó temprano reduce los hi
jos a una extrema necefsidad : y dicho- 
ios ellos, fi cumplieran con elle íolo cafti- 
go. . . ,

Sabido es, que las cafas de juego eltan 
prohibidas por ley publica. Pues ellas aca
demias , ó cafas de converfacion ?_en que 
publicamente fe juega , fon otra cofa? 
Pues con que titulo, 6 privilegio fe con? 
fiemen?

Pero nunca ha de fer licito jugar? Ha 
de fer prohibida toda honefta recreación? 
De ningún modo. No fe pretende prohi
bir todo genero de juegos., ni el ufo de lo
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que puede fervir "de una recreación chrifc 
tiana en la vida; :‘Íoíq íe jcqtóer^! |l excef- 
fo , y nimia afección : no fe reprehende fi 
nb-id que es ebnfcrario á las buenas cóftum- 
bres , á la vida exernplar, pura, y ajuftada 
de un Chriftiano, y  á las máximas de el 
Evangelio.
í i Un juego, que fe ha tornado por aten
ción y y decencia, que le arregla,y le man-- 
tiene un efpiritu chriftiano , puede fer re-: 
creación honefta, no íiendo una divertían 
de todos los dias. ^

i El juego, no ha de fer,mas que juegoá 
quiero decir, que no fe ha de convertir 
en un negocio ferio. En lugar de ocupar 
toda el alma, 1a debe defahogar : 'fc hanc 
de defterrar del todo del juego la codicia, 
el peligro, y  la pafsion ; y fe debe jugar 
de fuerte, -que nunca quéde imotivo, ni 

de dolor porla pérdida y ni; dei de-s 
mafiada gufto por la 

^  ■■ ganancia. i:.



D I S C U R S O  VI.  r

DE LAS ASSAMBLEAS MUNDANAS.
' -;

■ ' §. I. ■■ • :-v / í

LAS aífamblcas de las perfonas de el 
mundo, fon el principal theatro de 

la oftentacion, y de quanto tiene el nom
bre de profanidad mundana. Todos jue
gan fu pieza, y hacen fu papel eri ellas, 
pero pocos hay.'que no fean pieza de en
tretenimiento para- los demás. Alguno 
cree, que es la admiración de todos, y 
antes les caufa á todos compaísion. La 
difsimulación fe alza en ellos concluios 
con el nombre de decencia » fomentándo
la una afectada urbanidad, de que todos 
hacen gala. Una aflambiea de ellas,, fe 
convierte en una verdadera comedia, de 
3a qual cada uno fale muy fatisfecho de si 
miíhoo, y ficmpre muy defeontento de ios 
otros.

Rey na en ellas una profanidad aceda
da , que cada. dia le hace mas contagiofa: 
un eftudio exquiíito de divertimientos, 
^ue tanto gufto da íiemprc á todo el mun-

, • do;
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do: una vida deliciofia , authorizada con 
el exemplo; y  unos ayres mundanos * que 
engañan. En ellas reynao aquellas má
ximas del mundo, tan contrarias á las dé 
jefu Chrifto. En ellas todas las palsiones 
fe infinitan infeníiblemente en el corazón, 
y le corrompen. Y ciertamente , que vir- 
tud fale libre de tantos lazos ? Que inno-, 
cenciahavrá, que perfevere enmcdio de 
tantos peligros?

Si el mundo es un mar vafto, lleno 
de tempcítades , fus mas peligrofos eí- 
eollos fon los concurfos mundanos. No fe 
entra en cuidado, porque en ellos parece, 
que quanto hay efti rifueño , y folfegadoj 
pero hay tempeftades, que no hacen rui
do; no fon folas las furias del viento las 
que hacen perecer. Los naufragios mas 
funeftos, fon los que provienen de una 
gran calma. Pierdefe uno fin remedio, 
quando fe pierde fin haver previfto el pe
ligro.

Ay , mi Dios ! qué de perfonas pon
drán dar teftimonio de efta verdad,tanto 
mas digno de F e , quanto menos foípe- 
cfiofo ? Quantos deben á ellos concur
fos de divertimientos fu ultima infelicidad! 
La dulzura del veneno, hace que fe palie

h z
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con gufto: todo, es peligro en ellos , pero 
todo engaña uon^éf alhagóy y  cftc es el mo
tivo de volverle eontta los que defcubren 
•el peligro. ■! ‘nm.o un ¿ * ; ; ■-

No hay-cofainas oíkntofa, ni de mas 
.esplendor, que eftas fuertes de COnCuríos. 
El anfia que todos tiéneú de fobrefalir-en 
ellos, hace que nb fe olvide nadadequan- 
to puede íeivir paijaoagradar. Se apura el 
arte en inventar adornos, y  eludrazón :en
defeos.Tódos quieren fiar el objeto deda ad-t 
miración’de los demás j peroñibgunóyque 
otro lo fea de la fuyái ' 1 - -í *i nc-; a, 

rM  efpiritudel mundo j queqpreíideí en 
cítase juntas, faca en ellas á plazaftodas 
fus máximas , como íl fueran otras * «an
tas leyes. Por duras, y Violentas que fean, 
no es licito mplicaÉ. Quanto fcl© unto- 
ja á efta multitud de mundanos, que com
pone el circo en materia de oftén ración, 
de cfpedaculos, y  diverfionesfe íha> de 
recibir como oráculo. No fe dirá, ir  no 
que el mundo es elidolo de eftas juntas; 
pero la verdad es y  que á lo menos no 
fe halla en ellas, quien no le hayá1 ofre
cido fus votos, y . no le firvaj tomo efe

Eíte ídolo es al que las madres facrifí-
can



rçan todos los dias. à -fus; hijas j y  como fí 
temieran j que el mundo no fe acabaflfe 
con: ellas ,y para perpetuarle en la faé 
milia , tienen gran cuidado de condu
cir efías tiernas innocentes ^idimas à efe 
tos contagiólos concurfos, en los quales; 
defde el primer dia fe pierde todo el efpfc 
ritu de ¡a devoción y y bien preíto queda 
reducida toda la religion à un. generó de 
culto, por no decir áuna pura coftumbre 
de razón de citado;.

Caüfa  ̂admiración,, que fean en ellos 
tiempos tan pocas las virtudes chriíiianas 
en el mundo , y que fea tan general la proa 
fanidad, y  el eíbagp de las coítumbresa 
Mas qué otra cofa fe-puede aprender en la 
efcuela de la vanidad , y de los deleytesy 
que tan a ísiftid ay  multiplicada ella en él 
el dia de oy? : .̂

En ella fe alimenta el efpiritu del mun
do, y encuentra por decirlo afsi modo 
de curar las heridas , que puede haver re
cibido en otras juntas chriftianasú de 
vengarle de quanto en ellas fe pudo decic 
para infamarle. y. . > I y

; Una lección' de un libro devoto, una 
Converfacion ediíjeativa , una' exorta-, 
cion inftru^iva | urf accidente^ fantp

E 3 ”* moa
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movimiento de la gracia , Havia hecho 
abrir los ojos á aquella perfona mundana: 
havia empezado á reconocer con dolor lo 
infubftancial de ellos entretenimientos, 
que antes no la difguftaban. Horrorizada, 
deíengañada, y movida , Tacaba la confe- 
quencia de enmendarfe jpero fíandofede- 
mafiado en fu corazón, fe metió de nuevo 
en el peligro.

Apenas fe volvió á hallar en eftas juntas 
engañofas,quando recobró elmupdo quin
to iba a perder. Haciepdofe á una los fen- 
tidos con el corazón, cautivaron muy pref- 
to el entendimiento : todas aquellas bellas 
cfperanzas fe defvanecieron en un inflante, 
y  volvió á padecer las prifiones , de que 
cafi eftaba libre.

Cafi eftaba convertida, quando eptró 
allij pero Tale con unaefpecie de enfado 
contra si mifma, porque havia penfado en 
convertir fe. Y veis ai el efeda ordinario 
de eftas juntas.

Y á la verdad, es cofa muy difícil li
brarle del contagio, quando eftá tan infi
cionado el ayre. Es muy difícil cofa re- 
íiftir á una multitud de objetos, que jun
tos , tienen mayor fuerza para tentar. Si 
de poE si fe hacen eljragos tan grandes,
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ion menos para temer, eftando unidos to
dos.  ̂ . . .

Mas diréis,que no fe admite, íi no 
gente honrada: ello quiere decir , gente 
ociofa , y  de vida delicada, en la qual las 
pafsiones fomentadas a fus anchuras, rey- 
nan con aprobación.

s. II.

NO adelanta mucho comunmente la 
pafsion del amor entre la gente del 

vulgo; Con las alas de la educación, de 
la cortefania, y del ingenio, triunfa la 
malicia del corazón humano. Los vicios 
grofleros , y manifieftos, fon menos con
tagiólos : el arte principal del mundo, ci
ta en falvar las apariencias. Mas que de 
yerros verdaderos fe encubren debaxo de 
lina mentirofa fabiduria! Una virtud fu- 
perficial, una apacibilidad eftudiada, un 
trato afable, y  comedido , hacen infen- 
fiblemente, que fe humane la virtud mas 
delicada, arman funeftos lazos á la inno
cencia , y fon caula de muchos deforde- 
nes ocultos. Ellas fuelen fer las calidades 
de ella fuerte de gente honrada , de que 
fe componen las aífambleas j y  fe querrá

E 4  per-
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jpcrfuadir, que enellasnodiay riefgo que
.temer. . -

Ay ! apenas el retro mas folifario 
nos defiende de las pafsiones: !a ponzo
ña penetra aun en los lugares mas,Tantos: 
es cierto , que los mas virtuofos, y que; 
viven con mas cautela, no tienen, entera 
feguridad : y ningun peligro ha de ha ver 
en eftas aífambleas de tanta oftentacion, 
en las quales juega la paísion quantas pie
zas tiene para agradar? #

Se quiere, que entre tantos objetos* 
que efedivamente agradan el corazón, 
guiado de los ojos , Tea tan dueño de si 
mifmo, que no Te dexe arrebatar de fus 
lifonjas. - 1 '•

Se quiere, que nada fea culpable en ck 
tas converfaciones, en las quales todos íes 
difeurfos fon ordinariámente de;, afectos 
amorofos, y no fe tiene el menor eferupu- 
lo de mil modos de hablar, muy proprios 
para inficionar el alma.

Todo efíá en ellas lleno de efcolíos: 
el ayre mifmo es conragiofc: el veneno 
fe introduce por los o íd o sy  por los ojos. 
Quién le efíorvara , que fe éntre hafta el 
corazón ? Todo quanto hay en ellas def- 
lumbta, todo tienta , todo engaña. No



$ hay prèfervàtivó contraun; mal vtnn? prca 
feote , no hay focorro , ni remedio. Se 
quiere , que todo fea inculpable én eftas 
juntas mundanas } y fe pregunta muy fria4 
mente, qué mal hay en dios juegos en eA 
ios Lugares donde fe junta lo mas lucido,; 
yen eflos divertimientos?

Harto bien lo faben los que lo pregun
tan. No encanta íiempre el efpectaculo; 
no divierte eternamente las atenciones el 
tumulto : mudafe el theatro , y . algunos 
intervalos de entendimiento , y religión; 
No fe lale tan del todo de si mifmo , que 
no fe vuelva à entrar dentro de si alguna 
vez ; pero es para verfe entregado à crue* 
íes arrepentimientos. .vi

Un entendimiento pervertido por los 
defordenes; del corazón , unas .eoílum- 
bres eftragadás con el trato de los .Ucea- 
ciofos, alguna: cofa que ha quedado de 
educación , y  de chriftiandad , -aunque 
ahogada , y  cali muerta ,, hacen echar 
fí enos à muchos aquellos dias felices, y 
libres de culpas , en los quales la. edad 
los defviaba'de cftas aífainbleas , 6. una 
vida ajultada los defendía de tantos peli
gros. - '.. ^

Aunque te yiíjiieífe la yktud como
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nacida, aunque tuviefíes la educación mas
chriftiana, no hay genio tan feliz , no hay 
principios tan buenos , que no altere 
bien prefto el mundo én ellas juntas. Dif- 
trae el alma, la lifongéa, la défvia de Dios, 
y la inficiona.

Si alguna de aquellas perfonas virtuo- 
fas, tan fabias, que han hecho un divor
cio eterno del mundo,y fe han dcítcrra- 
do voluntariamente de ellos entreteni
mientos , fe dexara ver algún dia en fe- 
mejantes concurfos, qué alfombro fuera! 
Qué efpanto ! Qué indignación » Qué 
deíprecio ! Y 11 fe preguntara la caufa de 
tan íatyricos donayres, no fe daria otra 
íi no la eílrañeza, de que una perfona, 
que halla allí havia parecido tanfábia , y 
virtuofa jdieífeal público , que la infama, 
femejante fcena. Su prefencia en ellas af- 
l’ambleas, hace juzgar, que fu virtud fe 
definiente. '

Efto da á entender claramente , que no 
pudiera un hombre virtuofo dexarfe ver en 
ellas, fin hacer agravio á la piedad chrif
tiana i y  que los que tratan de virtud, de- 
x?m de fer virtuofos en afsiemo ordinaria- 
mente en feniejantes concurfos.

Mas fi fedixera, que nopaífa en ellos
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cofa qué no Tea decente , y  regular, que 
eftas perfonas virtuofas necefsitan como 
las demás de algún defahogo, y que es 
razón , que defpues de algunos anos de 
retiro, de quando en quanao fe diviertan 
algunas horas en eftos concurfos 5 con que 
indignación tan jufta fe recibiría efta ref-
F  1

Son eftos , fe dixera, los divertimien
tos de los virtuofos ? Dicen bien con 
ellos eftas juntas? No pudieran divertirle 
fin efcancUlizar al público ? Si eftas per
fonas virtuofas quieren tener parte en ef
tos gtiftos del mqndo , y  hallar fe en eftas 
academias de juego , renuncien la profef- 
fion que hacen de feguir tan exactamen
te las máximas del Evangelio: nada dá mas 
en roftro, que eftas íingularidades llenas 
de hypocresia. Si quieren hallarfe en las 
aífambleas de los mundanos, y tener par
te en fus pafifatiempos, han de fer de fu 
vando. A las perfonas que viven fegun el 
efpiritu del Evangelio , las mira el mundo 
como perfonas de otra ley muy diferente 
de la fuya.

Afsi lo penfará alguno, Pero los mun
danos no caerán en que con eífo mifmo 
con la mifma opinión condena fus afíam-

bleas?
/
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bleas ? Y  a la verdad , íi por fa  mifmó 
teftimonio, defdicen tanto, de las perfo
ras virtuofas; íi la virtud mas fólida cor
re peligro en ellas 5 íi fon tel eícollo de la 
innocencia: que privilegio-tienen los mun
danos para cftáren ellas fin peligro, ílendo 
cierto, que no hallan en fu. propria virtud 
mucho focorro?

■ i * T

§. III. ,
' r /  ■ . y  i '  * £ f ;

PEro fiendo tan gran mal eftas juntas, 
que debemos penfar, dé los que las 

tienen en fus cafas? Quéeatgosno fe les 
podrán hacer,y qué cuenta no tendrán 
que dar eftas perfónas tan obfequiofas, 
que no reparan en perderfe á si mifmas, 
por folicitar á los otros divertimientos? 
Que hacen de fus cafas plaza de armas pa
ra el concurfo de gente de alguna calidad, 
en cuyas cafas no hay quien fe atreva a 
parecer Chriftiano, y parece que eftá con
denada por vando público la virtud ? Qué 
lazos no arman á la innocencia , juntando 
en fus caías quanto hace que nazcan, y. 
fe alimenten Jas pafsiones $ y / haciendo 
de ellas una academia de juegos , y place
res , hacen al miímoque fean un theatro



de la mas licencióla malicia de el miindoy 
y una efcuela de la oftentacion mas pro-
lana?-' - - - - ■

Què de donayres poco chriftianos! Què 
decuentosdemafiadamentedìvertidosIQaè 
de aluiiones pòco decentes!» : . <

Muchas mefas de juego, íirven de ce
bo à la pafsion , y  entretienen la aífam- 
blèa. Lo que produce efte trato de iniqui 
dad, viene à fer una parte de los gages de 
los de la familia- Dicefe , que no le quiete 
fi no el güilo de tener en caía aquella com
pañía : pero que cara faliera una inclina
ción tan obfequiofa! ; - v ¿ ;

Pues tales petfonas no han de dar al 
Juez Supremo cuenta de falos los males-, 
que fe hacen en fus cafas ? A quantos delir
ios dan ÓCafiOrv ellas juntas ? Y ella en ma
no de àqueilosi en cuyas cafas fe hacen el 
que no fuccdan ? Ha , Señor, y  qué deu
das! Què^càos en la hoila de la muerte! 
Mas qué Mutiles arrepentimientos ! Qué 
defefperaCiones! f 0.

Ahora ; : un bullicio ' agradable , una 
renta fin trabajo, y . Una compañia lucida» 
entretiene y-y divierte’ eiopeafaaiientó? 
pero entonces, que CeíTa todo cfto , fe- elí- 
tara con quietud l  Quifiera uno morir» en‘ " la

Ejfiiritumes; j j
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la Tala que le origina tan crueles arrepenti
mientos ? Un vil interés hace á muchos in- 
fenfibles a los mas vivos remordimientos 
de la conciencia, y  aun a veces ahoga el- 
tos mifmos arrepentimientos. Pero por no 
querer penfar en fu mal, eftá uno menos 
enfermo?

Mas al fin, no todas las aífambleas ef- 
tán tan llenar de cfcollos. Y fon acafo me
nos contagiólas ? Se dice que hay algu
nas , en que las cofas eftán bien arregla
das : pero el. que afsifte á ellas, eftá menos 
ociofo ? Es en ellas mas Ghriftiano ? La 
ociofidad fola que rey na en ellas, no las 
hace ilicitas ? A la verdad, ño es alfalfada 
en ellas la innocencia á cara descubierta; 
pero es uno vencido aun antes de la lucha, 
por fu pereza propria : y fe puede decir, 
quefolo con no hacer ,íe apaga el efpiritu 
de la piedad.

Se aísifte á eftas juntas todos los dias, 
para pafíár el tiempo; porque fe dice, que 
no fabe uno qué hacerle en Otra par te? 
como íi un Chriftiano, que eftá tan car
gado de obligaciones, pudiera hallar cada 
día algunas horas en que no tenga que ha
cer. No fe fabe que hacer en otra parte. 
Y aquí qué es lo que fe hace ? Se palfan



horas enteras, hablando de tocados, de 
cintas , y de galas: ya un poco de juego, 
y ya algún cuento, que es todo el ser de 
eftas ingeniofas , y  agudas converí acio
nes.

Veis aquí eti lo que fe entretienen en 
eftas converfacibnes los principales del 
mundo, ios que fe pican de ingenio, y  
de buen gufto ; aquellos genios grandes, 
que fe precian de íer los depositarios del 
buen juicio ; y  al fin, los que tratan co
mo gente de poco entendimiento á los 
virtuofos , y mitán con láftima á los que 
Tiendo mas Chriftianos, no eftán tan ocio- 
fos como ellos.

Fuera de, efto, la murmuración es la 
que mantiene el entretenimiento, y  quita 
el faftidio i a los prefentes. Sin eíie pican
te , ella toda convcrfaqion como defmaya- 
da;y ordinariamente fuelen entretenerle 
los unos á coila délos otros, que compo
nen la aílambiea.

Los. del mundo , fe burlan los unos de 
los otros: el mas dieftro , es el que fabe 
efeonder mejor fu juego; y el que le mur
mura, íiempre va delante. Si eítais áufen- 
te, hacéis el gafto á todos los que íe jun
gan. Y no fera acafo elle un<?_ jde ios mo-

E/pirituales. ng
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t iv o s  ocultos de tanta priella, y  tanta pun-* 
tualidad p ara  no hacer falta ¿ Porque bue
no , y malo igualmente fon aíTumpto de la 
cenfura. Todoconíiftc en fabcr dar una 
inteligencia maligna á lo mejor; y  efta 
malignidad de exprefsioríes y y peníaraicn- 
jtds, le tiene oy por toda ia agudeza de los 
mundanos. *

Es pofsible, Señor, que no fe conoz
ca lo inútil de eftas pueriles confería- 
cienes, y que unas períonas > que fe pre
cian de racionales, aunque no tuvieíTen 
mas que un baño de religión > no fe haf- 
tian de unas juntas tan fin fubftancia; y  tan 
poco chriftianas ? Debemos confdTar, que 
en el mundo hay alguna efpecie de encan
to, que pone entredicho al entendimiento, 
y  hace que el corazón, conducido de los ¿ 
íentidos, foio ponga fu afición en lo que j 
por defuera brilla. í  I

De Oqud crueles arrepentimientos no | 
efcuíara el hacer un poco,de reflexión al j 
íafir de eftas aflambleas í No fe havia de j 
pedir á  eftas períonas tan encaprichadas j 
en ellos vanos entretenimientos , fi no j 
que de quando en quando en efta ociofa | 
pereza, en eftos áridos recreos , y  en- I 
medio do ¡eftas futilidades , que fon la |
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| tínica, b a lo  menos la mas feria OCÜpáciqlí 
¡ de los mundanos^ penfaífen, y  dixefíen: 
| Yo voy corriendo á mi fin : cada hora me 
I acerco mas á la eternidad : he de dar cueni 
; ta de todas las horas del dia : foy Chrift 
; tiano. Es vida de un Chriftiano efia?

Es verdad, que hay algunas aílambleas 
] de conversaciones floridas, y de juego,
¡ que el enemigo de nueftra íalvacion, fíem-j 
1 pre ingeniólo en engañar, quiere perfila- 
| dir, que fon obligación á veces dé cari-»: 
i dad j ó por lo menos de atención , y  ur~
\ banidad. Efte es el pretexto ¡elle el mo- 
| tivo cfpeciofo de las vifitas, que fe hacen 
| á algunas perfonas mundanas: que una li-í 
j gera indiípoíicion obliga á eftarfe en fia 
[ caía, á donde junta el efpiritu del mundo 
i á toáoslos que fe precian de buen trato, y  
f guftan del juego , y  del recreo.
| Por mas que el mundo pretenda, que 
\ no íe oyga la razón con el eftruendo de 
¡ eftos entretenimientos ruidoíos : por mas 
Ique-uno íe arme contra fii proprio juicio,
¡ Y contra las voces de la gracia , fíempre 
(íé entiende, que el efpiritu de la chriftian- 
j dad reprueba el ocio de ellas vifitas , ellas 
alfamhleas de juegos, ellas compañias de 

jdiverfiones , y  ellas converíaciones , en 
1 Tm J.; ' E que
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<TUe reyna la murmuración > y la licencia; 
’ No condena la Religión todas fuertes 
rde aflambleas-, y ; vifitas: algunas hay'que 
fon chriftianas, y por confi guíente licitas; 
pero nunca lo fon en llegando á fer peli
grólas. Ha de fer el motivo la caridad, ó 
a lo menos la deuda de una cliriftiana aten
ción. Las haciendas; domelticas, y  con 
mas razón el cuidado de falvarfe , nunca 
pueden fufrir el- tiempo, que en ellas. vi- 
fitas fe pierde..Toda: continuación prue
ba, ó alguna afición peligrofay ó alguna 
ociolidad culpable. Los entretenimientos 
hande fec puros.,y fin hiel. Todos deben 
en ellos dar buen exemplo , y  portar fe de 
tal- fuerte :en¡ efte;igenero de vifitas , y 
alíambleas, que; el haver élládcfen ellasj 
*10 lefirva jamas de arrepentimiento,;,

D E LQ S E S P E C  T A G U L Q S .

L efpeclaculo no ,es un entreteni 
miento vacio > y  odofo : esnn com<



pueftovivo ,y  engañofo de quantd pue
de agradar, que no tira íino á encantar 
el alma , y los fentidos, con mil géneros 
de hechizos , y  a ablandar el.corazón con 
lo mas fútil, y  penetrante, que tienen las 
pafsiones.

Perdiera el theatro.fu gutíoün efte de-* 
liciofo artificio. Se quiere , que el efpec- 
taculo haga alguna imprefsion, y excite 
los movimientos del alma. Fuera demafia- 
da lafcena, íi no irritara alguna pafsion. 
Quando los que reprefentan nos dexan 
foífegados, nos enojamos, porque no han 
í'abido turbar nueltra quietud , ni herir 
nueftra inocencia. '

Todo quanto hay en ellos ^concurre 
para engañar el alma, y hacerla perder fu 
vigor. El corazón, conducido por los oí
dos , y por los ojos , fe dexa arrebatar de 
lo que le iifongea : la razón, adormecida 
con tantos hechizos, fe fufpende: la reli
gión , con el eftruendo de los divertimien
tos, no fe oye ; folo da güito lo que lifon- 
gea á los fentidos: pues en medio de tan
tos objetos, tan capaces de agradar, yjque 
efe&iva mente agradan, ferá el alma fe ñora 
de fus defeos?

Los efpéétojlos^^rofeiic^y’habkfido
F z con
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con propriedad , no ion mas que urta eí- 
Cueía, en que fe aprenden todas las pafsio- 
nes. En ellas fe din con eftruendo ,y  con 
acierto, lecciones publicas de galanteos, de 
engaños , de venganzas , y  de ambición; 
fe enfeña á governar con deftreza una tra
ma, y a burlarfe de la efcrupulofa vigi
lancia de los padres : á forprender la bue
na fee: á no armar en vano lazos á la ino
cencia : á deshacerfe como hombre dief. 
tro de un competidor: á vengarle Jin  er
rar el golpe de un enemigo : á levantar fu 
fortuna fobre las ruinas de otro : y todo 
ello cómo hombre de habilidad. Y  como 
todas eftas lecciones fon guftoías >y ios 
que reprefentan, las dan un maraviilofo 
realce; que progreíTos no hace una paf- 
íion viva, y ardiente , introducida con 
tanto artificio en un corazón, en que ha
lla ya tan buenas difpoíiciones? Quanto 
fe ve, y fe oye en el theatro , fe endere* 
za á losíentidos,y a la concupifcencia, 
Galas, adornos, mufica, harmonía > con- 
curio y todo tienta; y a fuerza de guftar 
de lo que encanta, fe hallan atractivos 
f n los lazos , y en las tentaciones lifoni 
jas. " . -i

& da uno .fe familiariza cOn lo que le dá
guf-
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gtifto, por peligrofo que fea. La dulzura1; 
del veneno hace olvidar fus trilles confe- 
quencias. Al ver las pafsiones disfrazadas 
en el theatro, y  hermófeadas con el arre, 
no fe repara en Tu infamia s y á fuerza de 
admirar, y  de aplaudir, fe aprende á. no 
avergonzar fe de nada; ^
. Pero ellos eternos admiradores del 

theatro faben muy bien lo que eñ él han 
aprendido? Se Cale de ellos con conciencia 
mas delicada? Se aprende en ellos á vivir 
con mas cautela , y  refgnardo? Se. facan 
ideas mas puras, modos de hablar menos 
libres, y  modos de hablar mas chriftiános? 
Queda mucho güilo de devoción al falir 
de los theatros ? Se puede negar, que ella 
licencia defenfrenada del ligio, efte hor- 
rorofo eftrago de collumbres en todas las! 
edades, ella tibieza , por no decir elle 
defprecio , de las cofas de nueftra Reli
gión , reducida caíi á folas ceremonias 
entre los mundanos ,fon el frutó, que ne-: 
ceíTariamente producen ellos efpedaeulos 
profanos? ■ :

Y cierto, íi no queremos ahogar aun; 
los primeros principios de la razón , y  des 
fe Religión, qué nuevo artificio Remos

F j  lia"!
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liado, para concordar los efpectaculos cori
e l  E v a n g e lio ;

No lleva ya el demonio à los hombres, 
dice Tertuliano , à los Templos de los Ido
lo s , fino à los theatrosjíy à los bayles, 
donde hay eftatuas animadas, Ídolos vi
vientes > que ponen fu eftudio en enganar, 
y  hacer apoftatar los corazones , valierido- 
íe de todos fus atractivos, y  afsi nunca fe 
halla en un efpedaculo un Chriftiano *y 
es ferial, dice, de que no es ya Chriftiano, 
fi fe halla. :

Nueftra Religión es tan invariable en la 
dodrina de las coftumbres, como en los 
dogmas, Lo que era contra la conciencia 
de los Fieles primitivos, puede dexarde 
eftár prohibido à todos los Chriftianos?i 
Pero fe dirà , que ni el Evangelio , ni la Sa-? 
grada Eí cri tura prohíben en algún lugar la 
comedia, ni los demás efpeCtaculos-profa
nos. Algunos licenciofos refpondian efto; 
miüno antiguamente à SanCypriano. Mas 
dixecon replica el Santo , el Evangelio, y 
la Sagrada Eíciitura , callando en efte pun-; 1 
to j que ft expresamente huvieran prohi
bido eftas fieftas. Y cierto , que necefsidad 
hay de precepto para una cofa tan viíible-
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mente indigna del nombre Chriftiáno , y  
tan contradictoriamente opuefta al eípiritit 
del Evangelio? ' r

Qué juicio haría Jefu. Chrifto de Io£ 
Fieles, que inftruia, ÍI tuviera por neceíFa- 
rio ponerlos una ley expreíFa de no afsif- 
tir en fieftas proprías de Gentiles ? Qué 
juicio huvieran hecho de los Fieles los mif- 
mos Paganos , íi huvieran vifto , que con 
una ley tan pura , tan Tanta, y  tan perfec
ta , que los obliga á caminar continuamen
te á la perfección, tenían necefsidad para 
no hallar fe en los efpe&aculos dé partid 
cular mandamiento? ¡ , í

§. IL  •• -■ - ■ -

ERO es engaño el decir, que en .nin
guna parte prohíben el Evangelio, y  

la Sagrada Efcri tura¡ réftos profanos di Ver- 
timiencos- No los prohíben eipecialmen- 
te en parte determinada ¿porque univer- 
faímenté los prohíben én todas partes. Qué 
otra cofa fignifica todo lo que dice la E£» 
entura de la-fuma pureza de corazón, que 
es como la bafa de da vida chriftiana? To
do lo que dice de la mortificación de ios 
émidos?i deda ligereza del efpiritu, de la

E 4 fra-
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fragilidad-de la carne, de la fuerza dé las 
pafsípnes, de la malignidad , y  aftuciadel 
tentador, del peligro de exponerfe á las 
menores ocafiones de fer tentado; y  al 
fin t todo lo que dice de la atención, y  vi
gilancia Cobre los defeos, la moderación 
de los deley tes,las visorias del proprio co
razón , la perverfidad de las máximas, y  
Regocijos del mundo.
..., Preguntafe, en que lugar prohibe el 
Evangelio ellas profanas diveríionesí Y 
fe refpondeque el mifmo Evangelio, y  
todo el, .es una manifiefta reprobación de 
los éfpe&aculos. . :

Y ciertamente, aunque fe le defpojá- 
ra al theatro de tódbs los atra&ivos artifi
ciales , en que coníifte fu principal embe
leco , los guales hacen tan fuer té impref. 
íion en el alma, tío puede difsknuiarfe, 
que tod.Qiquanto es theatro, extita las páf- 
íiones : que todo quanto concurre á efta 
profana ddverfion f  y  itodo quanto alhaga 
á los íentidos, es un lazo. , en que la virtud 
peligra. ; í .; .• .

Qué empacho, hay; tan delicado , y 
qué virtud tan ;auftera,que expuefta fin 
prefervativo al ayre mas contagiofo ¡del 
piando y en medio de lina multitud ds ob-*

je-i4



jetos, todos fuertes para tentar, fíendo 
blanco , y  elf ando defcubierta á mil faetas 
emponzoñadas, pueda dexar de falír heri
da fin milagro? Y que razón tiene para e s 
perar un milagro;, quien va voluntaria
mente a exponerfe á Teme jante peligro?

Es cierto, que las períonas mas virtuo-; 
fas, endurecidas, por decirlo afsi, en las 
mas prolongadas fatigas de la penitencia, 
aguerridas defpues de tantos combates , y  
acoftumbradas a vencer , no fe atrevieran 
a exponerfe á riefgo ta l, por miedo de fer 
vencidas j y fe quiere , que una virtud 
recien nacida , 6 por mejor,decir, que 
unas perfonas fin virtud, y  la mayor par
te vencidas; ya por los enemigos , que van 
ábufcar, fe hallen en eftas afíambleas fin 
peligro? • j

Cierto, que no lo juzgo afsi ninguno 
de los Santos, que hablaron de eftos ef- 
peótaculos, - Ningún peío ha de .hacer el 
concurfo de todos los Santos á condenar 
eftas diverfiones ? Han de prevalecer las 
ideas licenciofasde una multitud de gente 
perdida á la dodrina delEvaagelio, y  da
los Santos?; : • ¿ - - ” •

Se habla en i el muqdo puy recio con
tra efta dodrina, y  fe atribuye al faifa 

‘ ' * " jÜÍ-
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juicio de que eftá preocupado el zelo rígi
do decftos Maeftros , que juzgan , que no 
fie puede afsiftir fin culpa á ellos efpe&acu?
los profanos.

Todos Tientan, en que el Theatro de 
los Paganos debe éftár prohibido á los fie
les : pero afirman , que eñe es folo el que 
los Santos Padres condenan ; mas purga
do , como lo efta , el dia de oy de las obs
cenidades paganas, no hay; en él cofa in
compatible con la pureza de un corazón, 
que no bufca mas que tina diveríion ho- 
nelb. . '

.Afsi difcurren , por fcfíegar una con
ciencia , que fe añuda rpero los que afsi 
difcurten , nunca tendrán otro parecer? Si 
vuelven en si por favor {inguiar de la gra
cia, el theatro no fera diftinto del que oy 
es : fu entendimiento , y fu religión ferán 
lo que oy fon ; pero feran del mifmo fentir 
á cerca de los efpeétaculos. En La muerte, 
quando tan fin pafsion fe juzga , los ten
drán por inculpables?

Pero para qué es, mi Dios , bufcar ra
zones para condenar diverfiones tan profa
nas , fuera de los efpeétaculos mifimos?

Una fa laq u e es la plaza de armas de 
todos los licenciofos ,y  de quantos fe lla

man

go Vifcurfos \
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man en el lugar; ocióíos, y ’dadós á fiis 
güitos: pocos , cuyas coftunabr.es no citen 
eftragadas , menos aun los que las tienen 
buenas r unas aííambleas, en las quales 
reyna una profanidad afeitada, todo lucí-’ 
miento , y no hay períbná de pocos años, 
que no laque á plaza quanto tiene el arto 
de mas fino , y  engañofo, para parecer 
bien , y para tentar: unos tablados llenos 
de eícollos, tanto mas peligrofos , quanto" 
mas ocultos, de donde los ojos pueden re
coger muchos objetos, que juntos todos, 
fon mas dignos de temerte.

Añadid á eftos mudos , y  íllenciofos 
peligros, el veneno dulce , que infeníible-* 
mente fe introduce de las converfaciones 
demaíiadamente- libres. En eftos lugares 
de recreo no fe admite otro lenguage. Mas 
qué riefgo , Señor, la necefsidad Fatal de 
que en ellos todas las converfaciones fean 
fecretas! '

No es querer tener por infenfatos a los 
hombres de buen juicio , y  por idiotas fin 
conocimiento alguno del corazón humano, 
a los fabios , querer hacernos creer, que 
todo es inocente, y  nada peligrofo, quan
to h ay en eftos cfpe¿tácalos?

Pero eftos npibn masque preludios de
las
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Jas funefíaí jconqiiiftas » que hacen las paf
lones en ellas fuertes de divertimientos: 
todo fe uñe para enternecer, y para enga
ñar : la luz del dia parece que es demaíia- 
do pura para no incommodar : una clari
dad moderada dice mejor con el arte de 
los efpedaculos. No es verdad , que def- 
de luego quedan los fentidos vencidos de 
la confuíion de ornatos, voces , inftrumen- 
tos, y artificios; Y entendiendofe los fen
tidos con las pulsiones, pueden dexar el 
alma fin inquietud? i

Quantas lifonjas tiene la harmonía: 
quanto tiene el arte de maravillofo en el 
concierto de voces , y  de inftrumentos, to
do fe emplea en enternecer, y  mover el 
alma. No era neceífario tanto para hacer
la fenfible.

Un adorno magnifico tiene immovi- 
les los ojos: los, artificios del theatro fuf- 
penden el efpiritu: el modo de falir, y 
deíenredar los lances, le encanta : y to
do junto le pone ta i, que no ella para re
celarle de forpreífas. En tai eftado délos 
fentidos, ó conquiftados, 6 cautivos, fe 
ve falir al theatro un numero efcogido de 
adores, compueílos con todo el artificio, 
que el efpkitodel mundo puecís concebir
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para engañar , que añaden ál artificio to
do lo que puede infpirar la pafsion, que 
explican.

§. III .

COmo es el amor la pafsion , que do-i 
mina en el theatto, es fácil de enten

der el fin á que fe dirigen todas aque
llas quexas amorofas, y  relaciones tier
nas, que en el fe ufan. Unas perfonas de 
pocos años, que tienen pueíta fu honra 
en dar gufto, y fe han aífaiariado para ex
plicar una pafsion lo mas vivamente que 
pueden : unas perfonas , que no tienen 
mas gloria , que feñalarfe en un theatro, 
infpirando á los otros la pafsion, que re- 
prefentan : unas voces fuaves, que fe infi- 
niian lifongeramente, que van acompaña
das de mil lifonjas, mezcladas con pala
bras tiernas ¡ y  verfos hechos con arte 
para infundir el amor : toda efta unión 
monftruofa de difpoíiciones, y  cofas,de 
lasquales cada una de por si es una ten
tación : rio fera , al parecer de los munda
nos  ̂ fino quando mucho, un entreteni
miento indiferente ¿y una diverfion lici- 

y  fin culpa;4e las perfonas del mundo.
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PueS que, Señor > un objetó aemafia- 

'damentc mundano, vifto acafo: una pala
bra algo mas libre , dicha fin intención: 
una cofa poco modeíla, leída fin malicia, 
ponen á riefgo la virtud mas confiante, y 
fon ¡nachas veces el principio de conde- 
narfe? Y todo lo que tiene una pafsion mas 
vivo , y  mas lleno de ponzoña, todo lo 
que tiene el arte de tentar mas fino, y 
mascompuefto,una unión de todo quan- 
to puede engañar, no Pera, ni ocafion pró
xima , ni manifiefio peligro , para unas 
gentes criadas por la mayor parte en ua 
ocio delínqueme , y  aun también en el pe-, 
cado?

A la verdad, no fuera mas fácil de creer, 
que podía uno arrojarfe á un torrente im- 
pétuofo, fin que le arrebataífe la corrien
te , ó eftarfe en medio del fuego, fin fentir 
los ardores de las llamas;

Un numero infinito de Chriftianosfc 
retiraron á los defiertos : muchos , mu
chos fe (epultan cada día en las íbledades, 
y  clauftros, por huir „ de los, lazos , y  rief- 
gos j quq, temían.en el comercio del mun
do : apenas defiende de las pulsiones la fin 
ledad mas retirada :• la-maldad* por ¡de* 
cirio afsi j en todas partes: nace; por si mi£.

ma:
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ma: halla en el lugar Tanto Hace guerra 
el tentador á los héroes Chriftianos: las 
afperezas mas prolongadas, no bailan pa
ra defarmar al enemigo : es neceífario efi- 
tár continuamente en vela contra fu pro- 
prio corazón : es neceífario velar , huir, 
y orar fin intermifsion, y  no baila para 
afíegurarfe del todo, Afsi viven efias al
mas inocentes, y  virtuofas , al pallo que 
los Chriftianos mas flacos juzgan , que 
pueden afsiftir todos los dias fin peligro á 
ellos efpectaculos profanos: ello es expo- 
nerfefin defenfa á todos los tiros envene
nados del enemigo de nueftra Tal vacio n, 
y arrojar fe fin armas á las trincheras mas 
fortalecidasy formidables > que tienen. 
Lo que es un riefgo evidente para los ma
yores Santos , dexa de ferio en empezando 
á hacer una vida: poco ehriftiana? Baila n© 
fer virtuofo ,:para no tener que temer las 
tentaciones. *

Diréis, que no afsiftis con mala inten
ción, La curiofidad, la dulzura délas vo
ces, la harmonía de los inftrumentos , es 
la que nos lleva , como fi pudieran eftár 
feparadas de los efpe¿tacuios eftas voces, 
y  ella: harmonía?  ̂ Aunque no bufque la 
muerte, dexa de eftár á peligto de fer



1 THfcurfos
trafpaífado de los tiros , quien íe expone 
alriefgo de mil faetas? Un ay re contagio- 
id perdona á los que un motivo inocen
te faca del retiro? La curioíidad aííegu- 
ra á los que llevados de ella, fe llegan 
halla las trincheras de los enemigos? Se 
arriéfga menos la vida , por no querer 
guftar en el veno fino foio la dulzu
ra?

Si los efpeclaculos profanos fon oca (ion 
próxima de pecar, Como no puede negarfe, 
quien puede eílár en ellos con feguridad 
-de conciencia?

Se dice, que no fe ha conocido , que 
hayan hecho imprefsion alguna ení el co
raron : que fefale de ellos fin culpa. Po
co falta para decir , que fe le debe eftimar 
a ella profana diverfion el tener por dosj 
ó tres horas fixo un penfamicnto, tan in
quieto por lu naturaleza, que no fe ali
menta fino de futilidades , ni fe ocupa fino 
•en vagatelas. \ ,,

Mas a y , Señor, quan-de temer es, que 
ella pretenfa infeníibilidad fea efecto de 
una ccncienria familiarizada con el peca
do, y fruto de una cautividad funefta! Ai 
enemigo fe le dexa en paz, quando fe le
tiene en

m
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No hay cofa que tanto ahogue la delica
deza de una conciencia, como la total fatiA 
facción de los fentidos. Los remordimien-. 
tos fe embotan á fuerza de punzar inútil-- 
mente. Puede eícucjiarfe entre el ruido de 
ios expeftáculos aquella voz interior, tan 
á propoíito para advertir del peligro , y  
defpertar al pecador? Antes jamás calla mas 
prefto , que quando uno libremente , y íin 
fufto fe arroja á los peligros.

Dicen f que no fe experimenta efedto 
alguno en el alma. Nodixeran tanto las 
almas mas puras,y mortificadas, ni los 
mayores Santos i pero fe os admite eftó 
privilegio. Hacen efecto infiantaneameni; 
te todos los venenos? No fe hallan algunos, 
quequanto mas lentamente le hacen, tann 
to fon mas pernicioíos, porque ocuitan
do el peligro, no dan lugar á prevenir el 
remedio? Los que detienen el movimien
to de los efpiritus animales , no fon me
nos de temer, que los que fe los dán vio¿ 
lentos, y defreglados. És muy maliciólo,; 
y aftuto el enemigo de nueitras almas, pa
ra deíácreditar los expecláculos haciendo 
ruido. Le vá fu interés, en que fe miren 
en el mundo como una diveríion permi-i 
tida , y  honeíla. Pero fe miran afsi, 

Tom.I, G Dios

Efpirittíaies. g y
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Dios mio , à la hora de la muerte.

Y aquellos paftores cobardes, y  cons 
templativos , que dexan que fus ovejas 
íean tragadas, por no Tacarlas del riefgo, 
y  que ni aun pienfan que le hay : aquellos 
paftores infeníibles, y dexados , que con 
reprehenfibleignorancia,ò con no menos 
culpable complacencia , las dexan pacer en 
campos , à la verdad gallofos , y floridos; 
pero de un ayre contagiofo, donde en
cuentran la muerte entre los paitos : aque
llos directores, tan poco dignos de ferio, 
que por miedo de difguftar à aquellos , à 
los quaies quieren complacer por fu inte
rés , los dexan ir por el camino de la perdi
ción , fin decirles palabra , y los vén con 
gran fofsiego venir defde los efpeCtácuIos 
al Tribunal fagrado , y palfar defde la Me- 
fa de la Comunión à los efpe&áculos: aque
llos falfos Profetas , que ponen fu. cuidado 
en no decir jamás palabra, que difgufte; y 
quieren perfuadirfe á si mifmos , que es el 
efpiritu de Dios el que los guia : fera'n 
bien oídos al decir , que no penfaban, que 
huviefie culpa en afsiftir algunas .veces á 
los efpeCtáculos , quando el Señor Jos pe
dirá cuenta de tantos como fe havrán perj  
dido en ellos? v

■ ’ Por



Por mas que fe diga , que eftos expec- 
táculos profanos fon Una diveríion indife
rente , qué juicio fe hiciera de una muerte 
repentina, que fúcédiera en el lugar en 
que fe reprefencan? Semejante muerte pu
diera dexar de mirarfe como un terrible 
caftigo? No fe tuviera por feñal de repro
bación , morir en un theatro? Pues, mi 
Dios» por qué fe ha de paitar una parte de 
la vida, donde fe tuviera horror de morir? 
Un fehtimiento tan natural, no es un indi-, 
ció vehemente contra la preterifa juftifica- 
cion de los theatros profanos?

Vos, Señor , nos éxortais á velar , y  
orar fin interrupción , para que el tenta
dor no nos halle desprevenidos! No fe 
puede negar , qiié los expeétáculos eftán 
llenos de peligros. Se eftá en ellos muy 
fobre avifo contra los incentivos de las 
pafsiones ? No eftán en riefgo los fenti- 
dos ? El corazón éftá bien refguardado 
en ellos ? Quién ha penfado hafta aora, 
quando vá á ellos, en prevenirle con la 
oración? El efpiritu de Dios, cierto es que 
antes moviera á evitar eftas di verdo
nes peligrofas, que á pedirle la gracia de 
prefervarfe de la corrupción que hay en 
días.

K
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Y á la verdad, en qué parte del rauqdó 

Xe vén á luz mas claras las pafsiones? Donde 
brilla con mas lucimiento el efpiritu del 
inundo ? Donde fus máximas tienen mas 
feguro fu intento? Donde fe perfilad en ía 
vanidad , y  profanidad con mas fuerza, ni 
con mayor arte? ,

Formefe cada uno á fu modo la con-* 
ciencia. Diga el licenciofo lo que quiíie- 
re , íiempre ferá falfo, que fean lícitos 
los efpeétáculos profanos : fiempre ferá 
verdad, que los peligros que hay en ellos: 
las difpoíiciones con que á ellos fe va : la 
Religión que fe profeífa: el fentir, y  exem- 
plos de los padres, que fe miran con re£¡ 
peto: las obligaciones, que cada uno tie
ne : la edificación que es debida, fiempre 
(digo) ferá verdad , que todo efto es para 
los Chriftianos una interdicción de los e£- 
pe&áculos profanos,y de todos aquellos 

concurfosde diverfiones , dé los quales 
cafi fiempre fale uno menos 

Chriftiano*

#  *  
%
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D I S C U R S O  V I I I .
VELAS D I V E R S  I O N E S  DE LAS

Carnejíolenáas.

. I.

I entré las cofas, qué los Pagaros cá¿ 
_  lumniaban en los Chriftianos , huvie-> 

ran querido darles en cara, con que aí 
mifmo tiempo quenueftra fanta Ley con-, 
dená el Paganifmo én todos fus capítulos, 
íigue fus licencias en muchos puntos, que; 
con una doctrina auftera , que pone limi-? 
tes tan eftrechos á las recreaciones mas 
honeftas , aun permite los regocijos , y  
fieftas de los Paganos, que ñendo fus leJ 
yes tan puras, y tan fantas, no dexan de 
autorizar la diflblucion en ciertos tiem-i 
pos j y que practicando la feveridad, ó 
la condefcendencia , fegun las diverfas 
ocurrencias , permite algunos dias de 
el año las licencias ? y  defordenes  ̂
que en otros tiempos prohíbe : Si huJ 
vieran , digo, tenido oífadia de hacer ef- 
ta acufacion contra los Chriftianos, que 
íecio , y  con que indignación, huviemn

G i ex-
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Exclamado defde luego, que era una men
tira , y una calumnia!

Qué falfedad fe íes huviera dicho tan 
groflera? Que impoftura mas yifible, que 
acufar la Ley Chriíiiana de deforden en 
las coftumhres, condenando ella, como 
condena , aun los dcíeos , y aun los pen- 
íamientos del delito? Puede ignorarle la 
exacción fama , con que pide la pureza 
del corazón? Hay algún vicio , con el 
quai alguna vez con^eícienda? Hay inf
lame en toda la vida, que exceptúe, del 
exercicio de ía virtud, y en que diípenfe 
de la obligación de fervir á Dios ? Hay 
uno folo en que íufra el que fe le def* 
agrade?

Alsi huvieran refpondido libremente 
aquellos primeros Chriftianos , que no 
podían temer , que fe les díefle en cara, fi
no por ventura el que /‘amas parecían en 
los circos: que huían de ios theatros, y 
cxpe&ácuios públicos : que nunca eran 
villos con coronas defíores, ni con veíH-: 
dos de purpura: que en tocios los eftados 
rey naba una modeftia inalterable : que en 
ninguna edad conocían tiempo de deley- 
tes: que todas fus diverfiones fiempre hen 
fieftas , y  puras, eran otras tantas lee-



Efpirituales. 103
clones de virtudes , y decencia: y  al fin, 
que eran en todo tiempo Chriftianos. Veis 
ai los que fácilmente hirvieran confundido 
la calumnia: Pero tendremos derecho no- 
forrosel día de oy para refponder como 
ellos, íiendo nueftro porte tan poco chrií- 
tiano?

No nos dieran en cara con los feftines, 
bayles, danzas, y  paflatiempos , que los 
primeros Chriílianos zaherían en los idola-5 
tras, como feñales claras , ya de la corrup
ción de íus coftumbres, y  ya de la tniíina 
faltedad de fu Religión.

Que havria qqe replicar, íi nos dixé-< 
ran los Gentiles , que nofotros hacemos 
todos los años en el Carnaval, lo que ellos 
hadan en los Bacanales? Los mifmos ex
cedes , los mifmos juegos , los mifmos 
regocijos , las mifmas fieftas. La foítura 
es publica, la licencia no es menos defen- 
frenada. Se admitirá por efeufa el decir, 
que fe obferva algún mas recato , cfto es, 
que los regocijos , y enmafcaradas del 
Carnaval fon unas reliquias del Gentiiif- 
mo mitigado? Pero gracias ai Señor , la 
foltura de los Chriílianos relaxados , no 
podrá derogar nunca la Cantidad de la Ley 
Chriftiana , que ílempre ha condenado,:

G 4  , “  co-
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como aun condena el dia de oy, eftos prá¿ 
fhnos, y efcandalofos divertimientos.

El enemigo de la íalud de los hombres, 
puefto caí! (obre todos los Altares, era el 
que eníobervecido con el imperio que te
nia fobre todos los corazones , hacia, que 
con ellas diíToludones fe le confagrafíen, 
todos los días primeros del ano. Qué otra 
caula puede fer a la que fe atribuían las 
eícandaloías diversiones del Carnaval?

Que hombre de juicio fe atreviera á 
autorizar ellos licenciofos regocijos , con 
la vecindad de unos dias de penitencia, 
que fe liguen? Se ha do decir, quedan 
una total libertad á los fentidos, porque 
os haveis de arrepentir a otro dia de la li- 
berrad que. ios haveis dado? Que, entre
gáis vueftro corazón á todos los guijos del 
mundo, y á mil diveríiones poco chriília- 
nas, porque haveis de hacer prefto peni
tencia?

Ha de fer ptecifo llorar los pecados la. 
Quarefma, y afsi nos Hemos de defqui- 
tar de adelantado de los llantos venideros, 
con toda fuerte de licencias.. La Igiéüa, 
dentro-dé pocos dias, ha de obligar á que; 
ayunen todos los Chriftianos : es menefc 
ter prevenirnos para eftc ayuno con ex- I

- .J J  ‘ * cef-



céíTos, y  regalos, que lleguen á fer defor- 
denes. Nos darán á entender muy preílo 
lo indignas que fon del nombre Chriíliano 
ellas fieftas del Carnaval: démonos prifa, 
para merecer cfta repreheníiQn. Nos han 
de predicar penitencia : tratemos de hacer 
todo lo pofsible para tener mas neceísidad 
de ella.

Bien fe conoce lo irracional que es éC* 
te difeuríb. Quándo fe conocerá la indig
nidad de elle proceder? Vergüenza fuera 
el querer juftificar con tales razones los 
defordenes del Carnaval : y defpues de 
eíTo, no fígnifica otra cofa lo que fe dice 
para autorizar la coftumbre. Pues qué, 
ei fer Chriíliano, no ha de fer lino cere
monia , y fegun la diverfidad de los tiem
pos? Es alguna cofa de entremés nueftra 
Religión ? Oy un malvado ruidofo , y  
mañana hypocrita, por el bien parecer? 
Vendrán defpues de ellas difloluciones, 
proprias de Gentiles,algunas exterioridades 
de Religión, y  adorando al mifmo Dios, 
teniendo la mifma ley , temiendo el mili- 
mo caíligo ei Carnavál, que la Quarefma, 
fe hará punto en un tiempo de hacer todo 
lo contrario de lo que ella ley ordenas 
X en ptro fe tendrá por honra el con

ve-
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venir en todos fus artículos.

Es pofsibie , que una necedad tan clara, 
no ofenda á todos lo$ que tienen entendi
miento? Por poco que efte uno teñido en 
las verdades de la Fe , y aun fe puede decir 
íin temeridad, por poco que difcurra, pue
de dar en iiuíion (entejante?

No fe fabe , que para fer Chriftiano 
verdaderamente, es menefter vivir íiempre 
como Chriftiano? Dios no quiere nueftro 
corazón , íl no le pofíee íiempre : Y juz
gáis , que ferán de fu gufto los dias que el 
mundo parte con fu Mageftad? Si hay baf- 
tante conocimiento de Dios para confeífar, 
que es digno de fer férvido algunos dias 
del año : que defprecio ferá de fu Magef
tad , juzgar que hay algunos dias en que 
pueda haverdifpenfacion para no fervirle? 
Es articulo de Fe, que el mundo es fu ene
migo irreconciliable? Y havrá tiempo , ó 
podrá un Chriftiano , fin avergonzarfe, 
entregarfe inconfideramente á las diveríio- 
nes del mundo? Tiempo en que fea licito 
no amar , y no fervir, fino al mundo?

Huviera defcaro para publicar una 
maxima tan contraria á la Fe , y á la ra
zón? Pues efta es la que fe ligue el dia de 
cy en el mundo: tan cierto como efto es,,

que
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que fe da en una efpecic de locura , def- 
de el punto en que fe dexa de difeurrir, 
y de hablar chriftianamente.

§. 1 1 .

PERO decís : que mal es divertirfe en el 
Carnaval? Yo pregunto: Que mérito 

da el Carnaval á eftas diverfionés, que en 
los demás tiempos fon ilícitas? Que privile
gio tienen los dias que eftán antes de la 
Quarefma , para autorizar lo que, en otro 
tiempo fe condena?

Preguntáis : que pecado es divertirfe en 
el Carnaval? Es lo mifmo que decir : Qué 
pecado es renovar en medio de la Chrif- 
tiandad cali todas las fieftas Gentílicas, in
famar la profeísion de Chriftianos con to
das fuertes de diverfiones mundanas,y aun 
de hacer de ello materia de gloria?

Qué pecado hay en el disfrazarfe, para 
no tener, vergüenza de nada, y  exponerfe 
fin miedo á todos ios peligros? 11

Qué pecado hay en pafíar una parte 
del dia en el juego :caíi toda la noche en , 
el bayle:no apacentar la vifta, fino de 
objetos lafeivos, y engañofos: no cono
cer mas Dios, que el deley te ; ni mas Se

ñor,
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Sior, què à fas pafsiones : andar mezclada 
entre una multitud de gente perdida : ios 
ientidos fin freno : el corazón fin guarda; 
el efpiritu fin moderación : hallarfe en to
dos los concurfos de díverfiones, y eterna
mente con los menos ajuftados , y mas li
bres del Lugar? Porque en efedo,de que 
otra gente íé pueden componer eftos con-, 
curfos tan libres, y generalmente no&ur-: 
nos? Se halla en ellos alguna perfona vir- 
tuofa? Qué admiración caufará? Un hom
bre, que tratara de virtud, à qué cenfuras 
no fe expondría? Razón plaufible, que ha* 
ce vèr claramente el caraéfcer de los que fe 
hallan en ellos. Y à vifta de efto fe pregun
ta , qué mal hay en todas eftas diverfiones 
del Carnaval?

Pero qué mal no hay? Qué inocencia 
Jfaldràlibre de los lazos,que en ellos fe 
encuentran? Qué virtud intrépida en me
dio de tantos enemigos? Con que el tiem
po del Carnavàl ha de fer tiempo de entre
garle à todas las pafsiones, tiempo de ar- 
rieígarfe fin miedo à los peligros, tiempo 
de facrificarfe publicamente à todos los vi
cios? : ' '

Pues qué ( dice un gran ñervo de 
Dios ) la Chriftiandad fe reduce à íbr una

fan a.



fantasía, ó una quimera? El nombré de Je- 
íü'Chrifto , con que nos honramos, y que 
tanta fangre le coito, es algún nombre tan 
vil, y defpreciable , que ninguna acción, 
por indecente, y poco juiciofa que fea, le 
puede deshonrar? Es pofsible, que un ef- 
tado, que nos hace hijos adoptivos de 
Dios, de ningún modo pide que miremos 
por fu decencia?

Un Principe no fe atreviera á hacer el 
papel de un Comediante: un vecino de un 
Lugar puramente, cree que hay di ver Pio
nes indignas de fu condición: un Reíigiofo 
incurriera en nota de infamia , divirtien- 
dofé como la mayor parte de los Chriítía- 
nos: Y un Chriftiano fe perfuade , que no 
hay cofa indecente á un nombre tan gran
de , que no es para avergonzarfe el diver
tirle como un Gentil?

Qué? Emplear cinco, ó feis horas de 
tiempo en componerfe , tocarfe, y lle
nar el roftro de colores , para ir defpues 
á unconcurfoá armar lazos ala caftidad 
de los hombres: íervir de hacha al demo
nio , para encender en todas partes el fue
go de la lafcivia : eftár las noches enteras 

¡ expueñas a los ojos , y á las converíacio- 
j oes libres de quantos Ikencipíbs hay en

Efpiritmles; I0p
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el Lugar : emplear quantd tienen arte, y 
naturaleza mas peligrólo , para llevarle 
los ojos, y  engañar los corazones: dis
frazar perfona, y íexo , para quitar á lá 
gracia aquella poca ayuda , que halla en el 
vellido proprio: andar de Calle en cálle 
con un disfraz proprio de th eatro n o  
contentar fe con palabras inútiles, y  frivo
las , fino ufar de ías que mas efcandaíizan: 
qué términos hay con que pueda apoyar- 
fe tan efcandalofa licencia? EÍ eipiritu del 
mundo, la deftempíanza en las comidas, 
los excefíoS en los juegos , los coñcurfos 
de feítines , la comedia , y los bayles* ion 
menos dignos de condenarfe en el Car
naval , que en la Quajefma? El vicio ¿ lo 
es menos un tiempo, que otro ? En qué 
parte del Evangelio fe halla, que haya 
algunos dias en el año , en los quales les 
obligue menos que en otro tiempo el 
precepto de mortificarle , de huir de los 
riefgos, de vivir como Chriftianos, de lle
var una vida pura,y exemplar;y final
mente, de tener horror á las maxima$ del 
mundo?

Qué penfará un Gentil , que havíen- 
do fido teítigo en el Carnaval de ellos es
pectáculos públicos : de ellos coñcurfos

mun-;



mundanos: de ellas innumerables mefas 
de juegos: de ellos banquetes defordena- 
dos: de ellas díverílones noflurnas ; y aí 
fin , de todo lo que la profanidad mas ex-f 
quiíua , y efmerada puede poner á los ojos 
de mundo, y  de oílentadon , entrara dos 
dias defpues en nueftras Igleíias , inclinar 
la cabeza á la ceniza á muchos de los mif- 
mos, que pocas horas antes havia vifto en 
la comedia , ó en el bayle?

Nofotros vemos lo que penfaria un 
Gentil: nofotros penfamos lo que el pen- 
fára. Querremos condenar íiempre lo que 
no dexamos de hacer? Y hemos de hacer 
íiempre lo que condenamos? No es hacer 
burla de nueftra Religión , el dar femejan- 
tes (cenas á los Paganos? No es deíacredi- 
tarfus mas fagradas ceremonias con tan 
irregulares procederes? Una afectación de 
piedad fuccede á muchos dias de fieílas 
profanas. Nos parecemos á. .aquellosPue
blos embiados á Samaría , que ya Afirios, 
y ya Ifráelicas, deípues de ofrecer incien- 
lo á los Idolos, venían á adorar al Dios 
verdadero. "i: <•'

El motejar á uno porqué es virtaofoj 
en la opinión de todos los cuerdos V da 
tanta honra ál¡motejadoyeon ideferedito

al
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al licencíofo que le moteja. Se dirá, que no 
os halláis en las fieftas del Carnaval, por* 
que haveís tomado el partido de vivir 
chriftianamente. Y que , es delito el fer 
verdaderamente Chriítiano?

Qué de donayres tan ofenfivos fobre la 
virtud de Loth > en medio de una Ciudad 
tan univerfalmente eftragada! Qué de bur
las huvo de pallar fobre fu virtud * modef- 
t ia , y retiro! Qué razones tan pefadas! 
Qué de infultos, por haverfe mantenido 
en la inocencia, y no haverfe dexado arrak 
trar de la corriente! Pero eftos que le mor 
tejaban, hablaron del mifmo modo quan- 
do vieron defeender el fuego del Cielo fo
bre fus cabezas, y  Familias , defpues que 
el vengador de tantos delitos havia puefto 
al jufto en parage donde eftaba feguro del 
incendio?

El fer zaheridos, porqué fon buenos, 
nunca ha hecho vacilar á los que tienen un 
corazón re£to, y puro: folo infunde pavor 
á los que la virtud tiene ya defaientados* 
Un buen entendimiento conoce fácilmente 
lo ridiculos que fon eftos infulfos donay- 
,res, y fabe defpreciarlos.

Pero para que los movimientos de U 
gracia po firvande inquietud en medio de

ef-
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feftos efcandalofos exceífos, los que eftáií 
entregados á ellos los desprecian, halla 
que con la cóílumbre llegan á adquirir una 
faifa feguridad de conciencia. Llegan tar-i 
de á ella ceguedad total , tan eftrecha-: 
mente unida con la reprobación j pero 
como ordinariamente el corazón engaña 
al entendimiento, hacen eílucho particu
lar de no entender lo que no tienen animo 
de executar. Quieren el juego , guftan 
del bayle: todo lo que puede turbar ella 
pafsion , lo miran como contrario á fu 
fofsíego. Hacen quanto pueden para creer, 
que ion una arma faifa los remordimientos 
de una conciencia medrofa.

Miran con deípredo á aquellos Confef- 
lores ,.y Padres Eípírituales importunos,' 
que condenan los efpectaculos, y  bayles. 
No omiten coiacon que puedan perfua-, 
dir, que fon unos efpiritus vanos,y molef- 
tos,que ib lo pretenden darle á conocer con 
fingulatidades auftéras, y  hacerfe celebres 
á coila de algunas almas nimiamente cré
dulas, y fencillas.

Qué odio alia-dentro del corazón, íi al
guna perfona virtuofa fe atreve a conde
nar elle genero de diveríiones! Pero es 
piejor tratado Jefu Ghrilto, íi pata cón-.

Z m L  H te
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denar las que fuMageftad tan refueltameñ- 
te reprueba en fu Evangelio, fe citan fus 
palabras. En la efcuela de los del mundo fe 
efcucha poco el Evangelio, Y ellas verda
des harán mucha fuerza á ios que fon de 
elle carácter , quando las leyeren ? Quan- 
toshavrá, que fe arrepientan de haverfe 
puefto en la preciíion de hacer ellas refle
xiones!

S obílinarfe contra fu proprio entena
dimiento, guílar de 1er engañado. 

Tiene fu encanto qualquier error , que fo
menta , y  liíbngea las palsiones. No 
pueden dexar de condenarfe los regoci
jos , y disfraces del carnaval , por poca 
religión que- fe tenga. No puede ignorar- 
fe , que el Evangelio condena los bayles, 
efpectaculos, y concurfos profanos ; pe
ro no fe quiere entender elle punto doc
trinal , como otros muchos. El numero, 
Ja calidad, y el explendor de los que fe 
engañan como ellos, es para muchos una 
efpecie de authoridad, que les hace mas 
plauíible elle error. Y no le quiere tener 
por error una cola defde aquel punto en 
que fe apetece , y fe pone en ella el güilo,

§. III.

i
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Pedd a efla perfona de pocos anos,1 

que fus padres gufhn de (aerificar á tantas 
vanidades, y  fe complace en fer vi&ima 
de ellas: decid a elle licenciofo, en quien 
eiefpmtu del mundo , y una ociofidad de 
muchos dias, cali tiene apagado el efpi- 
ritu de religión ; decid a ella muger moza, 
no menos ciega , que llevada délas Mon
jas de una fortuna rifueña, a la qual no ha 
quedado guita , li no para los regocijos, y 
fieítas mundanas: decidles, que legun San 
Juan Chryfoftomo, no hay enemigos mas 
peligrólos déla falvacion , ni mas agenos 
de un Chriftiano, que ellos nodurnos en-̂  
tretenimientos.

Decidles, que el bayle eftá prohibido,' 
porque cali ílempre esefcollode la inno
cencia, fepult.ura de la honeítidad, thcatro 

; de todas las vanidades mundanas, y tríun- 
¡ fo de todas las pafsiones: que es un com- 
I puedo de todos los riefgos de la falvacion, 
j y un compendio vivo , y penetrante de to- 
| das las tentaciones. Todo en el es eícollo, 
j todo veneno : danzas , inftrumentGS ,ob- 
1 jetos, entretenimientos, compañías, todo 
¡ concurre-pata ahogar los fencimientos de 
¡ devoción, y  engañar el corazón, y el en- 
1 Rendimiento; que ninguna cofa le opone

■' H ise r
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tanto como el bayle al efpintu de la chrif-* 
tiandad. Con qué defprecio os oirán! Qué 
de donayres fobre efte pretenfp reforma  ̂
dor! Qué de gloflfas fobre la dd&rina nn 
miamente rigorofa!

Del mifmo modo eran antiguamente 
defpreciados los avifos, y  enfeñanza de 
los Patriarcas, y Profetas de la Ley An- 
tigua. Pero quando empezaron á obfcu- 
recerfe aquellos dias alegres : quando in
dignado el Cielo inundaba la tierra, y el 
Mar irritado defconocia fus términos: 
quando haviendo las aguas del diluvio in
terrumpido los regocijos , llevaban el ef-: 
panto con la muerte fobre las mas altas 
cumbres : fe penfaba entonces , que la 
dodrina era muy eftrecha ? Se tenia por 
Falla? Se creyera entonces, que era con
tra razón condenar lo que aprobamos el 
dia de o y , y fue lo que encendió la in
dignación de un Dios vivo ? Havia fido 
íin razón el gritar contra aquel torrente 
de maldad , que inundaba á todo el gene
ro humano , y fue precifo anegarle en el 
diluvio?

Pues una mano inviíible efparciráel 
terror enmedio de eftos concurfos , y, 
^ayies; una muerta repentina, y preci-. . . . .  * - pi-
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pitada deshará eftas aífambleas. Tiempo 
vendrá en que eftos licenciofos, eftos mun
danos, llenos de indignación contra si mií- 
mos, condenarán con una efpecie de hor
ror todas eftas profanas diveríiones. Pero 
ferá yá tiempo?

Entonces havrá tenido razón el que tra
tó de diveríiones de Gentiles á eftos regó-, 
cijos del carnaval: entonces eftos míniftros 
del Evangelio finceros, y  nada adulado
res, havrán íidofabios: entonces fe hará 
jufticia á los que havian tomado el buen 
partido, negandofe á todas eftas fíeftas po
co decentes para un Chriftiano: entonces 
feconfeífará , que las máximas del mundo 
eran contrarias á la verdadera fabiduria, y 
al buen juicio ? y  que eftas fieftas no eran 
mas permitidas en el carnaval, que en la 
Quarefma. Pero qué amargo es un arre
pentimiento inútil, y fin efperanza! Qué 
de pefares, y alborotos caula la memoria 
del bayle, á quien le mira defde la cerca
nía de la muerte!

Ni es menefter aguardar tan tarde pa
ra condenar una diverfion tan poco chrif- 
tiana : el ruido no tiene íiempre arreba
tado el entendimiento: hay intervalos de 
Cazón 5 y pog «debilitada que e£fe en un 1U
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'cencíofo , no dexa de darle a conocer la 
malignidad de lo que le guftó , y hacerle 
fentir el veneno de lo que le encanta.

Yo fiempre he tenido por peligrofoá 
ellos bayles , decía uno de los mas enten
didos de fu tiempo , y el mas difcreto 
Cortefano de fu figlo : ello , no folo lo he 
conocido por razón , lo he aprendido 
también por experienciaiy aunque es muy 
eficaz el teílimonio de los Padres de la 
Igíefia, ( el Conc. de Bifsi Rebutiñ. ) juz
go , que en elle punto el de un Cortefa
no aun debe fer de mas pefo; si bien , que 
algunos, fegun dicen ellos, corren me
nos riefgo que otros en ellos lugares; pe
ro las perfonas de que generalmente fe 
componen ellos concurfos > que aun en 
una íoledad refiílen con dificultad alas 
tentaciones : quánto mayor la tendrán 
en ellos lugares , donde los. objetos guf- 
tofos, las luces ,- los inílrumentos, y Ja 
agitación de la danza irritaron las pafsio- 
nes de los rnifmos Anacoretas! Los ya an
cianos , que por ventura pudieran ir al 
bayle fin riefgo , dieran que reir, fi tal hi
cieran j pero ios mozos, á quienes el ufo 
permite ella diveríion, no pueden, á mi 
¿nido, tornarla fin ponerfe, á mucho riel-?

, ”  ........  g°-
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go. Y afsi juzgo, que un Chriftiano no de
be halláríe en los bayles ; y creo , que los 
Dire&ores de almas hicieran fu deber, fi 
obligaran á aquellos, qué les fian fuscbn- 
ciencias, á no: hallarfc jamás en ellos.

Y á la verdad , íl los efpe&aculos pro
fanos eftán prohibidos; fi los concurfos 
mundanos dicen tan mal á un Chriftiano; 
íi es pecado ponerfe en los peligros; ÍI aun 
en la foledad no f  • eftá con feguridad. bas
tante; fi el Fvangelio es la regia de las cof- 
tumbres; íi con un folo mirar fe marchita 
la pureza; íi un folo defeo bafta para cor- 
rpjmper el corazón ; íi aun los héroes 
Chriftianos mantienen con dificultad lá 
innocencia en los deíiertos : qué hombres 
de juicio fe atreverá á decir, que es licito 
ir á los bayles? Qué hombre de razón pue
de mantener el eípíritu de Chriftiano, y no 
condenar las diveríiones profanas del car

naval , ni mirar como culpables 
todos eftos licenciofos re

gocijos?

#■ ■ ■
#  *
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D I S C U R S O  I X .

f ) E  L A CONTRADICCION QUE S% 
baila entre nueflra Fe %y nuejlras 

cojlumbres.

§. I.

EStamos bien persuadidos de las verw 
dades importantes, que nos precia  ̂

mos de creer? Ntieílro proceder, prueba 
que las creemos ? Debe fer eftrecha la 
unión entre la Fe, y  las coftumbres: nuef- 
tras acciones han de decir la religión que 
jprofeffamos. Poco importa la voz de Ja
cob : las manos íolas merecen las ben
diciones , y gracias. Solo en los theatros 
fe lufre, que uno mifmo reprcfcnte dife
rentes perfonages 5 pero en materia de re
ligión , nada injuria mas á Dios ,que el 
defmentir íuFé con fus obras. El remedio 
es infame, y vergonzofo. ProfeíTa uno fer 
Chriftiano, ello es , creer todas las verda
des chriftianas , al mifmo tiempo que lleva 
una vida totalmente contraria á las verda
des que creé.

3S°. obftantc > fe debe convenir en que
• ’ v ü "  :.................tas
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fiay pocos Infieles entre los Chriftianos, Íí 
fe cree: fí0 llega á eftár tan perdido el co-* 
razón,que arraftre tan fácilmente el enten
dimiento: por lo menos queda íiempre baír 
tante razón, y juicio para no íer Atheiftas; 
Es uno malo, y  conoce que lo es,y no obf«: 
tante,la foltura de las cottumbrcs,en guian** 
dofe por la razón, fíente el ferio.

Sea la corrupción del corazón efe£to,i 
ó caufa de la ceguedad del entendimíentOy 
fiempre queda allá en lo interior del alma 
bailante luz fobrenatural, para hacer que 
vea claramente un licenciólo aquellas ter
ribles verdades, que no quifiera creer, yi 
bailante miedo, y turbación, que le prue
ban que las cree.

Que de llorar es un hombre, quando fe 
ha reducido á procurar cegarfe á si mif- 
mo, por librarfe de aquellos crueles mié** 
dos que le caufa la villa de las deígracias 
en que fe precipita! Pero no puede du
rar mucho tiempo el eftár el entendimien
to teñido de los aféelos del corazón. EL 
alma, por decirlo afsi,como fe explica 
Tertuliano, es naturalmente chriíliana j y  
á no eftár del todo apagada la razón, no 
fe ahogan jamás los fentimientos, que la 
religión infoira.
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Eftraña cofa és, que haya Chnftianos,’ 

que fe esfuercen para no creer lo que te
men > pero aun alfombra mas , que haya 
en la Chriftiandad perfonás,que no teman 
Joqne creen.
. No es efte un myfterio de maldad de 
los mas impenetrables; fumifsion del en
tendimiento á la le y , y rebeldía del cora
zón contra todos fus preceptos, religión 
fanta, y eítragadas las collumbres de los 
que la profefían : creer todo lo que impo
ne una necefsidad indifpenfable de feguir 
una vida innocente, exemplar , irrepre- 
heníible , y una licencia, y proceder , que 
deftruye todo loque fe cree ? Es muy clara 
efta contradicción para no inquietar el en
tendimiento. Solo el conocerla caufa in
dignación $ pero hay pocos, que hagan re
flexión fobre ella , porque hay pocos >que 
quieran corregirla.

Ala verdad, el deftino de los Infie
les es deplorable j pero: los defordenes 
dé la mayor parte de los Chriftianos, íes 
dexan camino para efperaruna fuette mas 
feliz, Qué defgtacia lade eftar fuera del 
feno de la Iglefia , fin tener derecho al
guno para la eterna bienaventuranza ! Pe
ro lo es menor fer hijo de la Igleíla , y

" ' '  ha-
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hacerfe indigno de ella felicidad eterna,' 
teniendo derecho para gozarla ? Y  a la 
verdad, qual es mejor , no Creer cali na
da de lo que íe debe creer > ó no hacer 
cali nada de lo que fe cree que fe debe 
hacer?

Si nada fe cree de lo que propone la 
FeChriíliana , no puede decirle , que por 
poco que fe haga, fe hate demaíiado. Pe
ro también * íi creemos lo que proteífamos 
creer, confeíTemos, que no haciendo mas 
de lo que hacemos , no hacemos lo que 
es meneíter para fálvarnos» Pues cómo 
queremos hacernos defemendidos fobre 
cite punto, para perdernos con mas fof-! 
liego?

Creemos , que folo hemos fido cria
dos para Diosjefto e s , que no es mas 
cierto que el Sol fue criado para alumbrar, 
y para abrafar el fuego , quelo es el que 
nofotros no hemos íido criados íi no para 
amar, y agradar á Dios. No fe nos ha 
dado la vida, ni quánto urve para ella' > íi 
no con elle fin: qualquiera otro ufo de 
nueítra libertad: es.ilícito : todos los diás. 
de nueftra vida-eftán . contados, y ni el 
mifmo Dios puede difpenfar, para que ni 
aun un folqdia- de, ; ejíos  ̂ exceptuado.
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rde la obligación eífcncial de fervirlc,y
agradarle. Los negocios de importancia, 
Jos manejos mas delicados, las maquina
ciones de la Corte , los afledios de las pla
zas , las batallas vencidas , y  todo lo de- 
mas, que hemos dado en llamar cofa de 
monta , vienen á parar en fer nada: to
dos los cuidados que hemos tomado, em
piezan á fer vanos, y repreheníibles, delu
de aquel punto en que Dios no es el moti
vo de todos , y en que todas eftas cofas 
no nos íirvcn de medios para confeguir 
rudtro ultimo fin. Aqui eftá la verdad fun
damental de nueftr'a religión : efta es la ba?, 
ía en que todo eftriva.

Quiero decir, que creemos, que ningún 
bien criado puede hacernos dicholos 5 y 
folo la poífefsion de un Dios puede dar 
cumplimiento á las aníias excefsivas que 
tenemos de ferio.

Que ningún otro bien puede hacer 
que hallemos una quietud llena, y  cum
plida , que haga parar la inquietud de 
nueflros defeós : que en rigor, no hay 
bien que fea verdadero, íi no Dios folo, 
y  que el único modo de pofíeerle, es vi
vir ajuftados á las máximas del Evange
lio : que aunque tuviefíemos todos los
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Sienes-criados, íieftamos en defgracia d&
pios, Tomos dignos de compafsion ; y  al
fin, que fi Dios no-fuere nueftrá fuma áU
¿ha,feránecesariamente nueftrafumaiiw;
felicidad. .

Veis aquí lo que fe cree, y  veis aqu* 
(Como fe vive.

A pafsion, y  amor de los deleyres,*
fon como el primer móvil de las ac

ciones de los hombres. Toda la vida ella 
repartida en el cuidado de los negocios 
temporales, y en las aníias de fer los prw 
meros en el mundo , ó lograr fus diver- 
fiones: porque en que otro empleo nos 
ocupamos?

Quantos años cuentas empleados en el 
férvido de Dios ? Y quién os hadifpen-: 
fado en los que no le haveis coníagrado? % 
porque en tantos años no le haveis férvi
do , eftais menos obligado á darle cuenta 
de todos vue ft ros di as?

Negocios , empleos luftrofos , pley- 
tos porfiados, nacidos de el interes , y  
ambición : ponerfe en ellado con honra, 
ddignios liíongeros ? entretenimientos va-

§. II.



<i2Ó Úifcarfos . .
nos, y frivolos: efto es todo lo qüe nos 
defvia de nueftro ultimo fin,io que fe forbe 
todos nueftros defeos, gafta nueftros dias, 
y  ocupa todo nueftro tiempo. Todo esim-t 
portante, todo indifpenfable, íi el affump- 
toes cumplir nueftro gufto. Solo Dios pa-* 
rece que fe reputa por nada.

No puede decirfe, que fe ignora la 
dificultad de faivarfe , y la importancia de 
no perderfe. Se cree , que defpues de efta 
vida hay una eternidad feliz, ó defigrach-, 
da 5 y que la muerte, aunque fea la menos 
prevenida , es el momento deciíivo de un 
dellino eterno.
- Creefe el Infierno ; eftó es, un agregado 
infinito, uná complicación inimaginable de 
todos los maíe$,que todos fe padecen a un 
mifmo tiempo, y todos para íiempre, fin 
que un inftanteTolo pueda el condenado 
dexar de padecer toda una eternidad, fin 
que pueda efperar, que haya de haver un 
inftante, en que por íola una vez tenga al* 
go menos que padecer.

Se cree, que efta formidable infinidad, 
y eternidad de tormentos,es el caftigo 
de un pecado mortal folo. Aunque un 
■ hombre no haya confe ntido m as que una 
vez á un mal defeo, y á un penfamiento

itih



Impuro, baila para condenarle, íl muer# 
en eftado de impenitenda. ■ |

No íe atienda ni á la flaqueza de- la- 
edad , ni á la condición de la perfona, nr 
á la vehemencia de las íblicitadonesdel 
tentado. Si muere uno en pecado , pietd# 
á Dios j y le pierde para íiempre. Todo lo 
pierde, y pierde toda la efperanza: queda 
condenado á todos los tormentos, y los 
padece todos. *

No hay recurfo, no hay confuelo , no 
hay arrepentimiento que valga. El único 
deftino de los condenados , y  deftino que 
no pueden evitar con dolores excefsivos, 
deíefperaciones fumas, rabias, y furores 
fin fin.

Defpues de eftár ardiendo, de gemir, 
de ahullar los ciento, y los cien mil mi
llones de años > que havrán empezado 
otras tantas veces de nuevo, nada havra 
pafíadode efta formidable eternidad. Se 
acabará el mundo, y  havra millones de 
años, que fe havra acabado, y jamás po
drá decir un condenado, que le queda un 
inflante menos que padecer, ni que la du
ración de fus tormentos íe ha difminuido 
un foio momeRto.

Defpues de efta interminable duración
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tíe tormentos > en que fe confunde , y  
pierde el entendimiento , el fuego fe ella- 
rá tan vivo , el alma tan diipuefta para pa
decer , tan feníible á los tormentos, y 
píos tañ irritado como el primer inf- 
itante.

Profu ndidad de fuegos inextingui bles, 
que enciende la omnipotencia; de Dios: 
Infierno, caos infinito de tormentos eter
nos , cómo espofsible, que feas el objeto 
de nueftra Fe, y que vivamos en eftado de 
¿mpenitencia?

Veis aqui lo que creen elfos amantes del 
mundo, que viven en la difiolucion, yen 
el pecado con fofsiego.

Ella muger perdida, cuya conciencia es 
un caos , que tiene al múndo por fu ídolo, 
cree las verdades del Evangelio > y. los ef-, 
pantofos fuplicios del Infierno?

Elfos licenciofos, cuya vida es unafé-: 
rie de pecados,eslabonados unos con otros, 
que hacen burla de los mas íantos exerci- 
cíos de devoción, y aun del Infierno mií- 
jno: ellos creen el Infierno?

Efíaspcrfonas entregadas á fus guftoŝ  
que pallan fus dias en una perezofa ocio- 
fidad, y  en el olvido de Dios , que no 
tienen de. religión ma> que una fuperficie:

fif«
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s del mundo , que con tanta' 

paz fáqifican fus,finjas,a un vil interes, y¡ 
a otras muchas paísidnes: ellas perfonas»; 
que tienen inficiqnador el entendimien-j
to de la 'eorrupcion dg ÍRS corazones, y
cuyas coftumbres fon Tan: poco chríftiá-! 
ñas: todas ellas períonas creen lainfini-: 
dad, y la eternidad, de ellas penas: todas 
creen el infierno f  ;y no -obftante liguen 
una vida deiicipfá ,,y pajían fus dias con 
fofsiego en juegpsr, y en deieytes. No hay 
cofa, en ellos Cfiriftianos, que concuer-í 
de con fU fé. Klonfiruoía contradicción 
es ella. Pero eíia tniíxna fé no es prue
ba de que fe íifongéan vanamente de íer 
Chriftianos? , ; .:V,\ : .

Hace temblar Tolo el penfar en el ln-, 
fiemo 5 pero á la /yifia de elle mifmo In
fierno fe .peca» $era acafo , porque no fe 
cree ella verdad cfpantoía? Si fe cree: y, 
fino , porque quando, amenaza una muer-, 
te acelerada , fe, clama por el Confdfor, 
fino fe creyera, y fe temiera el Infierno?, 
fiero ay ,mi Diosí qué, dolor, qué rabia 
lera la de np haver querido, evitar elle In
fierno;, cúy o penfamientpiplo nos hace 
(temblar'!""; ‘

Ai fin, fe creé Tqué" ííáy Infierno, y  fe
I f**



T20 Difcurfos
fabe, qué fe ha merecido. Ninguno de nd-í 
forros tiene feguridad de fu penitencia $ y 
todos procuran divertir el penfamiento del 
peligro. Se cree el Infierno: fe hacen refle
xiones fobre el rigor, y duración de fus 
tormentos, y cada dia fe llena el Infierno 
de los que le creen.

Pues que, no fe cree de la importancia, 
y  dificultad de falvarfe, al mifmo tiempo 
que fe vive, como fi no huviera cofa mas 
Fácil, que el falir con ella emprefía?

A que hombre de juicio, poco noticio- 
fo de las coftumbres de los Chriftianos, fe 
le pudiera jamás perfuadir, que eftos, que 
facrifican quanto hay á fu codicia, que ja
más tienen tiempo para emplearle ene! 
cuidado de falvarfe, y ni aun pienfan en 
el negocio de fu falvaeion, fino para re
mitirle á un tiempo dudofo, ó á un tiem
po, en que eftá uno , capaz de aplicarfe á 
cofa de monta : á qué perfona, digo , que 
tenga razón, fe le podrá perfuadir jamás, 
que elle genero de gentes cree, que el ne
gocio de lálvarfe es de alguna confequen- 

cia, y que del íliceifó bueno, ó malo 
de éi, pende fu dicha, ó fú de£«' 

dicha eterna? ;

§ ja .



ES muchoio que todos fe quieren á si 
miímos para querer condenarfe. Pe-* 

ro viven todos tan chriftianamente, como 
deben, para no ferio? Al ver lo que fe 
cree, y como fe vive, fe puede efperar la 
falvacion racionalmente?

Quantos de los que hacen eftas refle-< 
xiones, dieran por defefperada la íalvación 
de otros, íi vieran que no vivian mejor de 
como viven ellos.

Ciertamente , todo nueftro entcndi-í 
miento le inquieta, ai penfar, que creen 
fmceramente las mas terribles verdades de 
nueítra F e , y  todo quanto dice Jefu O m i
to de la indif peni able obligación de vi vir, 
íegun fus máximas, aquellas perfonas, que 
no fe alimentan fino de defignios vanos 
de hacer fortuna, y de ideas frivolas de 
grandeza , dexando á los que ellos llaman 
Pueblo , el cuidado de cumplir las obliga
ciones chriftianas,que confumen en la ocio- 
fidad todo el tiempo, y  de nada fe aveL> 
guenzan fino del Evangelio : mucho ma.s 
verofimil parece , que ellas pegonas no 
greca efi;as v e rd e s  tan importantes.
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Se cree, que el Evangelio es la iirnca 

regla de las coftumbres: que qualquiera 
otra idea de vida es engañofa: que no es 
poísible Hallar otras reglas en los caminos 
del Señor. Efto creen eífe joven licencio- 
do , efla muger dada al mundo, y eíTas per
donas, que tobrefalen. en el. Pero íaldre- 
*nosá fer fiadores de fu fé? Mas que debe
mos penfar de ellas coftumbres tan contra-i 
rías á lo que creen?
r Violencia continua, mortificación per-: 
petua, una cruz nueva á cada pallo, y nin
guna cruz fin una nueva vi&oria, ello es 
ló que debe fer la vida de unChriftiano. 
Ademas de efto, que devoción tan humil
de, y  tan conftante ? Que modeftia tan 
exemplar ? Que caridad mas inalterable, 
que la qué pide el Evangelio a qualquier, 
Chriftiano?

Ün amor apreciativo , .que de tal fuerte 
aílégure á Dios el primer lugar en nueftro 
corazón,que por mantenerfele , eftemos 
di/pueílos para íacrificar á fu Mageftad las 
deley tes, y la honra, la hacienda., y aun 
|a mifma vida. ., r

Un aínor tierno para con el próximo, 
que no . folamcnte obliga á perdonar las 
ipjujiai fiuQ que itnpop^ un precepto de

i amaí
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ülnátf verdaderamente- á fus enemigos , y 
pagar ¿Oft beneficios los mas fangrientds 
ultrages. . •' ;v' . . [
, ; Qué pureza la que prohíbe todo co* 

arierrió con los femados', y  aun le opone 
ai íolo pen('amiento de lo que es culpa!

Quécquidad la que «os obliga á deda* 
raros contra vueftra propria íángre , an
tes que incurrir en la mas ligera injuf- 
ticia! : :

; Veis ai una parte d,e la Ley Chrííliana. 
Eífa multitud? que fe ve de ocho en ocho 
dias en. nueilras Igleíias: todas ellas perlo- 
nas', :que le encuentran cada diá en los 
concuífos de divertimientos: elfo excelsa 
vo numero délos que en todas las horas 
del día hacen quanto hacen por interés, ó 
porpalsion: todos ellos hacen profelsion 
de feguír ella ley , y creen que la. mas leve 
infracción de ella es mayor mal, que el 
perder la hacienda , y la vida.

El«'mundo, fegun el Evangelio, es el 
enemigo irreconciliable de Jefu Chrillo: y 
á vifra de eft‘o , ios que no tienen otra ley, 
que el Evangelio de Jefu Chrillo, fe po- 
nen a si mifmos una ley indifpenfable de 
Vivir fegun las máximas del mundo.

'fiiea fe cóuqcg la iniquidad de ellas
i S motó?
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ìnonftniofas contradicciones $ perchel 
de mucho tiempo nos acoftumbra à tener
las menos horror. Mas que > penfamos que 
pueda jamás prefcribirun defprecio tan in-* 
jurioío de la Ley? Se tiene fe : mas penfa
inos que nos puede falvar la fe fin las obras? 
Que feñal mas cierta de una jufta reproba  ̂
oion, que hacer en materia de Religión to
do lo contrario de lo que fe cree? j

Quando los Paganos nos preguntan a 
cerca de la incomprehenfíbilidad de ios 
Myfterios de nueftraFé , es fácil: el mof- 
trarlos con claridad, que nueftra. Religión 
es verdadera. Pero qué, tuviéramos que 
refponder , fi al vernos de mas cerca, nos 
preguntaran, cómo fe puede componer, 
que los Chriltianos vivan como viven, y 
no obftante crean todo lo que tienen obli
gación de creer?

Si nos dixeran : Gomo puede fer, que 
fiendo tan pura ,y  fanta la Ley Ghriftia- 
na, haya tanto eftrago en las coílumbres 
de los que la profefían?

Cómo puede fer creer , que Jefii 
Chrifto eftá realmente prefente ennuef- 
ttos Altares , y à vida de eftos mifmos| 
Altares incurrir en tantas irreverencias?1 
|Cree£, que es Juez Supremo de los morra- 

' ' "  ' ■ ' ^  ' ' les,
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Jes , arbitro de nueftro eterno deftino, 
nueftro Dios, y  nueftro Señor, y  que l«t 
mayor parte del tiempo eftén Tolos (fin ha* 
ver quien le adore en ellos) los Templos en 
que refide? Que los que le adoran, eftén 
cali las mas veces en Tu prefencia fin refpe- 
to, y cafi fiemprc con tibieza?

Cómo puede fer, que haya Miniftros 
de un Dios vivo , cuya vida dé tan poco 
crédito á la Religión, y á los Altares? Que 
los Maeftros de la Ley, que tan claramen
te dan a conocer á los demás Tu obligación 
indifpenfable , fean los primeros, que la 
quebrantan? Que eftos mifmos, que Ton 
guias de las almas, Te defvien del camino 
de la Talud, quando conducen por él í  los 
demás tan Teguramente? Qué Te pcdrá reT- 
ponder á dudas tanbien fundada ?̂ A pre
guntas de tanta fuerza, y  á reprehenfiones 
tan vivas?

Y qué reTponderémos al Juez Supremo, 
quando nos pida cuenta de lo que hemos 
|hecho,y de lo que hemos creído ? No 
jes menos objeto de nueftra Felá ¿odrina 
de las coftumbres, que la de los dogmas. 
¡Fácil cola fuera creer quanto nos manda
ran, fi nonos pidieran una perfedacon
formidad de coftumbres , y  creencia. En

I<$ ‘ rjueT-
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kueftra Religion es! neceíTánd Cfé&r; pete
es también neceflario obraí: conforme ä lo
que fe crée. No quprer creer lo que Jfa Igle- 
fía nos propone es unf locura ? peiro es 
exceííb de lccuira noívivir fegun la léy, que 
honramos, y creemos.

■ v  v ^ , A V r > T T i '  *

VÉ LAS FALSAS PREOCUPACIONES 
contra la dulzura dé la virtud.

. 1 ■ 1 ¿ T i  ̂ ^

POR poco feíTo, que haya éñ los
danos , vienen fácilmente en confef- 

far, qüela virtud es amable, y feliz la fuer
te de un hombre vittuofo. ConíieíTan, que 
haefcogido la mejor parte : admiran la 
tranquilidad, que poífee : tienen embidia 
á íii períeveranciaVy no hay hombre, por 
licenciofo que fea, que no quiíiera morir 
como el virtuofo.

Pero por mas cuidado , que fe ponga 
en quitar a la virtud chriftiana el Temblan
te afpero, y defapacible, aunque todas 
fus Teñas fon de un atractivo dulce y no fe 
acaba de dexar aquella, idea ,que fuelen



fíacer 3e éllá los mundanos cíe áúftétrdád¿ 
y rigor. AU'nqúé fe ponga elmaydr cuidai 
do en allanar todas las avenidas y'tió ácá¿ 
ban de créehfós mundano  ̂j que no foit 
efeabrofos fus caminos , jqzgandojque: eq 
ellos nacen las cfpinas debaxo de los píes & 
cada paffo , y que és tan eftfeclia & feiida* 
que a ella conduce , que no es pofsibld 
paífar por: ella. Es tierra de próliíifsion; 
coneuerdán todos , en qué fus frutos ion, 
no menos dulces ^ u e  abúndanteS j pero la! 
preocupación hace creer y qué ^éhdyre dé 
efía tierra fe traga a ios quér Vlééri éh éila, 
y que hay en ella hionftruoá ] ébfí ios qua-i 
íes es prédí&pel'éat;

Pero ,mi Dios, aunque liuviera de 
tar mucho* ei fér virtuqfo. v le qrteda' otrd 
partido i que tomar, á qíüeñ tiene fé? % 
qué efeufa piíedé1 haveryfi aun-ciiéíta mas 
el no ferio? Qué dolory y qué locura la de 
quien no quiere ferlbí n / ;

Si las efpihas , qüe fe hyiaií'-'én el ca-: 
mino de la virtud ? no punzan fíi las hay 
en mas copia y y  punzan irías en qual- 
quiera otro camino : íi la efttechura del 
de la virtud les dexa á todos un efpacio 
fácil de andar : íi los monftruos y que fe te
men , fon puramente fantafmás, que al

acer-



iacercarfe a ellos, fe defapafeteñ : que dcia 
3or tan penetrante, qué defefpcracipn ferá 
la de aquellas perfonas delicadas, que efti- 
man , y aun aman la virtud ; pero huyen 
fie ella, por el miedo de encontrar dema- 
fiadas dificultades, y  de que les tenga de 
cofta muchas fatigas,, al fentir los tormén  ̂
t os, que padecen en los caminos afperos, 
y  efcabrofos del mundo, llevados del ce
bo de la efperanza de una vida dulce, y 
foflégada, que no fe puede hallar fino en 
el fervicio de Dios?

En efe&o , fi los mas dados á los de- 
ley tes, hicieran una., idea juila, y  un ver
dadero concepto de la virtud chriftiana, 
tuvieran aquel deféo ardiente, y  aquellas 
^níias encendidas de la fantidad, que quifo 
declararnos Jefu Chrifto , con las expref- 
fíones figuradas de hambre , y  féd, y que
daran bien ¡preílo defengahados de aque
llas preocupaciones, que hacen auftéra, y 
poco tratable ,iiendo caufa de que fe mire 
con averfion?

Dicefe , que es trabajóla una vida conf
iante , chriftiana, y  regular: pero es me
nos indifpenfable , por fer mas trabajóla? 
Le queda lugar á un Chriftiano para deli
berar fobre fi ha de vivir chriftianamente? 

 ̂ ..—  • —  ~ ~ sí



I *
Si el trabajo nos detiene en los camw 

nos de la falvacion , y  las dificultades nos 
hacen volver atrás , no (diamente es ne< 
cellario dexar el fervido de Dios , lino íe-r
pararnos de todas fuertes de vida, y  del; 
milano trato humano. Hay genero de 
atenciones de mundo , que no fe acompa
ñe infeparablemente con un genero dq 
fuieciort,, y  de violencia ? Qué hombre 
fuera el que femara como en principio 
firme » que en nada fe havia de hacer 
fuerza ? Haciéndote violencia , cali en
todo puede uno fer efiimado como hom
bre de honra en ;el mundo. Es neceífario
faber contenerfe, para hacerte algún lu
gar entre lös que fon tenidos por hombres 
de bien. Es neceífario, y fe hace afsi en el 
mundo. Solo con Dios queremos difpen- 
fainos de ella ley. En orden a fervir á fu 
Mageftad, todo fe hace muy cuefta arriba  ̂
todo muy lleno de efpinas, y  dificulta-! 
..des. Por mas que fe nos ponga ä los ojos, 
que es un Dios á quien fe íirve, y que 
nueftra obligación eífencial ,t y  felicidad 
eterna eftan infeparables de fn férvido,to
do es quexas, dcfmayos , y difguftos. Si 
es neceífario vencerte a si mifroo, futrir, 
ceder ¿difsimular, con tal, que ello fea

por
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ipcr razón de algún Ínteres » Ó por otrd 
trato de la vida civil, no cuefta nada ; pe-* 
ro íi fe ha de hacer lo miíhio por obligan 
cion de Religión, todo fe hace impoísi- 
ble. ■■■■ ^  ■■ = ■ ■ ■ '

Seconíiguen los adelantamientos en eí 
mundo , fin esfuerzos femejantes? Y def- 
puesde todos efiOs- esfuerzos-tan coíloíbs, 
fe configüe íiémtíre hacer fortuna? Se ha
ce fácil, y  fuá ve ei depender de infinitas 
íuér tes de perfonas , las inas imperio fas, y 
de genios los mas extravagantes, fíendd 
precilo futrir tóda la' diferencia de fusbu-í 
mores, y  ¡ páffár muchas veces todos fus 
defprecios. 1 ■

: Un pleyto, un punto de honra , uri 
émpleo, y  un negocio de importancia, en 
qué no empeñan! En obligaciones , pór 
traba jofas que feanP En que rendimientos 
tan humildes! A que liberalidades forza
das no obligan! Que de peligros en riri 
Exercit-o!- Qite de viages- por tim ar, qué 
d-e. violencias, que-de-trabajos y y  todo 
por fatisfacer la ambición, y la. codicia! 
Hay en el mundo eñado peala, familia, 
ni aun una perfona foia , que medre, fin 
un trabajo continuo, que la con fume? Qué 
de ardides >iqué • de piezas, es necefiano 

" ‘ mo«



ínoveíP, mí Dios! Que de atenciones, y  
reí'petos es necesario pbfervar! Qué de 
injurias, d;.fguftos, y trabajos es necefla-' 
rio pallar en el trato de ia yida.ciyil! Y nar- 
da de efto cuelU j y ü cuefta riaio menos 
no hace defmayar. ;;

Una:familia* .que fe ha de, mantener 
¡ con abundancia , y efplendor en medio de 
j Jos rebeles de la fortuna: un empleo , que 
! fe ha de confeguir a pelar de emulación 
ingeniofa, y maligna de cien cor curren- 
tes , y cuyas obligaciones íenhan de cuov* 
piir a los ojos de otros tantos cen lores cp* 
mo émulos.

Qué inquietudes las de una vida tu-¡ 
nvuituofa? Qué fuftos los de una fortuna 
vacilante? jamas liuvo vida de tanto ri- 

i gor, que pidieíle tan duros, ni tan con
tinuos trabajos á los que ptofeíTan la mas 
rígida penitencia. Halla las mifmas diver- 
nones tienen fus penalidades: no es la par
te mas güilofa de la vida de los mundanos 
la que emplean en fus deley tes: ni aun el 
mil mo vicio, quando fe toma licencia para 
todo, no ella mas foffegado queja virtud, 
aun quando es mas leyera, y  .no f fe con.ce* 

nada.
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§. IL

QÜando fe dirà del inundo, como fe di
ce de Dios,que hay mucho que pa- 

■' decer en fu fervicio, y  que tiene 
demafiada coila el fer mundano? Quando, 
con horror de fus verdades, y cada dia 
mas infruftuofas dificultades, fe caerá en 
la cuenta de facudir elle pefado yugo, pa
ra íervir à un mejor Dueño , que pide po
co, fiendo un todo loqlue merece? Aun 
dueño, que fuaviza nueftras penas, y  pre
mia con un ciento por uno lo poco que 
nos pide? Hay trabajo en el fervicio de 
Dios ? Mas bien , Señor, hallaríais mu
chos , que os firvieífen, íi para agradaros, 
fuera neceílario paliar, y fufrir lo que pi
de el mundo à los que le ílryen.

Si para fer San ro, fuera neceílario facri- 
ficar álos penofos trabajos de ia guerra, y 
exponer à mil rieígos de la vida a un hijo 
unico, unico heredero de un gran Mayo
razgo , en quien ella toda la elperanza de 
una ilultre , y antigua familia, y  arrieígar 
con él lo mas feguro, y  mas amado, hir
viera muchos padres, que quiíieran leí 
Santos à eíte precio*

ü



para ganar el Cielo, trabajar noche, y dia 
en empleos de poco gufto , acompañados 
de mil íinfabóres, fin ningún atra&ivo, yé 
fin ningún fruto, como les íucede á tantos;

fuera fer necefifatio , ferefdavo de todos 
los refpetos ,y  éftár con un continuo cui-f 
dado de dar gufto para acomodarfe a todos 
los humores , como les fucede á los que fid 
guen las Cortes: fi fuera neceffario perder 
el tiempo, la falud, y la Vida mifma en ufi 
caos de negocios, y embarazos, fiemprc 
ocupados, y abrumados, fin tener inflante 
de repofo: fuera grande el numero de los. 
predeftinados.

Si por vivir como Chriftianos perfec  ̂
tos »fuera neceíferio pallar por todos los 
difguftos de los mundanos, y  fujetatíé a 
todas las extravagantes, y  penofas leyes 
de civilidades, de modas, y  eftilos, que 

| hay en el mundo: íi fuera neceffario,Tola- 
mente por fer vir á Dios, violentarfe, tan-

diera llamar el yugo del Señor muy fuave, 
y fu carga muy ligera.
! Pues que, no fe fíentela desigualdad, 
y diferencia de ellos dos’yugos? 5s fieñte,

to en el cuerpo, y  en el alma, como una 
muger libre por agradar ál mundo, fe pu-
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y  aun fe qopíieífa > que el :mqndp es un ih
fá me d^efxq es llamado extravagan te, 
¿ruci, y tyrano. Huviera oífadía parapen- 
far lo mlfmp de un Dio$tañ,buppq, y  bien-; 
ftechorcomo el que adoramos?. Pues por 
íju.e nos quexamos de las imaginadas difi
cultades , que al amor pioprio nos hace tc- 
¿nei en fu,’fervicio, como ji fueran eípe- 
cialmente proprias dé los ,que íirven a 
Dios? Falta mucho, para que haya tanto 
que padecer en el fer vicio de Dios , corno 
en el del mundo. - Pues qué es lp¡ que nos 
díígufta? Qup; es lo que nqs. aparta .-de la 
Jiias eííénciaf,obligación de nueftra vida? , 

Sefabe , y fe conficfia , que por todas 
partes hay eí pinas; mas no por elfo fe de- 
xa de caminar.. De, efte modo procedemos 
en los negocios del íiglo. Por qué, pues, 
hemos dé tomar otra, regla para con Dios? 
No nos ha de detener el trabajo, fino en I9 
que mira a fu ferviciof Ño hemqs de fer 
cobardes , fino en lo que debemos hacer 
para fer Chriftianos?

Hay trabajo en el fervíeio de Diqs. 
"Quién os lo ha dicho a yos>que apenas 
iíáveis empleado en él un didenrem;

Hay trabajo.., Mas qqrém os há
' i0S;>r

dé



| de la condición de las cofas qué os manda# 
j £ftas dificultades, que iirjuftamente fe atri- 
i buyen á la virtud Chriítiana, nacen de1 
i nueftro corazón , y  dentro de noíotro$.; 

La Ley del Señor es muy racional para no/ 
fer muy fácil j pero no hay carga, que no*

I fea muy pelada para un enfermo.
Tienen los vicios muy eftragado el co

razón, y afsi no debe caufar eftrañeza, que 
no halle güilo en la virtud. Todo fe hace 
dificultólo en los caminos de Dios $ por
que todo lo que ocurre, caula novedad 
á quien iiempre ha feguido un rumbo 
opueíto. No fon las cofas, que Dios maiW 
da, fino nueftro corazón el que fe debe ‘ 
mudar.

En haviendó recobrado de nueftros fen-, 
tidos lo que los havemos dexado ganar, 
lo que aora nos caufa horror , ferá nuef- 
tras delicias. No digamos mas, que es d i fi

jen 1 tola la virtud: digamos , que las pacio
nes viciqfas, que hemos fomentado: las 
máximas perniciofas del mundo , que he-; 
mos feguido, y  las malas coftumbrés a que 
nos hemos hecho , nos hacen dificultofa la’ 
virtud.

Pero al fin , quiénes foneftos,que di-: 
?en , que la virtud es muy auftera ? Son

TomJ. I\ los
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los qué tío fabeti riada de virtud. Las per- 
lonas virtuofas lo pienfan muy de otra 
inerte, porque tienen experiencia de lo 
contrario. Tengamos la mifma virtud que 
tienen, y  tendremos el mifmo gufto. Viva
mos como viven , y< ufaremos de fu icn- 
guage. Ciertamente , que baña tener buen 
Juicio para comprehender, que todos ios 
caminos de Dios fon llanos , y que no hay 
deleyte puro, y fólido, fino para los que 
le firven.

Es un articulo de Fe , que el yugo del 
Señor es fuave; y  por pefada que parez
ca la carga , que pone por fu ¿anta Ley, 
es en la verdad muy ligera : díchofo el que 
la lleva defde fus primeros años. Pero aun
que fuera un yugo molefto, havia de ha- 
ver lugar para quexarfe, fiendo yugo del 
Señor?

Aunque, el camino del Cielo fuera mas 
eñrecho aún de lo que fe imaginan los 
Chriftianos imperfe&os, y cobardes, fien- 
do el único camino que lleva al Cie
lo , hay que deliberar en orden á tomar 
otro?

Y en efe&o , fiendo una eternidad la 
que fe bufea , puede fer mucha la cofta? 
Puede íer mucha en lo que va ganar, óJ

perr
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perder ün todo, y una felicidad, ó infeli
cidad eterna? Pues efto es lo que fe inten
ta , y cueftc lo que cuitare : es muy poco 
lo que cuefta.

La virtud, por auftera que parezca, ha
ce que fe quíten los verdaderos deleytes; 
y no hay dicha perfe&a en elle mundo, fi
no para los buenos,que feriamente fe apli
can ala virtud.

Aunque fuera neceífario retirar fe á los 
defiéreos, fió fe fintieran los ardores, ni las 
fequedades. Le han de faltar medios al Se-, 
ñor á quien fe firve , para hacer fu férvido- 
íiiave, y fácil? Aunque la virtudChriftiana 
nohuvierade, vivir fino en las foledades 
mas cítenles, fabe Dios hacer, que en ellas* 
deícienda el Manná del Cielo para los que 
le firven. Las arenas mas ardientes, las Ten- 
das mas efeabrofas , las grutas, y los miG». 
mos hornos, todo puede lervir para fus de
licias , y refrigerio. Y al fin, todo es dulce, 
y nada cuefta á quien ama de veras a Dios.

§. I I I .

P ERO un hombre , defde el punto en 
que toma el partido de fervir á Dios, 

y empieza á fes: virtuofo , no es buena
K »  pa-5

s
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para nada. Afsi fe habla en el mundo;

Ciertamente, que para hablar afsi, és 
precifo tener por cofa muy poca el fervir 
á  Dios. Pues que no es bueno para nada 
un hombre , quando por lo menos es bue
no para fervir á Dios? Digámoslo mejor. 
Defde que un hombre toma el partido de 
íervir á Dios , es bueno para todo lo que 
es bueno, y  folo los malos no fon buenos, 
para nada. s

Defde que trata de íervir á Dios, es apa-: 1 
cible, tratable, humilde jufto * y  íobíe-¡; 
quiofo, y fe aplica con todas fus: fuerzas: 
a. las obligaciones de fu eftado.No hay con-; 
íiftencia en la amiftad, ni buena fe en el: 
comercio , ni buenos refpetos en la vidas 
civil, íi no fe funda tddo en la virtud. La< 
virtud da juicio, re&itud >aplicación, jl 
acierto.

Aunque uno efte en los primeros pud* 
tos del Reyno, íi le falta la apacibiUdad,¿ 
la moderación ,.y piedad, definiente el co
razón allá dentro el rendimiento , que le 
tributa en lo publico. Sola la virtud tiene 
derechos inconteftables fobre los corazo
nes ; y  fe hace íefpetar en tbdo el mUhdo> 
donde fe reconoce fu carafter.. - ¡ r 
; Dios mo ve cofa grande eif eljaombie.

5

i



Efpmtuales; riqp
fino él cuidado de agradar á fu MageílacL, 
-Algunos hombres licenciofos, y  mugeres 
íin juicio lo juzgan de otro modo: Quiéij 
fe engaña? ;•

La verdadera grandeza, en el fentir dé' 
Jos que tienen juicio , es cumplir con lasr' 
obligaciones de fu eftado. Son muchas las 
obligaciones en que nos ponen el comer-* 
ció ,1a fociedad , los empleos , y diverfos 
citados de la vida. No hay cofa mejor, que 
apíicarfe fin intermifsion á fatisfacerlas. 
peamos fi hay quien cumpla mejor con 
ellas, que los que han tomado el partido 
de la virtud.

Recorred todos loseftados diferentes de 
la vida. Quién es buen padre de familias, 
buen Señor, buen Juez, buen pariente, 
buen amigo, y  buen fubdito? Que muger 
mas regular? Qué criado mas fiel? Qué ofi» 
cial mas exacto , y trabajador? Qué hom
bre mas puntual en cumplir fu palabra? 
Qué miniftro de Señor mas exemplar? Ef- 
tas virtudes fon el fruto de la verdadera 
virtud Chriftiana. Veis ai de loque íirve 
la virtud: luego para alguna cofa es bue
na.

Os prohíbe acafo el Evangelio, qué 
íps apliquéis a confervar vueftros bienes,

............... t .g  ' «i\ *
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f i i  ¿ u n  q u é  t r a b a j é i s  p a r a  a u m e n t a r l o s  p o r

los medios permitidos? Condena el Evan
gelio el cuidado de Mentar vueftra famn 
lia , de acomodar vueftros hijos, de reco» 
ser los frutos de vueftras tierras, ni aun 
<ie mantener vueftra dignidad con honra, 
legua las leyes de la lufticia? Prohíbe el 
que íe tengan los unos á los otros las aten
ciones debidas! la vida civil? Os imputa á 
delito una recreación honefta » un alivio
racional, equípage, muebles, y trage mo- 
defto, y cortefpondiente á vueftro naci
miento , y  a vueftra clafíe? De ningún mo
do. Solamente condena el excedo , la codi
cia , y las andas denudadas.

No defuprueba las deudas de la aten
ción i y decencia, antes las arregla. No 
manda á los Chriftianos, que vivan íblita- 
rios en el dederto ; pero los ordena á to
dos , que cada uno en fu eftado viva como 
perfecto ChriÜiano.

Eftá tan lejos de hacer las gentes bron
cas , y rufticas > que ninguna cofa tiene 
mas eficacia para hacerlas tratables , y pu
las. Cada dia fe ven exemplos. Si un 
hombre es defenfrenado en fus coftum* 
bres , es enfadbfo , intratable , bronco,
defeortes, caprichudot colérico, de mala
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i , vengativo , y  para nada buena , fino 
i para exercitar la paciencia de los demás, 
j Si una muger no tiene virtud, es vana»
| ociofa ,-extravagante , infusible á fus hi- 
| jos, y criadds , y una cruz pelada para fu 

marido: pero íi citas mifinas perfonas fe 
paflanal vando de la virtud,fe vuelven 
apacibles, racionales, atentas, amigas de 
hacer bien á todo el mundo , aplicadas i  
fus obligaciones , refpetables en fu citado» 
y dignas de la estimación , y veneración de 
todos.

Que compafsion , Señorel oir decir á 
los Chriftianos, que defde que fe vive fé- 
gun las máximas del Evangelio, fe hace 
uno enfadofo , defatento , pefado , y ya 
para nada bueno! Pues que, no hay modo 
de fer bueno para algo en el mundo, fin 
condenatfe? No hay modo de vivir felices 
tn el mundo, fino viviendo como Genti
les , ó deíalmados? Ri de amus Clrijli&ni, 
fed chrijiiane, decía Salviano. No defdice 
la alegria de los Chriftianos, con ta l, que 

! fea una alegría Chriftiana. La devoción 
| no pone entredicho al comercio del trato 
civil: no á las diverfiones honeftas j pero 
no conoce diverfion honefta,fi no éá Chrif
tiana. . :

* 4 . Ef-
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.l Efrá , pues, muy lejos de la virtud aquél 
iemblante trifte, y  melancólico , que los 
mundanos la quieren atribuir. El patrimo
nio de los buenos> es una alegría conÜan-¿ 
te , y pura.

A la verdad , no tienen aquellos deleyj 
tes ruidofos , que no fon dulces , fino en 
quanto adormecen las pefadumbres, y las 
inquietudes interiores, haciendo con el 
jeftrCtendo , que no fe íientan i fus di ver {io
nes fon mas foffegadas: guftan del retiro, 
no por melancolía, fino por virtud ,.por 
razón; y cali eftoy por decir, que por amor 
prcprio.

Hallandofe libres de aquellas inquietu-; 
des interiores, y de aquellas guerras de- 
medicas , que obligan á bufcar en otra 
parte el fofsiego , que no fe halla dentro 
del proprio corazón , la tranquilidad del 
luyo, y de fu efpiritu,es origen de una 
paz, y de un regocijo, que fe altera con 
el ruido, y  vanidad de los concurfos mun
danos.

Tanta circunfpeccion , y  cordura, no 
parece pofsibie fin violencia , ai que es ef- 
clavode fus pafsioncs , y fuelta todas las 
riendas a. íiis fentidos. Imaginan algunos, 
que uua rnodefiia cqnftante tiene de coila

un
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Un cffudio que confume: es engaíío: es una 
perfeverancia de juicio, y de prudencia* 
que la virtud ha hallado el fecreto de hacer 
como natural, y no cuefta violencia, íino 
quando degenera.

Los mundanos, que pafían fu vida en 
formalidades , y  cumplimientos , fon á la 
verdad dignos de compaísion , por fer 
fiempre efclavos de la circunfpeccion. Los 
virtuofos , cuya circunfpeccion es virtud, 
no hallan en ella íino atra&ivo. No es vio
lencia el fer prudente, y difcreto , quando 
lino es virtuofo por elección propria. Al 
que tiene una virtud fólída , le cuefta poco 
él fermodefto. La circunfpeccion no es fo
famente un adorno: íirve á la virtud de lo 
que las fortificaciones exteriores á una 
Plaza.

Mas quántos fe dan á la devoción, y 
por otra parte fon vanos, delicados, y 
fenfihles en puntos de honra ? Quántos, 
que fomentan la ociofidad , con pretexto 
de devoción? Quántos de cierto inútiles 
para rodo? Quántos , cuyo genio extraor
dinario , y  humor bronco , hace contra
dicción á todos los hombres de bien, y  ha
ce poco amable la virtud?

Es cierto , que algunos defe&os fenfi-
b le s
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bles de algunos, que fe dan á la virtud, 
han férvido de pretexto á los disolutos 
para defacreditarla ; pero es hacer agravio 
á la devoción, atribuirla los defectos , que 
no nacen fino de falta de virtud. Qué ma
yor injufticia , que la de atribuir a la vir
tud Chriftiana los defe&os, que ellamif* 
una condena, y querer , que fea lo que fon 
Jos que fe honran con fu nombre > y  deba
jo  de una apariencia engañóla de devo
ción fomentan los vicios mas feníibies?

! §. i v .

MAS qué expuefto efta á la irrifsion el 
que fe exercita en la virtud! No j 

cuefta baftantemente ier el blanco de mil 
frivolos donayres!

Mas pregunto: Qué gente es efta, á cu
yas burlas , y donayres efta expuefto el 
virtuofo? Serán acaío las perfonas de hon
ra , y de virtud, que hay en un lugar, que 
iiempre fe fíente el defagradarlas? De nin
gún modo: no fino aquella multitud de 
gente perdida , á la qual, tener la mala 
fuerte de dar gufto , es infamarfes y  al con
trario, una efpecie de honra el delira
da ría. Porque qué hombre de juicio, ü es
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Chriftiano , puede hablar mal de quien 
ama á Dios, guarda fu le y , vive ajuftado 
á las máximas del Evangelio , y creyendo 
una infinidad, y eternidad de penas defc 
pues de efta vida > no omite diligencia por 
evitarlas?

Si folamenre un impío , un hombre de 
un corazón eftragado puede hacer burla 
de la virtud , y deios que la liguen , debe 
dar mucho cuidado el temer de fer objeto 
de las burlas , 6 por mejor decir, de la en
vidia maliciofa dé gente tal? Semejantes 
cenfuras honran; unos ojos enfermizos no 
pueden fufrir una claridad grande : Pues 
con efta condicionas infamia fer reparado 
de malos ojos? .

Dicen, que en tratando una perfona de 
agradar á Dios > es molefta á todo el mun
do.

V bien, Señor : De quando aca el fer- 
viros á vos tiene una propriedad tan odio- 
fa? De quando acá la virtud Ghriftiana es 
molefta., y enfadofa para unos eípirítus 
Chriftianos , fiendo elia folaiá que aman- 
la > y domeftica yias mas barbaras Nacio
nes? ; , ; 7 . . .

En tratando de /agradar á Dios» es un 
hombre, pe&do i  rtodo el mundo. Pues

flue,
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qué, émpleandofe en agradar al mundo; 
eílo es, en íiendo vano, envidiofo , enga
ñólo en el trato, difsimulado, y ambicio- 
fo , porque efto quiere decir, efpiritu del 
mundo, no enfada a nadié? A la verdad, 
como en el mundo todo es violento, y pe- 
nofo, la larga coftumbre, aunque no impi
de el fentir , impide el quexarfe. Solos los 
virtuofos caufan eftrañeza a los mundanos, 
íslo es maravilla r que las coítumbfes; de 
-unos, fean odiofas á los otros, y fas maxií- 
mas contrarias.Una modéftia chriftiana,tina 
vida ajuftada, y exemplar , una virtud ha- 
smiide, y confiante, es un tormento, efto 
«s, es una cenfura moleña, y enfadófa , es 
una repréhcnfion viva para el que definiera 
te lo que cree con el deíorden de fus cof- 
tumbres, y  lleva una vida poco conforme 
á fus obligaciones.

No es folo accidente de nuéftros tienv* 
pos, el que la vida exemplar de los virtuo-¡ 
ios enfade á los diffolutos: es efta una que- 
xa muy antigua, que no fe acabará , fino 
con el mundo.

Deshagámonos del Ju ñ o , decían los 
impíos , fegun refiere la Efcritura : fu vir
tud nos agravia, y fu vida irreprehenfible 
nos defacróüta. jNo hay cófa> que mas en-;

- -  -  "  f e
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fade, y molefte, que el vivir cóñ unas per- 
fonas, que llevan un rumbo del todo con-; 
trario al nueftro,cuya inocencia eterna
mente nos da en cara con nueítros delitos, 
y cuya virtud es una cenfura viva de nues
tras coítumbres,

Siendo tan contrarias , como fon, las 
máximas, rumbos , y  caminos de los yir- 
tuofos,. y de los mundanos, no pueden 
dexar de fer violentas , y enfadólas para 
uno de los dos vandos. La modeftia, y cir- 
cufifpeccion de los Santos es una violen
cia para los impíos: la diííhiucion , y vida 
licencióla de los mundanos , es un tor-r

| mentó para los virtuofos. Esprecifo faber 
| quienes fon de ellos dos vandos los que 
| deben corregirle , y  conformarle con las 
1 coítumbres,de los.otros. Se juzga, que el 
¡ mundo debe dar regla , íegun fu güilo , y( 
| máximas violentas, para la vida de ios fier- ¡ vos de jefn-Ghriíto? Se deben ellos con- 
| formar con las impías máximas del mun- ¡ do?
i Defde que uno es virtuoíb , enfada á 
. todo el mundo. Sin tazón fe cree ,que es 
enfadóla la piedad de ios buenos , pues 
fllosumifmos hallan en la virtud un ma- 
ioanti îinágqtable;,de goso^-y/.deJos mas

lúa-
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fuaves deleytes. No es la que ofende la 
falta de buen tfato , y policía de los vir- 
tuofos: quando mucho , ferian eftos de- 
fedos de la perfona; pero de ningún mo
do de la virtud. Además de que no hay 
quien cumpla mas exada , y cuidadofa- 
mente , aun con las mas ligeras obligacio
nes de la vida civil, que los que continua
mente fe efmeran en el cumplimiento de 
las Chriftianas: fe puede decir , que la ver
dadera virtud da con la reditud del co
razón un genero de buen juicio , que Tu
pie por la mas eftudiada política. Y es cier
ro , que lo miírno es fer virtuofo , que fer 

. apacible , humilde, de buenos reipetos, 
jufto, obfequiofo, y deíintereííado.

Dichofoslos que hacen en si mifinos 
la experiencia : Pero de quién depende, 
que no tengamos parce en eíh dicha ? A 
pefar de lo inclinado que fomos á lo ma
lo : á peíár de las taifas preocupaciones, 
que nos apartan de lo bueno , hay un ra
yo de luz en nueftras almas, que no fe 
puede apagar , y laS hace conocer, que fo
jamente la virtud merece todas las eftima- 
ciones, y aprecios: que Dios no conoce 
cofa mayor en el hombre, ni el hombre
miímo halla cofa inas dulce , ni de ma

yor
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yor confuelo, que d  cuidado de agradar 
apios,y fervirle.

D I S C U R S O  XI.
D E L A  V I R T U D  PAISA.

§. I.

NI O hay cofa que fea mas fácil de co- 
J nocer, y aun fe puede decir, que 
no la hay mas univerfálmente conocida,* 

que ia virtud verdadera , y defpues de eflo 
parece que no hay cofa en que mas fe en* 
gañen los hombres. ;

Por corta noticia que fe tenga de las 
verdades de nueftra Religión, apenas fe 
ofrece á la confideracion la virtud Chrif- 
tiana, fin que la idea, que fe forma de una; 
virtud , contenga en si todas las demás en 
algún modo. Una humildad fincera,que 
es la vafa: una charidad pura , que es co
mo el alma : una mortificación perfeveran- 
te, que las mantiene: una inalterable man- 
fcdumbre , que la hace mas amable cada 
día: una modefíia fin afectación, que com
pone todas las exterioridades.

Tal es la idea,que defde luego con-
ci-
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ci be qualquiera de la devoción : però qùg 
pocos fon los que fe aplican à concordar fu 
devoción con efta idèa!

Ay! Como es cierto, que en ei mundo 
fe difpone la devoción al alvedrio del 
güito, y de la conveniencia, fiempre como 
le parece al amor proprio, fiempre enten
diéndonos con la pafsion, que en nofo-, 
trosreyna, y fiempre conforme ala incli
nación de nuefl.ro genio! Una devoción 
acomodada al proprio naturai, y  humor, 
que depende, por la mayor parte, de ca
pricho , y nos inclina à fervir à Dios, no 
como fu Mageftad quiere a lino como à no- 
fot ros nos guita.

No fe bufca rantola virtud , como Jas 
alabanzas , que fon proprias de la mifma 
virtud : fe pretende gozar de fus privile
gios, fin tener fus merecimientos > pero 
como nad|e quiere errar fin algún pretex
to , fe toma de la verdadera devoción to
do lo que firve para disfrazar nueftro amor 
proprio. Se le dàn a Dios algunos exerci- 
cíos de un culro exterior ,dexando vivir 
allá dentro los defeos , y afedtos del figlo; 
y a  la fombra de un exterior de piedad, 
que engaña, le vive con devoción apa
rece en la floxedad, y fe muere con los



péfares, y defeíperaeion, que al fin de \% 
vida caula una iluííon tan fenfible.

Y bien* mi Dios! qué ganancia hay 
en engañarle con tanto artificio ? Mudará 
de naturaleza la virtud chriftiana, porqué 
un hombre vano, y  enemigo de la morti
ficación , fe valga de ella para fer honra
do ? Será por elfo menos verdad, que no 
hay virtud donde no hay caridad ? Y ferá 
menos verdad, que es en vano preciarfe de 
fer difcipulos de Jelu Ghrifto, no llevan
do continuamente fu Cruz ? Qué fe efpera 
vanamente tener lugar en el Cielo , fino 
haciendofe una continua violencia toda 
la vida? Las máximas del mundo, y los 
preceptos de Jefu Chrifto, el amor de 
Dios, y  ei amor proprio, ferán menos in
compatibles , porque hay algunos que 
quieren concordarlos?

No hay ,á  lo que parece, error mas 
contrario ai entendimiento. No tienen 
parte' en efte engaño las imprefsiones que 
preocupan el juicio, por el nacimiento, ó 
por la educación , ni aun la mifma igno- 
rancia¿ Por poco libre que efte la razón, 
conoce la diftancia infinita, que hay éntre 
el amor proprio, y la virtud verdadera.’ 
No es la precipitación la que obliga á tq~
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mar cl camitio que conduce al precipicio, 
Elhacerfe efclavosde elle amor proprio 
disfrazado , fucedc eftando muy fobre sì, 
con advertencia, y  conociendo la enemif- 
tad que tiene la verdadera virtud con los 
disfraces, y  aftucias del amor proprio.

Se conocen los que ion devotos por 
pura coftumbre > ò por pura vanidad en 
fu mal humor , ò en la defiguàldad de fu 
proceder. No fe dirà, fino que fu devo
ción depende de fu falud, del fucefiò ma
io , ò bueno de fus negocios, y de la dife
rencia de los tiempos. Apacibles, o intra
tables , fegun fe hallan bien, ò mal dif- 
pueftos. Nunca ferèis bien recibido de 
ellos, fi no efiudiais el humor de que fe 
hallan , y  confultais fu capricho. No to
das las buenas obras fon de fu gufto, por
que no tienen todas el mifino explendor. 
Una pafsion disfrazada, tiene con ellos el 
lugar de un motivo de caridad, ù de qual- 
quiera otra virtud. No tienen por impor
tantes los exercicios de piedad , fino en 
quanto fon à fu gufto; y  à fuerza de al
terar -, y  disfrazar la virtud chriftiana, fe 

>engaña el corazón facilmente. Son las ex
terioridades efpeciofas de una virtud fu- 
perficial las que guftan folamente, con

<luc
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que fe llega infeniìblememe à pèrder auri 
la idèa de la virtud verdadera.

A nadie excluye la caridad chriftiana 
de fus beneficios : tiene abiertas las manos 
para el alivio de las miferias agenas ,lm 
diferencia de perfonas ; pero la caridad de 
los que hablamos , íiempre obra por elec
ción > ò preferencia j y  no fe dirà,fi no que 
en ellos mas es virtud de entendimiento, 
quede corazón. Sinoeftais mateado con 
efte cuno, y  no fe ve en vos cierto carác
ter , no tendréis parte en fus liberalidades. 
Es fu humor, fu inclinación , y  fus ideas, 
lasque arreglan fus beneficios', como fus 
imprefsiones, y  afe&os las que arreglan 
fu eftimacion : y  como Dios no comunica 
fus confuelos espirituales fobre corazones 
tan imperfetos, fu devoción fiempre es 
feca, afpera, y enfadofa : fu zelo rara vez 
fe halla fin indignación, y  en nada es mas 
ardiente, ni mas vivo , que en cenfurar à 
todo el genero humano.

Un genero de negligencia, que bauti
za con nombre de modeftia el amor pro
prio , firve de velo para ocultar muchos 
defe&os, y fomenta una interior vanidad, 
infeparable de la virtud faifa. Llegan al 
extremo de delicados en lo fehfibles que

L a  fon
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Ton fobre qualquiera cofa, que fea contra 
el buen jiiicio que hacen de si mifmos: 
efeufan poco, y perdonan menos; y  efto 
ha hecho decir a algunos, qué no hay co
fa mas para temer, que un virtuofo irritan 
do: fils refentimientos fon eternos , y íus 
venganzas tanto mas vivas , quanto mas 
fe imagina, que en fu perfona es fiempre 
la virtud la ofendida, y que fu enfado no 
es fino odio de la injufticia , y  malicia 
agena.

Es cofa de admiración, que un error 
tan feníible no aífufte una conciencia j pe
ro no lo es menos eftraña, que no conozca 
elle engaño el que tiene, aunque no fea 
mas que un leve baño de religión.

§. II.

AY mi Dios! en que defvarios da el 
que fe govierna por tales princi

pios! Una fobervia, que domina, jamas 
ciega á medias, efpecialmente en mate
rias de religión , y piedad. Eftá tan bien 
."hallado el corazón con haver hallado un 
medio de. autorizar quanto le lifongea, 
que tiene horror á quanto puede alterar
fu repoíb j y  el entendimiento í qtte fe ha



Serado arraftrar del corazón ■$ mira como 
enemigo á todo lo que puede defengañar- 
le de lo que gnfta , y  pone todo fu cuida
do en confirmarfc en fus engaños.

De qué penetrantes fentimientos nos 
efcufára un poco de reflexión, fin atender 
á nueftras pafsiones , ni govcrnarnos por 
lasimprefsiones , que nos preocupan , ha
ciéndonos conocer un engaño tan infe
liz! La muerte quita la mafcaraá todos 
¡medros motivos. Qué defengaños enton
ces! Qué defefperacion , por haver hecho 
tantos gaítos fin fruto, fin poder en ade
lante reftaurar una pérdida tan grande! 
No era neceífario hacer mas para fer San
tos ; pero lo era el obrar con un corazón 
redo, y puro, ■

Somos como ovejas defcarriadas, dice 
un Profeta: todos fe apartan del camino 
de Dios, por feguir el de fu corazón, de 
fu humor , de fus pafsiones. Dexafc el 
buen camino , por andar al alvedrio de las 
ideas proprias. Todos figuen un vil inte
rés : todos fe goviernan por fu fantasía: 
Hay muchos de aquellos Santos, que San 
Aguftin llama engañados, y  engañadores: 
Va,lfos, atque /alientes Sanólos. Lib.j. Conf.
ca p a o .
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Menos fenfible engaño es, á la ver

dad, el de una muger virtuofa, delicada, 
y  de geniode agradar: mas no dexa de 
ícr engaño. El amór proprio no inclina 
lblamente ;á amarle á si mifmos, fino tam
bién a-querer fer amados. Se quiere agra
dará Dios * pero íe pretende no deíagra- 
dar álos hombres , y fobre el principio 
de que la verdadera virtud no es defapaci- 
ble, ni bronca, fe hace que la apacibilidad 
de la virtud fea en la verdad una fervil 
complacencia; y  queriéndola hacer ama
ble de todo el mundo, fe la hace eíclaya 
de losrefpetos humanos.

Se fuele poner mas cuidado en el ca
mino del Cielo en evitar en el exercicio 
de las virtudes eldifgufto de los imperfec
tos , que en hacer lo que edifica á las al
mas judas. Las obligaciones ordinarias, 
los exercicios de virtud, la puntualidad, 
los buenos defeos, todo cede al miedo de 
hacerfe odiofo á los imperfe&os. No es 
efta complacencia propyia de la caridad, 
no de las atenciones chriftianas, ni déla
razón : es cobardía, y baxeza. A fuerza de 
querer humanar la virtud , fe hace una 
virtud del todo natural. Y la aprobación 
general > que fuele tener una virtud tan



plácida , y  obfequiofa, es maravilla lo que 
firve para entretener una efpecie de devo-5 
don demaíiadamente delicada en almas 
poco fervorofas.

Ciertamente, por poco que fe haya 
eftudiado en la efcuela de los Santos, por 

| poco fabidas que fean las reglas de la vir- 
! tud chriftiana, no puede dexar de defeu- 
brirfeefte engaño. La prudencia ehrittia- 
na debe acompañar todas las virtudes, y 
fer la regla de todas.

La verdadera virtud no es afpera, ni 
defatenta , antes es comedida, y  oficiofa: 
guarda todas las atenciones, pero no co
noce vilezas , ni politicas, ni refpetos hu
manos. Un hombre virtuofo no debe ha
cer cofa por defagradar á ios hombres: 
lamifma virtud quiere que fe les de güilo 
en todo lo que no es difguílo de Dios ; pe
ro importa poco difguftarlos por agradar 
áDios?y  cumplir lus obligaciones: mas 
efla inclinación obfequiofa, eífe genio fá
cil, que fiempre condefciende con el ge
nio de las almas imperfe&as, no es prueba 
de una virtud muy generofa, y  es muy de 
temer no fea un puro amor proprio,y efec
to de una virtud faifa.

Y os, Señor, exclama el Profeta, os
L 4  com-.
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fcompiacéis iba confundir la faifa prudem 
cía de aquellos políticos devotos, que la- 
crifican vueftra Ley a úna vil complacen
cia, y temen mas el defagrado de los hom
bres, que elvueftro. Vueftras máximas, 
Dios mió, decia el Apoftol, fon dé guita 
á tan pocos , que no me tuviera por fierva 
yueftro, fí tuviera la defgracia de agradar 
á todos los hombres; aunque hago eftu-» 
dio de hacerme todo a todos , por ganar
los á todos para vos. Todo efto prueba el 
poco cafo que debe hacer el que trata de 
tener una virtud fólida, de los pareceres 
de los hombres.

Como no eftán libres de abrojos las 
mejores tierras, tampoco los eftados mas 
laníos aíleguran fiempre á los que los 
proferían de una yirtud faifa. Hay mu
chos aun de los que profeflan el modo 
mas a juñado de vida, qne pot haver de
preciado eñe eípiritu interior , que es co
mo el alma de la devoción verdadera,y 
dexadofe vencer de una interior pereza, 
no tienen mas que una apariencia de vir
tud. , ■

Haviendofe entregado á fus defeos, 
too quieren fino lo que les guita , y jamás, 
hacen fino lo que quieren, Hitando muy

. ( PaJ<



pagados de si mifmos, no fe defconfían de 
las pafsiones que fomentan : adormécelos 
una faifa feguridad , y defprecian la virtud 
mifma, contentándole con fola la reputa
ción de virtuofos.

Si les obliga fu eftado á emplearfe en 
la falvacion de los próximos, uempre es 
haciendo diftinciones odiofas, como íi las 
almas, por cuyo interes fe trabaja, no fue
ran todas del ffufaio precio. Siempre es el 
amor proprio el que dirige fu zelp , y no 
les guftan las buenas obras, lino en q llanto 
fon de fu propria elección. A fu parecer, 
íiempre fe halla la gloria de Dios en lo 
que eftá la fuya 5. y fegun lo feníibles que 
fon en puntos de honra, llegan á tal extre
mo de delicados, que miran como deudas 
indifpenfables todas las atenciones. Faltar
les en la mas ligera , es un pecado irremif- 
fible j y en elle punto no es mas fácil el 
entendimiento, que el corazón en darle á 
partido. Rata vez fe remedian los de-

fedosvque el amor proprio fo- ; 
menta, y  autoriza una vir-
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§. II.

U N genio de Tuyo taciturno,  6 natu
ralmente foflegado, no es fiempre 

modeftia chriftiana. Se requiere alguna 
cofa mas noble, y  mas digna de un efpiritu 
¡chriftiano. Si á efta exterior compoficion 
no la ama una fincera humildad? y una 
caridad verdadera, es fobervia, o falta de 
efpiritu, o mal humor.

Qué engaño el de játtarfe cíe una vir
tud , no teniendo de ella mas que la corte
za, y no cebarle, fino de engañofas apa
riencias , que no firven fino ae alexarnos 
de la verdadera virtud! Se ven perfonas 
immortificadas, hafta en las lecciones de 
mortificación, que dan á otras, y no miran 
fino á fus proprias conveniencias.

Dificultofamente fe concibe á lo que 
llega la futileza del amor proprio en un 
Religiofo imperfeto, que quiere mante
ner el crédito de virtuofo. Qué eítudio 
para defviar de si con maña lo que es tra
ba jofo en fu citado! Qué medidas tan fe
deras ! Qué artificios para hacer en todo 
la voluntad propria! Qué de lifonjas para 
confeguir lo que intenta! Qué de cuida-



dos i mperceptibles, y  difsimulados para 
lograr fus conveniencias! Hafta en fu po
breza fe hallan la abundancia, y el regalo. 
Sutilizando en todo , hace respetable fu 
proceder con fus myfterios; y lo mas eftra- 
ño es, que la gloria de Dios, íiempre íub- 
ordinada á la Tuya, firve eternamente de 
pretexto para autorizar hafta fus mifmos 
defe&os.

Pe aqui nace el cuidado dé folicitar 
todo lo que es neceílario para vivir, y  
quexarfe de todo lo que no es de fu gufto: 
De aqui aquella tácita emulación, y aver- 
fion oculta contra todos los que en fu c i
tado, ó en los mifmos empleos de cari
dad , eonfiguen un crédito, ü de mas luf- 
tre, u menos dudofo:De aqui aquella añila 
de ponderar continuamente fus trabajos, 
y alabar en todas ocaíiones fus imaginadas 
buenas obras. Ai oirle, es maravilla cómo 
no cae con el pelo, y  cómo no le confu
men los ardores de fu zelo > pero al verle 
de cerca,es un hombre inútil , que no 
trabaja por el bien de fu próximo, fino en 
quanto conduce á fus intereífes, y ílem
pre acomoda fu zelo á las reglas de fu de
cencia , y fu falud.

Eftraña cofa es, que perfonas tan imper-
fec-
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"fedas no quieran conocer fu mal eftados! 
y  íiendo tan feveras en fus decifiones, ten
gan tanto miedo en orden á la falvacion 
ugena, y  vivan con tanta feguridad dé la 
propria.

No nos juzga Dios por el ruido de 
afuera, fino por la verdadera, virtud, La 
re&itud , y  pureza del motivo ^dán el mé
rito a las buenas obras. Ellos vírtuofos tan 
poco mortificados, deben temer que han 
de fer del numero de aquellos , de quienes 
decia el Profeta,, que defpUes de haver re- 
prefentado fu comedia toda la vida a p a 
recido ricos, y poderofos á todo el thea- 
tro , fe hallan ai fin con las manos, vacias 
de buenas obras, y  faltos de'un todo.

Puede ciertamente decir fe, que fi la 
virtud fuera menos rcfpetable , huviera 
menos virtudes faifas. La íobervia, y el 
amor proprio , fon el origen de la hypo- 
cresia. Se cuida poco de tener el mérito 
de la virtud , como fe iogrela reputación; 
y  ella es la caufa de fer tantas, y tan co
munes las exterioridades de devoción, 
quando la verdadera virtud es mas rara ca
da día.

Hay una devoción propria de la edad, 
de la decencia, y  del tiempo. La edad

muy
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tony afianzada acaba con ciertos atracti
vas , que él mundo buíca, fin los quales 
ninguno es de fu gufto. Lo que lleva la 
edad de fuya, razones de la familia, el fer 
defechados y a , pefares, burlas, y deípre- 
cios, todo combida á cottegirfe , todo pi
de la retirada: no hay otro partido que 
tomar, y  al fin, es eftc el que fe toma. Di- 
chofos los que reducidos, fea por necef- 
fiáad, ó por defpecho, á fuerte tan venta- 
jefa , fe entregan a Dios con aquella fince- 
ridad, y re&itud, fin la qual es inapofsible 
agradarle.

Mas ay ! que folo fe dan á la devoción 
las fobras del mundo. La mudanza de vida
de dios mundanos, tiene por mucho tiem
po refabios de los engaños , difsimulos, 6 
mal humor del dueño á quien han férvi
do : es una virtud forzada ., y melancólica, 
y parece que no firven a Dios, fino con 
difgU'íto, y  a defpecho.

No quiera Dios, que haya que cenfu- 
rar en una mudanza tan provechofa. Por 
mas de lexos que uno fe vuelva a Dios, y 
por tarde que llegue , fiempre es bien re
cibido , con tal, que fe vuelva á fu Mageí- 
tad de veras- Pero ademas, que no nav 
tofa mas fofpechofa, ni mas dudofa que
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ellas fuertes de conversones. no hay quc 
fiar mucho en unas apariencias de virtud 
nial imitada , que aun no puede ocultar el 
efpiritu del mundo, que rara vez mucre 
del todo.

Ha, Señor! no fe os da fino el defe
cho de una vida confumida en el fervicio, 
y  aun elle defecho fe os da con mil imper
fecciones!

Aunque fe haga profefsion de feguir 
la virtud á cara defeubierta, no cree el 
que la ligue, que eftá tan del todo defter- 
rado del comercio del mundo , que no 
pueda pretender tener alguna parte en fus 
güilos. Le parece, que la larga coftumbrc 
de haverfe hallado en todos , ílempre le 
da algún derecho para no perderlos del 
todo. Los cuidados que tiene de no dif- 
guílar, el regocijo que mueftra oyendo 
hablar de fus feftines, lo que aprueba, y 
aplaude aun á los que fe dan á elfos guf- 
tos , dan bien a entender quánfalfa es fu 
devoción , y el motivo que hay para te
mer, que no íírve aun á Dios, fino de mala 
gana.

Hay demas de ello una devoción por 
el bien parecer , que no es de mas crédito 
para la virtud: una virtud , porque es cok

tum-
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tumbre, ó es moda, á que es pr^cifo aco
modar fe , y  por eflo fe íigue. Para quien 
eftá de duelo, fon leyes comunes, en que 
rara vez fe difpenfa, la modeftia , el re
tiro , y la oración. Que fe dixera de una 
muger, y de una hija, que pocos dias def- 
pues de la muerte de un marido, y de un 
padre, fe viera en los bayles, 6 en las co
medias ? En femejantes ocafiones, mejor 
parece la Iglefia, que las diveríiones, y 
juegos: los exercicios de devoción, y las 
buenas obras, fon mas del cafo$ y aí fin, 
fe le da á Dios lo que confíente el mundo 
que fe le dé 5 pero cita comedia no dura 
mucho: muy preíto fe defquira el corazón 
de ella violencia 5 y al fin , efta devoción, 
que fe exercita por el bien parecer, fe 
acaba con el duelo.

El que corteja á una perfona de cali
dad , que fobrefale mas por fu virtud , que 
por fu nacimiento, afe&a todas aquellas 
exterioridades de devoción , fin las quales 

; no le agradara: es modefto, y prompto en 
los exercicios de devoción 5 pero en mu
dando de dueño, y no teniendo que cui- 

| dar de los mifmos intereifes, quitafe la 
maícarilla, y  no guita ya de la devoción, 
como primero.

Es



Es póísible, mi Dios, que un proceder* 
que tanto agravia á la Religión, fe com
ponga con nueftra conciencia; Es pofsible, 
que íta Chriftiano tan indigno el que tiene 
Fe ? Es otra cofa la devoción, fino un culto 
refpetuofo , y fincero , que tributamos ¿ 
nueftro Dios, infeparable del vaífallage de 
nueftro corazón, y  de un rendimiento to
tal á lo que ordena ? Á que fin tantas cere
monias , y  difsknuios? Que fe gana en íer 
virtuofos por humor ? Que fe gana en ícr 
hypocritas por interes, o capricho?

Odos los Chriftianos quieren tenet
virtud, porque al fin,* ninguno igno

ra , que un Chriftiano fin virtud no es mas 
que un puro fantafma de Chriftiano. Pero 
efta virtud fe ha de reducir á ciertas fieftas 
del año , y á ciertas horas del dia: de fuer
te , que puede llamarle virtud á tiempos,© 
intervalos de virtud.

En una fiefta folemne defpierta la Fe; 
en ellas fe niegan algunos á las diverfio- 
nes profanas, y  fe van á confefíar. Veis 
aquí, fin duda , una converfion fegura: 
porque de otja fuerte, para que eran ef-

§. IV

tos
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tos fcxércicíos de devoción? Para que am
mentar los delitos con una faifa peniten
cia? Mas ay , que la virtud fe acabó con; 
la fiéfta! Eflafeñora no es chriftiana mas 
de un dia: no fue elfo mas que fufpendec 
algo el curfo de fus diverfiunes: no fue 
largo el intervalo: á otro dia de la Comuw, 
nion fe volvió al bayle , ai juego , al paf- 
feo : quando fe confefsó no quifo obln 
garle á reforma mas larga: fe vuelve a la 
miíma profanidad : fe expone á los mif- 
mos ríeteos '. repite la afsiltencia en las di- 
verfioues , cóncurfps , y efpe¿taculos > que 
havia interrumpido?>, por reprefentar al 
publico una comedia de devoción: y veis 
aqui á lo que fe reduce la devoción de 
elle gran .numero de perfonas, que en el 
mundo quieren íer tenidas por chriftia- 
rus; porque a veces interrumpen íus pro- 
priás diveríiones ,. propr-ias de gente un 
fé,como íi el Dios, que adoramos, no 
debiera fer amada > y  adorado uno a
tiempos.'

Pues que honra es de ̂ ueftra Religión 
tifa unión monílruofa , tan común el dia 
de oy de exercicíos chrifiianos, y diver- 
fiones del mundo? A y , Señor, y que agra- 
yio hace a la fantidad de vueltra Ley]

Tm.I. M Pues1
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Piiés qtlè ¡ Señor, utià exterioridadde vira 
tud , un dexarfe vèr en la Igleíia en cierta 
tora dèi d ia , ha dfe júfiáfiear à un Chritlia- 
lio , qne cali toda la vida paffa en el juego 
6n compañía de gente ociofa, y  que mu
chas veces trae configo mayores culpas, 
que las de la pura ociofidad?
- Ella muger dada al mundo, que aora 

fe ve poftrada delante dé los Altare?, es la 
j&iifibá , que pocadiáí citaba en utíá caía de 
juego, y pocas horaí defpucs irà al bayle, 
ò à la comedia» Su déVOCion no'fe hace 
intratable tan facHmenté'V-'la'largaCofium-; 
bredeeftas profanas diVeríiones, la do- 
toefticá [y  y con el l pritexto de algunos 
exerciciós exteridres  ̂dé una virtud íuper- 
ficiai, vive tranquilamente en la diilbiu- 
cion, y en una oeiofídad, quepla ador«? 
mece.'- ■ • . ; :

Creen muchos él dia de oy Vqúe han 
hallado el arte de calar • la religión con el 
mundo 5 y el darle à todos los güilos, con 
la feveridad de Jas maximas del Evange
lio, Se parecen k aquellos reprefenran- 
tes , que hacen varios papeles >■ ya falen 
al thearro en trage de firvientes ,ya como 
perfonages. Convienen en que el mundo 
rey n a , -y íe luje tan à todasíus leyes, con



la condición de un; ligero tributo ̂  por de4 
cirio aísi, que fe obligan á pagar al Seiio¿ 
acierras horas.; Es decir > que con parecen 
Chriftianos, por poco .que fea una vez al
diajj fe precian; de fer mundanos todo lo 
reliante del tiempo, i

Hay una virtud de imitación , y  com* 
placencia ¿que con, el pretexto de un iin-s 
gido amor de Dios, fomenta los de feos , y 
eí’peránzas del íiglo. A la verdad, no es fa-i 
cil hacerfe tan infenfibles en ella variedad
de coftumbres, que alguna vez no fe aíliif- 
te la conciencia ¿pero firven defeguridad 
algunas obras de virtud ,¿eh las quaterhay 
poca difpenfacion. Las oraciones, que re
za , y los buenos defeos.í, que tiene, fofsie- 
gan á un alma , que conocí peni-amiento dé
los juicios de Dios, fe ̂ atemorizaiiifatal fe- 
guridad, que nace de tal principio;! En 
vanó fe halla el riombre de Diosde quajido 
en quando en losokbiosfeítajido elcora- 
zon íiempre tan apartado de Dios, .i;< 

Padece, fus defmayos él cocazon * co
mo el entendimiento,Pus engaños.,El co
razón hace; que no hallemos güilo fino 
en lo que es cebo del amor proprio : el 
entendimiento aprueba: todo lo que iiíon- 
gea al corazón. Ella es la raíz; de tantas

M 3 pal-,
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pafsiones , disfrazadas con las apariencias 
de una virtud chriftiana: effa es también la 
caula de que-el vicio fe disfrace candas 
apariencias de virtud*

La ocioíidad fe alza muchas veces con 
el nombre de devoción : es cofa grata , di
cen algunos , el rezar: la oración es gufto- 
faspero no conocen ,,que no es guftarles 
la oración , fino diíguitarles el trabajo. 
Hallan fu devoción en no hacer nada: de 
todo defeuidan , hacienda de cafa , fami
lias, negocios, y obligaciones de fu eíla- 
do: llegan hafta compadcccrfe de los qae 
fe aplican á eftos cuidados: llaman recoi 
gimicnto interior , diefpego del mundo, 
enmienda' de coftumbres, y  virtud edifi-; 
cativa , á lo que no es fino una pereza cri
minal , que hace infeníible el alma > y la 
adormece. , , L ;

Jamás fue ocioía la virtud verdadera; 
íabe cafa r ía oración con la acción. Una 
perfona de virtud foiida pone fu principal 
devoción en el cumplimiento dé; fus obli
gaciones , por trabajólas que fean. Sabe, 
que la perfección , que Dios nos pide, es 
la del eftado en qué nos pufo. Qué go- 
vierno fuera el de la Providencia, fí nos 
puliera en un eftado, para no hacer nada
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ín el cíe Jo que le es proprio? Dios no fe 
contradice á si mifmo. Nofotros focaos los 
que nos engañamos. “ •'?

§. V.

UNA perfona naturalmente dexada en 
fola la inacción, halla gufto. Las 

obligaciones de fu eftado, y  empleo la dan en roftiro. No le faltan pretextos para dar 
vifos de virtud á elia floxedad , que es el 
cebo de aquella oculta foberbia , y de 
aquel amor proprio, que es el principio or
dinario de toda virtud engañóla.

La obfervancia de las obligaciones co- 
muñes no tiene en si un cierto genero de 
éíplendor, que es el que nos atrae. Es me- 
nefter tomar mas alto el vuelo: fe ha de 
bufear un modo de efpiritu mas elevado. 
Delpues de haver hecho ruido en el mun
do , fe intenta también hacerle con la vir
tud : fe afecta la Singularidad en la raifma 
modeftia: fe.toma ia virtud como oficio en 
que fe quiere acertar mas que otros. La 
oftentacion es la que ceba : no fe hace cafo 
de las virtudes puras, y  folidas: y en lu
gar de un edificio folidOjy firme, fe fa
brican fepulcros blanqueados por defuera.

U z  t o
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, Ln qüfe .es de regla , fe hacé' moféftcí, 
Un corazón immortificado no puede fufrir 
lo que tiene viíos de fujecion> y violencia. 
Lo mifmo á que antes nos llevaba nuefira 
inclinación , en fiehdo obligación , fe nos 
convierte en carga infoportable : y efte es 
el verdadero principio’ de eftas eípecies 
de devoción defarregladas , ociofás, íbbcr- 
ioias, y proprias de los que fon muy blan
dos para si mifmos , y muy rigurofos con 
los demás. Unas devociones muy a&ivas 
para las obras , que hacen ruido, y muy 
perezofas en las obligaciones masdeves ; á 
veces al contrario tan exadas en las obíer- 
vancias mas menudas , que paíTan á fer ef- 
crupuloías: tan defcuidadas en;las mas im
portantes , que llegan á olvidarfe de ellas 
en algún modo ; mas puede ignorarfe, que 
íi es iluíion el penfiar, que puede- uno dif- 
penfarfe de las obligaciones ligeras de la 
ley , con tal que cumpla con las mayores, 
110 es engaño menos feníibie difpenfarfede 
las mayores , y no obfervar con exacción 
lino las ligeras. . r

Eftraña cofa e s , que haya perfonas, 
que hacen trato , y comercio de la rnifrna 
virtud. Y en efedó fá  donde no llegará 
una devoción aparente en unas.períonas,
■ : . ’ que



Efpirituales.
.qiic empican la deftreza, y artificio, para 
mantener fu pereza con la reputación de 
virtuofa? Una modeftia afeitada, unas ora* 
dones intereflales, y  aun la mifma fre
cuencia de Sacramentos , todo firve para 
Jos fines de efta; efp.ecie de niugeres ocio- 
fas , que con injurias de la Religión, no in
tentan fino engañar con exterioridades de 
jvirtgd , y vivir en Ociofidad , á coila de la 
mifma credulidad de Jos que quieren de- 
xaríé engañar de eftas apariencias.

Al fin , hay perfonas virtuofas, que pa
rece lo fon de buena féj y no obftante eíTo 
fe engañan , teniendo la idea , que-ha
cen de la virtud , por la virtud mifma. . Efi
ta , con mas razón fie pudiera llamar vir
tud de entendimiento , que virtud de co
razón. ..
- Forman, á la verdad* una imagen de la 
verdadera devoción muy agradable. Sus 
vifos, fus raígos , fu hermofura, íus fac
ciones , todo hechiza. Gonfideian fu dul
zura , fu ré&itud, fus privilegios-., el pre
mio que la figue , y la tranquilidad que la 
acompaña. Todo concurre paRlraeet mas 
amable ia.virtud r a quien no Jev.lprmft á si 
mifmo una idea faifa de ella. r

Por poco entendimiento; (tenga
M 4 quai-
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qualquicrá , conocerá facilmente , qUèfiw 
los los virtnofos pueden Ter felices , y que 
ellos (blamente fon labios. Todos fe cpnu 
forman , y convienen , en que no hay otro 
partido que tomar, que el de la virtud , y 
que al fin fe hallará à punto de defefperar  ̂
fe el que no le huviere tomado.

La veneración , que le tiene à los San«j 
tos, el penfamiento de fu felicidad , y la 
idèa de fu gloria , todo aumenta el apre
cio de la virtud. Quanto mas eftimada es, 
tanto es mas amada. Ella si que parece 
verdadera virtud. Lo fuera , fi la virtud no 
confiftiera mas que en la idèa , y en inútil 
les defeos ; pero hay mucha diftancia entre 
la idèa, que fe hace de la virtud, y  la vir
tud mifma : y fon muchos los que fe enga
ñan en efto.

Havrà alguno , que haya creído , que 
tiene una devoción muy afe&uofa , fin ha- 
ver tenido , fino quando mucho , un cono
cimiento infruftuufo de la devoción chrif- 
tiana. Algunos > fabiendo la efpeculacion, 
y  términos de la virtud, conocen todos 
los caminos, y aun las fendas mas eftre- 
chas, que conducen à la perfección , dán 
lecciones de la vida efpiritual, hablan co
gió Doftgics de la, L e y , y  aun como los

■ ’ ■ * T ' ' ' Sani



Santos Padres, viviendo, como Chríftianos 
defcuidados , é imperfectos.

El exterior de la verdadera virtud , y  
de la faifa, es el mifmo. Son como aquellos 
arboles , que fon parecidos en las hojas , y. 
folo pueden difcernirfe por los frutos.

El Jufto, dice elPropheta, conferva la 
Ley de Dios en fu corazón , y no la mueC. 
ira fino en fus manos. Todos los exerci- 
cios de virtud fon muy loables ; pero ti no 
nacen del corazón, fon obras inútiles, y( 
muertas. La virtud , que fe mueftra á los 
ojos, no debe fer fino un refiexo de la que 
éftá efcondida 5 y como no hay fé viva fin 
obras, tampoco íi no hay fé viva, hay vún 
fud, que fea verdadera. .

Efpirituales.

D I S C U R S O  XII.

DE LA VERDADERA DEVOCION;

s- I.

QUal ferá la caufa de qué fe hable tan
to én el mundo contra la devoción, 

'  y de que efta fea el dia de hoy el 
pbjetq de la mas feveu.qitica de los li-

cea-
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cenciofos , y  de la cenfura ordinària de fi 
mayor parte del mundo? La razón es, el 
no conocerla, y el confundirla con aque
lla hypocrefia exterior, que tanto agravio 
hace à la verdadera virtud , y tan aborre
cible el nombre de devoto, que à veces fe 
■ toma por injuria. No .hay cofa mas ama
ble , ni más digna * dé refpeto , que la ver
dadera virtud : no es intratable, ni falta de 
atención : no es auftera, ni entadofa : no 
Confite en los exceflbs de un zelo arreba
tado : huye de la oftentacion , y  del fauf- 
ío : no confitte en efcrupulos , y afectacio
nes: huye de ademanes muy eítudiados, 

'y  con re Cabios de mundo, y jamás degê  
nera de si mifma.

Siendo enemiga de todo artificio,ga
na los entendimientos con fu re&itud , y 
los corazones cón fu dulzura. Es mageftuo- 
fa en fu fencillèz : quanto es mas humilde, 
tanto es mas refpetable. Su merito tío de
pende del capricho, ni de las ideas fantaf- 
ticas de los hombres. Dna folida piedades 
fu principio, y Dios folo fu objeto, y fu
f i n .  v . '  ; . „

Eítá tan lexos de echar por rumbos 
extraordinarios, que extravian, ó por ideas

^que cnfoberveccM , q̂e
_  L  _  w ,  _  -  -
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halla fíempre en las obligaciones mas co-, 
muñes de fiieftado el camino fegnro de lie* 
,gar aúna perfección elevada.

Es engaño imaginar, que la rufticidad 
es natural á la devoción , por haliarfe á ve
ces en los qUe fe precian de fer devotos. 
La falta de urbanidad es defe&o, y afsi la 
verdadera devoción le condena. La ver da* 
dera virtud no tiene afectaciones de políti
ca; pero no'omite ni aun las menores aten
ciones : y como fienipre obra con circunf. 
peccion , y exacción , en nada falta.

Animada del efpiritu de jefu Chriítoy 
hace una guerra implacable alamorpro- 
prio, y fu exercicio ordinario es mortificar: 
fus pulsiones.

El Jufto, dice el Propheta, conferva la 
Lev de Dios en fu corazón, v la tiene con- 
tinuamente de fus ojos. La voluntad de 
Dios es la regla única de fu fabidoria. Jefu 
Chrifto crucificado es el exemplar, que fe 
reprefenta el; Evangelio es fu L ey : la vi
da de los Santos -fu Efcuela: y el exercicio 
de las virtudes chriítianas fu Eítudio. EL 
penfamiento de la. muerte le confíela: el 
dé la eternidad -"te1 ocupa: y folo el Ciel© 
es el objeto de íus deíeos , y votos.

Porieáe1 retrato tan parecido Le pu ede 
■ ' - ........  ...  co-



ri$5 . T)tfcurfos
conocer quan mal dicen con Iá virtud 
aquellos colores , que comunmente fuelen 
fervir para pintarla con un Temblante ruf, 
tico, v defabiido.

A la verdad , unos ademanes defapaj 
jctbles , é imperiofos, una futileza de amor 
proprio , un corazón hinchado , un cfpiri- 
tu altivo , unos ayres de delicadeza , unos 
.reíabios de regalo , y unas pafsiones disfra
zadas , fon muy del cafo para hacer el re
trato de muchos , que fe llaman devotos, 
pero nunca explican el caradter de la verda
dera devoción. Quando guftaren los del 
mundo hacer diftincion entre los defectos 
de las perfonas , que fe precian de fer vir- 
tuofas, y  las calidades proprias de la virtud 
verdadera, fe verá , que no hay cofa mas 
noble, mas puefta en razcn , ni mas digna 
del aprecio , y veneración de los hombres, 
que una virtud íblida, y pura.

Se ha de confeífar, que los defeftos 
.de algunas perfonas, que liguen la virtud, 
deslucen mucho la verdadera devoción: 
como fe ha vifto á veces , que los que ha* 
cían profeísion de feguir una vida mas 
vexacfa, eran muy poco mortificados , lle
nos dé si,mifmos, amigos de fus fentidos, 
alados á fus intereses > mas fenfibles que



5tfosáfas:dcfpEecios, enfadofos, míticos^ 
y defatencos : muchas veces melancólicos:*̂  
ordináriaihenté de un genio afpero, y pe- 
fado: í'e ha hecho infeniiblemente coílum^ 
bre de no ver la/virtud fino por entre c£las? 
nubes: y una vifta tan defapacible ha fido 
caula del horror, que fe le tiene.

Pero un difgufto tan irracional hace que 
fea menos inexcufable un Chriftiano im
perfeto , y defeuidado? Por qué na fe mi
ra la virtud en ella miftiia? No balda para 
difminuir el precio de una piedra preciofa, 
el que haya quien ufa mal de ella. Las ma
las propiedades de eíte genero de virtuo-4 
íbs fon defetos, que reprueba la virtud, y  
los enmendaréis , fi la tuviereis.

, Una virtud afectada, y artificial, íiem- 
pre echa por rumbos defviados, y extraor
dinarios,.. La verdadera virtud nunca fale 
de fu paífo. '

Para agradar á Dios es precifo querer 
las colas en la mifma conformidad , que fu
Mageftad las quiere; porque íu voluntad 
debe fer la regla de la nuefira , como es 
d principio de nueftro bien. De aquí na
ce > que él hombre julio nunca medirá fu 
condición con fu devoción 5 antes arregla
rá fie mpre fu devoción á la condición á

que

Efphitmíes.
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que Dios le llama , y  jamás la fepárará del 
cumplimiento de fus obligaciones.

No hará tanta oftentacion d e  piedad: 
no hará tantos alardes de reforma : no ge
mirá tanto la relaxacion de los otros: ten
drá mas caridad, mas desinterés, mas íin- 
ceridad, menos ardimiento en puntos de 
honra , menos dureza, y mas jufticia. Ellos 
fon los puntos capitales.

Qué engaño el de buícar fu perfección 
fuera de fui eftado! Son diferentes las con
diciones ; pero la necefsidad de cumplir 
todas fus obligaciones íiempre es la mifma; 
mas es cierto,que no conviene una mir
ria devocion a toda fuerte de citados. Lo 
que en anos fuera medio para ler perico 
tos i á otros les íir viera de eftorva paraíál- 
varfe. Son todos, fegun el Evangelio , co
mo unos atbolesrque deben llevar í'usfrui 
tos j pero cada uno el fruto de fu efpecie: 
y  efto es en lo. qué tiene menos efeufa 
nueftro defeuido. Si huvieramosde afpirar 
á una perfección propria de un eftado di
ferente del núeftro, nos tuviera mucha cui
ta , y fuerá penofa la virtud. Pero qué ef- 
cufa tenemos defde que labemos , que la 
verdadera virtud coníifte en el cumplí" 
miento de nueftras obligaciones i

One-
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Queremos que todas mieftras acciones 

lean de nueftra libertad. En fiendo debi^ 
das por la obligación de nueftro citado*’ 
nos hallamos oprimidos,, y violentos. So* 
lo es à nueftro gufto lo que es de nueftra 
elección. La verdadera virtud tiene otra 
maxima diftinra $ fu propria libertad la em-f 
baraza : y todo fu gufto eftá en hacer , no 
lo que le agrada , fino lo ,que quiere Dios? 
pues Dios fiempre quiere con fingularidad 
lo que nos manda : y es un engaño muy 
groííero faltar a-fus preceptos, por feguir 
íiis confejos, quando no ion/ proprio^ de 
nueftro citado. ;

§. XI.

■ V^Inguna cofa hay de mayor -fcnfeñans 
i \ |  za , que el re trato , que nos hace Sa
lomón de aquella Muger fuerte, (Prov.% i .) 
que nos propone , como modelo de.un al
ma folidamente virtuofa , y  animada del 
eípirítu de Dios. ' ' r í

Aquel eípititu de Dios , dice el Sabio, 
que es el principio de la verdadera fabidu- 
tia: es la bala de todas fus excelentes cali
dades. Teme , y ama a Dios. El cuidado 
de vivir bien con el efpofo , q u e  el Cielo 
la ha dado, y mantener la unión , y paz

en



fípi- Tílfcürfis
fen fu familia, es una de fus principales 
ocupaciones. La vigilancia fobre toda fu 
cafa, y la aplicación al buen orden de clla> 
fon fu ocupación principal.

Es humilde, fin afectación : modefta,- 
fin arte : fu trage conveniente á fu eftadoj 
pero fin profanidad infunde refpeto de la 
virtud. Se hace admirar por fu agrado con 
todo el mundo, y  por fu prudencia.

No es la menor de fus prendas la exac-: 
don en pagar á fus criados, y en cuidar de 
todo lo que necefsitan. Su caridad, parti
cularmente con ios infelices , la gana ¡os 
corazones de todos. Todo el tiempo, que 
no la llevan las obligaciones de fu eftado, 
obras de virtud, y  oración, le emplea en 
el trabajo.

A efto fe reduce el elogio de, aquella i 
muger perfeda, y  verdaderamente virtuo- 
fa , de quien tan noble elogio hace el Ef- 
piritu Santo j y dice , que es mas rara, y 
mas precio fa, que las perlas , que íe traen 
de los últimos términos del mündo. No 
fobreíale en acciones ruidofas , ni echan
do por rumbos extraordinarios , fino por 
fu exacción en las obligaciones comunes. 
Puede fér que efta devoción no fea de la 
moda, ni a gu fli© de todo el mundo$ pero ¡

es
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es una devoción verdadera, íolida, y ver-í
(laderamente al gufto de Dios.

También el Apoftol San Pablo nos dio! 
un retrato de la verdadera devoción, quan-* 
do hizo el de la charidad perfeda, La cha-i 
ridad, dice el Santo Apoftol, es fufrida, 
apacible, benéfica: no tiene contiendas: 
no hace las cofas fuera de fazon: no es 
ambiciofa: no buíca fu eftimacion : no es 
iracunda:no atiende á fus intereífes: de 
nadie pienfa mal.: fiempre es humilde, y( 
previene á los demás: de nada fe fiente: no. 
tale jamás de s i: todo lo lufre con pacien
cia: todo lo efcufa con benignidad.

De fuerte, que una. per lona de virtud 
fólida, un hombre verdaderamente devo
to , es un hombre fin amor proprio, fin 
difsimulo , fin ambición. Es un hombre 
fiempre fevero para s i , fin perdonarfe na
da, y en extremo blando para los demás, 
efcuíándolos en todo : atento fin afeda- 
cion, obfequiofo fin baxeza, oficiofo fin 
interes , exado en obfervar la Ley de 
Dios fin eferupuio , y continuamente uni
do con fu Mageftad. Nunca eirá ociofo, 
fia parecer jamás, ni muy acelerado , ni 
muy ocupado, y mucho menos diftrahido 
de los negocios, porque mantiene libre 

Tom.I. N. fu
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fu corazón fin trabajar, fino por èl princi
pal negocio, que es el <ie fu falvacion, 
tiendo efte el fin à que mira en todas fus 
ocupaciones.

Lleno de fentimientos baxos de sí 
mifmo, guarda todo el aprecio para los 
otros > porque no mira en ellos fino las vir
tudes que tienen, y  no confiderà en si mif- 
mo finó las faltas à que eftá fujetó.

Gomo no fe govicrna fino por máximas 
fobrenaturales, no pienfa que le agravian 
los que le defprecian, porque no pienfa, 
que le es debida la honra que le hacen. 
Enfeñado en la efcuela de les Santos , an
tepone las mas ligeras obligaciones de fu 
citado, à las mayores acciones de fu elec
ción , y gufto : adquiere en los exercicios 
tnas ordinarios de fu eftado, una virtud 
poco común , elevando las cofas mas pe
queñas con los motivos mas altos.

Es un hombre , al fin , que nunca fe le 
halla de mal humor, porque fíempre tie
ne lo que quiere, no queriendo jamás lo 
que no tiene. Siempre contento : fiemprc 
en paz : fiempre uno mifmo : ni los buenos 
fucefiòs le defvanecen, ni los deígracia* 
dos le defmayan , porque fabe, que fiem
pre vienen de una mifma mano los bie

nes;
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nes, y los males de eíla vida: y  como la 
voluntad de Dios fola es la regla de fu vi
da , hace fiempre lo que Dios quiere, y; 
quiere fiempre lo que Dios hace.

Fundado en elle principio, no fon las 
acciones de mas luftre las que mas le agra
dan , eílando perfuadido de que nueítras 
acciones no tienen mérito , fino en quanto 
fe conforman con la voluntad divina. Poco 
cuidado le da el hacer mucho, como fea 
del güilo de Dios lo poco que hace.

Animado del efpiritu de Jefu Chrifto, 
eftátan refignado en no tener los talentos 
que Dios no le quiere conceder , y en no 
hacer ías buenas obras, que no fon del gufi. 
to de Dios, como fiel en correfponder á 
los favores, que Dios le ha hecho : en em
plear los talentos que le ha dado : en exer- 
citar todas las virtudes thrillianas, y hacer 
todo aquello, que en la hora de la muerte 
fmtiera no haver hecho.

Conteniendofe en los límites de fu 
condición, y eftado , no cuida de entre- 
metcrfe en los cuidados agenos. Emplean
do toda fu atención en componer iu vida, 
yemmendarfus defe&os,dexa diasque 
tienen el cargo, el zelo de reformar las 
coftumbres de los otros. Señalándole en-

N 2 tre



jgig "ùìfcurfoi
tre todos los Fieles por fu virtud ex afta,' 
por fu piedad, y modeftia , prueba eficaz
mente por sì mifmo lo refpetable que es la 
virtud, y la poca razón que tienen los que 
la defacrediran, ò defprecian.

Sediento fiempre con aquella fed de 
juftida , de que habla Jefu-Chrifto , y no 
fe apaga fino en el Cielo, halla en la fre- 
quencia de Sacramentos aquella fuente de 
gracia, que firve maravillofamente para 
hacerle fiempre mas julio , aumentando 
cada dia la gracia.

Se dirà » que ette retrato es hermofo. 
Pero dónde eftán los que fe le parecen? No 
hay cofa mas atra&iva, ni amable, que una 
tal virtud. Pero en que país habita? Ay! 
que no confitte fino en nofotros el que fe 
halle en qualquiera parte donde eftuvicre- 
mos. Se acerca mucho ette retrato al que 
nos hizo Jefu Chrifto en el Evangelio. Nos 
reprefenta la virtud apacible , y modella. 
Sin duda que lo es, y nunca nos parecerá 
otra cofa , mientras no la confundiéronos 
con las imperfecciones de los que hacen 
profefsion de exercitarla.

La verdadera devoción no es enfado-, 
fa : es oficiofa, atenta, y  comedida con 
todo el mundo. Un hombre de virtud fó-

lida,
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lidia> íblamente para si mifmo es andero, 
nunca eftá inquieto, nunca trifie, íiéinpre 
eftá de buen humor.

El amor proprio, en extremo ingeniofo 
en Tacar ganancia de todo, faca de efte 
principio confequencias faifas, y  concluye, 
que una perfona virtuofa debe complacer a 
todo el mundo. Liamafe virtud fólida efta 
fervíl complacencia : todo cede al defeo de 
fer aprobados, y  amados de todo el mun
do : á nadie fe quiere defagradar, ni aun 
á aquellos , que no guftan de las máximas 
de Jefu-Chriíto. Pero cómo es.fácil no def- 
sgradar á fu Mageftad, intentando el no 
defagradar á fus enemigos?

La mucha regularidad los defagrada: 
lina modeftia chriíliana los da en redro. 
Por no defobligarlos, es neceffario ajuf- 
tarfe á fu modo poco ajuflado. Debe acafo 
un virtuofo avergonzarfe del Evangelio, 
con pretexto de no hacer la virtud defapa- 
cible, y acoftumbrar los imperfetos á la 
devoción , viviendo tan imperfetamente 
como ellos? La verdadera virtud fe acom
paña íiempre con mucha prudencia: obfer- 
Va íiempre todas las atenciones chrifiianas: 
fiempre obra con fuavidadj pero nunca ño-
íamente.
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La confianza, que infunde la virtud, es 

«1 origen de aquella inalterable tranquili
dad , que poífeen los viituofos.

El Señor es quien me rige, dice el Prô  
feta, y nada podrá faltarme : es verdad, 
que yo foy un pobre ,y  eftoy defnudo de 
un todo j pero el Señor me tiene á fu cui
dado , y toma á fu cargo el remedio de to
das mis necefsidaáes. Pues fí nada me pue
de fuceder, fuera del pecado, fin fu orden, 
qué es lo que tengo que temer?

Qué motivos no fe hallan para las refle
xiones de mayor confuelo , en la providen
cia que tiene Dios con fus fiervos? Qué 
dulce cofa es penfar en la fabiduria con 
que difpone fu Mageftad todas las cofas, 
pata fu gloria ,y  mi falvacion! La aftucia, 
y  malicia de un enemigo, la mala voluntad 
de un envidiofo, y los muchos accidentes 
moleítos de ella vida , todo es para el pro
vecho de los que aman á Dios: los hom
bres obran por pafsion ; pero Dios fe fírve 
de la pafsion de los hombres, para executár 
los ventajofos defignios, qué tiene á fa

vor de fus eícogidos♦
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DE dónde nace, que fea tan poca nuef- 
tra confianza en Dios, Tiendo efta 

confianza el principio de la mas dulce 
tranquilidad , quando tenemos motives 
tan poderofos para poner en fu Magdtad 
toda la nueftra? La razón es, porque no lo
mos liberales con Dios.

No le damos , fino de mala gana , a me
dias , y tarde , lo que nos pide. Siempre le 
negamos algo : y nueftra conciencia, que 
nonos lifongea , nos da en cara con nuefi
na ingratitud , y vileza; y de ¡elle modo 
difiminuye de alguna fuerte nueftra con
fia nza, y hace , que no pidamos cofa a fiu 
Mageftad , fino como temblando. Y cierta
mente , que apenas fe puede ¿engr feguri- 
dad de confeguir una gracia de aquel Se
ñor , á quien íe firve con deícuido, y fiem- 
pre imperfetamente.

Pero fi la verdadera virtud es tan dul
ce , tranquila, y amable » quál es la caul]i 
de que haya tan pocos^que tengan una vir
tud fiólida? La razón es, porque hay pocos 
que formen una idea jufta de ella: y aun 
fon pocos los que llegan á la perfección

‘ “ N 4  de
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délos mifmos que conocen fu excelencia; 

, Lo que detiene á los mas en el camino 
de la virtud , es la falta de fidelidad , lince* 
ridad, y rectitud en el fer vicio de Dios.

Ciertas aíkioncillas: algunas amiftades, 
que nunca fe rompen, ni îun fe quieren 
romper: un cierto amor proprio, que fe 
disfraza fiempre con las apariencias efpe- 
ciofas de cordura , moderación, atención,; 
y  prudencia.

Una oculta vanidad , que deftruye, y 
corrompe las obras mas nobles: un andar 
efeafeando perpetuamente con ún Dios, 
que pide todo nueftro corazón , y no puer 
de contentarfe con menos, pues qualquie- 
ya partición es contra fu honra.

Quien conoce bien el carácter de la 
verdadera devoción : quien no ignora fus 
litilidades: quien la ama, y quiere adqui
rir eñe theforo, es meneíter, que venda 
quanto tiene , para comprar el campo en 
que eftá efeondido ; es meneíter, que haga 
todos los esfuerzos pofsibles para hallar la 
piedra preciofa del Evangelio. Algunas ve
ces fe comienza , y íe dan algunos paíTosj 
pero fon muchos los que fe páran en me
dio del camino.

Que dé réfpetos acia §i miíino ? Pero
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tefpetos, que no íirven de caufar canfan-s 
cío ,y retardar d  camino. En empezando 
á mirar atrás en d  camino de la perfeccjop,. 
íe hace uno poco á propofito para dÉ.ey- 
fio de Dios , y fe defalienta.

Dios quiere fer férvido por motivos 
puros, y con re&itud de corazón : y fin 
eílo , la virtud de mejor cara , no es mu» 
chas veces fino un entretenimiento efpe-< 
ciofo, que folo firve de alimentar en el al
iña gioíl’eras imperfecciones. Todo es.pro- 
pofitos, y defignios: todo fe queda en de
feos , y en ideas : un cierto genero de oA 
tentación de virtud , mantiene las exte
rioridades por algún tiempo; pero todo 
edificio edificado fobre arena movible, 
tarde, ó temprano da en tierra. Si el fun
damento no es fólido, de poco firve la 
la multiplicidad de apoyos por defuera. 
Quien bufea á Dios con finceridad , y 
m&irud , le halla. Todos elfos rodeos dei 
amor proprio , fon verdaderos deícami- 
nos.

No es lo qúe precifamente intentan, 
agradar á Dios muchos de los que figuen 
h virtud : quieren perfuadirfe á si mif- 
nios, que pueden darfe güito en todo,

y.



y no deía gradarle. BuCcan mil razones apa
rentes para eximirle de algunas obligacio
nes , que en lo interior del corazón fien- 
ten bien , que Dios les pide $ pero no eftán
con difpoílcion de cumplirlas.

Quái es la caufa de que algunas perfo
ras »que hacen tanto ruido con la virtud, 
fpn tan fenfibles en plintos de honra? Un 
cierto tono de voz, una tola palabra los 
aflige. La razón es, que confervan aún 
una fobervia grande. Aunque tengan en 
íu boca términos proprios de la humildad, 
y modeftia , la verdadera humildad es tn- 
íeparable de la paciencia, y manfedum- 
bre.

Muchos fe tienen por verdaderos hu
mildes , porque fiemen haxamente de si 
jnifmos ; pero fe engañan , íi no eftán con
tentos con que los otros tengan efl'os mif- 
mos fentimientos de ellos, .No bafta que 
conozcan , que no tienen ninguna virtud, 
ni merecimiento : es menefter, que lleven 
bien , que los demás lo crean.

No hay de que maravillarfe de que 
fean tan pocos los que gozan de los privi
legios de la verdadera virtud; antes fuera 
cofa eílraña, que derramara Dios fus dul-

zu-
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zaras fobre corazones llenos de mil obje
tos criados , y fe dexaífe oir en medio del 
ruido de una vida tumultuofa.

Dichofas las almas que íirvén á Dios 
con un corazón fencillo , y fincero , no fe- 
gun la prudencia de la carne, fino fegun la 
cíe fu gracia. Dichofos aquellos efpiritus 
magnánimos, que animados de una viva te, 
miran con horror la referva de la cofa mas 
ligera en los facrificios > y conociendo lo 
que fe le debe , con folo oir el termino de 
efcafearle algo , le eítremecen. Dichofos 
aquellos ñervos , que eítán en vela , cuya 
fidelidad confiante reíifte alas tenraciones 
mas fuertes. Qué vida mas dulce , ni mas 
tranquila , que la Tuya? Qué muerte de 
mas confuelo, ni mas preciofa?

Bufquemos el gozo, y  paz del corazón 
donde quiíieremos. Su principio es foja
mente la verdadera virtud. La hambre , y 
fed de la juíticia , que de ella nacen, folo 
firven para hallar un nuevo guíto,y un dul
ce deley te con que faciarfe.

Una libertad total, y perfecta, es el 
patrimonio de los hijos de Dios. La victo
ria que fe fígue , hace que fe olviden pref- 
to de la fatiga del combate. Nunca ios 
coge la tempeftad. Para los virtoofos las 

- -  -  - cru-
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cruces, tentaciones, pruebas, pérfécucíói 
nes, y adverfidades, no fon fino un fecun. 
do manantial de nuevos merecimientos; y 
todos eftos privilegios fon los frutos de 
una devoción verdadera.

D I S C U R S O  XIII.

DELAS C O N T R A  D I C C I O N E S ^
y pruebas, para que deben ejldr prevenidos 

los virtuofos en todas fuertes 
de efados,

§. I.

QUE una devoción fingida concite to
dos ios entendimientos > y  mueva 

~ contra si la indignación de todo el 
mundo, nada hay mas puefto en razón. 
Los hypocritas fon el blanco del odio de 
Dios, y  de la indignación de los hom-, 
bres de juicio. Pero que fe levante el mun
do contra la verdadera piedad, y  que la 
virtud chriíliana padezca una efpecie í  i 
perfecucion en medio de la nufinaCnn- ¡
tian d ad , fon hechos, que fola la experien
cia nos puede hacer creíbles, y parecen
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ño tríenos opueftos á la Religión, que á la 
razón natural. >

Toma una perfona de pocos años, defen-í 
ganada de aquellos frivolos entretenimien
tos , cuyo poco fondo conoce » alumbrada 
con luces fobrenaturales, y tocada de la 
gracia, el partido de la virtud: que de cen- 
furas ,que de mortificaciones, y íinfabores 
tiene que fufrir? Noesíiempre la victoria 
délas pafsiones la que mas cuefta: una viu 
tud, que nace, nunca eftá mas de prueba, 
que quando ha de paflar por los donayres 
mas fenfibles 5 y lo que es aun mas peno- 
fo, por las reprehenfiones indiícretas de 
losmifinos buenos.

Si otro de la mifma edad, engañado 
de las brillantes apariencias, que hechizan, 
y de las lifongeras efperanzas con que el 
mundo ceba á los que le liguen , entra 
por el camino ancho de la perdición , y 
fe entrega al fervicio del mas ruin de 
quantos feñores hay, no fe habla una pa-¡ 
labra 5 y por poco que fobreíalga en al
guna de aquellas prendas mundanas , tan 
contrarias al elpiritu Chriftiano , tedos le 
aplauden. Los padres fon los que con mas 
ardor fomentan .fu pafsion: y aunque les 
tiene buena cofia el mantener fus exceí-

lbs,



fos, le dan gracias por la buena elección 
que ha hecho. No hay quien no le alabe, 
íi en los bayles, y  danzas fobrefale , al 
paíTo quie muchas veces la virtud mas edifi-¡ 
cativa es el affunto de la irrifsion.

Si uno luce en el mundo, efto es, íi fe 
pierde con faufio , y eftruendo, elfo fe lla
ma éftár dotado de efpiritu , y tener habi
lidad , y  talentos ¡ pero íi eftas vanas de- 
monftracioñes de efpiritu feftivo, fe mu
dan en las de virtud, y modeftia, elfo es 
falta de capacidad, mal humor, y poco ef
piritu.

Nos hicieran laftima los Gentiles, fi 
difcurrieran de efta fuerte: mas difcurrie- 
ran fegun fus principios: pero que unos 
Chriftianos, alumbrados con las luces de 
la Fe , enfehados en la efcuela dejefu- 
Omito , inftruidos en los principios de fu 
Religión , y con obligación indifpenia- 
ble de concordar fus juicios, y coílum- 
bres con las máximas del Evangelio, obren 
afsi, y fean fus acciones tan poco confor
mes á fu creencia , es un myíterio de ini
quidad , en que fe pierde el entendimien
to.

Si éntre todos los partidos, que fe pue
den tomar, fuera el de la virtud el mas

ruin, |

206 Difcürfos



Efpirituales. 20 7
ruin , tupiera mas contradicciones , nf 
mas eftorvos? Por unos pocos que alaban 
vueftra reíolucion , y aplauden vueftra 
elección en fecreto , quancas cenfuras in-i 
tullas, quantoscriticos malignos, que in
terpretan mal vueftras mejores acciones,- 
quieren, que el motivo de vueftra mu
danza fea , ó alguna defgracia, ó defeo de 
hacerlos Angular , ó ligereza , ó deípe* 
cho?

Lo que es mas de admirar es , que falta 
poco para que fe imputen á la virtud todas 
¡as calamidades de efta vida. Afsí los ami
gos , y muger de Job atribuían á fu virtud 
una parte de las defgracias , que le havian 
fucedido.

Si el que fe da á la virtud cae en una en
fermedad , luego fe atribuye á la violencia 
que padece, y á la vehemencia de la apli
cación del alma , que deftruye , y altera la 
íalud 5 porque no tiene en el mundo orro 
nombre el recogimiento interior, y la mo- 
deftla chriftiana , fino el de opreísion, y 
violencia.

Se atribuye al haveríe retirado del jue
go , de las fieftas, y diverfiones : al haver- 
fe privado de los güilos del mundo, á que 
fe ha negado : a la continuación en la

ora-
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oradon : á la vida concertada, y edifícati-i 
va , que a juieio de eftos domefticos ene
migos de la virtud chriftiana, defecan, en
flaquecen , y  excitan todos los humores 
acres, y malignos , que caufan todas las 
¡enfermedades que padecen.

Y no fon folos los médicos menos hábi
les en fu arte, los que atribuyen luego a la 
grande aplicación del alma la caufa de fu 
mal, y le dan por remedio, que trate de 
diftraheríe, y divertirfe, y  tomar una vi
da menos interior, como íi la verdadera 
devoción , y una vida quieta, y ajuítada, 
fueran contrarias á la falud.

Quándo fe acabará eda calumnia de la 
verdadera devoción , que no es, no, como 
la pintan , íiendo ,como es , enemiga de 
toda aplicación violenta, y manantial fe-: 
cundo de la mas dulce tranquilidad? Qiián- 
do fe hará juílicia á la infeliz fuerte de los 
eíclavós del mundo, cuya oprefsion , y 
violencia, turbulencias, y pefadumbrcs, 
alteran neceííariamente la falud, y abre
vian la vida?

Es cierto, que en la vida interior fe me
dita : pero con qué libertad de efpiritu? \ 
Con qué fofsiego de corazón ? Qué ale
gría mas pura? Qué confudo mas dulce,
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que el que guita un alma, quando cqnver-
laCOnDioS?. -• ; : •■; = >; > .a...- »/.• :

Siguiendo uno al mundo, fe divierten 
juega, y  fe halla en los concurfos; ¡pero es 
elfo fin aplicación, .-y fin moleftia^Qu^ 
meditación fe puede comparar á la aten
ción de un jugador profundamente aplicad
do a mandar eftla fuerte, y  eludidla afttw
cia del otro ? El entendimiento tan arre-i'
batado, que calí eftáfuera de si: la viftá' 
cafi perdida > por; lp que fe diísipandbs c£i 
piritus con tan; ptolbngad® eftudk¿ Pues’ 
ella fuerza que fe hace y no es contra h  ía-̂  
lud? Se hallará fiempreibuenoelque ¿é dá 
áexercicio decanta fatiga? > -b ^

Es verdad;»,que ii® todosios mundanos 
fe aplican aljuegocóñcfte furor: pero ef- 
tán jamás con mas íofsibgo en fus concun- 
fos? Se veñ nunca en el theatro íin i aplica- 
don,

ES verdad, que una vida fanfápidemu** 
cha retiro circunfpéccion; mas 

los mundanos en-medio ■ de tañtos genios 
extravagantes i* como fon los que tienen 
que tratar ,mo;te liando ajuftát- á algunas 

T m J, O re-.



reglase?; No tienen necefsidad de <omar> 
muchas medidas? Ñola tienen de cftári 
canroucho cuidado;* f>ara no deíagradar á 
los quefolo pierdan en hacer oftentacion 
de ingeniofos á cofia agena?.
„ r'ftwto mas can&n las ¡muchas horas,; 

quedada dia emplea una muger vana eu 
componerle .» que la regularidad en; las 
oraciones *.y el cuidado de feguir una vi- 
da fierópre concertada. Y fin hablar de 
los,enfados| interiores;j qUr pqr fuerza ha 
de piflac, y  el destraillarlos ¿ folo firye de; 
hacerlos.mas fenfibles. Para ella todo el 
día hoJ .eSiOtra,CQfa,queuna continua 
oprefsion de cuerpo* y «alma, que por 
ventura: 'hiciera .imufeibie>; el fervicio de 
Dios , fi fuera nécefíkrro; irfe tanto a la 
mano para: agradarle.

O quantas impresiones: defvanecen 
los últimos términos de la vida! Que paco 
auftéra ,y  violenta parece entonces la vir
tud! Qué trille, y  cargada de cruces pa
rece entonces la vida de los mundanos, a 
qualqüiera luz que fe mire! Qué cofa tan 
trille es no caer en la cuenta de fus yerros, 
fino quando no es ya tiempo de volver 
atrás, y es totalmente inútil el enderezar 
fias ideas! Qué amargo es un rcconoci-

mieii'
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miento infruítuofo de fus culpáis! Que cos 
[a tan defconfólada el conocer lo nial que 
fe jia obrado , quando no es ya tiempo de
obrar mejor!  ̂ 1 j

Lajfdti fumus m vía iniquitatis. Sap, c, 
Ños hemos canfado , y. coníumido en el 
camino ?de la maldad; > y una carrera tan 
oenófirmo nos ha ¡conducido, fino á un 
fupliciee^érno,. < : ■'

Vlks difjifiteioambuhyimu*, &. lo me-* 
nos, filpara perdemos no huvueramos te
nido nada que padecer! Pero ay! que echa
mos por el camino:maSlleno de efpiuas, 
tomamos el rumbó maidiñcukofo : VUm 
mtmDomini ignoravimus. Ay Dios ¡ q u e  

depéjates .,'y cüidadosx'nós huviérames ef- 
culado,-fi erándomenos imprefsionados 
contra la; virtud dedbs que tuvieron mas 
juicio ;quo noíotros > huvieratnos feguido 
fus exemplos!

¡Nos infenfati vitAm illorum ajtimaba- 
mus infaniam. hitábamos tan fin íeíTo, que 
nos hacia compafsion la vida exemplar de 
los virtuofos : nos burlábamos de fu mo- 
deftia, y circunfpeccion: al verlos defter- 
rados de nueftra compañía, los mirába
mos con altivez, y detprecio. Con que 
delta tratábamos de ridiculas fus mejores

O 2 ac-
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accioné! Que de donay res íbb'rc ‘ el cén* 
cierto de J a  vida! En riuéftros cyos eran 
Uñágenté? de; msltgufío yde \p gehik» apch 
Cado, y de una extravagancia de., humor* 
Qpe,cabún&bá áíer locura. \
}, :ÁyJ y  qué: extravaganci a era, la nucí? 
%m hdEftos..* que ítarí.déípréciáblés^éian a 

' íHiefttosajps ,.ecaiilajporcion tuasdfefee 
del rebaño de Jefa Chrifto .‘ noblesi Jieret 
duros; dé la virtud de dos* Santos. ¿Mirad
los en ed numero de los hijos decios* Su 
fuerte; feliz; ferletérnamente objeto, á la 
admiración de tbdo el Univerfo separa 
ho ¡Otros • objeto 14e ídefefperaciont >ny de
xubni • . ■ . ... .. . ■ vj. . . :
, , Talw dixerunt; inMferm iio.qfútiptfifr 
verunf, íAfsi pienfamde la vida de,los.VÜ> 
tuofos i  la hora de la muerte,, lo& ¡no
quiíierpn fer como .dios en la- yidajafsi 
hacen juílicia á la virtud chriftian&s aun 
.en loinní mas Infiernos * los . que . la ’períi- 
guicron en el mundo r.aísi la,reí petan en 
la ocra vida, los que,tanto la ultrajaron en 
ella. r  , . ■ /
. Si hayeis:tomado el partido de fervir á j 
Dios ,din vanos refpetos, ni referva, pre- j 
paraos, dice el Ec lefia frico (Bul. 2«) para 
muchas , y fuertes pruebas.. Por no luvcr

, baf-



b’aífante: prevención , fe Í ueíen hacer mas
* 1$

i
Es yerro mirar los trabajos, que ocur* 

ren éo el camino de la perfección, cómo 
eftorvos pelados, que hacen peor ¿lea-  
mino: fon como las eí pinas, que firverníe 
vallado , y alexan todo lo que. es conua- 
lio, y puede dañar.

Cofa eítraña es: qualquiera cree, que 
tiene derecho para hacer prueba de la vir- 
tuddc les buenos. Ha comenzado uno,’ 
(•exando aquellas propriedades de dos 
mundanos , aquéllos, frivolos entreteni
mientos y aquellos Impetus de %  humor, 
de fu amor proprio, y  de fu natural: fe dá 
á la devoción ? Haftá cimas; vil de ellos 
cenfores fe roma la libertad de, poner fu 
Virtud en prueba, o, / : , ; ; ■! > ■

Se peían todas yueíiras palabras: fé 
hace una:critica fevera de vueífro&difcur? 
losfe examinan todas vueílras acciones 
fin mifericordia , fe interpretan yuelltas 
intenciones, ann vueftros penfamicntos fe 
juzgan} y al. pallo que fe difsimulan los de- 
feftos de los imperfe&os, y poco ajufta- 
dos, todo fe exagera » fin perdonar nada 
aúna per lona virtuofa. Es verdad^que no 

contribuya tanto papa la pep? 
Ó 3 fec-



214 Drfcurfos
£cccionde un alma piadofa, como los cuíá 
dados vanos, y malignos de tantos para 
no paífarla nada. ■ \ >

Si un imperfeto fe alaba á simifnió, 
y  fe jada de fu habilidad, y de fus obras, 
ti fe atribuye á si el buen fuceflb de aque
llas empresas en que ha tenido menos 
parte,con tal,que fu explicación tenga 
algún ay re menos groífero » es oido: y 
aunque la vanidad defagrada f no dexa de 
íer aplaudido. Y aun Te pudiera decir, que 
baila fer hnperfedo, menos regular , y 
íeguir una vida poco devota, para tener 
derecho de alabarle impunemente , y ha
blar quanto fe quiere $ pero íi fe le efeapa 
inconlideradamenté á una perfona de vir
tud alguna palabra de alabanza propria, 6 
el referir alguna cofa ,que le es de algún 
luftre : ó Santo Dios! con qué fac ilidad di
ce alguno luego al punto,que no hay hom
bre devoto , que no fea fobervio. Qué 
reflexiones tan maliciofas fobre cada pala
bra ! A la verdad, es falta en una perfora 
virruoía el alabarfe .- peto lo es menos en 
un imperfecto ■ Dicen , que no parece 
tan mal la vanidad en un hombre indevo
to 5 pero la fobervia, la murmuración , y 
la íoitura, fon menores vfcius?* por eftát

acom-



Acompañados dé'otros ? Por que ha de 
ha ver tanta condefcendencia con ios im
perfectos, y no fe les ha de perdonar na- 
da i  los virtuolos?

La verdad ,csefe&o de la maligni
dad del corazón humano,no mirar

jamás la pureza de las columbres del otro, 
lino como una molefta cenfura de las pro- 
prias ; pero los virtuofos no tienen razón 
en que^arfe de las perfecuciones > qué dé 
ai fe les levantan , porque no hay cota que 
mas les ayude para fer perfectos.

No hablo aóra de las victorias necefla- 
rias, que fon él fruto continuo de tantos 
combates, y  pruebas interiores , de que 
eftán llenos todos los libros de devoción: 
hablo fólo dé aquellas contradicciones or
dinarias , que tanto inquietan el corazón, 
y entendimiento , porque parecen tanto 
mas contrarias á la razón, quanto mas 
opueftas fon al amor proprio.

Tendrá una perfona virtudfa índuf- 
tria, ingenio, habilidad , y talentos; pero 
permite Dios que eftén cerrados los ojos, 
para que no fe vean fus buenas calidades*

§. I I I .

P *
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Como la verdadera virtud no bufca ía oft 
tentación, ni el lucimiento, antes eftorvai 
e l darfe deraafíádoá conocer, vive aveces 
dfcíconocida , quando un imperfecto, quq 
íiempre eftá maquinando, fiempre penían-r 
do en fus interefles , y en fu fortuna , hace 
ruido en el mundo , tiene de ordinario 
quantoquiere,yUQjhace' fino lo que le 
gufta. Para si amor proprio es trabajo ef-¡ 
ta defigualdad; pero la virtud faca de ella 
mayores fuerzas, y  lucimiento.

Es neceíTano re Polveros á hacer muchas 
•veces lo que no queréis ,,y a no hacer lo 
que queréis, dice el Autor del libro de la 
Imitación deChrijioJib.^ cap.qg. Los otros 
faldrán con lo que intentan , y vos no con- 
feguireis lo que defeais. Lo que los otros 
dicen, lera apreciado, y ferá defpreciado 
lo que vos dixereis.

A los otros les lera concedido lo que 
pidieren, y  aunque vos pidáis, no qonfe-: 
guireis nada.

Serán muy alabados los otros, y  de vos 
no fe hablara: á los otros fe les darán gran
des pueftos , y vos fereis tenido por inca
paz de todo. , .

La naturaleza Ueva tqdp eíto con mu
cho tjabajo, yes coía erando ,fi lo fiifte 

’ -n )  " 1 tó



;gn quexarfe í pero- eftas fon las pruebas 
ordinarias de los-buenos ; y  el fruto de las 
victorias, que de eftas pruebas fe confía 
guen, es fiempre la paz del corazón.

Nunca es mas neceífario ,profigue el 
núfiao Autor, eftàr del todo muerto à sì 
inifmo, que quando es menefter vèr, y  
fufrir muchas-cofas contra nueftro gufto* 
cfpedalmente quando parecen contrarias 
à la razón, y de ninguna utilidad.

Mas confiderà, que facaras mu ho fru
to , fi las llevas con paciencia, que ellos 
trabajos han de tener fin muy pretto , y. 
fera eterno el fruto, que de ellos fe ligue. 
Pienfaen etto con mucha atención, y ha*« 
llaras grandes motivos de confuelo , y to
das las cruces, y adver fidadesdeeftav ida, 
referan dulces, y  muy provecho fas para 
la gloria. . . *
¡ A la verdad, cuefta el vencetfe, y callar 
en eftas ocafiones. Mil razones , y  todas 
muy plaufibles , vienen à focOrrer al amor 
proprio , y 1 a vivacidad de nueftro efpiri*? 
tu, nos dà mas que hacer > que la; maligni**. 
dad de los otros.

La moderación de los. virtuofos hace 
à los malos mas atrevidos, para cenfurar- 
íos, y morderlos. Eftos efpiritus viles abu

fan
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jfar» de la manfedumbre ,ypaci.encia & 
flos buenos , para fatisfacer a fus corazo
nes perverfos. Ellos fe guardarán bien de 
tomarfecon los quepo ion mejores que 
ellos: íaben bien contenetfe , y no irritar 
ja los que no íiendo contenidos por la vir
tud , no faben difsimular con los que def- 
fprecian ; pero maltratan á los buenos, por- 
jque faben que la virtud les cierra las bo
cas para no hablar de los vicios, y  faltas de 
los que los perfiguen.

Bien fácilmente conocen los buenos, 
que una reípuefta aguda , con alguna fal, i 
los librará para íiempre de la perfecucion: 
una palabra, que fácilmente dixeran, cer
rara la boca á efta gente libre j pero mas 
quieren fufrir , que decirla. :

El tnifmo íilencio fe vuelve contra la 
virtud, dexandola en manos de la cenfura, 
Todas eftas fon razones plaufibies; pero 
Dios quiere que fe le haga el facrificio: 
cuella el callar, y  no es pequeño triunfo 
el de no dexarfe vencer de eftas razones. 
Pero qub de favores vueftros , Señor, Ion 
íiempre el fruto de eftas vidorias! ¡

Un hiendo riguroío > y  una paciencia 
confiante , fírven maravillofamente a la 
virtud. . . .•: .
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No temamos que ha de perder efta na.-« 

¿ i• nueftra humillación no la hace daño: 
cimas ligero movimiento de venganza, y  
enojo,que fuele fer infeparable de efta 
fuerce de defenfas, dañará mas á la virtud, 
que toda la perfecucion de los impíos, é 
indevotos. No demos motivo á las cenfii- 
ras, y murmuraciones. Por lo demás, 
quando no fe padece la perfecucion , lino 
por la jufticia, quandouno no es aborte- 
cido, cenfurado , y de (preciado, fino por
que vive mas ajuftada, y chriftianamente, 
fe debe mantener en un entero fofsiego.

§. IV.

LA perfecucion es patrimonio de los 
buenos; pero ciertamente no es la 

mas infufrible la que padecen de parte de 
los malos: lamas fenfible es la que les 
fucede por parte de los que profefían la 
vida virruofa,que havian de tornar con mas 
ardor el patrocinio de la virtud.

Si una perfona religiofa, perfuadida 
de laobligacion indifpenfable, que tiene 
de afpirar á la perfección de fu efta do, 
fe determina á obfervar con puntualidad 
las reglas mas leves > no como por coftum-



-bre j y bien parecer, imo como cxcrcicios 
importantes para el bien de fu alma, ne-r 
ceísita de mucha refolucion > y aun de ma» 
yor paciencia, para no ceder à la muche- 
¿umbre de los que defáprueban la en
mienda de fu vida. " ...

Los menos fervorofos -, cuyo numero 
prevalece muchas veces en una comuni
dad , miran cita fuma exacción de un par
ticular como una tacita cen fu rly  efte 
fervor Ies parece una íecreta rcprehenfion 
de fu tibieza. ; \

Aunque -feconferve en Hiendo, y rc-í 
tiro, aunque no trate fino de cumplir fus 
obligaciones, y aùnqueà ninguno ceda en 
manfedtimbre , y humildad, no fe doma la 
¡emulación à fuerza de virtudes»

Los tibios pretenden, que quanto fe 
ve en tal perlón a , es vanidad, y defeode 
íingularizarfe. Al vèr aquella exafta ob- 
fervancia,le miran corno: un nuevo re
formador, que intenta turbar la poífef- 
fion en que citaban de una: relaxado n íbf 
íegada. ; i
' Los que fé difpenfan > dicenVde ellas 
obfervancias menudas, no fon tan buenos 
como eftos nueftros reformadores ? S,oii

&id Ùifcàrfòs



hjptrituales;
tos? No es la mejor virtud hácer loquer 
los demás ? Afsi hablan los que confiefían,! 
éué nor'tratan' de devopQn : y.¡o que es 
mas eítraño, es, que los mifmos, que pon 
fu edad ,d por fus empleos debieran fiem- 
prc patrocinar publicamente la mas exacta* 
devoción', dan.bien frequeníemente muéf- 
trasconiuiilencio, y a vecfescon fonreir-- 
fe , que aplauden los donayres, y cenfuras 
deeftos knperfe&os. , .

El trato poco apacible, las mucíbas de 
poco aprecio., y  de. enfado, las alulion.es 
picantes , quqgeneralmente acompañan a 
cí̂ a emulación , ponen en eftrañas pruebas 
uiia virtudrecien nacida.
. v A lafvqrdad ? no fe debe dar ocafion a 
cito con>íi.!agülaridadesodiofas , que íiem- pre ion j efector de una oculta, vanidad , ni 
eco una puntualidad efcrupulofa, y ruíU- 
ca ique da.en cara ; pero el no fer del guf? 
to de.-algunos, por cumplir fus obligación 
nes, es motivo deconfuelo. Una defgra* 
ciacomo cita, es honrofa. Nunca fe debe 
echar en olvido aquel oráculo : El que 
quiere feguir mas de cerca á Jeíu Chnito, 
debe citar prevenido para fufrir de toda 
incite de perdonas.

Aun. la eítimacion que fe hace de los
vn>
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virtuofos, les es muchas veces ocafion dtf 
nuevas pruebas.

Si fe reconociefle en una Comunidad
una perfona de fingular virtud , efta es, de 
mayor humildad, y mortificación que los 
demás, y  pronta á fujetaríe á todo fin re
plicar , ha de tener por cierto, que han de 
cargar iobre ella los empleos,, que otros 
no quieren. Si hay alguna cofa' de traba
jo, y de poco gufto , fi los imperfetos 
reufan un oficio, eflfo le ha de tocar:el 
concepto que íe ha hecho de fu mortifica
ción , es caufa de que íe tenga poca aten
ción á fu virtud. u '

Hay infinitas condefcendenci’as con los 
imperfetos , y permite Dios , que apenas ¡ 
haya una con los mas virtuofo .̂ Un hom
bre de buena voluntad, ha de- fer fobre- 
cargado, mientras que los quenq quieren 
hacer fino fu gufto, eftan ociofos, y cen- 
íuran libremente quanto hacen los que 
trabajan.Ei amor propino tiene mucho que 
padecer en tan deiigual repartimiento, pe
rola virtud halla en elfo fu interés; y aun
que efta diítincion es meommoda, no dexa 
de fer de honra para la virtud.

Si efta fuerte de pruebas es útil para 
un alma fervórala, fe puede decir, que

del-
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áeí’alictita a otras muchas, y  qüita el guft* 
todc U virtud á las mas. La condefcerK 
áencia que fe tiene con los. imperfectos,: 
eme a veces fon demafiadamente, atendí- 
ios * U afpereza, que al parecer fe ufa con 
los fervorofpS , qqenpfori baftautementc 
atendidos , mantiene á algunos c* n n « ̂
vida poco a}uftadavy aun librej y  al paf- 
foque es exercicio de la paciencia de los 
otros, quita el gufto de aquella obfervan— 
da exafta, y de la perfección á los que 
en una vida: relaxada hallan tanta, conve
niencia. ;

Efte difgufto es irracional, y  frivolo 
fu pretexto s porque nb puede ignorarfe» 
que Dios parece muchas veces que per
dona-ai pecador» ai mifmo tiempo que afli
ge al julio. Eíte mifmo efpiritu es el que 
govierna a los Superiores en la defpro- 
porcion de los empleos , y  en el modo de 
elevar á los imperfeftos. La proíperidad, 
que parece debía fer privilegio de la vir-: 
tud, aun defde efta vida, es ordinaria
mente la fuerte de los indevotos. Pero es 
menos dichoía la de los que firven á Dios, 
porque gozan de menos tranquilidad ? Y 
que razoo tendrán los Julios para quexar- 
le > dice San Gregorio el Magno, íi guar-
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cía Dios toda fu recómpenfa para la otrí 
vida, y  concede á los pecadores algunos 
bienes temporales> en premio!de lo poco 
bueno que hicieron en efta? ; y-v •

D I S C U R S O
^v f ' ;::

D E  E L  Z E  LO Él&L&Oi
\ . T  í  \

§. L
A  i ,  : r ^ " ■ 5 \ f  _ __ 7 r

-5  V  ‘

POR que lia dé gemir tántaáds defec
tos de los otros el que vive tanfof- 

fegadb en losfuyos? £1 qüe de ¿vofoiros 
cftüviere ítn pecado ¿decíael'Salvador 
á los que pedían la muerte rdc la niuger 
adultera, fea: el que 4a tkeáa primerapici 
dta. ■•■■■ y'van :.:yH *; ;

Quandofe tiene aquella; Íincerahu-í 
mildad de corazón, y aquella perfefta ca
ridad, que Jefa Omito quiere que fea la 
marca por donde fe conozcan l'us verda
deros diícipulos, efta ¿no tan ocupado en 
conocer fus imperfecciones; proprias, que 
caí! no conoce las agenas: tiene por im
perfetas ías mejores obras ¡Tuyas $ y tiene 
liempre por mejores, que las fuyas las de 
ios otros¿
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Lá caridad halla mil razones para efcu- 

farlo que no puede aprobarfe racional
mente. El Jufto atribuye á fu íoberbia, y; 
i  la malignidad de fu corazón , los penfa-; 
mientos , que fe le ofrecen contra fu pro-; 
ximo: condena íiempre, como injufto > y  
temerario, el juicio poco favorable, que 
fe hace de e l : y  eftá tan lexos de echar á 
mala parte, como los Pharifeos, las accioa 
nes de edificación, y dignas de alabanza* 
que fe ofrecen á la vifta, que antes recur-i 
re, dice San Bernardo, á la efcuía de la 
buena intención, quando nada bueno ha-j 
lia en la acción mifma.

Efio deben penfar, y  hacer todos los 
que eftán animados del cfpiritu de Chrif- 
to. Aquellos ademanes dolorofos, y que-; 
xas eternas, á vifta de los defordenes pú
blicos , efpecialmente en aquellos, que no 
deben remediarlos, no fon íiempre efedto 
deunzelo verdadero. No obra con buen 
efpiritu el que fale de los limites de fu ci
tado. Si el Señor no os ha encomendado 
el cuidado de fu Iglefía, ni haveis de dác 
cuenta de las acciones agenas, no os ocu-. 
peisfino en cumplir la indifpcnfable obli-< 
gacion, que teneis de dar en todo buen' 
gxemplo: reformefe cado uno á si mifmo^



y  quedara muy prefto el publicó reformáJ 
do. El modo , que folamente conviene á 
los particulares de reprehender la licen
cia de las coftumbres, es tener una virtud 
humilde , y  edificativa; y efte es el único 
modo , que parece no dexa jamás de hacer 
fruto.

A la verdad , fuera tngañarfe mucho 
hacer concepto de que la caridad es una 
virtud lifongera, que por no ofender á 
nadie , todo lo aplaude , hafta las mifmas 
imperfecciones. Se debe reprehender, y 
condenar el vicio i pero quiere la caridad 
chriftiana , que fe perdone íiempre á la 
:perfona , y  fe tenga compafsion del peca
dor , qaando no fe perdonad pecado.

La malicia del corazón humano debe 
movernos á defconfiarnos íiempre denuef- 
tros pareceres , quando fe encaminan á 
cenfurar las vidas agenas. Hay cierto 
deleyte interior , y maligno en defcubrir 
en los otros los vicios, de que nos juz
gamos libres. Aquel grado de fuperiori- 
dad , que en efto juzgamos tener fobre 
nueftro próximo , lifongea eftrañamente 
á un corazón naturalmente foberbio ; y 
¡como entra íiempre en ellos juicios de 
.prelacion el efpeciofo pretexto de zelo,

■ ■ y
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y'de virtud, no nos defconfiamos de eftá 
¡maligna complacencia, antes la fbmenta- 
oíos tranquilamente.

Mi Dios, nos hemos de dexar íiempre 
burlar de nueftras pafsiones? No hemos da 
caer jamás en lo irregular de un proceder 
tan contrario á la dodrina de Jefu Chrifto, 
al exemplo de los Santos , y á las máximas 
del Evangelio?

Es mas fenfible la ilufion , quando la 
mifma pafsion fe tiene por zelo 5 y fe juzga 
que es hacer obfequio á Dios, feguir los 
movimientos del proprio interés, y de lá
embidia.

Si hemos recibido un difgufto , ó en 
nlieftra preteníion encontramos concur
rentes , ü de mas mérito, ó mas dichofos 
que nofotros:fi el mérito,ó la reputa
ción agena nos da algún rezelo , empeza-; 
mos á apartar los ojos de tanto refplan¿ 
dor: no nos aplicamos á ver fino lo que 
puede tener vifos de imperfección : e(cu
chamos con una interior complacencia 
quanto los que fon de nueftro mifmo pa
recer cenfuran en las perfonas, qué fon 
él objeto de nueftra emulación, y lo aplau-, 
dimos con exceífo. Se cenfura , ó mur
mura: todo es oráculo: el aprecio, y  aun

P 2 amor,
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àmor, que fe tiene à eftas feveras cenftu 
ras,es flempre igual à aquella maliciofa 
antipatìa , que fentimos en nofotros con
tra nueftros concurrentes. Una pafsion, 
que Te fomenta, no puede eftàr mucho 
tiempo contenida : al fin prorrumpe : mi- 
tamos con malos ojos à aquellos cuyo cre
dito nos difgufta : defpreciamos, y repro
bamos quanto hacen : nunca juzgamos que 
hacen cofa digna de nueftro aprecio. Los 
que no fon virtuofos, llaman efto odio, 
embidia , averfion , y venganza. Los que 
lo fon, (tempre dicen que es zelo , y ha
cen que íirva à fus pafsiones hada el pre
texto de la mifma gloria de Dios, y bien 
4e la Iglefia.

Fuera acafo dificultofo el defeubrir el 
ferror, y el veneno , fi fuéramos menos ef- 
clavosdel amor proprio, y  de fus impref- 
íiones?

El verdadero zelo jamas fue parcial, ni 
amargo. En mezclandofe alguna amargu
ea , defprecio , ò aípereza, es zelo falfo.

Si defeubro algunas faltas en mi próxi
mo , y ni tengo badante caridad, ni hu
mildad para creer que me engano, para 
qué es canto ardimiento, y  prifa, para que 
¿leguen à noticia de todo el mundo? No

• ■ “ ' ' ‘ ......... . H
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fiay verdadero zelo fin caridad: pues cri 
buena fé , nacen de efta virtud los cuida-«; 
dosdedefacreditar á nueftros hermanos? 
Decimos, que tienen grandes defeftos? Yf 
que no hay algún lado bueno á que mi-i 
jarlos? ^

Ay, mi Dios, qué marávillofamente 
defeifra la muerte los myíterios del cora
zón humano! Cómo defvanece eftas faifas* 
imprefsiones! Entonces si que fe ve á to
da fu luz un falfo zelo, y  fe cae, aunque 
muy tarde , en la cuenta de que eíTcier-v 
vor indifereto , que hacia corregir al pro-i 
ximo con efcandalo ,y  eftruendo, y efie 
zelo amargô , y bulliciofo, no era fino una; 
pafsion enmalcarada.

§. I I .

HAllanfe á veces perfonas, que prd- 
feífan una vida de grande edifica«* 

dón, y aun de mucha aufteridad , cuyo 
zelo es enfadofó , y  amargo, y no cono
cen aquella dulzura de Jeíu Chrifto, que 
es una parte del carader de las almas hu
mildes.

Debían todas fus palabras eftár llenas 
üefuavidad ,y  fus converfaciones havian

: P * ^



ele infundir aquellos divinos ardores, que 
abrafaban á ios Difcipulos, que iban á 
Emaus. Pero no hay cofa mas feca , que fu 
devoción: fe defmayan , enmudecen, y 
citan como un yelo , quando no oyen ha
blar fino de la virtud , y de las máximas de 
la piedad chnftrana 5 pero íi advierten, que 
fe  empieza un difcurfo, que toca en criti
ca , y fe habla de la licencia, y relaxacion 
de la diíeiplina, y de las coílumbrcs, ai 
punto fe ve refucitado fu zelo : no hay co
fa mas viva , ni mas eloquéntc* que fu cen- 
fura: los defedos agenos irritan fu indig
nación: hablan con ardor , y  complacen
cia ; y no hay atajarlos , mientras hay ma
teria de murmurar, y cenfqrar.

En buena fé , fon ellos los efedos de 
una caridad bienhechora, tan ingeniofa 
en efcufar ios defedos, que no tiene obli
gación de reprehender , y tan ocupada en 
corregir fus proprias imperfecciones? Son 
ellas las pruebas de aquella humildad chrif- 
tiana, que no conoce en los otros fino las 
virtudes, que tienen , y no eftima, por 
decirlo aísi, fino las que no halla en si 
mifma?

Qué ilufion, que un particular , no te
niendo mas cargo, que el cuidado de fus 
í prod

270 Úi/curfos
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procederes , no fe ocupe fino en dèfcubric 
lo que hay reprehendióle en los agenos, en 
lugar de contenerfe en los cuidados do- 
mefticos , fegun el confejo del Apoftol, y 
noeftudiar fino en cumplir perfe&amen-’ 
te las obligaciones de fu eftado! Gime fin1 
ceffar la relaxacion , y  licencia de las cof- 
tumbres del ligio ; y reniendo cada dia mas 
ardimiento en fus intereífes, mas promp- 
titud para fus ganancias > mas afpercza con 
los deudores, mas terquedad en fu pare
cer, y mas averfion à los que le ofenden, 
eternamente eftá clamando por reforma, 
y en nada pienfa menos, que en reformar-) 
fe à si mifmof Menos oftentacion de vir
tud , menos acrimonia , menos ruido en el 
zelo, y mas desinterés, mas buena fé, mas 
juñicia : en una palabra, mas caridad , fin 
la qual la virtud de mas efplendor es ilu- 
fion puramente.

£1 verdadero zelo no pretende adqui-- 
rir reputación con prifas ruidofas, y fer
vores indiícretos. Si es el vicio contra el 
que nos indignamos , nueílras proprias fal
tas fon digno objeto de nueftro enojo. 
Nunca fe darà por ofendida la caridad de 
los fentimientos baxos, que tuviéremos de 
nofotros mifmos.

P4 No



No hay cofa, que mas firva à la paí-r 
ílon, y al natural, que el nombre de zdoj 
y  afside ninguna deben los hombres Apof- 
tolicos vivir mas defconfiados. Hà! y cómo 
debe temerfe el que los trabajos Apoftoli- 
c o s , que íiielen fer de tanta honra, la di
lección dé las almas mas acertada, y efr 
cogida, y las buenas obras, que hacen mas 
ruido, no fon fiempre efectos de un zelo 
puro, y desinterefíado! Es el amor pro
prio ingeniólo en engañarnos en materia 
de zèlo, y  fe pienfa muchas veces, que fe 
hace bien, quando fe trabaja con ruido, y 
lucimiento.

Pero fi no es Dios el motivo de ellas 
fblícitudes : fi fè bufea uno à sì miimo,

2 2 2  . Vifcurfos

mas que la falud de las almas; íi el defea 
de grangear reputación , influye en ellas 
acciones ruidofas de caridad : fe debe ha
cer mucho cafo de todas Jas folicitudes, y 
cuidados con que fe obra? Y fi ellos ref- 
petos humanos no tienen parte en vueítro 
zelo,por que hacéis tanta diftincion, y 
diferencia entre las perfonas, que dirigís? 
De donde nacen efías embidias tan ordi
narias, eflas amargas inquietudes, y ellas 
aficiones tan porfiadas? Para que es ella 
yil condefcendencia con ciertas perfonas?
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Que quieren decir eflas inquietudes tan 
cnfadofas, y  parciales?

§. III.
P ERO por mas que fe diga ,  rara vez fe

halla un zelo baftantémente puro,que 
no efte acompañado de algún refpeto del 
amor proprio: rara vez fucede, que no fea 
el genio como el alma de lo que fe llama 
fervor, y zelo.

Perfuadefe uno a si mifmo , y . aun 
quiere perfuadir á los demás, que es la 
gloria de Dios la que bufca , y el motivo, 
que tiene en fus acciones: pero íi en los 
exercicios proprios de efte zelo folo in
tenta agradar á Dios , por qué no quiere 
dexar aquel empleo, y aquel puefto, quan- 
do la voluntad de los Superiores mani- 
fiefta, que no es del agrado de Dios el 
que le tenga? Por qué bufca favores, y 
medios para manténerfe en él? Tenemos 
miedo de que fea en perjuicio de la glo
ria de Dios el dexar á otro nueftro lugar? Ha, Señor , quantos fe precian de que 
tienen zelo de la gloria de Dios, y no le 
tienen fino dé si mifmos! Va pajioribus, 
Ifíatl, qui pafcebznt fcmstipfos, (Ezsth, 34.)
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E l zelo falfo no firve fino para alimentar 
el amor proprio , y  enmafcarar, por de
cirlo afsi , las pafsiones. Ay! dice el Pro- 
pheta, de los que no fe firven de ia fanti- 
dad, y excelencia de fu minifterio, que 
por íu interés. El desinterés es una de las 
principales propiedades del verdadero ze
lo. Tiene alguno una folicitud grande de 
la faívacion de los próximos: no hay cofa 
mas loable , con tal que Tola la caridad 
Tea el alma de todos fus movimientos: ef- 
to es, que Dios foto fea fu fin , y fu prin
cipio.

El querer hacer uno folo lo que fuera 
ocupación para muchos» es tener mucho 
zelo ; pero fi no fe emplea en efta multipli
cidad de trabajos fino por folo Dios,es 
cofa de alfombro, que ponga tanto cuidar 
do en dar á entender á todo el mundo con
tinuamente lo que trabaja , y  mendigar 
una indigna , é inútil compafsion, con una 
vana oftentacion de fus fiadores.

Hay quien lo quiere hacer todo »pe
ro folo. Será acafo , porque ño quiere que 
haya otro , que concurra , y teme que Te 
repartan los aplaufos , íi tiene el otro par
te en las fatigas? Con efe&o fí no fe buf- 
ca fino la ; gloria de Dios folamente, dej.
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hemos eílár contentos , como efta fe ibli- 
cite, fea el camino el que fe fuere? £s- 
prueba cierta de un zelo falfo, mirar los 
aciertos de otros con inquietud, y peía- 
dumbre.

Joíeph, y Azarias no afpiraban á me
nos, que á acabar con los enemigos del : 
Pueblo de Dios. (i.Macbab. cap,5.) Alentó 
fus bríos el exemplo de Judas Machabeo, 
ran zeloío, y venturofo vencedor de los 
Gentiles; pero no quifo Dios ferviríe de- 
ellos : Ipji autem non erant de femine viro- 
rumilloram per quos falus fabla efi in If» 
mi. Salieron mal fus empreñas; es ver-: 
dad, que fu imaginado zelo no era muy 
puro: no eftaban olvidados de si mifmos 
en el deílgnio, que tenían de confeguir 
grandes victorias: Fadamus, &  ipji nobis 
nomen. Las buenas obras de mas iuftre fe 
nos deben hacer fofpechofas, quando fon 
de nueftra elección : el amor proprio es 
muy útil; y la foberbia halla muchas veces 
el medio de fatisfacerfe con el pretexto ef- 
peciofo de una piadofa intención.

Seminajiis rnultum , &  intulijlu parum, 
(dg.i.) El falfo zelo noinfpira ociofidad, 
flidefeo de quietud. Pero qué cofa tan 
.trille es no coger nada , deípues de havec 
, “ ~ ' '  fem-
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fembrado mucho! Y  que cofa tan defcon- 
folada ver defvanecerfe entre las manos el 
fruto de los fudores , y fatigas!

Es engaño, dice San Gregorio, el creer, 
que elzelo no confífte fino en trabajos de 
luftre, en dar á otros muy altas ínftruccio- 
nes de efpititu, y eftár en continuo movi
miento por la falvacicndelas almas. Debe 
el exemplo dar fuerza á las palabras; y Ja 
virtud edificativa de un hombre de zelo ha 
de íer el principal artificio de que fe ha de 
fervirpara mover los corazones. Sin efta 
ayuda, es de temer, que lo que fe llama 
zelo, fea puramente un derramar fe ázia 
fuera,ó efe£to de un natural bulliciofo, 
que pretende fatisfacerfe con algún eoii 
pleo, en el qual quiere fobrefalir , gran- 
gear amigos , adquirir honra, y vivir con
forme á íu gufto.

Lo que en efto engaña mucho, es la 
éloquencia, el talento, y la eficacia mif- 
ma en el hablar de las materias de efpiri- 
tu mas fublimes. Un hombre de capaci
dad deícubre fácilmente los diverfos ca
minos de la perfección chriftiana: cono
ce todas fus obligaciones 5 y por poco que 
lepa las máximas del Evangelio, no le es' 
cíificúltofo faber lo que un aúna debe huir,

X
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y lo que debe hacer para llegar a tina vir-; 
tud eminente.

De aqui nace aquella perfpicada en 
defcubrir las faltas mas ligeras de los otros, 
y el cuidado de no permitir la mas ligera 
imperfección en un alma. Grita fuerte
mente contra el vicio: defembuelve to
dos los myftcrios de iniquidad del cora-; 
zon humano. Un hombre entendido co-. 
noce bien toda la malicia, que hay en él, 
y prorrumpe en inve&ivas, y reprehen- 
íiones contra el pecado , y contra el pe
cador. Veis ai lo que muchas veces fe 
llama zelo: pero íi no le anima la cari
dad : fi fe queda en una efpiritualidad de 
efpeculacion, y  una habilidad de puro ta
lento : fi hablaba de nofotros el Salvador, 
quando decía: (Mattb.23.) Haced quanto 
es dixeren ; pero no bagais J'egun fus obras, 
porque dicen , y no hacen: nos podemos jac- 
tac de que tenemos zelo?

§. IV.

EStraña cofa es 3 que en materia de fal- 
vacion fe les pueda decir á otros lo 

que conviene hacer, y  que no haga lo 
que dice el mifmo, que da tan importan

tes
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tqs lecciones. Eftrañacoía e s , que el mif- 
m o t que eternamente eftá folicitando fus 
¿conveniencias,y aveces llega al extremo 
de la futileza en bufcar fú güito, fea tan 
ardiente para reprehender á los demás el 
mas fimple movimiento de amor proprio, 
y  el gufto mas ligero; y fea tan eficaz en re- 
prefentarlos las confequencias de no ven
cer una fola pafsion , aun ál tiempo miímo 
,en que es efclavo de ella. Pero haced lo 
que os dixeren. No hay cofa mejor que fus 
ínftrucciones *. el Oráculo de Jefu Chrifto 
fubfiíte ; pero la dificultad eftá en enten
der , como una perfona, que cree lo que 
dice á los otros, y  conoce bien la obliga
ción indifpenfable de hacer lo que dice, fe 
difpenfa de ella á si miíma. Si baftára ha
blar con veemencia , y tener un cierto ge
nero de fuerza en el perfuadir , para tener 
zelo, muchos de los que cada dia repre- 
íentan en las tablas , pudieran preciarfe de 
mas zelofos que nofotros.

No hay verdadero zelo fin verdadero 
amor de Dios. Todo zelo falfo es efedo 
del amor proprio. Los que eftán animados 
de é l, fon muy parecidos á los que San Ju
das llama nubes fin aguaique el viento 
lleva de una parte á otra , y fe deshacen

en



en relámpagos , y  truenos: fon como arbo
les , que prometen mucho , y aguardan al 
Otoño para brotar,, y nunca llevan fruto: 
fon como Eftrellas errantes, que nunca ef- 
tán fin mancha, tienen á veces un bridante 
muy fuperficial i pero mucho mas tiempo 
eftán fin luz.

El verdadero zelo efta libre de todos 
eftos defectos: fu ardor es fiempre bené
fico: fu luz pura ,y confiante:y fu cora
zón redo , y bien arreglado. Huye de ro
dos los extremos , porque una feveridad' 
excefsiva no es menos opuefta al efpiritu 
dejefu Chrifto , que una blanda condefi 
cendencia. La humildad , y manfed umbre 
fon infeparables del zelo, y de la cari
dad.

Los unos , figuiendo fu natural, decia 
un gran Prelado , dán en aufteridades ef- 
pantofas,y los otros en una vergonzofa 
relaxacion. La pureza de las coüumbrcs 
de un Confeífor le firve á veces de ocafion 
para ufar de demafiada afpereza > y á ve
ces fus proprias imperfecciones le hacen 
condefeender con exceflo. La efpecula- 
cion (ola hace muchas veces condenar muy 
prefto 5 y la pradica abfoiver muy fácil
mente.

Es

Efpiritúales, 22#
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Es defe&uofo todo zelo, que no fe

acompaña con la prudencia , y difcrecion: 
jfiempre es de temer qualquier zelo defor- 
denado , porque todo lo atropella, en na
da repara , y  no dando oídos fino á Tus 
preocupaciones, por la mayor parte injus
tas , y mal fundadas, tanto mas prefume 
ide fus aciertos, quanto es mayor la teme
ridad con que procedí $ y  como cali fiem- 
pre le acompaña gran parte de ignorancia, 
íusmifmas imprudencias le hacen mas fo-
berbio.

Una virtud reciente es la qué eíiá mas 
expuefta à laindifcrecion en el zelo, y la 
que dà mas facilmente en el exceílodela 
feveridad, efpecialmente con los demás. 
Queréis, Señor, le 4eGian à Jefu Chrifto 
Santiago , y  San Juan , animados de un ze
lo algo mas ardiente contra los Samanta- 
nos , que digamos , que baxe fuego del 
Cielo, y  los abrafe? Era efte fervor algo 
n?as fevero de lo que convenía ; y  afsi los 
corrigió el Salvador, diciendoles : Nofa- 
beis el efpiritu , que os anima.

Una prifa inquieta, y  bulliciofa, es 
muchas veces prueba de un zelo demafia- 
damente natural. Es cierto , que un zelo 
arrebatado, que previene e l  movimiento

de
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Üe la gracia > y un fervor, ĵuè hierbe de- 
mafiado, fori unos defectos de los que mis 
impiden la Operación de Dios en las perío- 
ñas eipirituales, y  el fruto dé los Opera
rios Evangélicos en fus funciones , y  tra-?

c

Huviera muchos capaces de grandes 
cofas, fi no fe entraran en ellas por folo 
fu capricho. Mas quaritos hay, qúe'elt 
gen para si fu miniíterio, antes qué Dios 
los llamé, y  fe adelantan, por decirlo aísi, 
á la elección Divina! De efto nace, que 
algunos grandes talentos hacen á la ver
dad mucho ruido, mas! poco fimiO en el 
mundo.. Doce períonas elegidas dé Dios, 
y animadas dé ía efjpirihf > y rde üh vérdá-:
dero zelb dé la falnd de lásalmas, convif-í 
tieron en otro tiempo todo el mundo : m ŝ 
quantas almas creemos y que convierten a 
Dios oy doce mil Predicadores, que fe hah 
tomado efté empleo? ■  ̂ '

Otro engaño eS imaginar fe , qtié; e's 
muy importante dárfe mucho á Conocef, 
para hacer mucho fruto. Tengamos mu
cha virtud, y  podremos hacer grandes'co- 
fas: defengañémonos, que no valemos naí-i 
da , finoerí quanto Dios quiere valerfe de 
noíbtros. ^  * '■■■ '

TomJ. CL ftaan-j
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Quañtos Obifpos, quantos Prelados, 

y  Maeftros havia en tiempo de San Ber
nardo , efclarecidos por fu prudencia ,y 

‘ fabiduria ? Deípues de efío, no pufo Dios 
en ellos los ojos , y  facó de íu foledad de 
Cíarával al Santo Abad, por emplearle en 

Jos negocios mas importantes de íu ígle- 
T a : y el Apoftol de las Indias no recibió 
Tu Mifsion , fino firviendo á los enfermos 
en los Hofpitales.

Sea la Talud de las almas el único ob
jeto de nueftras anfias: fea la gloria de 
Píos el único motivo de nueftro zelo, y 
ile ignorará lo que es embidia, porfía, y 
pleytos entre las perfonas zelofas, que tra
bajan en una mifnia^viña :• cada uno fe ale
grará de las maravillas que hacen los otros:
’ tomando como proprios los aciertos de I 
Jos demás , fe participará de fu premio, fin 
Jcr del numero de aquellos de quienes ha
bla el Salvador, quando dice, que mu- 
.choseldia del Juicio le dirán: Señor, no 
havemos profetizado en vueftro nombre’ 
*No lanzamos los demonios, en vueftro 
nombre ? No hicimos muchos milagros en 
v̂ueftro nombre ? Mas yo les diré lia rebo
zo entonces, dice efte Supremo Juez : Ja- 
anas os conocí;  apartaos de nu voio-

uos



tros los que hacéis obras de iniquidad«: 
(Mattb.y.)

D I S C U R S O  XV.
SOBRE LA S A L V A  C I O 

y pretextos, que alegan los mundanos 
Jobre ejle importante 

'negocio.

§. i.

DE qué le firve à Un hombre ganáfe.
todo el mundo , fi fe pierde à sì 

mifmo? Qué defquite podrá tener déla 
pérdida de ÍU alma, fi fe condena ? El pun-i 

¡ to es íbbré una felicidad , 6 infelicidad 
| eterna : no hay mèdio entre ellos dos ex
tremos ; es disjunctiva horroroía, fi no foy¡ 
Santo, feté condenado por toda una eter- 
Údzá.{Mattb.i6.')

Si nos falvamos, ninguna deígracia tran-i 
Citoria de efle mundo podrá alterar nueílra 
fuma dicha : no el nacimiento baxo, no la
condición humilde > no la pobreza ,no la 
enfermedad , no el defprecio: al fin > nin
guna cofa podrá alterarla. Si nos conde*

$ L *  »
*
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hamos, ninguna felicidad traníitoria del 
inundó , ía nobleza , la dignidad, el em
pleo, el poder, las honras, riquezas,deley- 
tes, nada podrá de alguna fuerte librarnos
de una fuma infelicidad. Que os parece de 
efto? No es de la mayor importancia c\ 
agenciarnos una eternidad feliz?

En los negocios ordinarios (iemprs 
queda algún recurfo,fínó en ella vida, 
en la otra. Si en el mundo foy defgracia- 
do, tengo efperanza de fer dichofo en la 
otra vida. En el puntó de la falvacion no 
hay recurfo : el que fe condena , para 
Íiempre queda condenado. Se comprehen- 
de bien la importancia, y  confequcnda 
deefte punto?

Pero à la verdad, tenemos otro qué 
hos importe ? Todo lo que fe llama negoi 
cios grandes, manejo de hacienda, nego
ciados de Principes , y en cada familia el 
negocio , el pleyto, y el trato , íi no fir-* 
yen para agenciar cada uno fu falvacion, 
fpn en la verdad juegos de. niños ,que: el 
mundo llama negocios ; de importancia. 
Creámoslo, ó no lo crpanaps,, cita es una 
yerdad immutable. No¡ tenemos %o uî  
negocio folo, al qual dgben eftar íút>Q?
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'diñados los demás: efte es folamente dig- 
no de nueftros cuidados: efte folamente 
los pide todos, y efte folamente depende 
de ellos. Pero á la verdad, le miramos co
mo tal?

Qué efpanto es el de un alma al falir 
de elle mundo, dice un gran ñervo de 
Dios, quando vé la inutilidad de las cofas, 
que la han ocupado, y la necefsidad in- 
difpenfable , de aquella única de que no 
lia hecho cafo. Dexó en el mundo quanto 
poíTeia en é l , y  quanto podia fervirle de 
algún atractivo , parientes, amigos , hie
rbes , palacios, grandezas, reputación, he
rencias : en la región en que entra , no ha
lla fino una efpantofa pobreza : ni una 
buena obra , ni un merecimiento tiene á 
la vifta : conoce , pero muy tarde , lo in
digno que era de fus cuidados lo que le 
llevó todas las atenciones. Sola , confufa, 
y alfombrada de ver, que todo fe le ha 
huido de entre las manos, que fe ha paíTa- 
¿o la figura de efte mundo, que la encan-i 
taba 3 y fe halla con las manos vacias de
lante de fu Juez , que eftá para decidir de 
to deftino eterno,fegun fus obras: qué 
¿olor fentirá ? Qué defefperacion ferá la

.0 .3  "  fu’
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Yuya, por haver penfado tan poco en fu 
jfalvacion!

Mi Dios ! Que reflexiones, hace ua 
hombre en aquel momento en que fe le
pone àia vifta aquella carrera immenfa de
la eternidad, y fe le reprefenta una feli
cidad coni timada > fin termino, ni medida, 
© una infinita defgracia ? Cómo,y con qué 
ojos mira todos los fucefíos humanos,aflic
ciones , caldas, pérdidas, y  rebueltas de 
fortuna ? Qué juicio hará entonces de los 
negocios , que fe llamaban grandes > de lo 
que fe tenia por vida dichofa, cafamien- 
tós ricos, lucimientos del mundo, diver- 
fiones, y  güitos ? Echa menos en effe mo
mento las ocaíiones de fobrefalir, y hacer 
fortuna ? Que pienfa de quanto en la tierra 
nos entretiene, y nos encanta ? Mas qué 
pienfa de la felicidad, ò infelicidad de la 
otra vida ? Y qué penfarémos nofotros en 
efte ultimo inflante?

En efte trance fe reconoce por uni
co el negocio de ia eternidad : folo él pa
rece grande, y de importancia, y fe def- 
cubre à toda fu luz. A efta luz , en un mo
mento fe deíaparecen, y  defvanecen to
das las inquietudes, efperanzas , regoci

jos.
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jos,y defígnios que tuvo un alma en él diJpJ 
curio de cita vid 1 mortal.No le queda fino 
Ja confufion,y el pefar de ha ver errado tan 
infelizmente. Y que defefperacion al pen- 
far, que no queda remedio, ni eíperanza! 0

Era el defignio un empleo, un cafa- 
miento , ó una fortuna , para lo que me1 
! quedaba de vida? Mas efta vida quanto ha-; 
vía de durar ? Ay de mi! Veinte, ó treinta 
años. Y aunque aumente mas, qué es efto 
en comparación de la eternidad ? Todo lo 
que fe acaba, dura poco. No debía fer 
el defignio menos , que de fér furriamente; 
feliz, ó furriamente infeliz por toda una 
eternidad ; porque la falvacion , de que i 
tanto fe nos habla, y  tan poca fuerza nos 
hace, no es otra cofa. Y es pofsiblc, que 

i nos quéde lugar para peníar en otra cofa :
| en efta vida?

Mas no lo penfaba yo. Y bien, pues * 
| en qué penfabas ? No te combidaba todo 
quanto hay á penfar en efto ? Serás menos 

1 infeliz, por nohaverlo peníado ? Eresmc-
| nos culpable?

No eftabas en el mundo, fino para tra-i 
tar de falvarte:efta es una de las lecciones, 
que aprendifte de la Religión Chriftiana. 
Que hombre de fefío tendria atrevimien-

0 .4  to



to para perfuadirfe, que fue criado por1 
otro fin ? Hay en el mundo otra cofa, qUe 
pueda i ó deba entrar en comparación con 
la íalvacion eterna 1 Pues cómo es ia única 
de que tío fe hace cafo?

. Que cuidado en un Exercito, en un 
Tribunal en el comercio .» y en todas 
fuertes- de. eftados de la vida civil! Cae 
alguno en uní olvido > al punto hay quien 
le haga volver Cobre s i: Quantosque ve
lan , quantos fuperiores para avivar: nuef- 
tra pereza, y corregir nueftros -defeuidos! 
Pero íi unuhijóij M irlad o  ^  amigo 
fe olvidan, y fe defeuidan en el punto im
portante de la falvacion > hay quien tome 
el cuidado de advertirlos ? No fe podra 
decir ? que la falvacion, ni es obligación, 
ni cuidado que; nos, toca? y t

Que hechizo es el que nos'ciega ? Que 
engaño es el que nos encanta ? En todo lo 
demas hay hombres prudentes, y racio
nales ; parece que en folo el punto de fu 
falvacion, ello es , en lo que únicamente 
importa 1er prudentes, fon irracionales,. 
e infenfatos. Porque que le importa al 
hombro mas hábil del Uráverfo, ní alMo? 
narca mas poderoíq do el mundo haver 
^certudo > haver lucido, haver vencido, y !i

2$  DifcWfbí
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jiáVér triunfado en la tierra , íl fe con
dena?

La mayor parte de los hombres cor
ren , y fe adelantan, fin faber el fin en que 
han de parar, muy contentos con faber 
multiplicar los entretenimientos , que los 
divierten, y  los hechizos que los eftorvan 
el conocimiento dei precipicio: á donde el 
camino.que llevan los conduce lEs ello íer 
prudentes? _ : - _

Los embarazos de los eftorvos de .el 
mundo , el cuidado de una familia , las- 
obligacícaies de un cargo , las diverfiones>;• 
y  güitos nos facan de nofotros miímos, y  * 
no nos dexan tiempo para penfar en nuef-* 
trafalvacion; :Si nos queda aun algun. ba- 

I fio de religión , y algún rayo de buen jui-i 
ció, debemos tener por güito , ni coníide- 
rar como obligación,;y negocio lo que nos 

| impide-elíalvárnos?«•” r : * -i -•
| No hay citado , ni- empleq, que no 
debiera dexarfe, íi fuera incompatible con: 
el cuidado de nueftra falvacion. Todo le 
arroja al mar por evitar ej naufragio. Bien 
merece una eternidad feliz el trabajo de 
pocos dias de vida, Defpues deeíTo,es 
cierto, que no hay empleos que no pue-
^  conducirá! Cielo, fx.fe. ,ejercitan mi

ran“;



rando en ellos á Dios. Los Santos hicie
ron ícrvir á fu falvacion las mifmas ocupa
ciones de que abufaron los condenados. 
N o es nueftro eftado , fino nueílras pafsio- 
nes las que nos impiden.

§. II .

AS de que fe trata? No fe dirá al ver
la defgana de la mayor parte del 

inundo, fino que la falvacion es una cofa 
en: que ni nos va , ni nos viene: que fe 
pierde poco en condenarnos, y  que fe nos 
debe agradecer el que no queramos per
dernos.

Por efto es neceífario exortar viva
mente á los Chriftianos, para que cuiden 
de fu falvacion : es precito probar con di
latados difeurfos, que no deben arrojarfe 
á los Infiernos , ni dexar de hacer quanto 
fea pofsible, por huir de una eterna infe
licidad, y confeguir una eternidad dicho- 
fa. Ay Dios! A quien es neceífario darle 
razones, para perfuadirle, que no debe 
ccharfe en el mar , ó que debe esforzarfe 
para librarfe de un incendio?

Al penfar eftas verdades fériamente» 
dificu bofamente puede uno volver en si

del
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del alfombro, que le caufa el proceder de 
los fieles en efte punto. No es menos, que 
fobre fer feliz , o infeliz eternamente : y 
hay dificultad en lo que fe ha de elegir? 
Hay que deliberar ? Sabemos que los dias 
de efta vida fon contados, y que la eter
nidad no tiene termino ? Sabemos que no 
hay á que recurrirá perdiendo el alma , y 
que el Infierno es un conjunto de todos 
los males, y  de todas las defdichas ? Sabe
mos loque es fer fumamente felices coti
la poíTefsion de la herencia del Cielo ? Se 
fabe, y  fe pienfa. Nadie hay , por necio 
que fea, que no confieífe, que el único 
penfamiento del hombre debe fer el de 
falvarfe. Pero defpuesde efta confefsion, 
fon los hombres mas fabios?

Creemos efte Infierno ? Creemos efta 
eternidad? Creemos efte premio infinito? 
Si no creemos, eftamos perdidos fin reme
dio. Pero li creemos todas eftas verdades, 
no merecemos fer caftigados feveramente, 
por un deícuido, y aun defgana,que dege
nera en defprecio formal de nneftra falva- 
cion , y felicidad eterna?

A la verdad , nos lleva mucho tiempo 
C1 cuidado de falvarnos , con tan poca 
aplicación , como efperamos confeguirlo?

Cier-



Ciertamente haríamos juicio de que otro 
arruinaría fus negocios temporales , fí no 
puñera en ellos mas cuidado , que el que 
noíotros ponemos en el de la eternidad.

Dios nos dio toda la vida para emplear-

fotros queremos hacer otro juicio, y  pre
tendemos falvarnos, aunque en toda nuef- 
tra vida apenas fe hallen feis mefes ente
ros, únicamente empleados en efte Tolo ne- ; 
gocio. Quién fe engaña?

Aísi íe amelga una felicidad infinita, 
y  fe pone un hombre con fofsiego á pe- j 
ligro de una deígracia eterna, que con- j 
tiene , y  aun excede todas las demás des
gracias? Sabemos que el tiempo es bre
ve , que la muerte nos va á los alcances, 
que cada inflante puede fer el ultimo, y 
que fi efte en que eftamos lo fuera , nuef- 
tra perdición fuera inevitable. Han de fer 
infenfibles de aquí adelante en punto de i 
tanta importancia los que al hacer eftas 
reflexiones fe eftremecen ? Mil veces he
mos hecho nofotros eftas reflexiones terri
bles 3 nos hallamos al fin de nueftra carre
ra : pero tenemos adelantado mucho en



hue nofotros- el eftado en que ños halla
mos : parece que debe creerfe,que eftamos 
feguros del fuceflo, pues nos aplicamos 
tan poco, y  nos da tan poco cuidado: por
que ÍI nueftra falvacion es incierta aún, ay. 
Dios mió 1 á donde eftamos?

Eftrana cofa es, que los mundanos, pa-> 
Meciendo tan entendidos, y  aun juicio! os 
en fus negocios temporales, no conozcan 
lo mal que difeurren, quando íe les habla 
de fu falvacion.

Uos ponen defde luego a la vifta la 
dificultad de falvarfe en el mundo: nos ha
cen unos retratos tan vivos, y perfuaíivos 
del eftrago del ligio : fon tan eioquentes 
en hablar de los peligros que hay en él, 
que fácilmente nos convenimos con ellos, 
en que no es menos necesaria en él una 
virtud heroyea, que en las cafas religio- 
ías : per© al hablarles de la necefsidad in- 
difpenfable de vencerle a si mifmos para 
falvarfe , de mortificar fus pafsiones, de 
feguir las máximas de Jefu Chrifto,y al 
fin, de profeíTar una vida conftantemente 
chriftiana, nos. refponden, que eftas vir
tudes no fon para ellos, ni fe compadecen 
con fu eftado,

Quieren' quefolo los Religíofos pue-
í dan
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dan feguir una vida regular, que en el 
mundo fon muy frequentes los peligros, y 
las máximas de Jefu Chrifto mal recibidas 
en el. Y que fe ha de inferir dé efto , fino 
que} ó el Cielo no es para los müftdános, 
que fuera uno de los errores iriaS groífe- 
ros ? y perniciofos ; ó qué los mundanos 
eftiman mas que el Reynó délos Cielos los 
entretenimientos Vanos ¿y los güitos defa- 
brídos de efta vida, y renuncian aquella 
herencia celeftial, pues reufan las condi
ciones i ndifpenfables de los coherederos 
de Jefu Chrifto,

Se debe conceder, que el falvarfe tiene 
fus dificultades: cfto es lo que continua
mente repiten los mundanos; y  no fe pue
de fer de otro parecer,fin oponer fe alEvan- 
gelio, que en términos formales nos enfe? 
ña, que el Cielo no fe gana íino con vio- 
lencia, y  que es neceflario hacer grandes 
esfuerzos para entrar en el.

Ya fe compara á un combite, al qual 
Jefu Chrifto combida á todo el mundo; 
pero para hallarfe en e l , es menefter de
xa rio todo; y no hay negocios, deley tes» 
atenciones, ni obligaciones, que puedan 
fervir de efeufa.

Ya es una viña, en la qual d  Padre de



familias nó quiere obreros ocioíos. Ya es 
una guerra: á quantos aífiltos fe ha de re- 
íiftir? Quintas batallas fe han de dar? Qué 
vigilancia no es menefter contra un ene
migo cautelólo, y aftuto , que fiempre fe 
debe vencer?

Y que fe infiere de todo ello ? Sin duda, 
que fiendo el punto fobre fer Almamente 
feliz, ó fumaraeñte infeliz por toda una 
eternidad, aunque huviera de collar ma
cho mas la falvacion, aun no fuera muy 
cara. Y cierto fe ha de reparar en dificul
tades , quando el aííumpto es indifpenfa- 
bie ? El negocio de la falvacion es el mas 
delicado>y mas efcabrofo que hay: fe de
be trabajar toda la vida por acertarle, y 
aun defpues de elfo, fe tiene fullo al fin de 
la vida: luego no debo perder un inflame: 
debo poner todos mis cuidados, y atencio
nes en un negocio tan importante. Si fuera 

I fácil, ü de menor confequencia, pudiera 
aplicarme menos. Es Almamente dificultó
lo : luego debo trabajar en e l , fin afloxarj 

| es el negocio de la eternidad: luego le le
j ha de dedicar todo el tiempo.
! De efta fuerte difeurren todos los que 

tienen juicio: pero los mundanos difeur- 
rea afsi ? Parece cofa increíble, pero es

ver-

Efpirituales, % j  y
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-verdadera rfe juzgara que havia perdido 
-el feífo un hombre, que difcurriera en un 
punto de poca coníequencia , como fe 
difcurre de la falvaeion.

Dicefe : es cofa dificaltofa el falvarfes 
luego fe ha de difpenfar uno de efte cui

dado. Hay en el mundo grandes eftorvos 
de la falvaeion : luego fe lia de dexar á 
los Religiofos el Cuidado de vencerlos. Eí 
ayre del mundo es contagiofo y todo es en 
•el peligros: luego fe ha dé vivir en él íia 
prevención, y fin guía* El negocio dé la 
falvaeion es dificultólo r luego, ó no fe ha 
de trabajar enéí mucho, ó fe ha. de dexar 
el trabajar en él para quando noeftá uno 
en eftado de acertarle. Cbmpafsion caufa 
eíle modo de difeurrir. Pero el nueftro no 
hafido jamás femejante ? Y los que tanto 
fe lamentan de las dificultades que hay en 
el mundo para falvarfe, y  no obftante fe 
aplican tan poco y difeurren mejor|

§. III.

LA falvaeion tiene fus dificultades: pe
ro hay algún otro negocio , que no 

tenga las fuyas ? No cuefta nada el ade«'
lantarfe en la milicia, el hacer fe rico con

el
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él comercio, y  el hacer fortuna en toda 
fuerte de eftados? Un Oficial lleno de una 
ambición noble, que defea con pafsion fus 
afcenfos , pienfa jamás en decir, que es 
peligrofo el arriefgarfe à un afíalto, y cuef- 
ta mucho el cumplir con fu obligación en 
la Armada ; y que afsi, vayan los otros al 
fuego, y él fe divertirà lejos del peligro, 
eo una deliciofa ociofidad, y pallará fu vi«* 
da con regalo?

Que hombre hay , que no lienta las di
ficultades , que fe hallan en fu empleo , en 
el negocio , y en fu eftado? Qué defvelos, 
qué fudores , qué cuidados? Y no oblan
te defalienta mucho la dificultad? A quién 
le paífa por el penfanaiento eftarfe mano 
fobre mano , con ei pretexto de que cuefta 
el aplicarfe à fus dependencias, menos de 
querer paíTar por un infenfato? Qué lugar 
tienen en el mundo los que toman tan vil 
partido? Con que folo en el punto de la fal- 
.vacion ha de permitirfe ei no fer racional, 
y fe puede proceder fin cuidado, y fin 
prudencia, fin infamarfé? Pero por mas que 
hayáis acertado en lo demasíen vano os 
precias de vueftro faber ,fino acertáis à 
íalvaros.

Quando las dificultades de falvarfe fue-
TvmJ. R tan
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ran aun mayores de lo que fe imaginan, es 
materia de deliberación , íi le han de ven
cer? Pero tampoco es verdad, que eicas di
ficultades fon como Te pienían. Para un ñi
ño »ó un enfermo , qualquier pefo es ex
cesivo ; para el miímo , quando ella fano, 
Ja mifma carga le parece ligera» La mala 
diíboficion de nueftro corazón nos hace tan 
efeabroíb ,y  dificulcofo el camino del Cié, 
lo. Digan los mundanos lo qúe quiíieren; 
.el yugo del Señor es fuave , y  fácil fu ley. 
Qué dificultad hay, que no endulce la un, 
cion de fu gracia? ■■ _  .

Pero concedamos. a los Chriftianos co
bardes, que lafaivacion tiene fus dificulta
des. No fe fabe, que para ninguna otra co
fa tenemos, ni mas medios, ni mas a la isa?
n o , ni mas eficaces. Todo puede fervir pa
ra falvarfe. ....

La pobreza, y las riquezas: la aflic
ción , y la proíperidad : la elevación, y el 
abatimiento : la falud, y la ênfermedad: 
todo puede conducir para hacernos Sani
tos.

El mundo no quiere pobres, ni def 
gi aciados :Ta adveríidad. es un eítorvo 
invencible para hacer fortuna; pero luje*“ 
taadofe á los decretos de la providencia,

con?
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contentándonos con el eftado en q u e  Dios 
nos ha puefto, llevando con paciencia las 
íncommodidades, y neceísidades, es el 
Cielo la herencia de los afligidos, y de las 
almas humildes. La prenda mas fegura de 
nueftra predeftinacion, es la adverfidad 
fantificada , con el buen ufo de ella. Un 
eftado baxo ,y  defconocido ».tiene gran- 
des ventajas para el Cielo. El defprecio* 
las lagrimas, las enfermedades fon manan-, 
tiales de felicidad para la otra vida , y para 
la falvacion. Puede decirfe , que el mas há
bil para el Cielo , es el que mas fabe fufric 
por Dios. A quién le faltan eftos medios 
en el mundo? Quién fe puede efcufar en 
efte pùnto por fu pobreza, y falta de ha-* 
bilidad?

Para acertar en los negocios témpora-, 
les, es necefíario tener genio, deftreza , y  
apoyo. Aqui la fencilléz fe puede tener por 
uno de los principales talentos. Dichofos, 
dice el Señor, los pobres de efpiritu, por
que el Cielo les pertenece, como herencia 
propria.

Eftàs puefto en dignidad ? Eres rico? 
Qué medios tienes de fer fanto , íi ufas 
bien de tu autoridad , y de tus theforos? 
Mo hay eftado, puefto, ni difpoflcion en

R a que?



ique nos hallemos: no hay fucéíTos particû  
lares en nueftra vida, que no puedan fcr- 
vir para falvarnos. Halláis en el mundo al
gún eftado, en el qual bienes, y  males, 
profperidades , y defgracias, fean igual
mente medios para hacer fortuna?

El enemigo de nueftra falvacion , como 
un León que brama , ó como una Sierpe 
aftuta, y  fútil, puede dar vueltas fin ceffar, 
para cogernos; pero con todo fu furor, y 
todos fus artificios, no puede hacernos da
ño , fi nofotros no queremos. En las cofas 
temporales eftá en nueftra mano el no fer 
¡atropellados? Pues íi en lo que toca á nuef
tra falvacion no podemos fer vencidos, ft 
no queremos, qué tenemos de que quexar- 
nos?

Pero aunque huviera mayores eftorvos 
en el camino del Cielo, aunque todo el in
fierno redoblafíe fus esfuerzos contra los 
que íirven á Dios : aunque el mundo hi
ciera nacer nuevas dificultades, ó fervirfe 
de nuevos encantos, no es mas fuerte la 
gracia , que nunca nos falta en la ocafion, 
que todos los esfuerzos del enemigo? No 
ifabe efta gracia allanar todas las deíigual- 
dades, y  vencer ios mayores imgedimen-i 
tos?

5é>ó T>tfcurfos
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Si tuviéramos para adelantarnos en el 

inundo tantos medios en nueftra mano , y 
tan eficaces , como tenemos para hacernos 
Santos j huviera muchos deígraciados en 
fcl? Se perdiera algún pleyto\ íieftuviera 
en nueftra mano el ganarle?

Ha Señor! Fuera uno feliz en el mundo, 
fi defpues de muchos años de eftudio , de 
folicitaciones, y  fatigas, hallara algún ex-¡ 
pediente para llegar al fin de fus defignios. 
Todo quanto hay nos íirve de medio pre-; 
fente, y feguro para Calvarnos: y nos que-* 
xamosde que cuefta mucho el íálvarfe , y  
es muy difícil el fer Santos,aunque en efec
to cuefte mas el no ferio.

A que defpues de havér movido mu
chas máquinas en el mundo, defpues de 
haver jugado muchas piezasy ha ver to
mado muchas medidas , muchas veces un 
accidente da con todo en tierra , un con
tratiempo nos turba y desbarata todas 
nueftras idéas. No fucede lo mifmo con 
el Cielo: folo nueftra mala voluntad hace 
ineficaces los medios de falvarnos , que 
Dios nos tiene promptos. Si nos conde
namos , no tenemos á quien echar la cul-; 
pa, fine, a nofotros , y á nueftro defeui-; 
.do, Pero es poísibie, que unos hombres,

M  ^  m



que tanto Te quieren , fe defcuiden ériiwi 
punto de tanta confequencia? Ay! que foto 
hay propiciamente defctiidos en el negocio 
de la íalvaeion; y los que mas fé.quexan 
de que es dificultofa, por ventura no han 
empleado en ella un folo dia!

En nada k  falta á lo que no nos im
porta. Lo que nos lleva el tiempo propria. 
mente fon las dependencias de los hijos, 
de los amigos-, de los herederos : en una 
palabra, los negocios de otros: nofalta- 
-mosá lo que no nos pertenece. Pero qué 
nos importa, mi D ios, que los que han de 
venir- defpues; de nofotuos , fean pode- 
rofos, vivan áfu gufto, fi noíbtros eítanios 
condenados al fuego eterno?

D I S C U R S O  XVI .

D E  L A  E T E R N I D  A  D  INFELIZ.
i

■ ' ■ ' §• I. '■

HAblandofe tanto de efía eternidad 
infeliz, fe comprehende bien lo que

es eftár condenados por toda una eteini-
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A fuerza dé oir hablar de efta materia^

fe hace infenfiblemente Ja coftumbre á ci
tas palabras , y á fu lignificación, de don
de nace , que haga menos impreísion en el 
alma: pero en la verdad , ninguna cofa de
be tener mayor fuerza para infundirnos 
horror , y para movernos a la virtud.

Deípues de efta vida tan limitada , y tan 
frágil, que fe nos huye, y fe nos vá de en
tre las manos cada dia , hay otra , que ha 
de durar para íiempre, y no se qual ha de 
fer mi deftino. Si no foy eternamente feliz, 
he de fer ete mamen re defgraciado.No hay 
temperamento , no hay medio entre eftos 
dos extremos. El ultimo momento de la 
vida, es el momento fatal, que ha de deci
dir de eftas dos eternidades.

Ei numero de los efeogidos es corto: he 
de fer yo uno de ellos? Nada sé : lo que sé 
de cierto es, que aun no he hecho cofa 
por la qual merezca fer del numero de los 
predeftinados: que no tengo razón para 
prometerme efta dicha , mientras no hicie
re mas que hafta aquí para merecerla * y 
oue tuviera por inevitable mi perdidonyíi 
fuera eñe inflante el que decidieffe de mi 
fuerte. _ ; h

No hay en el mundo defgtaciá J~que
R 4  no
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lio tenga algún recurfo.Solo la pérdida del 
alma no le tiene , pues es eterna. Pero ig
noramos , que fe han condenado muchos, 
por no haver vivido mejor que nofotros?

La eternidad infeliz, hablando propria- 
mente, es un eftado en que concurren to
das las diferencias del tiempo , y vienen á 
xeunirfe, como en un punto, para hacer 
un alma infeliz.

Qué efpanto ferá el de un alma , que 
eftando acoftumbrada acá baxo á efta con
tinua fuccefsion de tiempos,de dias,me- 
fes, y años, entretenida con la mudanza, 
y  divertida con la novedad , fe halla en 
un momento en aquel abyfmo infinito de 
la eternidad, en.que nada fe muda? En un 
inflante tiene lo queíiempre tendrá, y fe 
halla immutablemente en aquel eftado, 
lugar, difpoficion, y fentimientos , en que 
eftará por toda una eternidad. Defde el 
primer inflante padece un alma quanto ha 
de padecer por toda una infeliz eterni
dad : eternidad de pefares, eternidad de 
arrepentimientos , eternidad de deíéfpe- 
raciones , eternidad de fuplicios : padece, 
por decirlo afsi, toda la eternidad en cada 
inflante.

Q Dios i qué fuerte! Padecer en cada 
c -, ~  ' inf-
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inflante quantos tormentos fon imaginad- 
bles , quantos un alma puede fufrir, pade-r 
cerios todos juntos , íin la mas leve efpe- 
ranza de que fe acaben , fin confiado, y íin 
poder jamás hacer ccflumbre. O jufticia de 
mi Dios, y que terrible eres!

Si deípues de tantos millones de íigios, 
como inflantes han pallado deíde que el 
Sol corre fobre nueftras cabezas , huvio 
tan de ceñar las penas de los condena
dos , aun fueran ineícufables los pecado
res, por haverfe expuefto por unos de- 
Ieytes fin fubftancia, y aun á veces con 
mucha coila, á tan prodígiofa duración de 
tormentos: pero á lo menos, fuera mas 
efcufabíe fu locura. Pero qué? Por un lo- 
lo penfamiento pecaminofo , un millón de 
ligios de fuegos! Por un pecado de pocos 
inflantes , un infierno de cien mil millones 
dé años! Ay , Dios , qué rigor! Pero pa
ciencia : ellas penas no fueran infinitas: 
por efpantofa que fuelle fu duración, fe 
llegaría á ver fu fin. Pudiera decir un con
denado : todo lo que he padecido , fe. ha 
diíminuido de mis fuplicios: ya tengo uno, 
o dos, ó diez años menos que padecer; 
pero una eternidad ! Una eternidad ! Sin 
poder decir jamás ; tengo un quarto de
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hora menos que padecer: ya fe ha paitado 
«na hora de mis tormentos!

Sumergido, iepultado, y  anegado en un 
abyfmo de fuego , y de un fuego, que al 
mifmo tiempo es todos los tormentos, im, 
móvil en medio de efte fuego, como una 
roca, penetrado de efte fuego,como un 
carbón hecho brafa: arde el infeliz con
denado , rabia ¿ fe defefpera , padece íin 
ccflar, y  pienfa continuamente , que pa
dece fin eíperanza de que fus tormentos fe 
acaben, ni de lograr aun el mas ligero ali
vio. ■ ., i , ;

Por mas que el numero de los figlos, 
quehavrán paliado defde que empezó á 
padecer , fea imaginable , jamás podrá de
cir , que ha padecido : íiempre eftán pre- 
fentes ios tormentos de un condenado: na
da es pallado jamás de lo que es eterno. 
Veis ai el deftino del infeliz, ahraíárfe fiem- 
pre ,y  eftar cierto de que fiempre le ha de 
abrafar. Y es poísibie , que tan inconfide- 
radamente corran los hombres á efte hor- 
rorofo precipicio , y  á efta eípantola eter
nidad!

Imaginad, que un hombre eftá con
denado á padecer las penas del Infierno, 
hafta tanto , que haya anegado todo el
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inundo con Fus lagrimas, ño derramando 
nías que una íbla de mil en mil años! Ay 
Dios! Aun’ no huviera Horado Caín mas 
de cinco, ó feis. Santo Dios , que eípanto*, 
fa duración de tiempo , antes que fe lie— 
naife de lagrimas efte apofento! Qué Feria 
hafta llenar el efpacio de efta cafa? Qué 
hafta haver derramado tantas, que fe pu
dieran formar de ellas rios caudaloíbs? 
Qué fi huviera de padecer hafta que pu
diera llenar con ellas los efpacios que el 
mar ocupa : hafta inundar toda la tierra: 
hafta llenar eíia immenfa capacidad , que 
hay entre el Cielo, y la tierra? Eftremece 
efte penfamiento , y el entendimiento af- 
fuftado fe confunde, y fe pierde en efta ef- 
pantofa duración de tantos ligios.

Pero por efpantofa, y  incomprehen- 
fibie que fea, aun no es la eternidad, ni 
aun es algo de la eternidad , pues aun her
piles de efta duración de un tiempo cali 
infinito , la eternidad fe queda toda ente
ra ; pues llegará tiempo en que podrá de
cir un condenado, que íi huviera derra
mado una íola lagrima de mil en mil años, 
defpues que ella padeciendo, y Dios hu
viera confervado eftas lagrimas,eftuvie~ 
taeluniverfo anegado con fus llantos., y
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ai fin , fus lagrimas huvicran llenado todo 
cfte eípacio prodígiofo , que ocupa el uni- 
yerfo; y  entonces aún le quedara una eter
nidad toda entera que padecer, no fe hir
viera difminuído , ni un inftante de fu 
eternidad infeliz : y aunque efta rebolu- 
cion innumerable de ligios, centenares de 
veces, y deípues de eftos otros tantos, no 
huviera difminuído un punto de ella infi
nidad , y  eternidad de tormentos.

Y  bien , Señor, puedo yo llegar á fer 
objeto de indignación tan terrible? Ay de 
mi! Que lo foy con mucha eaufa! Todas 
vueílras venganzas he merecido por mis 
delitos: he merecido fer condenado al fue-* 
go eterno.

§• II.

EStas verdades fon efpantofas j pero 
por mas terribles, y  efpantofas que 

fean, fon verdades. El rigor , la univerfa- 
lídad , y duración de eftos tormentos, fon

w i

cofa de algún modo incomprehenfible; pe
ro aun fe comprehende con mas dificultad, 
que pueda un pecador concordar la creen
cia de efta eternidad infeliz, con el pecado
que comete.

*

Mas ay! Dicen algunos.; no hay alien-
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to para pcnfar en efia eternidad formida
ble! Es verdad , que efte penfamienro hace 
defmayar los ánimos mas refueltos , y cau-¡ 
fa horror á los mas Tantos: pero por no 
penfar en efto , es verdad menos cierta , ó 
menos terrible? Serán menos eternos los 
caftigos que merezco?

Añadid á efia eternidad de tormentos 
una eternidad de pelares , y arrepentí 
mientos. Ser infeliz por necefsidad , es 
una fuerte bien triftejpero ferio por fu. 
culpa, y por quererlo , es una locura , que 
folo tiene exemplo en nueftra condena-; 
don. Entonces íiente el alma todo el do-; 
lor, y percibe muy defpacio toda fu amar
gura: el mifrao entendimiento aguza las 
puntas de efia efpada, y entrega el alma en 
prefa á los mas vivos pefares.

Padece el condenado , y fu proprio en-- 
rendimiento le {irve de tyrano , y fixo im- 
mutablemente en el objeto, que le aparto 
de fu fin: ve claramente la nada de aque-: 
líos bienes perecederos, que le engañaron: 
d falfo refplandor de una fortuna imagina
da, que le deslumbró 5 y el veneno de 
aquellos insípidos euftos, que ocafionaron 
íu yerro.

te punza el corazón cimas vivo fen*.
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timiento de fu proceder ridiculo, de los 
yerros de fus caprichos, de la vanidad, y 
malignidad de fus defeos. Inútilmente in
tenta apartar la vifta, y la imaginación de 
aquellos trilles objetos , cuya confidera- 
cion hace mas agrios , y amargos íus fenti- 
miemos: el objeto fe eftá immoble, y el 
alma infeparablemente clavada en él.

De aquí nacen aquellos pefares tan pe
netrantes , y eternos. Yo pude no eftár 
condenado , y no quife tomar los medios 
para no eftarlo: yo pude fer eternamente 
feliz, y no quife valerme de los medios 
para ferio. Yo pude confeguir mi í'alva- 
cion: pensé en ello muchas veces: llegue 
á refolverme , y no llegué á executar mi 
refolucion. Aquel, y aquel intereffaban 
mas que yo en no perderfe? Tenían mas 
medios para evitar el infierno? Tenían me
nos eftorvos? El Cielo no me coftaba mas 
que á ellos. Ellos configuieron el falvaríe: 
yo no quife , y eftoy condenado.

Ha ! (i huviera hecho eftas reflexio* 
nes , quinto me podían fervir! Pero ay de 
mi! que las hice: tuve previfion del pelar 
eterno que havia de tener por haverías 
hecho mal, y no me aproveché! Aora lo* 
lo tengo el pefar , y ferh un pefar eterno-
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Infenfiblc por la diííolucion, impío por

profefsiün, y capricho , miraba con com* 
pafsion á ios que el penfamiento de la eter
nidad hacia mas cuerdos. Qué donayres 
tan malignos (obre la reforma de íu vida, 
lo ajuftado de fus coftumbres , y delicade
za de fu conciencia! Hacia burla de ellos, 
porque no querían fer como yo: me precia
ba de entendido, dando á entender , que 
no creía nada. Aora cojo el fruto de mi in
credulidad , y  de mis donayres. El Cíelo 
es fu fuerte, y el Infierno es lamia. Ellos 
fon Santos , y yo condenado. Yo eftoy 
condenado > y pude fer Santo. Eternamen
te me acordaré, que pude ferio , y eterna
mente eftaré penfando, que fino lo foy, 
es porque no quife. Yo pudiera fer Santo. 
Ha! fi lo fuera aora! pero ni lo foy, ni lo 
feré jamás. Ya no puedo ferio , y eterna
mente me efiará confumiendo el dolor de 
no haverlo fido. -

Izantes folicitadonés de la gracia: pía- 
dofos movimientos: remordimientos pene
trantes , mas. faludables. Que no me rin- 
dieffe yo á péríuafiones tan vivas, y de 
tanto interés! Por qué me obftiné tan ter
camente contra mi conciencia, y contra 

entendimiento?
Es
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• Es pofsibie, que he de penfar ciernan 
mente en la Sangre > y muerte del Re. 
demptor , en la eficacia de Jos Sacra trien, 
tos, en la multiplicidad de los focorros, y 
fen la facilidad de tantos medios , y  que no 
ha de fervirme efte penfamiento , fino pa
ratener íiempre prefente el entendimien- 
to lo que con todo efto debia hacer, las 
utilidades que fe me huviéran feguido, y 
la pérdida infinita, y fin remedio , queche 
hecho, por mi abufo Ubre , y voluntario, 
de tantos bienes!

Dios mió, que tormento tan cruel es un 
pefar eterno! Efte es aun tiempo mifmo 
el fuplicio del entendimiento, y del cora-¡ 
zon: efte es el que hace que fienta un con
denado toda la amargura , que caufa la 
memoria de los bienes, que perdió por fu 
culpa , de las defgracias , que foiicitó con 
fu malicia; y al fin, de quanto padece por 
fu obftinacion en el pecado.

Mas que imprefsion tan dolorofa hace 
en un alma la trifte memoria de la breve, 
y  cafi imperceptible duración de aquellos 
galios imaginarios, y  penofos , que la pre
cipitaron en aquel abyfmo de infelicida
des? Ay de mi! Que es una vida de ochen
ta anos , comparada, con efta efpantofa
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eternidad? Es menos que un punto indivi-; 
Tibie, comparado con todo el univerfo : es 
una nada , que fe huye al entendimiento; 
y por cite pinito imperceptible , por erta 
rada , lo he. perdido, todo : ella nada es el 
funefto origen de todos mis pefares : efta 
nada es la caufa fatal de todos mis tormén-» 
tés. ' ' ■

De aqui nace ¿quella eternidad de
arrepentimiento, que es un eterno pefar, 
acompañado de un odio furiofo contra la 
propria libertàri * dé que tan mal usò : de 
una indignación ardiente contra aquellas 
pafsiones, cuya vidima fue de un dolor 
vivo, y penetrante, por los caftigos horri-» 
bles, que padece , y tan juftamente mere- 
ce padecer. ' '

Lo que aumenta la amargura de ef- 
te arrepentimiento, es fu mifma eterna 
inutilidad. S i , à lo menos, un dolor tan 
penetrante , y lineerò , no fuera del todo 
inútil! Pero nada mas infruoduofo que él. 
A la verdad , íi el arrepentimiento no qui
ta nada de la enormidad del deliró , àio 
menos difminuye en efta vida la indigni
dad de la perfona , que fe arrepiente, y la 
hace digna de alguna compafsion. Un 
foadenado fe arrepiente eternamente enr

¿i los- * j
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los Infiernos, fin que fu arrépemimiento 
tenga la mas leve aceptación, Es un arre
pentimiento , qué excitan el dolor ,‘y los 
tormentos, le fomenta la rabia , y nunca 
podrafer útil. "'/

Si pudiera alguñ£Í Yczfolyidárfe el con-; 
denado de la caula de fu arrepentimiento, 
tuviera elle tormento mfenosl pero alfi'to-! 
do eftá prefente , todot q§ eterno , y eter
namente invariable. " r ’ 4

Vo'defagradé á Dios;, y; trié condene,; 
por no dífguftar á ellas, y  /aquellas pérfoí.' 
ñas ociofasy de ninguna Tupofidoñ.;

Por agradar á unos , hombres perdi
dos , teniendo tantos motiváis pára difguft 
tarlos, de fobedeci a oj i Dios á quie ñ por 
tantas razones debía dar güfto, y me con-| 
dené. 1 J

Por no deípblígar á los amigos de una 
vida defé nfrenada, incurrí en la enemiftací 
de un Dios , y rae condene,, , . i

Por dexar muchos bienes a los que me 
havian de fúCceder , y haviande emplear
los tan mal, ño cuide de mi, falvacion, y 
me condene.

Por adquirir un vano titulo de honra, 
que fe fepultó conmigo , perdí el Cielo, lo 
* “J  ̂ , y me condene.

. . .  ▼ A »  ^  mW * . -  f Af



Al fin > por algunas horas de di ve rilo-:
m  , y güitos, que tome pqr re (petos hu
manos , por humor, por acompañar, y dár, 
güito á-otrós , he faerificado toda mi feli
cidad eterna, he perdido mi alma, y md 
he condenado.

Afsi píenla , afsi,habla, y afsi fe arre-* 
píente inútilmente un condenado por toda 
lajeternidad en el Infierno. ‘

De ai nace la defefperacion infepara- 
ble de“fu! eftoril arrepentimiento. Zahe-¡ 
rirfe asi mifmo , por haver obrado con la 
mayor imprudencia contra la Religión , y 
el buen juicio: padecer el mas vivo, y 
adivo arrepentimiento : fer eíte arrepenti
miento fin fruto, y fin efperanza: que 
delefperacion? que rabia?

A defefperacion es una melancolía la
mas violenta, pues, con el dolor, y 

turbación , que caula, ahoga las demás 
paísiones del alma 5 pero ddefperacion, 
que es fuerte de ios condenados, fuera pa
ra ellos algún genero de alivio ,fi tuviera 
eñe efe£to 5 pero en les infiernos es como. 
?i alma de todos los tormentos: es la que

S 2 ha?-
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hace fetìtiif mas vivamente todo fu golpe; 
y la que hace que fe padezcan todos iosdc 
la eternidad en cada inflante.

Padecer quanto espoí'sible excefsiva- 
nientc, fín efperanza de que jamás fe dif- 
minuyan las penas! Comprehended bjen, 
íi esppfsible, la amargura de efta defefpe- 
ración i pero defefperacion immortai, y 
que encada inflante es tan violentacomo 
fi acabára de nacer.

Todo lo he perdido, dice, un Condes 
nado, y mi pérdida es irremediable. Todo 
lo he perdido, hafta. la efperanza de vèr 
jamás que fe difininuyan mis tormentos, 
harta el derecho, que tenia à las mifericor- 
dias de mi Redemptor, hafta la libertad de 
no pebfar en la caufa de mi defefperacion, 
y de mis llantos.

Quidprofuit pobis fupérhia, aut divi tía- 
nm j  affanti a , quid contulit nobisi (Sap.y) 
De que me fírve aora el haver , lido rico, 
y  poderofo, el haver vivido con oltenra- 
cion, y lucimiento , con abundancia, y 
deleytes? El termino de efía vida delicio- 
ía es el Infierno ; y el fruto de mis ale
grías palladas ion fuegos, arrepentimien
tos, y llantos eternos  ̂ O grandezas mor
tales! O güilos engañólos! O riquezas pe

ía-
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¡acederas ! Cómo haveis podido tener 
arraftivos para un hombre, que no ignora» 
ba vueftro veneno!

Aquellos bienes , que poífei, me po
drán Tacar de las manos de la formidable 
juftieía , á la qual eftoy entregado?

Aquel cara&er refpetablé , y íupretna 
autoridad de que eftaba revejido , podrá 
hacer que fe revoque el decreto dado con
tra nú, ó por lo menos, que fe modere fu 
rigor, ó fe acorte la duración?

Aquellas honras , que me hicieron, 
aquellas feñales de preeminencia, que tec
nia , harán que no elle confundido condos 
mas infames, y malvados? ;

Que fe hicieron aquellos viles lifonge- 
ros , y amigos intereíTales , que me aplau
dían hafta los defordenes miímos? Defpues 
de haverme férvido para conducirme á efte 
lugar horrorofo, podrán fervirme algún dia 
para faiir de el?

Aquellos falfos guftos, aquellas diver-i 
fiones deliciofas 7 en que empleé lo prin
cipal de mi vida, podrán detener, ó fuf- 
pender la vivacidad de efte fuego, que me 
envifte j y me abrafa? Podrán templar el 
«dor de eftas llamas, que nunca fe .lian de

S 3 apa-
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apagar, ó amortiguar alguna cofa eldó¿ 
lor, que une ocaüonan?

Quid nobu profuiií Yo dexé una rica 
herencia á mis herederos, y me he con
denado. Yo dexé hijos muy ricos, yaco-i 
modados , y me abrafo. Mis amigos fe re
gocijan aun en el mundo : aun fe juntan 
para fus díveríiones: aun afsifien á los ef-. 
peéfoculos: y yo eítoy condenado á los; 
tormentos eternos.

Yo trataba de necedad el fanto defve-¡ 
lo de aquellas almas fieles , que dexando- 
me fguir los vanos fantafmas de las hon-f 
ras, y conveniencias temporales, no fe 
aplicaban fino á aflegurarfe una eternidad 
díchefa. Quantas veces miré como hom
bres de poco efpiritu , tímidos , fuperfti- 
ciofos, y para poco , á los que aora reco
nozco , aunque muy tarde , que fueron 
.verdaderamente cuerdos?

Nos tnfenfati. Ay! La muerte los ha 
juftificado bien : ellos eftán en el Cielo, y 
yo me abraío en eftas llamas. La muerte 
me ha abierto los ojos para conocer mis 
defvarios, aunque muy tarde. Ha , qué 
claramente reconozco/mi locura! Pero 
ya no es tiempo de, aprovecharme elle
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totiócimiento. Cohfieflb con confuílon 
mía, que me engañé: que me deslumbró 
una apariencia vana , y perdí el camino; 
pero de qué trie firvé efta confefsion? Yo 
eftoy condenado: ya fe acabó: yo eftoy 
condenado , y no me queda recurfo.

Dulce maníioft de los Bienaventura
dos, tu podías fer mia, y yo te perdí. Suer
te dichofa de los Prcdcífinados, Tolo de mi 
dependió el que la mia fuelle femejante, y  
yolaperdi.

Fuente inagotable de todas las dichas, 
Colmo de las felicidades, Dios mió , eíTerv- 
cialmente bueno, y fumamente amable, 
yo pude poífeeros: nada dexafteis Vos de 
hacer, para que yo no os perdieíTe. O 
Dios! Qué no hicifteis por Calvarme? Yo 
no quiíé ferviros , y  amaros en mi vida , y 
os he perdido fin remedio por toda la eter
nidad.

Todo fe perdió para mi, y todo fe per
dió por culpa mia. No me queda otra 
fuerte, fino los llantos, los pefares, los 
arrepentimientos , y las defefperaeiones. 
La duración de Dios es juftamente la mea 
dida de mi deftino infeliz. Lps¡que dexé̂ . 
y viven en el mundo , aun pueden tener
le,dichofo. Tpdo fe acabó para m i: mi'

S4  eter-



eternidad comenzó, y eíloy condenado 
para íieriipre.

A Dios, padres, amigos , y todo quati
to me era de algún cariño.' Ya no hay para 
mi de aquí adelante, ni focorro , nicon- 
íuelo, ni efperanza , ni mifericordia, ni 
tiempo. El Infierno es tnieftancia eterna: 
él fuego , que la mano del todo Poderofo 
enciende , es mi elementó: todos lostor* 
mentos unidos mi herencia: Dios mi ene* 
migo irreconciliable: y la eternidad infeliz 
mideíhno.

A vida de eílo, fe halla güilo en los 
deley tes ? Hay deleyte en el pecar? Tiene 
atradivos el vicio? Q furor! O locura de 
Jos hombres, no menos incómprehenfible, 
que la mifma eternidad!

A vida de ello, debe caufar eftrañeza, 
¡que los Santos hayan hecho cofas tan gran
des? Y bien , mi Dios, fobra algo de quan-i 
t®Te puede hacer? Es bailante quanto pue
de hacerfe, por evitar una eterna infelici
dad! Mucho hicieron los Santos: pero fien- 
do Chriftianos, y cuerdos , puede hacerfe 
menos?

A y , que todo fe arroja al mar, por fal
carla vida! Pues en que deliberar por la 
falvacion eterna?

................ ..  ' ■ : ■ ? : .......  ’ ■ ■ ■  &
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Se trata de adquirir una felicidad erer-j 

ña, y de evitar una eternidad de arrepen
timientos, ycaftigosiy nos podrá pare
cer , que hacemos un gran facrificio en el 
retiro de diez años, en la foledad de al
gunos dias, en la enmienda de las coftura-i 
bres, y en la mortificación de pocos años 
<Je vida?

Lo que los Santos hicieron, Tolo es d¡g-¡ 
tío de admiración , íi fe mira á la luz de 
nueílra poca te, y de nueftra flaqueza. Los 
Santos hicieron lo que un hombre cuerdo 
debe hacer ; y ninguno de nofotros dexara 
algún dia de fentir vivamente el no haver 
executado lo que ellos.

Ha , Señor! Quantos infelices eftán ha
ciendo al prefente en el Infierno las re-< 
flexiones, que acabo yo de hacer? Si yo no 
me convierto defde aora , no me pongo 
á riefgo de hacerlas eternamente en los In
fiernos?

En el mundo fe hace donayre, y fe 
miran como vanos los miedos, qué caufan 
los mas preciofos movimientos de la gra
cia. Con que défprécio tan defdeñofo da
rán de matto muchos licenciofos eftas re
flexiones , como penfamientos importu
nos , que vienen á turbar fus guftos, y
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Meípertar remordimientos enfadofos? Perd 
íí eftos penfamientos fon verdaderos, ¿ 
eftas reflexiones fon folidas, íi fon verda
des, y oráculos de nüéftra Fe , que no es 
pofsible eludir, qué debemos penfar de ef
tos mundanos, y  licenciofos? Qué deítino 
ferá aí fin el fuyo?

Es acafo, que no fe temen eftos fnégos, 
y caftigos eternos? Es por ventura ,que no 
fe creen? Se temen , y fe creen. Pues de 
otra fuerte, por qué hace eftremecer ei ío-j 
lo penfar en ei Infierno? Mas íi folopen* 
far en el Infierno hace eftremecer, qué fe-t 
rá padecer todas fus penas? Mas qué pefar, 
qué dolor, qué defefperacion el no haver 
querido evitar efte Infierno , cuyo penían 
miento íolo nos hace eftremecer!

DISCURSO XVII.
QOE NO HAT D E  L E Y  T E  SOLIDO,; 

Jino en el excnicio de la virtud,

§. X,

DE ninguna cofa fe hacen én el mup; 
do idéas mas faifas , que de la vir-

tud. Se imagina como uña tierra , cuyos
.' ' ...... .......... . caí
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| caminos todos eftán fembrados de cruces,/ 
I los menores eftorvos fe miran como fi fue-*
I jan horribles monftruos.

Unas veces fe mira como una roca es
carpada , puefta en un lugar, à donde no fe 
pueda llegar fino trepando : otras la íepul- 
tiin en una trille foledad , donde no hay fi—- 
no lagrimas para el fuftento. No hay re
trato de it virtud , que no efpanre, y ha-í 
ga defmayar. Eftá pintada la rrifieza íobre 
fu frente , y no fe dirà fino que todos fe 
empeñan en hacer una imagen de la vir-í 
tud, que pone horror.

A la verdad, hay pocas perfonas, de las 
que tienen entendimiento , que no eftimen 
la virtud , y  conciban à veces algunos de
feos de ella 5 pero edos débiles , y eftèriles 
defeos ceden muy pretto à las imprefsio-s 
lies de que eftán teñidos.

Aquella atención., aquel recogimien
to , aquella violencia continua, que es ne-: 
cellario hacerfe , fegun el lenguage de la 
Efcritura, aífufta los fentidos , efpanta la 
multitud de preceptos, y confejos, que 
es neceffario guardar ; y apenas le confi
derà de cerca lo que es una vida chriftia-, 
lía, y que es necefíario mantenerla, quan
do fe encuentran dificultades, que abulta
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la imaginación, y  cauíán horror a lañattU 
raleza. . ...

Las perfonas , que fe han dedicado al 
férvido de Dios , fe miran como dignas de 
compafsion, porque tienen una vida trifte, 
-violenta , fin coníuelo, fin quietud, y fin 
deleyte.

Se perfuaden muchos, que el retiro 
los hace trilles, y melancólico#.que la 
virtud tiene en una continua violencia al 
alma : que la mortificación los hace enfa
dólos ä sx mifmos , y álos demás. El amor 
proprio, no menos ingeniólo en enganar, 
que fecundo en expedientes, jamás dexa 
de hallar razones para apoyar eftas perfua- 
íiones: el humor extravagante, y poco 
apacible de, muchos , que profeífan virtud̂  
le da á la mano las pruebas$ y las pulsio
nes vivas , y poco mortificadas de muchos, 
que folo bufean la cftímacion en las apa
riencias de la virtud, perfuaden fácilmen
te á algunos efpiritus ya engañados, y ya 
preocupados, que la virtud chriftiana cali 
no es pofsible, o por lo menos, que es co
fa muy rara para poder fer propria de to
das edades , condiciones, y tiempos; y de 
ai procede el haftio ,de Caliento, y el dar 
de mano a la virtud. ....
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•Qna'ndo la palabra del mifmo Dios nd 

nos enfeñára > que efte retrato auítero, que 
hace el mando de la virtud , es poco remo
jante á eila , la razón Tola nos.dábaítante- 
mente á conocer, que es muy diferente lá 
virtud chriftiana. •

Pues que» la virtud tan dulce, y tan 
amable, aun á los miímos Gentiles, no ha 
¿e fer fino defabrida, y horrorofa para ios 
Cbriftiunos? Lai vida, y muerte del Re- 
demptor no ha de haver férvido fino para 
hacer infelices en el mundo? Ha de fer de 
peor condición el hombre redimido , que 
el hombre inocente? Las ventajas, que hay; 
en fervlr al Señor mas excelente, que for
malmente nos afiegura , que fu yugo es 
íiuve , y fu carga ligera, no fe ha de redil- 
dr íinoá hacer efdavos?. ¡

Por mas preocupados, y rebeldes , que 
citen los Cernidos contra la pra&icadela 
jvirtud , escierto , que una vida verdadera- 
mentechriíliana es luave , y que ella Cola 
puede hacer: guítar deleytes, tanto mas 
duices, quanro mas puros.

Venid a m i, dice el Salvador , venid 
a mi todos ios que citáis cargados, y fati
gados , y yo os aliviare. i  ¿ ,) El 
tubrecargarios cpn ua nuevo pelo, no fue



ra aliviarlos. El Señor labe bien él arte dé 
allanar , y  fuavizar el caminq, por masaf- 
pero , y efcabrofo que fea.
... Venid á mi, dice, los qué gemís deba-J 
yo de la iervidumbre , y tyrania de vuef- 
traspafsiones, y del yugo de las duras má
ximas del mundo. En vano íufpirais por 
la tranquilidad: no hay en todo él fino al
borotos , borraícas , y pe (adumbres. Si 
queréis aprender el arte de fer felices, to
mad mi yugo : ¡cargad con mi Cruz: no 
hallareis repofo lino en fervirme: ni de. 
leyte verdadero en elle mundo fino en 
obedecerme. ~

El deleyte es un fentimiento de gozo, 
que excita en el alma un bien , que ella re
conoce por tal.. Efte deleyte no es folido, 
lino en quanto lo es el bien , que le caula. 
Un bien imaginario no puede dar un guf- 
.to.real: fus encantos fe defvanecen con 
el tiempo : fus ilufiones fe deshacen en 
embotandofe la punta del deleyte : el 
entendimiento} y corazón fienten el va
cio de todo lo que no es folido : bien pue
de repreíentar la pafsion bienes, que no 
fon fino apariencia. La razón , tarde, o 
temprano, por éntre los mifmqs nubla
dos, defcubrc el fondo de fu nada :jral

Difcurfbs '



fin ¿1 alma no encuentra fino amargura  ̂
Sóndela pafsion prometía tanto deleyte. , 

£)e ai nacen aquellas involuntarias in̂  
quietudes , y aquellas profundas melanco
lías, que todos los gozos del mundo , aun 
los menos difsimulados , no podrán diver
tir con fus encantos.' De ai aquellas adver- 
íidades ,y  cruces inyifibles, que hacen tan 
mal acondicionados los efpiritus mas fefti- 
yos, y fon caufa de que fe diga con razón, 
queja felicidad de los mundanos es una
quimera. ,

No fucede afsi con aquellos puros, y  
folidos deley tes , que guíhh las almas vir-¡ 
tuofas en eV exétcicio de una vida chriíj 
tiana. Es Dios Tolo fu origen. Haced por 
al el juicio de fu inalterable fuavidad : es 
Dios folo fu objeto. . Que folidos íerán| 
Quál ferá fu có nfifiencial

§. XI.

C” Orno Dios folo es el que puede lle
nar nuefttos corazones , afsi folo 

Dios puede llenar nueftros defeos. Qual- 
quiera otro objeto entretiene , inquieta la 
conciencia s canfa , y haftia neceflaríamen- 
te. Dios folo puede contentar un alma, y

„1



5 88 W fcurfoS
calmar las inquietudes, defconfíanzas, míe; 
dos, y alteraciones , que nacen dentro d$ 
¡ellamifma.

Con qualquiera otra cofa, que yo in-j 
tente llenar el immenfo vacio de mi cora
zón, decía San Aguftin,nada hallo,que 
pueda fubftituirfe en lugar del bien, que 
experimento al cumplir con lo que debo i 
Diosquando le íirvo. Tanta dulzura, y 
confítelo íienté el alma en amarle , y fer-t 
virle, como dureza , y amargura en que
rer (acudir la obediencia de un Señor tan 
bueno , y amable, como el nueftro.

Los virtüofos no eftán expueftos á aque
llas odiofas alternativas de aiegrias , y trif- 
tezas, ni á aquellos crueles remorcamien- 
tos , que turban todas las heftas de los 
mundanos, y jamás los dexan ni un dia de 
repofo.

Atendiendo fojamente á agradar á 
aquel Señor, á quien haver deíagradado, 
JÍerá algún dia. materia - de defeíperarle, 
hallan en fu fidelidad un gozo , y una fe
licidad perfecta. Si el hacer lo que debían, 
les parecía á veces difícil /experimentan 
muy preíto , que el verdadero deley re de ¡ 
un hombre cuerdo es- cumplir las obliga
ciones de fu eftado. Aunque no feáeftc un
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delcyte tan feniible, que* lifongee la cor-’ 
rupcion del corazón humano, es un de- 
kyte folido, que no tiene vueltas enfado- 
fas : ho es un deleyte momentáneo, que 
fe acaba con ia fiefta > y con el regocijo pu-i 
blico > y depende las mas veces del captif 
cho, y fantasia de muchos, es un deleyte 
puro, y de dura , que fe puede fentir en 
cada inflante de la vida.

No es un deleyte, que coufume el di-; 
nero , desluftra el honor, y deftruye , y 
altera la falud. Es un deleyte muchas veces 
útil, íiempre honrofb , que íirve para la 
mifma íalud , con la fatisfaccion que da al 
alma. A los demás deley tes, es la pafsion 
la que los da el gufto : el de fatisfacer à fus 
obligaciones , es deleyte de la razón.

En qualquiera otro deleyte defaprue-, 
ba el hombre interiormente fus deíeos, 
condena fu propria flaqueza , aborrece à 
fus concurrentes, teme las revoluciones^ 
defconfia de fu proprio corazón, fe enfa
da de fu desigualdad, y fe enoja con fus 
inquietudes. La emulación punza ? los pe-J 
fares turban , la inutilidad defpecha, el 
fliifmo gozar haftia, y ios remordimientos, 
continuos cauían arrepentimientos crue<i 
les.



Ninguna de eftas vueltas enfadofas tie
ne el fervir á Dios : el penfar que fe hace 
lo que fe debe > confuela : la prefenciade 
un Dios anima : el fin con que fe le firve, 
uos regocija , y trae mucha honra.

Se conoce ci contento eterno , que fe 
tendrá , por haver tomado efte partido. 
3e fabe , que los mas licenciofos , y que 
mas fe burlan de la virtud > nos tienen em- 
bidia. El numero de los concurrentes au
menta el gozo , excitando cón fu exemplo 
uueftrozelo , y fervor. La vida de nuef- 
ttos defeffcos eftá tan lexos de defalentar- 
nos, que antes nos anima á obrar mejor. 

'  jNo hay pafsion alguna de aquellas indig
nas, y viles * que defpedazan el corazón: 
fe alimenta fu gozo de fu propria tranqui
lidad : no hay miedo de borrafeas , ni 
tempeftades, que turben; porque fe fabe, 
que el Señor, á quien fe firve , manda á las 

- olas , y a los vientos. A la fombra de una 
protección, como efta , pueden dexar de 
íer ferenps los días de los virtuofos? Pue
den no gozar de una gran tranquilidad los 
.que firven á Dios?
i  Las paísiones fon los tyranos del co
razón humano , y  un copiofo manantial
de todas fus turbaciones. Con el velo de

tina
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una faifa efperanza, con que liíoftgean el 
alma , arrebatan , atormentan, y d,eípeda- 
zan defapiadadamentc el corazón. Se cree, 
que con darlas gufto , fe íbfsiegan ; y quan- 
to mas fe condefciende con ellas, tanto 
mayores rempeftades excitan, y tanto ma
yor t rabajocaufan. Ello es lo que hace evi
dencia , dé que no es poísibíe guílar jamás 
undeleyte puro, y foífegado en el mun
do, pues lió hay en fcl deleytes, fino los 
que cáufan las pafsiones, las quales , ha
blando en rigor, no fon fino unos defeos 
infaciables, y bulliciofos.

Que dichoíos es forzofo que fean los 
que firven á Dios , pues no tienen parte 
alguna las pafsiones en los dulcesdeley tes, 
que gozan! Su gozo nace de otra fuente; 
y la primera lección , que aprenden en la 
efcuela de fu Divino Maeftro , es la de do
mar fus pafsiones.

De aqui procede aquella apacible man- 
fedumbre , imagen natural de la tranquili
dad del alma : aquella fuperipridad fobr«*1«® 
todos ios accidentes de la vida, privilegio 
fingular de la virtud chriftiana : aquella in
alterable igualdad de condición, á la qual 
nunca ha podido llegar el artificiofo difsi- 
mulo de los mundanos.

T  2 Un



Un hombre de virtud, contento con 
fuerte, no tiene mas ambición , que de la 
virtud; no fe enoja fino contra fus proprios 
defe&os: no aborrece fino á los enemigos 
inviíibles de fu falvacion: no ama fino á un 
Dios infinitamente amable, de quien es 
infinitamente amado.

Siendo cuerdo , por confefsion de los 
Mnífmos que no lo ion, no quiere alimcn- 
tarfe de idéas de viento, ni -de brillantes 
falfos, que fe apagan con la vida; fe apli
ca á hacer una fortuna folida, y confiften- 
te , aun mas allá del fepulcro.

No hay para el deleyte fin fofsiego; 
conoce la nada de todos los que promete 
el mundo , y  huye de ellos: no halla de
leyte fino en la continua aplicación á fal- 
„Varfe : y fu mas dulce confuelo coníifte en 
el teftimonio de la buena conciencia.

El retiro tiene mucho atra&ivo para el, 
porque quanto tiene dentro de s i , todo es 
tranquilidad: halla en fu virtud fu conten’ 
to. Su alegría es fiempre igual, porque 
íiempre es cumplida: no acertará á teñe? 

alegría, á la qual pueda feguiríe el
arrepentimiento«

fcpí Difcurfos
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§. III.
ii

S E cree que tienen buen guftolosvir- '  

tuofos? Hacen el juicio, que fe debe 
del bien , y del mal; y eftán muy lexosde 
llamar deieyte io que no tiene fino las apa-; 
xiencias,

Nieganfe á todos los efpeítaculos pro
fanos , y á todos los concurfos de diver- 
fioncs, porque todos los reprueban. Su 
virtud es el manantial de fu felicidad: hu-- 
yen todo lo que puede desluftrarla. Evitan 
con cuidado los lugares , que eftán llenos 
de efcollos, porque temen el naufragio: 
fe deben tener por infelices , porque fon 
en todo cuerdos?

Los que eftán acoftumbrados al ruido 
del mundo, tienen por muy pefada, y en-; 
fadofa una vida confiante , y arreglada: ticn 
nen, acafo, razón de hacer efte juicio?

Los virtuofos guftan en una vida regítf 
lar, y chriftiana , un gozo puro, una tran-, 
quilidad continua, y un deieyte , que fa-> 
tisface : fe han de tener por dignos de 
compafsion , porque tienen horror al des
orden de las coftumbrés, y á. la licencia 
defenfrenada del figlo?

Xj AI
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Al fin > fe han de mirar con eompafsion, 

porque huyen dei tumulto , aquellos í 
quienes Dios colma de tan dulces, confue- 
los , y cuyas penalidades endulza tanto 
con la unción , que derrama en ellas?

Que momentos mas felices, que aquellos 
en que Dios fe hace fentir de las almas juf- 
tas? Qué cofa mas deliciofa , que aquella 
dulce elperanza , que las da á guftar antici
padamente ios gozos de la gloria? Aque
llos rayos de luz , que tan manifieftarnente 
losdefcubren la vanidad dei mundo?Aqiie- 
llas lagrimas de tanto confuelo, que á ve
ces derraman delante dé los Altares, v ha- 
lian en ellas un de ley te mas puro, y efqui- 
fito, qüe en las fieftas mas apetecibles del 
mundo? Bufcad , licenciofos: imaginad en 
Xa vida > que lleváis, alguna cofa, que pue
da entrar en comparación con ditos privi
legios , y  dulzuras de una' vida fanta.

Por ettraño que fea eñe lenguage, y 
ohfcuro efte myfterio á los mundanos, no 
obftante conocen , que debe fer afsi; y Ja 
xazon démueñra , que la virtud , por mas 
emitera que parezca , hace que fe guílen 
los verdaderos deleytes, y  que no puede 
haver idicha cabal en el munejo fino para 
los virtuofos* A
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A la verdad, es predio que fean felices 

aun defde efta vida , pues qualquiera , que 
obra fin preocupación , no puede dexar de 
tenerlos embidia , y defpues de haver go
zado de todos los deley tes , fe ve obligado 
a hacerle de parte de las obligaciones de 
Chriíltano , y tomar efte partido , porque 
folo en el puede hallar el bien , que puede 
llenar el córazon del hombre, muchas ve
ces dichofo , defpues de haver paflado por 
todos los eftadosmas apetecibles, y fecun
dos de gozos mundanos , en reconocer coa 
el Sabio , que quanto hay en el mundo fin 
el amor de Dios , es una pura vanidad, y 
aflicción de efpiritu.

Que cofa mas dulce en efta vida, que 
hallar en todos eftos güilos una falva de 
los del Cielo? Efta es la fuerte de las almas 
juilas.

Eftár fiempre contento , y no arrepen- 
tirfe jamas de haverlo eílado: eftár fegu- 
ros, que nada puede eftorvarnos el eftarlo 
fino la culpa : Caber el arte de fazonar con 
mil dulzuras las mas amargas adveríidades: 
hallar el gozo aun en las pefadumbres: c i
taren medio de un torrente impetuafo, 
firme , y  foífegado , Cobre una roca , vien
do quebrantarfe á fus pies el Ímpetu de las 

; V  X 4 olas.



'•2Q& D ifrtirfb t
oías,y paflarquantos fe dexan arrebatar 
dé la corriente: Hombres del mundo, quo 
téneis, qué pueda hacer contrapefo a un 
éftado tan feliz, y  a una íituacion de tanto 
confuelo?

Ser perfeftamenté dichofo, fes tener 
todo lo qué fe quiere, y  no querer fino !c¡ 
que debe quererfe. - Aquel es perfe&amen- 
te dichofo, que íirve fielmente a aquel Se« 
ñor folo , á quien debe fervir para ferio.

Hay tantos á que atender en el mun
do , que fuera acreditarfe de mal juicio el 
prometérfe, y aun el penfar tenerlos con
tentos á todos. En el férvido de Dios, co
mo folo. hay obligación de agradar á fu 
Mageftad, con toda efta cumplido , en te
niéndole contento.

No folamente gozan los virtuofosdé 
una dulzura pura, y  tranquila en todos fus 
deleytcs , fino que aun en lo mifmoque 
para los mundanos es un manantial de pe*- 

¿¿adumbres, difguftos , y  amarguras, hallan 
Una fuave , y folida alegría.
: : Desgracias, enfermedades , pérdidas 
<le bienes, adverfídades ■, cruces fenfibies, 
i que tanto: humilláis, y de qué eftan feiu- 
brados todos los caminos dél mundo, á 
qué dichofo del ligio haveis perdonado?



Efpmiuahs. 297
Hañs á los thronos vais á turbar la alegría, 
y los deleytes. Pues eítas adverfidades de 

(la vida (lo creereis) fon un manantial abun-r 
jdante de deleytes para los buenos. Sola 
la virtud fabé el arte de endulzar todas 
Jas amarguras ; y aquella mifma m3no,

I que embia á los tres Mancebos en el hor- 
; no un refrigerio tan dulce en medio de las 
! llamas, hace que cada dia hallen los bue
nos el mas dulce confuelo en los mas fu
ndios accidentes de ella vida. Todo los 
güila , y todo los fofsiega; y de ai nace 
aquel Temblante apacible, y riíueño, aquel 
trato tanuafable , y aquel gozo infcparable 
de la virtud.

Al fin , lo que acaba de hacer eviden
te invenciblemente, que no hay deleytes 
folidos , fino para los verdaderos Santos, 
es, que la mifma muerte, cuyo penfâ . 
miento Tolo afiuíla tanto á los que fe dan 
á los deleytes, que llega á turbarlos el 
juicio. Si aquella muerte, cuya vecindad 
califa tan terribles fuños: aquella muerte, 
ácuya viña fe defvanece toda la grande
za , faufto , y  felicidad humana , confuela 
maravillofamente á un alma juña: eftá 
tan lexos . eñe penfamicnto de turbarla, 
que antes la alienta, y la hace hallar un

nue-,



nuevo güito en las mayores penalidades.
£n el férvido del mundo no hay fief. 

ta ».diveríion, ni regocijo, que no eñe fu- 
jeto a la amargura del penfamientodela 
muerte , y  de la erernidad. No hay hom
bre en el mundo tan feliz, que no pierda 
el color á fola la memoria , á fola la ima
gen de los terribles juicios de Dios, y no 
tienta en un momento fu corazón anegado 
en amarguras. Efta mifma imagen á un 
bueno le infunde á la verdad un miedo fa- 
ludable ; pero ai mifmo tiempo una gran 
confianza en la mifericordia Divina. Para 
él es nuevo motivo de alegría penfar en la 
eternidad.

No folo elfo , fino que llega á valerfe 
delconfuelo , que halla en efte penfamien- 
tOjpara divertir muchas ligeras defazo- 
nes, y varios accidentes , poco agradables 
á los fentidos, y al amor proprio. Pues (i 
el penfamiento de la muerte efpanta tanto 
á los mundanos, que ferá la muerte mil- 
tna? Y íi efte mifmo penfamiento confuela, 
y  regocija á los buenos , que confuelo fe
lá el luyo al veríé á las puertas de una eter
na felicidad?
, -Quién puede explicar lo deliciofo, que
tes es émónces a íjbs ; Santos él «peofar en
r.'.o'-' . lo
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lo que hicieron, eftando índifpenfable- 
mente obligados á ello? El peníar, que por 
la mifericordia de Dios no cayeron en el 
mal, en que podían haver incurrido ,.y les 
puliera á punco de defefperacion haver 
incurrido en el?

Mis dias efíán ya para acabarfe , dice 
el Judo, al ver vecina la muerte. También 
fe acabarán los de los que viven licencióla- 
mente : fu vida ha fído tumuituofa ; y la 
mia foffegada : fu gozo .fuperficial, turba
do con mil difguftos, y interrumpido con 
muchas adversidades, fe ha defvanecido 
ya.; y la mia íiempre pura , fo lid a , inalte
rable , en medio de los accidentes mas mo
lemos , toma aquí nuevas fuerzas: fu agonía 
eftá acompañada de temor , de llantos, pe- 
fares , y arrepentimientos; la mia de con
fuido , tranquilidad , y  confianza. Yo temo 
los juicios terribles de Dios 5. pero la con
fianza y que tengo en los méritos de Jefa 
Chrifto,quita quantas inquietudes,y amar
guras hay en mi temor. Que os parece de 
efto? No es la virtud un manantial abun
dante de coníuelbs? No es dichofa la fuer
te de los buenos? Los indevotos, y licen- 
ciofos tienen motivo para infamar la vir* 
tud j^Ofídds dificttkades, que la imputan?

Aliona*
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AíTombrofa cofa es, que los hombres, 

que tan amantes fon de si mifmos, y con 
tanta aníia deíean fer dichofos, no tomen 
los medios únicos de ferio.

Por qíialquiera otra cofa fe fatigan, y 
fe canfan. Los exemplos , que figuen en el 
mundo , no prometen fino una fuerte in
feliz , y  fe obftinan en fcguirlos. Al con
trario, todos los que firven á Dios,nos 
afleguran , que en folo fcrvirle, fe encuen
tran los deleytes folidós, y puros. Por po
co que fe difcurra fin pafsion, ni preocu
pación , fe debe confefíar, que efto es aísi: 
el mifmo Jefu Chrifto nos lo aífegura;y 
no hay refolucion para imitarlos. Se re
huía el tomar el partido de la virtud , por 
miedo de fufrir demafiado : fe dexa aquel 
manantial de agua viva, que folo puede 
apagar lafed ,y  brota con tanto ímpetu, 
que llega á la vida eterna j y fe van á buf- 
car aguas cenagofas , que no pueden qui
tar la fed , y fe deíaparecén en un tno- 
mentó.

En vano fufpirais en el mundo por un 
deley te puro, y folido, que no puede fer 
fino patrimonio de la virtud chriftiana. No 
hallareis confuelo , ni dulzura pura, ni ale
gría perfeda, fino en el fervir á Jefu Chrif-
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to : Venite ad me omnes, qui Uboratis, 0 *̂ 
onerati ejlis, Ú* ego reficiam vos.

DISCURSO XVIII.

DE L A  V E R D A D E R A  VIRTUD
| propria de cada ejlado,

I §• i.|

EStrana cofa es, que no haya, á lo que 
parece, ninguno que no haga eftudio 

1 particular de hacerfe la virtud impra&ica- 
| ble, tiendo afsi que á todos les eftá bien 
[ que fea fácil, pues todos tienen obliga- 
| cion indifpenfable de feguirla, y depende 
! de ella nueftra felicidad.

A unos les parece, que la Cantidad no 
¡ es para todos los diados , y tiempos: otrós 
| quieren períuadiríe, que á lo menos no es 
! para todas las edades j y cati todos la mi- 
| ran como fruto de Paifcs eftrangeros, que 
! no nace fino en ios defiertos , y clauftros, 
j y pierden las cfperanzas de confeguitla en 
j el mundo.

Los, que no tropiezan en efte error, 
po por efío dexan de dar entrada á juicios

fi-



hnieftros , que íes proponen la virtud co
mo modefta , y de poco güito.

Tanto daña el colocarla muy alio, co
mo el ponerla muy lexos. Tan mal la dice 
una cara nimiamente rifueña, y alegre, co
mo un retrato nimiamente auftero. Siem
pre la puede, alcanzar él qfte no fe aparta 
del verdadero camino. Pero ay mi Dios! 
Qué de rodeos! Qué fácilmente fe dexan 
engañar los hombres!

Mira cada uno la fantidad con relación 
aleñado en que no fe halla i y pocos fe 
aplican á adquirir la virtud propria delei
tado en que Dios los ha puedo.

El pobre pie ida en los motivosgran- 
des, que tiene el rico para fer Santo. Los 
ricos eftán perfuadidos á que es fácil lle
gar á una virtud eminente los que eftán li
bres de los eftorvos, que fe hallan en la 
opulencia.

El que es mozo , no halla tiempo á pro- 
poíito para emplearle en fu faivacion, que 
el de la vejez : y dice , que la mocedad es 
el tiempo de los güitos , y que el cuidado 
de falvarfe fe ha de dexar para fazon mas 
oportuna.

El viejo echa menos continuamente
los medios, que tuvo íiendo mozo para fer

San*

go2 Difcurfos
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Santo. Quantas buenas obras pudiera ha- 
ver hecho entonces, y ya fe halla incapaz 
de hacerlas? Tiene embidia à los que em
piezan fu carrera, y emplea todos fus pén- 
famien.tos en difcurrir loque quiíiera ha
cer , íi fuera tiempo de empezar.

Los que viven en el mundo, tienen fu 
eftado por poco à propofito para la Canti
dad, porque no contemplan la virtud ehrif- 
tiana , fino en las mayores penitencias cor
porales, 6 en la mas elevada contempla
ción , que tan poco fe compadece con los 
embarazos , y cuidados de una familia , y 
afsi no conciben la Cantidad, lino en la 
idèa propria del eftado religiofo.

Aun las mifmasperfonas religiofas pier
den muchas veces el animo en el camino 
de la perfección > que han abrazado , por
que no confideran la Cantidad , fino en 
aquellas acciones ruidofas, y extraordina
rias, que fe admiran en las vidas de los 
mayores Santos.

Con eftafaifa idèa » que fe forma de la 
virtud, la mayor parte de los hombres la 
mira con difgufto, y viven comoíifuerá 
una piedra precióla , que no fe hailaiVe en 
fu campo 5 ò como aquel theforo eícondi- 
do, que es hallado de tan pocos.
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Fácil cofa feria defengáñarfe de eíh 

ilufioh i fi no fuera tan amiga del amor
proprio. Dificúltofamente fe curan los def
varios del entendimiento , quando nacen 
de la debilidad del corazón. No agrada el 
defengaño, quando el nuevo conocimien
to deícubre nuevas obligaciones: con guf- 
to fe ignora lo que no fe quiere hacer; y 
qualquíera fe complace, quando fe perfua- 
de á si mi foto, que no puede hacer lo que 
no quiere.

Pero ay mi Dios! Dexa por eíTo de fer 
mayor ía culpa? La corrupción del corazón 
humano podrá jamás hacer que falte ia verr 
dad de vueftra palabra?

Qjle quiere decir aquel precepto tan 
ptecifó vueftrode fer perfectos como vuef- 
tro Padre Celeftial? Que edad , Señor, á 
qué eftado haveis Vos difpenfado de ella 
ley? Y íi hay un Chriftiano folo , qüe no 
puede fer Santo, para qué proponéis uni- 
verfalmente á todos un modelo tan noble?

£$ cierto, que Dios quiere que todos 
fean Santos j pero no lo es menos , que n0 
llegaremos jamás á ferio , fino cumplien
do perfectamente las obligaciones particu
lares del eftado en que fu Mageftad nos ha 
puefto.A ^ „
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Quándo los Soldados , y Publícanos 

preguntaron á San Juan lo que debían ha- 
'cer para falvarfe s les dio orden de que 
mudaíTen citado? De ningún modo. Eíte 
gran Santo íecontento con exortar á los 
unos, y á los otros,á que no hiciefíen 
agravio á nadie , y á que todos guardad 
fen exactamente los Mandamientos de la 
Ley de Dios, cada uno fegun fu eftado, y  
empleo. En efecto, ii el amor de Dios es 
como el alma de la perfección , quien pue
de tener por dificultofa la virtud chriítia- 
na? Tendrá mas razón el oficial, que el 
hombre de calidad, ni. mas motivo el hom
bre del mundo , que el. Religiofo , para’ 
decir, que no puede, y que no íábe aman 
á Dios?

La bafa en que eftriva la Cantidad , es. 
la perfecta obfervancia de los Manda-i 
raientos. La frequencía de los Sacramen-i 
tos mantiene, y fortalece efte grande edi-j 
fició 5 y  cada uno tiene dentro de fu eftadoi 
todo lo que ha menefter para perficionar-*, 
le.

Para que han de ir los del mundo a 
bufear en los clauítros, ó en ios deíiertos, 
el camino del Cielo? En fu cafa tienen el
camino de la í alv ación; y ervla educación 

Tom.í. ¿  de
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de fus hijos , én el cuidado de fus cria- 
dos, en el buen ufo de lo profpero, yack 
verfo, en la re&itud del corazón , y por 
decirlo en una palabra , en el exercicio 
de una vida verdaderamente chriftiana, 
tienen los únicos medios, que los convie
nen para falvarfe.

§. II-

ERO dirán, que él embarazo de los
_ negocios y cuidado de una fami-
lia , confume todo el tiempo, y nodexan 
lugar de defcanfo , ni cali tiempo para 
penfat en el negocio importante de la 
faly^cion. Mas; hay alguno que ignore, 
que puede aplicarfe eficazmente al cuk 
dado de falvarfe , trabajando regularmen
te en lo que debe 5 y  que el defcuidaríe 
en ello, fuera una infeníibilidad culpa-

^  v,v proponeros por motivos
e tantos cuidados,, y fatigas , la ppulen-
a , conveniencia , y acrecentamiento de
aeftra farniiia , mirad la obligación de
roveer lo que es neceííario para vivir,
míervar vueftra hacienda , aplicaros a
nn.entaria , y mirar por yueílros hijos:

mi-
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mirad »digo , todas eftas obligaciones, cow 
mo proprias de vueftro cftado , y como dif- 
poficion de la Divina Providencia , que ha- 
viendoos puefto en é l, quiere que ileveis 
las cargas , que le fon proprias. Conocien- 
do Dios el motivo de vueftra aplicación á 
los negocios, os admitirá en cuenta todos 
vueftros defvelos, y trabajos j y vueftros 
cuidados , y folicitudes mas bien ordena
dos,^ por el mifmo cafo de menos fati
ga , ferán de mayor utilidad. No foiamen- 
te trabajareis por el Cielo, fino empeña
reis al Señor en que eche fus bendicio
nes á vueftra induftria 5 y por trabajofa 
que fea vueftra vida, eftará ftempre acom
pañada de tranquilidad : y vueftros dias, 
explicándome con las palabras de la Ef- 
critura , ferán unos dias llenos. Pues que 
opoíicion hay entre efte modo de vir
tud , y la condición de los que viven en el 
ligio?

La virtud Chriftiana fe mantiene cort 
la penitencia. La delicadeza de muchos, 
inventa mil pretextos efpeciofos , para dif- 
peníarfe de efta ley : las afperezas dema- 
fiadas parecen poco compatibles con una 
falud delicada ,6  con las oeupaciones, que 
apuran las fuerzas: y comparando la nc-,

y  2 ccC
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cefsidad indifptnfable de la mortificado!! 

' con una impofsibilidad real, ó imaginaria, 
de poder llevar todos los exercicios que 
moleftan , fe pierde el animo antes de en
trar en la lid , y fe concluye , que en aquel 
citado no es la virtud practicable.

Pero no obftante, es dificultólo hallar 
genero de vida, en el qual haya mas que 
padecer , que en ei de los que viven ene! 
inundo: es un eftado de penalidades d 
fuyo > y foio depende de ellos el que fea 
eftado de penitencia. Sin tener que bufcar 

- én otra parte que fufrir, tienen dentro de 
fu cafa bailante materia para merecer. 
Quántas defazotles endulzada un poco de 
rendimiento á los decretos de la Provi
dencia! Que útil os fuera efta conforma 
dad con la voluntad de Dios, y efta pa
ciencia para pagar las deudas contrahidas 
por vueftros pecados! Quánto aprovecha
ra para mantener, y refinar vueftra vir
tud! -

Trabajo e s , que no mortifica poco, el 
criar con cuidado una familia: no cuefta 
poco el hacer., que un criado fea buen 
Chriftiano : molefta cofa es llevar con pa
ciencia , y templar con la propria corda
je  2 % gradeada Ja condición extravagan-
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fe de un marido , ó el genio caprichudo 
de una muger : pero quai es la-caufa.de' 
que íe reputen por nada ellas mortifica-* 
dones cafi continuas? Han de fer acafo
ni
cior

enos meritorias , porque fon de obliga-
nn?
Veis ai las aufterídades neceíTarias para 

fer Santos. Podréis decir, que fon incom
patibles con vueítra edad , y con la delica-, 
deza de vueftra falud, ó con vueftro efta-; 
do? Tanto tiempo ha que eftais en efte pe-j 
nofo exercicio. Cofa eftraña es: íe vive,; 
por decirlo afsi, en un exercicio de peni
tencia , y por no faber pra&icaria bien, no 
fe merece cort ella.

Que mas cofia le tuviera á aquella 
perfona, que acaba de perder un pkyto, 
al otro á quien la muerte ha quitado el 
principal apoyo, que tenia , cuyos cam
pos han fido defiruidos por la tempeftad, 
ó que acaba de tener unas grandes pérdi
das: que mas cofia,digo,le tuviera, íi 
rendida á los decretos de la Previdencia, 
a lo menos fe aprovechara de cite acci
dente para ganar el Cielo? Por ventura le 
convenia efte rebésde la fortuna, y aque
lla furíofa tempeftad , para hacerle tomar 
puerto: Pues por que fe ha de obftinar

Y  l  ................
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contra aquella mano bienhechora , que le 
conduce á él? Eftas grandes adveríldades, 
fabiendofe valer de ellas , fon las que han 
hecho la mayor parte de los Santos: a mu
chos les fon muy ordinarias: pocos eftán 
exemptos de ellas 5 y no obftante elfo, mi
ran todos la obligación de mortificarte, y 
de ofrecer de quando en quando algún la- 
crificio á Dios, como una ley impra&ica- 
ble, y poco propría de fu eftado.

Qué le coílára á un pobre oficial el mê  
recer mucho cada dia con fu penofo traba
jo , li tuviera cuidado de ofrecer de quan
do en quando á Dios fu obra, y fu fatiga? 
Qué vida mas trabajóla? Pues folo depen
de de él el hacer que fea fanta, y que fus 
trabajos le tengan buena cuenta para con 
Dios.

A y, qué tai es la condición de muchos 
infelices! Mojar fu pan en fu fudor, acor
tar fu repofo para prolongar fus trabajos, 
ver muchas veces fus fatigas fin provecho, 
aumentarle cada inflante con mil fuertes 
de pefadumbres fus cuidados, y pallar fus 
dias en continuas amarguras. Pero de quién 
depende el que no encuentren en effa in
feliz fuerte un manantial de bendiciones, y 
merecimientos? ,
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Tienen en fu fuerte un theforo , que no 

conocen , porque no quieren fervirfe dé 
él. Dá Dios á fus fudores un gran valor, fd- 
jo con que fe le ofrezcan en fatisfaccion de 
fus pecados.

No padecieran mas por fer mas fuñados 
en fu trabajo , mas religiofos en fu proce
der , y en fin , por fer mas Chriftianos en 
fu pobreza.

La paciencia en muchos accidentes mo- 
leftos , que ocurren , es una penitencia 
muy provechofa para quien labe recibir 
todas las cofas como de las manos de Dios. 
Eftár uno contento con fu íuerte , cono
ciendo , que es difpoficion de la Providen
cia , es una virtud verdaderamente chiií- 
tiana, y es hallar caudal para enriquecerle 
dentro de si mifmo. Quién puede tener 
motivo racional para efeufarfe de efioí Y 
fi defpues de efto eftá uno fiempre mas po
bre , por lo que mira á la otra vida, es por
que le faltan medios oportunos , y eficaces 
para enriquecerfe con bienes efpirituales 
en ella?

Los que fírven , fe lamentan muchas 
veces de la fervidtimbre en que viven, 
como íi fuera eftorvo para tratar de fal- 
Varíe : pero fe engañan : una vida de poco

Y 4 luf-
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luítre, pobre , trabajóla, y  abatida d los 
ojos del mundo, fiempre la lian qoníidera- 
do iosChriftianos como camino fegaro pa
ra el Cielo.

Los que nacieron Tenores, van á veces 
a bufcar en los últimos términos del mun
do, y en los ciauftros , lo que un honj'ore, 
que nació pobre , tiene dentro de íú caía: 
quiero decir, aquella fujecion continua, y 
aquel penofo exercicio de mortificación, y 
de paciencia, én que,íabiendofe aprove-- 
chat bien, confifté la felicidad de los ma
yores San tos.

Que no dicen, que tienen que fuñir de 
la condición extravagante de un Tenor en- 
fadoTo, y de ia alpe reza de los que tienen 
autoridad de mandarlos ? Es verdad, Tu 
fuerte es tíabajofa ; pero que, no pueden 
también merecer con fu paciencia , y ren
dimiento?

El nacimiento , empleos , y bienes de 
fortuna , hacen la diferencia de las Tuer
tes : la muerte confunde todos, los éílados:
fola la virtud permanece mas allá de los 
términos de efta vida. Quantos grandes 
del mundo envidiarán en ía otra vida la 
fuerte dichofa de fus vaífallos > y cria
dos? .............. ' ’

‘ jf. III*



EL criado fe debe acordar de qüe íirvá 
á Dios, fíe viendo bien á fu Tenor ¿y  

|d feíáornunca fe debe olvidar de que"el 
podo de Ter Santo, es cuidar del que le 
íirvé , y atenderle con amor , y  charidad; 
y ni el uno , ni el otro deben jamás perder 
i Dios de vlila en las obligaciones de fu 
eftado. Puede decirfe, que el Tenor puede 
contribuir mucho para que fea bueno el 
que le íirve j y que el criado no es inútil 
para la perfección de fü feñor. Mutuamen
te fe ayudan el uno al otro, y fon también 
comunes las ganancias.

Ntieftro eílado, dicen los que viven 
ocupados en negocios , como también los 
pobres, nonos dexa. tiempo para orar mu
cho: mas podéis decir , que no os dexa 
tiempo para amarle mucho?

Decís, que no podéis hacer por Dios 
grandes cofas; pero podéis decir, que no 
podéis llevar por fu amor todo lo que fe 
os ofrece ? En lugar de eífos ímpetus de 
impaciencia ,-y  mal humor, y de eífas 
Murmuraciones ofeníivas , que en nada 
difminuyen vueftro trabajo, quién os im-



pide el derramar amorofamente, fegun el 
confejo del Profeta, vueftro corazón en fu 
prefencia , fin interrumpir vueftro trabajo, 
orar cafi fin ceñar, y  paíFar de efte modo 
caíi vueftra vida en fu prefencia, cumplien
do todas las obligaciones de la juíticia, y 

_íántidad?
Se tiene envidia á los que defocupados 

de los embarazos de los negocios, y libres 
por fu eftádo del tropel de los cuidados, 
tienen una total libertad para emplearfe en 
buenas obras, y un medio feguro,y promp- 
to para acaudalar aquí méritos para la eter
nidad. Pero folo depende de los que Dios 
ha dexado en el mundo , el aprovecharle 
de los medios , que fe hallan en fu eftado 
para fer Santos?

Que padre de familias hay, que no pue
da arreglar bien fu cafa , íi te arregla á si 
milmof Qué obra buena hay mas íolida, ni 
de mayor ínteres, que él criar los hijos en 
el fanto temor de Dios , imprimir en ellos 
con cuidado las máximas de nueftra San
ta Fe, y hacer que tengan horror al vi
cio?

Qué buena obra hay mas neceífaria, 
ni mas del gufto de Dios , que inftruír, y 
hacer cada dia mejores Chriftianos á los

2 I |  Difcurfos
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i criados? El buen exemplo de la cabeza de 
í una familia , tiene tanta, y  aun mas fuerza 
| ¡bbre el entendimiento , y  íobre el córa- 
| zon de los que le eftán fujetos, que la que 
tienen las reglas (obre las perfonas religio- 
fas : y lo ajuftado de fu proceder , es la re
gla mas executíva, y  eficaz para fus cria
dos , y para fus hijos.

El genio extravagante , violento , y nf- 
pero de un marido difioluto, el genio alti
vo , indócil, y caprichudo de una muger 
vana, unos hijos mal nacidos > la malicia 
de un envidiofo , ò de un concurrente, la 
pérdida de un pleyto, un defaftre , un mal 
íiicefíb en los negocios, fon cruces bien 
pefadas. Es verdad 5 pero fon cruces. Pues 
por qué las haveis de hacer inútiles , por 
no mirarlas como tales? Effe penofo exer- 
cicio de paciencia es en el que Dios ha 
puefto vueftra perfección, y  por ventura 
vueftra falvacion. Pues por qué os alteráis? 
Qualquiera otro exercicio de mortifica
ción , y de virtud feria de vueftro gufto$ 
pero os feria, por ventura, de poco pro
vecho. Effe que tanto os peía al prefente, 
y que quifierais facudir, effe es el que 
Dios os ha deftinado , y el unico que os 
conviene.

JJna
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Ùna fenora Chriftiana imagina, que hi

ciera progreífos maravillólos, íi la dexa'ra 
íu eftado mas defócupada : pero fe enga- 
fía. Los cuidados de la familia fon las prin
cipales obligaciones de la virtud. Aquella 
nauger fu erre de la Efcritura > que tan he
roica fue, miro como obligaciones de la 
virtud las de fu eftado : velaba íobre las 
haciendas de cafa : proveía à las necefsida- 
cles déla familia : un rendimiento virtuofo 
à la voluntad de fu riiarido, era la caufa 
de una paz inalterable : fu manfedumbre, 
y  la exacción de fu virtud, la adquirían 
una eíHmacion univerfal de todos , y  eftos 
fon los exercicios con que mantenía fu pie-* 
dad.

IV.

SE puede vivir con quietud tn medio { 
de los cuidados, quando fon preci- | 

fos. Es fácil guftar de Dios, cumpliendo j 
con fu voluntad. Lo que Jefu*Chrifto re- ¡ 
preiiendia, no era la ocupación de Mar- j 
ta , fino fu inquietud, y folicitud demaíia- f  
«da. ' J

Un enfermo , los cuidados domefti- | 
eos, la educación de los hijos, piden , que 1 
os quedéis en caía; eftad ciertos, que enr ]

- - - - - -  ton<3 |
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toncés no ós quiere Dios en la Iglefia. La
cortedad de vueftras rentas no os da lugar 
para hacer grandes limofnas, por lo me
nos podréis dar en todas partes buen 
ejemplo. Vueftro eííado osprecifa á ha-: 
liaros algunas veces en los concurfos de 
¡os mundanos, vueftra ley os obliga á fer, 
v parecer en ellos fiempre Chriftiano. En 
ellos oís el lenguage del mundo ; mas 
quien os impide el hablar de quando en 
qisando el de JeftaChrifto? Diréis , que 
todo lo  que hay en ellos fon vanidades, y  
futilidades j pero de vos Tolo depende el 
eftar m e n o s  ociofo , y eftár peníando en 
Dios íiempre. Vueftra modeftia,y reco-: 
gim ientó interior , reccmpenfarán la inuti
lidad de ia vifita. Para el que ama á Dios, 
todo lo que es licito fe convierte en pro-, 
vechofo. ^

No tendréis baftante tiempo para ha»* 
cer oraciones largas , ni falud para hacer 
grandes penitencias; pero te neis íiempre 
baftante tiempo , y baftantes fuerzas para 
Nevar con paciencia mil ocaíioncillas de 
enfado, que íe ofrecen a cada paño en 
lina familia. Qué de vi&orias puede cada 
U|no confeguir de fu natural, y de, fu hu- 
INd Y que ganancias tendrá el que nin-
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gunaocafion quiere perder? Eleftado ctil 
que Dios nos pone, nos provee copiofa- j 
mente de medios para llegar á la perfec-1 
cion, á que fu bondad nos llama. j

Los grandes del mundo, que al parecer I
ienen mayores eftorvos para la Cantidad, I 

tienen también mayores focorros. La li- ¡ 
bertad de hacer quanto quieren, les es un j 
copiolo manantial de merecimientos, con j 
ta l, que no quieran hacer mas que lo que j 
deben. Y fi hallan en fu eftado facilidad pa- j 
ra obrar mal, qué eftorvo hallan para obrar | 
bien? t I

Los refpetos humanos, efcollo fatal, y  I 
tan ordinario de las perfonas del mundo, j 
nunca fue vicio de los grandes. Qué de mo- j 
tivos para las mas importantes reflexiones f 
tienen en fu grandeza propria! ¡

La calidad de grande , no le hace olvidar j 
qué es mortal. Qué fácil les es á los gran- | 
des ver, que los fepulcros fobervios, y 1 
magníficos , que erigen a fus abuelos, fon | 
mucho mas preciofos , que las cenizas qpe 1 
encierran! Puede decirfe , que los graneles ¡ 
hallan en las léñales mas liíongeras , y rui- j 
doias de las grandezas humanas, el contra- ¡ 
vando de la fobervia. ¡

Las conveniencias , y  los miíinos re- 1



galos , los debe de algún modo hacef 
Jas apreciable, y preciofa la falvacionj 
Quanto uno es mayor , y  mas dichoío ea 
el mundo , tanto mayor efpanto parece 
que caula el que fea condenado al fuego 
eterno.

Pero eftán exemptos de inquietudes, y¡ 
pelares los dichofos del mundo? Ay , que 

| (obre el mifmo trono nacen las cruces, co- 
| ido en qualquiéra otra parte! En ellos iba 
| mucho mas peladas,y íiempre masfenfi- 
¡ bles. El lugar que tienen los Principes 
I entre los hombres , los pone una obliga- 
| don indifpenfable de confeguir cada día 
| muchas visorias de fus pafsiones : qué eí-¡ 
i tar Pobre si? qué moderación? qué de mor- 
| tiñcaciones ocultas no han de pallar los 
¡ grandes, y  muchas veces por pura políti
ca, y razón de eftado? Há, Señor, que 

] theforode merecimientos , íolamente con 
i pquifieran íufrir por el Cielo, todo lo 
j que fufren , y obrar íiempre con un efpiri^
! tu chrlftiano!
i Todo puede fervi-r para fu falvacion:
| los mayores negocios temporales pueden 
| fervir mas para el gran negocio de la eter-i 
nidad. Que bien no pueden hacer los 

j gandes en el mundo? Que hombre Apof-
i ■■ " to,
1I

Efpmtmles: 3 ip
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toíico puede honrar tanto á la Iglefia, y 
trabajar con mas eficacia en la extirpa
ción de los vicios, y errores, y en la re-; 
forma de las coílumbres, como un Prin
cipe, que es Santo? No les tiene mas cof
ia la Cantidad, que á los demás hombres. 
La vida exempiar , y chriítiana de un So
berano , trae fiempre configo la reforma 
en todos los eftados de fu Reyno. Y que 
abundancia de bienes celefliales no ad
quiere para si con tan provechofa refor-’ 
ma?
. Cofa eftrana es querer, que folo falte el 
tiempo, la falud, y  los medios para Calvar- 
fe , Cobrando fiempre para qualquiera otra.

Ellas perConas tan ocupadas, eftas tan 
énfermas, eftos padres de familia , efta 
gente deí mundo, que eternamente fe va
len del pretexto de las obligaciones , y  
embarazos de fu citado , para no aplicarle 
á la virtud , fiempre tienen falud bailante, 
y  hallan bailante tiempo en fu eftado pa
ra fus díverfiones 5 pero para ferviros, mi 
Dios, y  tratar de virttld , todo eftorva! 
Mas al llegarfe el tiempo de paffar de elle 
mundo á la eternidad > nos juftificará el ale
gar las pretendidas dificultades de nueilro
eftado?
, ;  p o



Por que foio fe ha de poner la vilfa eri 
íos imperfetos, y  floxos , entre tantos que 

! corren la mifma carreta? Hay héroes Chrif- 
tunos en todos los -citados ¡ y no hay efía—' 
do, ni condición en la Chriftiandad , que 

i no haya tenido grandes Santos? La San
gre de nueftro Redemptor ha regado to í 

i dos los Campos de la Igleíia: fe ha derra- 
; mado univerfalmente fobre todos los efta-< 
dos: cofa bien efpantofa feria, que no; 

i M e fértil en todos. San Luis fe hizo San
to en el Throno: San Ifidro labrando la 
tierra : San Ivo en los Tribunales: Santa 

| üandina en el pobre eftado de fervir: v,
| Santa Radegünde en la Corte» '

m i EJEM PLO  m  JJOS SANTOS.1

§. i * ■ ■ . >
1 . ;n ' f  \

LQS Santos fueron lo que nofotros fa
inos, y nofotros podemos fer io qu£ 

fon ellos. Huvo jamás mas feliz fuerte que 
« faya? Igual puede fer la nueftra. P015 
gandes que fucífen fus defeos  ̂eítán abun-í 
7m;i x
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¡dantementé fatisfechos: tienen todos los 
bienes, que podían defear : poífeenja mil» 
ma fuente dé todos fus bienes: fu dicha es 
perfe&a, fu felicidad confumada: no tie
nen mas que defear.

Los Santos fon dichofos : faben que lo 
. ferán, y eftán feguros de que no dexarán 
jamás de ferio.

Libres para fíempre de aquellas nvo- 
ieftas inquietudes , que nos fatigan, y de 
aquellos congoxofos pelares, de que nin
guno vive exempto , defendidos de las 
-tempeftádes, y lexos de los eícolios, go-j 
Zanen el puerto de aquélla tranquilidad! 
inalterable , que los hace citar en un con-¡ 
tinuo gufto de una alegría tan pura, y tan| 
cumplida. |

Hablando propriamente, no es el go-¡ 
zo de Dios el que entra en los Santos: fue-| 
ramuy limitado, íi fuera afsú LosSantosf 
mifmos, fegun fe explica el Evangelio, íon| 
ios que entran en él gozo del Señor, como| 
en un occeano de delicias fin fondo ? y fínj 
términos ¿ pues fu felicidad es perfe&a, y| 
Eterna. : ’ i

Semper pfeni , &  femper avidi, decía* 
Sáft Agüílin : fíempre fatisfechos , porque! 
tienen el lleno de la felicidad j y  íiempráj
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aníiofos, y  hambrientos,porque ílempre 
hallan en fu felicidad un nuevo d eley te, 
hallando íiempre en ella nuevo güilo. .

Quanto á mas clara luz, y íín enigmas, 
fe ve Dios, tanto mas fe defea verle de cer* 
ca. Ella clara villa de Dios, que poíTeen, 
hace á ios Santos fumamente felices. Ha
gamos juicio, íi es pofsible , de la immen- 

j íidad de efta bienaventuranza, ó por mejor 
I decir, exclamemos con el Propheta: Qufc 
| bueno es el Dios de Ifrael, y  que bien ía- 
| be pagar á los que le firven!

No podemos comprehender la felici-;
| dad de los Santos 5 pero no nos faltan me* 
j dios para merecerla. Son el objeto de nuelV 
i tras admiraciones: quando ferán el modelo 
; de nueftravida? Noíotros embidiamos fu, 
i fuerte 5 pero eftá en nuefiras manos llegar 
j algún dia á fer lo que ellos ion.

Las palmas de que eftán cargados, na* 
cen en la región donde vivimos. NueC.

! tros enemigos fueron ios fuyos. Tenemos 
| la ventaja de faber como los vencieron:
I tenemos los mifmos focorros , y las mil*
| mas armas: corremos por la mifma carrea 
I la; ellos llenaron la luya con honra: n? 
depende fino de nofotros ei feguir íus pw 
i feljs»

X 2  .
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: Que gloria mas digna de nueílra ambî
cion,que la fuya? La corona , que mere
cieron , es la mifma que fe nos ofrece a 
noíotros por premio de nueítros trabajos: 
todos íervimos al mifmo Señor : fi quere
mos lograr la mifma fuerte , no tenemos 
que hacer fino feguir fus exemplos.

No hay hombre, que no quiera fer 
Santo. Mas a y  Dios mió! Al coníiderarla 
fuma defproporcion, que fe halla éntrela 
vida de los Santos > y  la nueftra , es forzó
lo confdlar , ó que los San tos hicieron de- 
mafiado, ó que noíotros no hacemos lo : 
que debemos para fer Santos.

Por fervorólos , y generólos, que ha- 3 
yan íido los Santos , es cierto que no fue j 
demaliado lo que hicieron para ferio. Po-i j 
eos huvo que no temieffen, y no tuvicffen ¡ 
motivo para temer el no haver hecho lo | 
iiecefíario por un Dios, que lo merece to- f 
d o , y por quien jamás le puede hacer ¡ 
bailante. Retiros, facrificios , afperezas, f 
devociones, todo es inferior á la grandeza ¡ 
del premio. Pues feremos Santos noíotros, j 
no haciendo cofa igual, antes haciendo j 
todo lo contrario de lo que hicieron los J 
■ 'Santos?. v: - • |

Sin hablar de mas dé diez yfíete.mi- g 
' - .....  " JJ°á|
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llones de Martyres, que no creyeron que 
hacían dema fiado, dando fu fangre , y fii 
vida , y íufriendo'los mas horribles tor-.- 
mentos, por falvar fu alma , que tropa tan¿ 
innumerable de Santos, de todas edades, yt? 
fexos ,y  en todo genero de eftados , pafla-, 
ron fu vida en el exercicio exaéto de todas 
las virtudes, y en las obras penofas dela, 
mas rigurofa penitencia? ¡

Ellas perfonas tan fabias, y  con tanta 
luz, fe perdieron figuiendo un camino tan 
diferente del nueítro? Pues por que echa-i 
ron por camino tan eftrecho , fi hay otrot: 
mas ancho , y no menos feguro?

Es pofsibie que ignoraílen todos el arte 
deier Santos á poca coila? Y fi le Tupieron  ̂
que locura es hablar tan recio con los quq 
fe valen de él?

Vivían en fus tiempos con perfonas#
; que feguian un camino en todo parecido al 
I nueftro , y hallaban que ceníurar en el de 
¡ los Santos, Nos atreveremos á decir , ni 
j aun á penfar, que era malignidad, ó algu-:
I ^  terquedad extravagante, el decir los 
¡ Santos continuamente , que una vida déli- 
] ca(la, y deliciofa, jamás fue. vida chriftia- 
| na3y que lleva á la perdición el camino 11a- 
j H0 í y ancho , que íigue la muchedumbre?

X 3  ~ Eran' .
í
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Eran eftas grandes almas de otrá Reli

gion, que la nueftra? Tenían otro Evaa- 
gelio? Las havia puefto Jefu Chrifto algu
nos preceptos eípeciales? Efperaban otro 
premio, que el que nofotros efperamos?

, Enfeñados nofotros en la mifma ef- 
cuela ,y  teniendo el mifmo Maeftfo , cree
mos todo lo que creyeron lc$ Santos: nueí- 
tra doftrina,en orden á las coftumbres, no 
fe  diferencia de la fuya : tememos los 
mifmos caftigos : efperamos los mifmos 
premios: pero nueftra vida es femejante a 
la fuya?

Con qub continuación, y  folicitud tra
bajaron toda fu vida en el cuidado de fu 
falvacioní Tendremos que hacer mucho 
para decir quantos dias hemos empleado 
en la nueftra? Nunca tuvieron por bailan
tes las afpcrezas con que afligieron fus 
cuerpos: nunca por demafiada la fuerza 
paradomat fus pafsiones: que vigilancia 
contra las aftucias del enemigo? Que de 
prefervati.vos contra la malignidad del ay- 
re contagiofo del mundo?

Los que fon mas fáciles de fer infició̂  
nados de eftos ayres contagiofos, fe ex
ponen ä ellos fin recelo, y fe alimentan 
de ellos fin prevenirfe contra fii maligni

dad.
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i dad. Todo lo que nos eftrecha , nos in- 
i quieta : el recogimiento, la modeífia, la 
regularidad de las coftumbres, todo caula 

! míedo : el nombre Tolo de penitencia afiuf- 
; talos íentidos: fe quiere vivir delicada , yh 
; aun delicioíamente > y  no obftante morir 
j como unos Santos.

Con toda fu vigilancia, y todas fus a£. 
j perezas, temieron ellos heroes de la gra
cia. Tenemos nofotros menos que temer?

; Tenemos alguna prenda mas ifcgura de 
uueftra íalvacion?

§. II.

L  AS palabras de Jefu Chrifto ,  y verda- 
, des de nueftra Santa Fe hacen tem

blar aun en los defiertos mifmos á los qué 
profeflan en ellos la vida mas inculpable, 
y penitente ; y nofotros eftamos immo- 
bles , y foífegádos en medio de los peli
gros , y bullicios mayores del mundo. 
Quien nos da efta feguridad?

Miramos la tempeftad fin fufto , y  con 
fofsiego, porque nos defiende nueftra ino
cencia. Mas ay! No hay quien no fe con
fiere reo, y ni uno foío hay que tenga 
feguridad de fu penitenciaé Debemos de

X 4  fiar
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fiar mucho de nueftro valor, y de nueftra 
deftreza , pues todos éfperamos arribar 
con feguridad al puerto , irguiendo un 
rumbo del todo extraordinario. No con- 
fifteen que fean eftos nueftros penfamien- 
tos, pues todos nos lamentamos fin ceíTar 
de nueftras pocas fuerzas, y  nos vemos 
forzados à confeífar, que no hay otro ca
mino para el Cielo , fino el que nos dexo 
•Jefu Chrifto.

Confitte en locura , y en una fuerte de 
, encanto. Todos convenimos, en que los 
Santosfueron prudentes en hacer lo que 
hicieron : y  à la verdad , puede haver de
masía en hacerlo pofsible para evitar una 
eterna infelicidad , y  aífegurar una felici
dad eterna? No hemos perdido el juicio, 
íi no hacemos lo que ellos , antes hacien
do lo contrario?

Tenemos menos interés que los Santos 
én no perdernos? Qual es la caufa de que 
nos afíemejemos tan poco à ellos? Ellos 
querían fer Santos ; pues nofotros qué que
rerlos fer? Y debemos efpérar ferio, pa-j 
reciendonos à ellos tan poco?

En buena fé , al vèr aquella vida ajtjf- 
tada, y exemplar, aquella vida pura, y 
guftera, que hicieron los Santos en cleft



fado, y muchos en la edad én que nos 
hallamos nofotros, no dá gana de pregun
tar , fi los Santos fon de todos tiempos, y  
¿elfiglo en que vivimos, es de verdade
ros fieles ? Que pureza de corazón! Que’ 
conformidad de fu fé , y de fus coftum- 
br¿s! Qué virtud tan humilde, y perfeve** 
rante!

En vela fíempre contra los menores im-: 
petus de fu natural,y de fus paisiones, 
íiempre con mas fed de la juíticia , teniam 
por único objeto de fu ambición la perfec
ción Evangélica; y la vida de Jefu Chrifto 

modelo de la fuya.
Defterrados voluntariamente de todos 

losconcurfos de gufto,á qué diverfiones 
tanhoneftas no fe negaban, por no dar 
tregua alguna á los enemigos, con quienes 
havian de pelear para vencerlos?

Nofotros tenemos los mifmos énemk 
gos: pero nos valemos de las mifmas cau
telas , y armas? No fe dirá al ver la fegu- 
tifiad con que nos arrojamos al riefgo, 
que nueftra prefencia fola ha de hacer 
huir al enemigo? No obftantc , fomos 
Vencidos fin pelear , y  cedemos á la mas 
ieve tentación. Y cómo puede fet otra 
e°fa j exponiéndonos fin prefervativo al 

' * ayre
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®yre mas maligno , y  bebiendo la ponzo- \ 
lía fin horror, ni miedo? El enemigo de j 
nueítra faivacion, decia San Aguilin ( ferm. ! 
192.)fue encadenado, como una beftia fie
ra , por nueftro Redemptor. No puede 
morder fino à los que fe le acercan; No- 
íbtros nos vamos à èl à cuerpo defcu- 
hierro.

Los Santos mas avilados, y  que cono
cieron mejor las aftucias del enemigo , hi
cieron que fuellen inútiles todos fus esfuer
zos con fu vigilancia , fu mortificación, y ] 
fus oraciones.

Siendo afsi que obíervaban (u aufteri- 
dad aun en lo que era mas neceffario para 
la vida , fe lamentaban continuamente de 
que eran poco mortificados. Una modeftia 
noble , y  llena de edificación , era el uni-: 
co ornamento de aquellas Señoras Chrif- 
tianas, que íerán eterna, pero inutilmen
te , objeto de embidia à las que no havràn] 
imitado fus virtudes. i

Dexarfe vèr en fieftas profanas, era i 
confundirfe con los Gentiles , y hacer un] 
agravio confiderable à la Religión Chrif-j 
tiana. Qué cuidado , Señor , y í'obre todo,) 
en lo que podia alterar la caridad! Qué! 
delicadeza en todo lo que podia ofender)
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j3 inocencia’ Ni tenían güito fino de Jas 
cruces, ni penfaban que un Chriítiano po
día guftar de otras delicias.

En todos tiempos ocupaba la eternidad 
fnspcnfaouentos , y  no podían entender, 
que un corazón criado para Dios , pudief- 
fe poner fu afición en un objeto criado, y 
llenarfe con eítos bienes aparentes, que fe 
pierden con la vida. Veis ai lo que fueron 
los Santos : admiración caufa lo que hicie
ron ; pero debían hacer menos para fer 
Santos? La maravilla eftaria en que fuefle- 
mos Santos nofotros, no haciendo mas de 
lo que hacemos.

Quiere fer Santo aquel hombre,que 
eftáfepultado en un caos de negocios,y 
defignios, que no le dexan lugar para pen- 
far que es Chriítiano. Efpera con gran fir
meza , que ha de fer una fanta aquella mu- 
ger mundana, que figue una vida religio- 
») al miímo tiempo que con tanto empe
ño habla contra las máximas mifmas de 
los Santos. Los mundanos cali todos fi- 
guen un rumbo contrario al de los San
tos : ninguno quiere tener parte en fus 
trabajos j mas defpues de elfo, ninguno 
renuncia el premio. Pero cómo puede fer

que
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que tengan el mifmodeítino los que fon et$¡
los procederes tan contrarios? ¡

- ' § . , 1 1 1 .  1' íá

O fe huvieran engañado los Santos,! 
_ íi huvieran feguido una doctrina tanf 
contraria á la nueílrá? Ay! Que noíotrosl 
rmfnios conocemos , que íi huvieran fegui-J 
do nueítra doctrina, nunca huvieran llega-« 
do á fer Santos. j

Qué admiración , qué efpanto feria el| 
nueftro, íi leyendo la hiftoria de alguno! 
de los heroes de la Chriftiandad , hallára
mos una vida poco defeméjante á la nuef- 
tra? El mifmo ardimiento por fus interef- 
fes, la miíma codicia por las ganancias, 
las mifmas pafsiones, las mifmas flaque
zas? Qué penfaramos, ÍI haUaflemos » que 
aquellas mugeres tan virtuofas empleaban 
muchas horas en componerle, y faltaban 
pocas veces de los efpe&aculos: que cali 
toda fu ocupación era el juego, las diver- 
íio n esy  concurfos mundanos , y fu prin- ¡ 
cipa! virtud fe reducía toda á algunas con-] 
fefsiones defeüaoías > y á algunas oracio' 
nes "
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Que dinamos > fi eftos tenidos por San-

tos, no fe huvieran aplicado à cuidar de fii 
falvacion mas de lo que nofotros nos apli
camos à cuidar de la nueftra? A la verdad, 
continuaran íiendo objeto de nueftras ve
neraciones , y cultos. Y fabiendo tan bien, 
como fabemos ,  las verdades de nueftra F e ,  
nos pudiéramos perfuadir que fon Santos? 
Qué efpecic de fantidad , dixeramos con 
indignación , esefta,que fe nos propone 
en perfonas tan imperfetas como nofotros? 
No es efto deftruir la idèa , que tenemos 
de las virtudes chriftianas? Penfamos, que 
íidefpues de nueftra muerte, fe efcriviefte 
la hiñoria de nueftra vida y havia de haver

j muchos que juzgaften , que íomos del nu
mero de los Santos? Pues que queremos 
que fea de nofotros? Por que no tomamos 
otras medidas?

J i Se dice , que hay mucho que fiar en 
la mííericordia de Dios. Ninguno fio ja- 

| mas mas que los Santos: pero hizo fu con- 
j fe a  que fuellen menos e x a tc s , y  aufte- 
i ros? Con toda fu fé , fus buenas obras, fu 
j inocencia , y  fus aufteridades, temieron, 
í los juicios de Dios, y noíbtros nos aflegu-í 
i tamos: pera con que titulo? con que fun- 
' fomento? :



mDe quando acá cuefta tan caro el Cié-1 
lo  á unos , y  fe da de valde á otros? Aque-i 
líos paflan toda fu vida en los exerciciosi 
de penitencia, y obfervan toda la ley con I 
fumo rigor 5 cftotros no hay punto de ella, I 
que no quebranten > paflan fus dias en la I 
ociofidad , y  en pasatiempos: y  preten-j 
den llegar al mifmo termino por caminos j
tan contrarios? ¡' £

Los Santos ciertamente hicieron mu-j 
cho por el Cielo$ pero vuelvo á preguntar} 
íi debieron hacer menos. Qué hombre de j 
juicio, aunque fuera un Gentil, con el co-f 
nocimiento de que el aflumpto es adquirir ¡ 
una eterna felicidad , y evitar una infelici- ¡ 
dad eterna, no de alfombrara de que no j 
íiuvíefíen hecho mas? ¡

Paliaron Cus días en el exercicio de la j 
penitencia, y  en las cruces: pero tenían j 
otro camino , que tomar , para entrar en el | 
Cielo? Tuvieron horror al mundo , y á íus j 
máximas: pero podían fer Difcipulos de| 
Jefu Chrifto , y Seguirlas? Qué guerra hi-¡ 1 
cíeron á los enemigos de fu íálvacion? Pe- j 
10  era forzofo , ó vencer , ó perderle. j

Sacrificaron á Dios quanto h ay : pero f 
Con un Dios debe haver efcafeces? Se le 1 
puede rehufar alguna cofa? Toda fu v: j~ *
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fue una preparación para la muerte : mas 
ignoraban, que no fe muere mas de una 
vez, y que de ella muerte depende el def- 
tino de la otra vida? Nada omitieron de 
quinto conducía para fer Santos ; pero Ca
bían quan corto es el numero de los efcó- 
gidos, y los esfuerzos que es neceífario ha
cer para fal varíe.

No contentos con guardar los Manda
mientos, fíguieron todos los confejos de 
Jefu Chrifto : pero la falvacion es cofa, 
que fe puede arrieígar? Pueden fer dema- 
íiadas las medidas, que fe toman para el 
Cielo?

Al fin, debían, como nofotros tam- 
j bien, tomar uno de dos partidos, ó fer 
j Santos, ó íer reprobos: pues qué juzgáis?
! fueron prudentes en hacer quanto pudie

ron por fer Santos? Y fihuvieran folicitado 
ion menos ardor fu falvacion : fi huviexan 

i fido menos enemigos del efpiritu del mun
do , tan contrario ai de jeíu Chrifto , me- 

| nos humildes , menos mifericordiofos, y  
; menos mortificados , fueran oy el objeto 
I de nueftrás veneraciones, y el afíumpto de 
| nueft ros elogios?
I Como podemos mirar con fofsiego, y 
| fríamente eftos grandes «xemplates ? Ni

uno
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uno Tolo hay entre ellos , qué nanos de 
en cara con la horrible defproporcíon , que 
fe halla entre nueftra vida , y la luya. 
¿Qué privilegio nos difpenfa de las leyes 
comunes á todos? Que guia tenemos para 
eñe nuevo camino? Se ha defeubierto al
gún nuevo Evangelio defpues de fu muer
te? No tengo razón para hacer preguntas 
como ellas á los Chriftianos > que preten
den la mifma felicidad, y  corona de los 
Santos, y  no obílante. tienen; fentimien- 
tos, y máximas tan opueftas al Evange* 
lio de Jefu Chrifto?

§. IV.

EN vano fe alega por efeufa la flaque-;
za propria, y la malicia del corazón 

humano. Los Santos eran hombres : el 
mundo era entonces , como aora lo es, 
enemigo declarado de los virtupfos: no 
hay cofa mas enganofa que fus máximas; 
havia,como aun oy hay, impíos,ydi-i 
iolutos, que fe burlaban de los myfterios 
mas formidables de; nueftra Santa Fe, y 
miraban con compafsion á los que ñoco-; 
roñaban de flores fus cabezas, y no paífa-; 
bao fu .|ieu^Q;;̂ n4a'4ellcad '̂y delicias.:

Los



tos Santos tuvieron los mifmos eftórvos 
que nofotros : no fot ros no tenemos menos 
medios que ellos j y tenemos , además de 
eífo , 1a ventaja de fus buenos exemplos.

Tan natural era entonces como aora el 
amor de los deleytes : la honra, la diftin- 
don , y la profanidad tenían el mífmo reC? 
plandor, y los mifmosatra&ivos: las famn 
lias tenían los mifmos embarazos: la puré-1 

I zano era meóos delicada y ni menos frágil;
I las riquezas eian tan del gufto de las gen-; 
i tes, como aora: el mar borrafcofo del mun- 
; do tenia los mifmos eícollos , y las pafsio^ 
i nes fe eran tan .vivas: el objeto de nueftra 

Fe era el mifmo : el fuego del Infierno no*
; fe ha apagado : no íe ha mudado la mora-i 
j da de los Bienaventurados : fu felicidad nc*
I fe ha hecho menos durable. Los Santos,
¡ creyeron lo que creemos nofotros , y hi»í 
i cieron lo que nofotros tenemos obligación:
| indifpenfabie de hacer , y  nos íerá tnoti-i 
| vo de defefperacion el no haverlo hechor 
| Se ha de mirar , pues, fu exemplo cotí 
¡ una vifta indiferente? Son para deípreciaq 
I dos fus exemplos? Nos arrepentiremos ja- 
¡' pías de haverlos tomado por guias, y  por;
| modelos?’
• Que objeto mas digno de la ambfc
Topij. J 5 y, ¿oh
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cion de un entendimiento fólidó, y  de un 
corazón chriffiano , que la Cantidad? Y que 
Jhorabre, aunque fea el mas licenciólo, He- 
rege, ó Pagano, puede Hallar motivo de 
fcenfura racional, en que yo haga todos mis 
esfuerzos, y  tóme todas las feguridades, y 
fnedios para evitar el fer eternamente in- 
feliz, y adquirir una eternidad bienaven
turada?

Se pretende con ambición un cargo, 
que nos eleve fobre los demás, una digni* 
dad eminente, un empleo luftrofo : que no 
fe  cxecuta por falir con lo que fe defea, 
por fer primeros, por hacer una fortuna 
elevada? Pero todo efte explendor fe def- 
Vancce, todas eftas conveniencias , y  hon
das faltan, y fe defaparecen con el ultimo 
■ aliento de la vida. La fortuna de los San
tos es eminente , (olida, inalterable: fola 
ella farisíace , y al fin es eterna : errar en 
efto, es perderlo todo; y dudamos, y de
liberamos en feguir las huellas de los San
tos , y en imitarlos?

Duda el Soldado ,fí ha de fer Oficial 
fubalterno? Aunque fea fu intención lo-, 
grar el primer cargo del Regimiento,; 
paila generoíamente por todos los gra-j 
dos, porque afpira al primer puefto. Por ¡



ü ,;dicé4 han pallado los primeros Ofician 
les: ninguno fe difpenfa de hacer lo que 
¡os demas: por molefto que fea efte minif- 
terio: por mas dificultades que haya de 
paífar en él > aunque corra peligro de per
der en él la vida, la mira , y efperanza de 
adelantar fe , y el exempio de los que han 
paífado por lo mifmo > fortalece , y anima, 
ápefarde todas las repugnancias: Et illi 
midem incorruptibilem corunam accipianty 
m antena incorruptas. (i. Cor» 9.) Pero 
ellas perfonas hacen todo eífo, por recibir 
una corona, que fe marchita; y nofotros 
trabajamos por confeguír una, que nunca 
fe marchitará.

Non poteris quod iJH , &  i fia  ? Jufto 
motivo para hacer punto' de honra á la 
villa de eftos heroes Chriftianos, y  decir-y 
nos á nofotros mifmos, llenos de una fan- 
ta confianza en la gracia de Dios: Y por 
qué no podré yo hacer con la gracia de 
Dios , lo que eítas perfonas tan iluftres 
por fu nacimiento , tan efclarecidas por 
fuspuéftos, tan ocupadas con las obliga
ciones dé fu eftado , y lo que hicieron ef- 
üs perfonas de pocos anos en la flor de fu 
edad para merecer el Cielo? Interesaban 

que yo en fer Santos? Tengo yo me-
Y  2  nos
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iios razonfes que ellos para no perderme?

Muchos, que tuvieron el explendor. de 1 
una íangre iluftre, renunciaron todos los j 
privilegios de fu nacimiento : muchos col- 1 
inados de todos los bienes de fortuna , fe j 
areduxeron á la mayor eftrechéz: muchos, | 

-que refplandecian con las mas luftrofas j 
dignidades del mundo , fe efcondieron en | 
los mas profundos retiros : muchas don-, j 
celias de pocos años , dotadas de las prendí 
das naturales , y todas las gracias proprias | 
de fu fexo , prefirieron un ciauftro á la fal- ¡ 
la libertad de las hijas de efte ligio , y un | 
■ velo á la mas rica corona del univeríb. Era { 
Cl Cielo el blanco de fus anfias: -citas. al- ] 
mas grandes miraban todas ellas acciones f 
heroicas como debidas > y  todo fu fenti«. | 
miento era el no poderle ofrecer á Dios f 
mayores íacrificios : no fe engañaban en | 
elfo: querian íer Santos. Pues no tenían ra- ¡  
jzon para decir con el Apoftol, que nada def 
quanto le puede hacer en la tierra, por | 

*mucho, y grande que lea, ni todas, nij 
quantas aflicciones hay en el tiempo pre-J 
lente , tienen alguna proporción con la] 
gloria venidera, que fe manifeftará en no-J 
horros. ■ I

Confeífemos , que ios Santos fupieronj
~ '.....  ' lo 1
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ío qut Fe hicieron : contefíemos, que eftu-s 
yieron tan lejos de hacer demafiado , que 
ninguhó'de ellos , defpües de háver hecho 

nto debió, dexó de tcner razon para 
ir,.que era un fiervo inútil: confeíTe-; 

nios, que no hicieron fino lo que debían; 
y que ÍT no obrarnos como ellos ¿ minea 
llegaremos á fer Sahtos. i .

D I S C U R S O  XX.

BE L A S  F A L T A S  DB RESPETO,
m las íglejiasy \ ?

\ .

§. I.

PE hade recurrir fiempre a la Religión 
\J fuperfticiofa de los Paganos , para 
infundirnos el refpeto debido a nueftros 
Templos? Vergüenza es, que necefsiten 
íosChriíhanós del ejemplo de los Infiel 

! les, para aprender á Ifer^ménos irreligión 
ios.

Para que fe nos ha de poner conti-s 
nuamente á lavifta al Turco en fu Méz- 

1 j o al China en el Templo de fus Pa- 
j Sódes, para que conozcamos la modeftia
r- ~ " ...y  i  ' «>&
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con que debemos afsiílir en el lugar fani
to? ■- - ;  ■ ■ v  '!

Nunca ha de baftar para infundirnos un 
culto reverente , el Cuerpo , y Sangre de! 
nueftro Redemptor en nueftros Aleares, ni j 
toda la Mageftad de Un Dios vivo, que] 
venimos á adorar en nueftros Templos?] 
Tenemos neceísidad de otra ley  diftin-j 
tadela nueftra, para darnos por obliga-] 
dos á dar á Dios la honra que merece?! 
No nos inftruye bién iobre efte punto j 
capital de nueftra Religión , la Fe de Chrif-j 
to? "ó: . ' - : - ’ ¡

Mucho tiene que hacer nueftro enten-! 
dimiento, quando quiere concordar en loj 
que toca efte articulo nueftra Fe con nuef- J 
tra vida $ y  ninguna cola hay que mas con- ¡ 
funda el de los infieles, que el oir lo que J 
creen los Chriftianos en nueftros Divinos I

r - ^
Myfterios , y ver lo que hacen quando af-1 
iiften a ellos. «

No hay lugar en el mundo tan fanto, j 
ni tan refpetable , como nueftras • Igiefias: | 
pero hay lugar, que mas cicandaloíamen-1 
te fe profane? Puede decirle,que toda laf 
Divinidad habita en ellas corporalmentejd 
pues Jefu Chrifto las tiene por morada! 

Tuya en el mundo: inas íu pretenda atra-|
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{ie á ellas muchas perfonas para adorarle?

Toda la riqueza , y magnificencia deí 
Templo de la Ley Vieja , no era mas que 
una figura de la Mageftad refpetable de 
Jos nueftros. Aquel Dios , que eftaptefen*» 
te en todas partes por fu imméníidad, 
aquí fe hace vifiblc por los beneficios que 
reparte , y por la eípecial veneración qué 
pide.

Nada falta en nueftros Al tares idequan-
tohuvo en el Calvario mas preciofo,y .dig,- 
Bode adoración. Lo mas fanto , y  fagrado 
que tiene el Cielo , fe contiene en nuefr 
trosTemplos : el throno de las mifericor-, 
dias de Dios, el theforo de fus gracias, la 
filia de fu Omnipotencia , íiempre bienhe-, 
chora. O qué digna es la lglella del mas 

: profundo reípetol
i En ella fe encuentra aquella fuente de 
agua viva, que fube hafta la vida eterna:

! aquella faludable piícina , y aquel Manná 
j Celeftial, del qual el antiguo era fblamen- 
| te una fombra muy imperfecta.
| Efta es la' Cafa del Señor, tan Augufta 
i por la Mageftad del Dios, que es adorado 
| ella, tan fama por la adorable víctima,
| ^  todos los di as en ella fe facrifica : tan 
i Venerable por los votos, que en ella fe

X 4 ofre<5
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bíréccri: donde los Angeles afsiften con ef 
■mas profundo, refpeto : los demonios nó fe 
atreven* á acercarle , y los infieles mi finos 
no eñtran yfínó llenos de un pavor reve
rente.: Solfos los Chriftianos fon los que tie
nen d eícaro^  fer impíos aun en el San
tuario y  no van muchas veces á Ias lgle-
J L X  A t íJ  #■,. x X ti-K jr  ̂  -i

Por poca fe que haya, fe puede vèr En 
indignación, la poca reverencia con ?qúe le 
afsifìe à nueftros Templos* ~

Es dar al Dios, que elid en nueftrosAI-¡ 
tares, un cuito reverente!, el portarle tan 
indignamente en fu prefenda? En la opi
nion de tantos licenciólos yes jefu Ghrífto 
el Redemptor, y Juez Supremo de los mor
tales? No,fe podrá decir?, que no te miran 
fobre nueftros Altares , fino como un fan- 
taiina de Divinidad , ò como un Rey de co
media , los que aun à fu vida profeílán la 
diíloiucion? Los que fe firven de nueftros 
mas refpetables Myfierios para fus entre
tenimientos , y díverfiones, y hacen de 
uueítras Iglefias la plaza de armas de fus 
delitos?

í
iI
|

Sufre oy menos oprobrios Jefu-Chrif- 
Jto en nueftros Altares, rodeado muchas 
yeces ^  una multitud de jovenes licen-

*"/'  “  CÍO;



itofoí >'f- ínugeres mundanas ¿ qué lo 
oue otras, veces cercado de uña .tropa Í1T4- 
folente , qué le cargaba de! dprobnos,y 
afeaba fu Roftro Divino con fubafquerofas 
falivas? - O ■- o,.-:: : :■

Una muger fe compone para ir á la Igle- 
lia,como íi fuera para ir á un theatro: aísik. 
té á ios MyfterioS Divinos con el mifmo ef- 
piritu con que pocas horas defpues afsifte 
en los efpeftáculos, y concurfos profanos. 
Al verla mas ricamente adornada , que el 
mifmo Altar, no fe creerá, qué es un ído
lo con alma, expueílo á villa de todo el
mundo, en medio del Templo de losChrií- 
tianós? A Ib menos, lo cierto es , que ella 
gente perdida ¿ la honra mas , que al Dios 
quele ádora en ellos.

Hay algún motivo de Religión, que 
mueva á que fe junten tantos? licenciofos 
én eflbs Templos , para el eícandalo , y la 
irreverencia ? ¿Qab ademanes mas inmo- 
dettos, y efcandalofos huviera en un con
curro profanó? Qué de diícurfos vanos , y 
licenciofos, ai mifmo tiempo que fe can
tan las Divinas alabanzas? Qué de faerile
gos de feos fe mezclan , por decirlo afsi, 
con el inciénfo que fe ofrece á aquel Eran 
píos vivo? 1 . .....  , °  •

i
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£s ménefter aguardar al fin de los fij 
jglos para vèr la abominación de la defo- 
lacionen el lugar Santo? Qué otro nom
are fe puede dàr à las irreverencias, que 
iè  comcteri aun al pie del mifmo Altar, y 
à  veces mientras fe celebrati los Myfterios 
Divinos?'

Que padre huviera tan poco zelofo de 
fu autoridad , que fufrierayque eftuvieííe 
un hijo en fu prefencia con tan poco refpe» 
to t como con gran fofsiego fe vén muchos 
delante de Jeíu Chrifto? Que feñor fufúera 
á un criado, lo que jefu*Chrifto lufre á los 
Fieles?

La prefencia de un Ídolo infimdia á 
los mifmos Paganos un refpeto, que cali ¡ 
tocaba en fuperfticion : el andar con pre
cipitación , Volver la cabeza con livian-j 
dad , arrojar con algún ruido la faliva,» 
irritaba al que ofrecía el facrificio, y en-j 
cendia la ira del Principe, íi eftaba prefen-J
' t e ‘  ' ’ ■ . |

El menor deícuído en eftar con algti-¡
na indecencia , una nía inadvertida , una| 
palabra dicha con ligereza, fe tenían íietn-1 
pre por culpa, que no fe debía paífar fin! 
caftigo. No fe les permitía eftár fentados: 1 
todo convidaba al refpe to : huyo perfo-i



Has de las que afsiftian al Altar, que antes 
quifieron dexar que fe les abrafaííe la ma- 
■jjo', que dar mueftras de la diftraccion mas 
ligera. Cofa vergonzofa es , yo lo confíéf- 
ío , y lo he dicho , traer femejantesexemH 
plos á los Chriftianos; pero ai ver fu inde-* 
vocion , y fus; inmoddlias, íé puede dexar 
de recurrir á ellos?

Y no obftante, no hay cofa mas vana, 
ni agena de razón , que el objeto de fu 
caito, y de tan profundo reí peto : tan cie
gos, y fin juicio eftaban , haciendo una 
Divinidad de un metal, u de un leño. La 
razón foia los infpiraba unos fentimientos 
tan refpetuofos de fus fallas Deydadcs. No 
podían imaginar , que cabia eftar con me
nos refpeto en’prefencia de los que tenían 
por fus Diofes , ni penfaban , que fe podía 
eftár con menos devoción en fus Tem
plos.

Pues qué, Señor , los Fieles foíamente 
fio han de querer guardar confeqtíencia 
en la verdadera Religión? Solo les ha 

de faltar ei juicio , quando convie
ne; tributaros un culto 

verdadero?

§. II,
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§ 4 ?

§. II

Reefe , que mieílras Iglefias fon üti 
Santuario de la Divinidad : nucidos

íAltaresíe conílderan como él Trono de ua¡ 
Dios vivo. No fe trata de facrificarle algu-j 
nos brutos : no fe duda, qué el íacrificio ái 
que fe viene á aísiftir, es la acción mas! 
íanta de nueftria Religión ni que la vícti- i 
nía es el mifmo Jefu-Chrifio.j que realmen-i 
te eftá prefente. Y  creyendo efto, fe ove! 
la Mida fin devoción , fin modefiia , y íiaj 
xefpeto? Hay pocas cafas particulares, don-¡ 
de fe efté con menos circunfpeccion, que j 
enlaíglefia. . , '} j

Atentos , y cortéfanos en todo lo de-J 
.más,ánada faltamos en el trato de unos! 
con otros: las mas ligeras atenciones nos | 
parecen deudas ineícufabies : no perdona-| 
mos la falta mas leve en efto : fomos obfe-1 
quiofos con demasia , y á veces cumplidos! 
con porfía. : . /¡... .... . : ' ¡

Qtialquiera falta de atención entre| 
perfonas de obligaciones ,, es ,un delitJl 
irremifsible. Jefu Chrifto íolo es el trata-1 
do, aun en fu miíma cafa, con el ultimo!
defprecio. £ío fe dixa fino que el faltar al
. " ■ - -■  tí~í
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l̂ fpfcto debida en fu pfefeneia, no es faira, 
que nos debe avergonzar. No parece que 
puede 1er un hombre irreligiofo, y  aun 
impío, fin hácerfe agravio á si mifmol 
| A la verdad r no es efto llegar la falta 
! de Religión á vina crpccíe de furia? Que 
i agravio nos ha hecho jefu-Chrifto en los 
Altares, para fer tratado tan indignamen
te \ Su defígnio , al ponerle en ellos, fue, 
¡por decirloafsi,defquitarfe de los uitra- 
| ge.s, que recibió de los'Judíos en fu vida 
I mortal: pero ha íalido con él? Quiere col-¡ 
¡ marnos de fus favores. Teneis efto por de- 
liro? ,
j Qué hombre tan vil hay, que á lo tíi£-¡ 
i tíos en fu caía no halle aiylo contra los in- 
i hitos? Es pofsíble, que nueftro Dios ofen- 
¡ dido en todas partes , no ha de eftar libre 
¡ de los ultrages de fus mifmos hijos, ni 
¡ aun en íu Templo? Ha de llegar la impie- 
! dad á tanto , que ultrage libremente al 
i Hedemptor halla en fu mifino Trono? Sus 
j Altares, refpetables aun á los mifinos de- 
ionios, no han de fer refpetados de los 

i Chriftianos, ni han de fervir de freno á 
¡ hs infolencias?
! Confifte eíle deforden en que no les 
| guede á tantos-licenciofos fiquiera na le-
I* ' ........... '............~  X§
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ve baño de Religión , qué- los mueva á¿ 
perdonar el lugar fanto, ó á lo menos el 
tiempo fagrado del facrificio? Ha! que le 
queda á fu licencia defenfren^da un efpa- 
cío muy vafto! No Hay lugar para ellos/ 
que no fea de deforden: dexen fíquiera fu: 
^Templos á Jefu-Chrifto.

A y, Señor! A qué extremo os ha traidoj 
él exceflfo del amor que nos teneis! Si coi 
menos aníia de hacernos bien , y  menos! 
vivo defeo de moftrarnos vueftro afedoj 
ó mirando mas por vuelfra gloria, no o¡ 
huviefleis quedado en nueftros Altares, fi
no como en el Thabór, reveftido de una| 
Mageílad , que nos deslumbrara, ó fufpen-] 
diendo menos vueftra indignación, como? 
los que facrilegos profanan el lugar fan. 
to , hiciereis que fe abriera la tierra de-; 
baxo de fus pies, 6 baxar fuego del Cielo] 
contra todos los que íe atreven a faltar al 
refpeto de vueftrá prefencia , fin duda osj 
maltrataran menos, porque os temieran] 
mas.

Pues qué, hemos de fer ingratos, y  átré- 
yidos /porque es fuñido el Dios que adô  
ramos?

; Pero Jefu-Chrifto quiete antes difsi-
piular los uitrages de los ficenciofqs, qué!

" ' eK
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cfparitar con un Tolo caÜigo ruídofo á uri 
alma jufta : mas un Miniftro del Altar, un 
Governador, un Magiftrado , una perfonat 
conftituída en dignidad , puede mirar, fia 
commoveríe, los públicos ultragcs, que fe 
hacen á un Dios vivo? "

La barbara infenfibilidad de los Judíos/ 
1 avifta de las crueldades, y oprobrios que 
| padecia nueftro Salvador > altera el alma;
| Pero fe altera la dé aquellos Chriftianos 
I ingratos, que reconociendo á Jefu-Chrifto 
por fu Salvador> por fu Dios, y  por íu 
juez, le tratan no menos indignamente 
que los Judíos?

¡ Que alfombro el de un Gentil, que co~ 
í nociendo medianamente las verdades de 
! uneftra Religión, entrára la primera vez en 
rueftras Iglefias? Qué efpanto , Señor , al 
¡ferias vacías en determinadas horas deldia 
(tequien adore , al miímo tiempo , que las 
¡plazas, y concurfos públicos eftán tan lie-; 
I nos de gente?
j Pero qué efpanto feria el fuyo, viendo 
1« otras horas unos femados > y  otros en

¡lie los negocios de fus caías? 
i Paos fin reparo, arrimados á un afsien-

to,
i¡



to ,'diverriríe en leer varias cofas profanas; 
por huir de la moieftia, que les caufan los 
Oficios Divinos: otros, con menos refpe-i 
to en la glefia, que en los concurfos mas 
defprcciables , entregados al faeno, hâ  
ciendo de la Cafa de Dios una acogida de 
ociofos , una plaza publica , un lugar pro
fano.

Qué pe niara elle idólatra, viendo á los 
.Chriftianos entrar, y falir de la Iglefia, co
mo fe entra , y fe fale de los expe&ácu- 
los?Qué pe niara, fi viera á eftos Chrif. 
tianos apacentando fus ojos de una multi
tud de objetos vanos, y engañólos, ha- j 
ccr obftentacion de una profanidad conde- j 
nada por el oiifmo que es adorado en el j 
Altar, y no coníervar una exterioridad dé ¡ 
Religión , fino por ceremonia, y razón de ¡ 
citado?' j

Que idea hiciera él mifmo de nueftra| 
Religión, fi viera , que los Sacerdotes > no j 
menos irreverentes que los Seglares, mofi j 
traban fu indevoción halla en el Altar j 
tnifmo , teniendo entre las manos elCuer-f 
po , y Sangre precióla -de Jeíii-Chriílo, j 
con la mifma indecencia, y aun muchas | 
veces con menos refpcto , que íi creyeran j 
qiUe folo era una figura, fuya, y mofiran- j

2j2 Vifcurfos



Efpiritmtes. 3 0 '
lo muy claramente, con una; priía efeati r̂ 
dalofa, el poco cafo que de eilos hacen, 
con un tratamiento tan indigno?

Qué pensara- de nofotros elle Gentil^ 
Y que debemos penfar nofotros miímos? 
Sin duda , que fe indignaría juftamenté 
contra nofotros. Tenemos nofotros me-: 
nos motivo de indignarnos? El no puáie« 
u comprehender la efpantoía contradic-j 
cion, que fe halla entre nueltra Fe ? y nueT 
tras coftumbres. Y la comprehendemos no-;

I [otros? ■. > '
; \ 1 ’ ' ‘ *

I El fe dpantára de que el Dios de los 
jChriftianos, tan zeiofo de fu gloria, fu- 
| .friera con tanta paciencia á tantos , qué 
j profanan íacrilegamente íu miíma Caía. 
Pero nofotros , que Habernos el zelo , cotí 

| que el Salvador del mundo , que tanto ca- 
1116 en fu Pafsion, echa del Templo á ios 
que le profanan , debemos dudar , de que 

¡ el profanar los Altares, y  la falta de ref^
¡ peto en las Igleíias, es caula de las den
igradas publicas , origen de mil fiineftos 
¡.acddentes , y de aquellas adverfidades no 
previftas, que á tantas familias han arruia 

¡nado? Y fi la mifma prefencia de jefu 
¡Chrifto en nueftros Altares fufpende los 
¡ rayos, que eftán para caer fobre lascabe- 
! T m J, zas
i -* w
¡
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zas de eftos facrilegos profanadores, qu£ 
caftigos nos los prepara la Divina Jufticial 
en los Infiernos?

La feveridad cón que la Jufticia Divi-1 
na Caftigaba en la Ley Antigua la menor 
irreverencia , debe hacernos conocer el ri* 
gor con que caftiga la immodcíUa mas leve! 
en las lgleíias. j

Para que esneceífario traer á la me-| 
moría á Datan, y  Abirón , fepultadosvi-] 
vos en los Infiernos, por haverle íacrilega-j 
mente introducido en el miniílerio de los¡ 
¿Altares ? Un Saúl reprobado, por haver j 
-anticipado la hora del Sacrificio? Un Ozá) 
'muerto en el lugar dopdeeftába, porha-j 
'Vér aplicado la mano profana al Arca con| 
¿zelo indifcreto? Y al fin , la muerte repetí-í 
tina de mas decinquenta rnilBethiamítasJ 
por haver mirado con poco reípeto eftef 
depofito Sagrado ? Pero qué defpropor-¡ 
don la que hay entre el Arca , y la Eucha-1 
riftia! Entre la figura , y  la realidad! Entre j 
las ceremonias de la Ley Antigua , y el 1 
mifmo Jefu Chrifto! Pues tal es la def-¡ 
proporción de eftas dos fuertes de irreve-1 
Yendas : tal es también la defproporcion I 
de los cáftigos. I

Pero al fin, ha de fér necefiario valer-1
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los Chríftianós tengan refpeto á Jefü Chrifc 
to? Para obligarlos á que no le carguen de 
injurias > háfta en fus miónos Altares? Pa
ira impedir el que nunca eften mas inde- 
votos, y menos reverentes, que en fu pre
ferida ? Xa malicia del corazón humano 
puede hacer Chriftianos indignos : pero fe 

! creyó jamás, que pudiefle hacer profana
dores facrilegos, impíos perfeguidores del 
Cuerpo , y  Sangre adorable de JeíuChriíV 
to en medio de fus Templos?

LEI ESTADO DE LOS RELIGIOSOS

SON pocos los que hacen un concepto 
jufto del efiado Religiofo. "Muchos 

femejantes a aquellos Israelitas , que no 
havian vifto la Tierra de Promifsion fino 
de lexos, miran el efiado Religiofo como 
fea péhófa efclávitud. Se les figura, que 
fea claüfura eis una prifion , y  un velo un.

2j 2 yu-
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yugo infoportable , y  que la vida Relí-
giofa es una efpecie de muerte, tanto mas 
rigutofa, quanto mas prolixa. Hacer jui- 
ció de la vjda Religiofa, fegun efta idea, 
es una aceptación irrevocable de una pri- 
íion perpetua, y de una vida texida de 
mortificaciones, y de cruces: es el fune
ral de una perfona viva,que fe entierra 
voluntariamente en una celda,como en 
una fepultura: y difunta para todos los 
guftos de la vida civil , paíTa fu vida en 
triftezas, y  llantos, fin hacer papel en efte 
mundo.

Otros femejantes á aquel Pueblo in
grato , que haviendo falido de Egypto, 
echaba menos los manjares groíTeros de 
que allí fe alimentaba, no miran jamás, fi
no con diígufto, el eftado, que abrazaron: 
tienen fus reglas por leyes penofas : el 
daultro como un deíierto , que pone hor
ror : encuentran efpinas á cada pajTo 5 y no 
concibiendo cofa mas violenta, que una 
vida concertada, y  regular, fe forman un 
retraro de ¡a Religión, conforme á la mala 
difpoficion de fus corazones!

Algunos, echando totalmente por otro 
extremo , imaginan que la Religión es un 
pilado tan perfe&q, que po debe ha,ver fi

no
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tío heroes Chríftianos en ella: qué todos 
los qué la abrazan, defde luego han de 
eílár libres aun de las mas ligeras impera 

| fecciones , arribando defde el primer dia 
atina fantidad confumada. Fuera efto buer 

1 no, fi fuera lo mifmo dexar fus parientes* 
jy(u hacienda, que dexaríe á si mifmo.
I Se hallan efpinas en las tierras mas venta-* 
j jofas: el cultivo puede hacer que no crez-, 
lean j pero no impide fiempré que haz-¡

| El eftado Religiofo és femejante à la 
| Tierra de Promifsion. Aquellos pretenfos 
fflonftruos , que fe confiderà que nacen 

i en ella , no tienen sèr fino en la fantasía de 
! los que no conocen fu dulzura. A la ver-¡
| dad, cuefta el llegar à ella , fe han de paf-i 
! far mares, fe han de atravefar defiertos,
| fe ha de pelear con muchos enemigos : pe-;
! ro qué frutos mas copioíos, ni mas dulces;
| que los de tantas vi&orias? Ni tampoco 
I cueftan tanto como fe cree.
! El Diosa quien firve efte Pueblo fiel; 
tifine el fecreto de allanar las mayores difi
cultades en fu favor, y  endulzar loque 
parece mas lleno de amarguras.

Fuera ne êfTario detener las olas del 
'P& ) para abrirle paffo : templar los ardo-

Z 3  íes



*58 D ifiu rfo s i
Iresdel Sol, alimentarlos de un Maná del 
Cielo en el deíierto , en favor de los que 
lo  dexan todo por Dios? Pues el Señor ha-, 
ce  todos eftos prodigios. Se ha llegado á 
efta tierra dichofa? Qué abundancia de bie
n e s , y favores efpintuales! Qué fofsiego! 
Qué tranquilidad! Qué felicidad aun en 
efta vida!

No fe puede decir , que el eftado Reli- 
giofo es una compañía formada fobre el ef- 
piritu , y exemplo de je fu Chriíto 5 unida 
con los trias dulces lazos de una caridad 
mutua, y perfe&a, alimentada con los con
tinuos exercicios de una devoción humil
de , y confiante, y coníagrada con la prac
tica délas mayores virtudes?

Es un orden de perfonas , que Dios ha 
entrefacado como para s í, dice un gran 
Prelado : de perfonas, que haviendofe he
cho inviííblés á las demás criaturas, en- 
cerrandofe en la foledad , prevenidas con
tra las borrafcas, que continuamente ame
nazan á los mundanos ? gozan de un fot 
íiego inalterable , y ocupandofe del iodo 
en aquel gran negocio de fu falvacion, 
no trabajan fino por el Cielo , no efperan 
fino bienes eípirituales, y guftan muy á 
fu placer los deleytes puros de una vida

fan-
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fatita. No teniendo fino á Dios por obje- 
to , y por motivo de Cus d e feo sy  penfa- 
¡nientos , de todo fe aprovechan , de nada 
fe inquietan , viven fin pefadumbres, ni 
turbaciones, y  mueren con confianza , y
alegría.

Qiié lexos eftá dé eflos privilegios la 
fuerte de los que viven en el mundo! No 
fe debe eftrañar , que fe. les haga elle re
trato tan poco proporcionado á íus pafsio- 
nes. :

Pere que privilegios tienen los mun
danos? Quanto hay", parece que fe conju
ra para darlos que fentir, fin que fe les per
mita el quexarfe. Los cuidados continuos, 
y penofos , infeparables de fu condición: 
la ambición, la embidia , el interés , ma
nantial inagotable de pelares: las inquie-n 
tudes de una vida tumultuofa : los fuílos 
de una fortuna vacilante: el genio extra
vagante de muchas fuertes de perfonas, 
liendo necefíario acomodarfc con todas, 
y dár guílo á la mayor parte: cien acci
dentes moleftos, que amenazan , y no es 
fiempre pofsible cftár prevenido contra 
todos: la infelicidad de los tiempos * que 
no puede evitarfe : una dignidad , que fe 
ta de mantener á qualquiet cofia: la mul-

Z4 ti-



 ̂ Difcurfos 
tírud de los concurrentes, la malicia de 
los embidiofos, un corazon eternamente 
combatido, un efpiritu defafloíFegado, una 
conciencia enredada  ̂ Bà Señor! No es ne- 
ceífario tanto para hacer à un hombre in
feliz ; pero no obftante todo efto fe halla 
unido en la condición de las perfonas de 
efteíiglo. Y  quando fe vieran libres à lo 
tóanos de alguna parte de eftos pefares, el* 
penfamiento folo de la muerte, y  de la 
eternidad, no llena de amarguras fus ma
yores güftos , y fus alegrías, aun las menos

Una perfona Religioíh efta exémpta 
por fu eftado de eftos pefares vivos, que 
fon patrimonio hereditario de los mun- 
, danos: fuperior á1 todos íós acciden tes de 
la vida: independiente de los caprichos, 
y  humores de los hombres : libre por un 
generofo defpojo de aquellos cuidados 
penetrantes de las riquezas > qué Jefa 
Chrifto compara con las efpinas : defem- 
barazados también por fu pcrfeda fnmií- 
íion de los moleftos cuidados de si mifrna: 
ocupada únicamente en el cuidado de fu 
íalvacíon : entregada del todo al férvido 
dé Dios, atendiendo únicamente á agra- 
íiarie; puede dexar de guftar ja ftiavidad



He fu eftado? Qué tranquilidad mas dilU 
tiola? -Imaginadme una vida mas dichofa,! 
• ni mas Tanta. No tuvo elPropheta razón, 
quando dixo , que un dia en la Cafa del Se- 
gor vale mas que mil años pallados en los 
mayores güilos de efta vida?

Qué hay en el mundo, que fe parezca 
á aquella caridad confiante, infatigable , y- 
ániverfal, que reytta en las perfonas Reli- 
giolas? Efta caridad previene aun las mas, 
ligeras necesidades: firve de alivio en las 
mas graves dolencias: efeufa los mas viíi- 
bles aefe&os ; y  al paíTo que en el mundo 
la amiftad mas bien fundada fe deftruye 
por un vil interés: al pafíb que el cariño 
mayor, y las obligaciones mas naturales 
no iufren la prueba de una enfermedad dé 
pocos mefes , y al fin fe canfa* con ios 
achaques moieftos de una prolixa vejez: en 
una cafa Reltgiofa, los cuidados, las foli- 
citudes, y el cariño crecen con los conti
nuos exercicios de una caridad fiempre fo- 
brenatural; porque en la Religión no fe 
quedan en folas mueftras de cariño, fe mi
ran como obligaciones indifpenfables.

En el mundo las obligaciones foti mu
tuas , porque fon reciprocas las necefsida
des. No es pequeño, privilegio de unRe-

ik
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ligiofo perfe&ó, el no necefsitar de focor-, 
ros agenos: noeftár obligado á contemplar 
á los pequeños , ni á ios grandes : poder 
paliarte fin el férvido de los unos , y fin el 
favor de los otros. En una palabra, ver, 
por decirlo afsi, toda la tierra á fus pies, 
igualmente inútil para fervirle, y para da
ñarle*

s- II* ■:■■■!\

LOS mi finos mundanos eftañ tan per- 
fuadidos , que la felicidad , aun la 

de efta vida, es la legitima de los Reli- 
giofos, que foio con ellos vienen á def- 
cargar con confianza fus corazones, y á 
folicitar algún eonfuelo en fus pefadum- 
bres. De quantos difguftos ocultos , de 
quantas cruces invifibles, no fon depofita- 
rios? Ha buen Dios! Cómo ello folo da á 
conocer las miíerias interiores , que ocul
ta una oftcntacion magnifica, una alegría, 
que fe afe&a , y una altivez , que fe eftu- 
dia! Qué contento debe eftár un Religiofo 
de un eftado en que le fobra para el con- 
fuelo de otros!

La felicidad del eftado Religiofo es un 
myfterio efcondido pará muchos. Si fe juz
ga por lo que fe v e , todas las apariencias

\  " .P°-
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ponen horror , y caufan defvio: Gujlate> 
e  videte. Apenas fe puede hacer juicio de. 
efto fino por la experiencia. Es necetía- 
rio ^npezar haciendo la prueba de la 
dulzura, que hay en no fervir fino a Dios 
íolo. • . ■

Efta felicidad del eftado Religiofoes 
tanto mas jblida , por quantp no eftriva 
en Tolas las ventajas, que en el fe logran 
aún en efta vida. El principal origen de 
efta dicha es la prometía, que Jefu Chrif- 
to la ha hecho de una eterna bienaventu
ranza. ■' ; , * ■ . vf

En efe&o, quién tiene mas razón para 
creer, que fu hombre efta eferito en el li
bro de la vida? Quién tiene mayor moti
vo para efperar del Señor una eternidad 
bienaventurada , que una perfona Rcli- 
giofa, que por puro amor de fu Dios , le 
obliga á todo lo mas perfe&o , que hay en 
d Evangelio , y añade fobre los Manda
mientos, el cumplimiento exaéfco de los 
eonfejos?

Si una perfona del mundo frequenta 
los Sacramentos, fe priva de algún gufto, 
y fe arregla á una vida confian te mente 
chriftiana , es venerada por fu virtud, y fe 
hace juftieia a fus merecimientos. Pues> 
•i: ' ’ -■ qué

r
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qué fe debe penfar de uña pérfena Religio- 
íá , que póf agradar á fu Dios, fe prohíbe 
todos los guftós, pata íiempre hace un di. 
vorcio eterno cotí el mundo, y  dexa fus 
bienes > fu cafa> y fus parí e ntes?

A la verdad, íi el Cielo ha de fer el pre
mio , fegun la promeífa de jefu Chrifto, de 
un vafo de agua, que fe dio en fu nombre, 
qué no debe aguardar de fu bondad un al
ma, por la qual Jeíu Chrifto faerifica quau
to tiene, y  quinto efpera , y no puede dar 
mas, pues lo da todo?

Qué cofa mas grande , qué acción de 
mayor magnanimidad, que la refolucion 
de una perfona de pocos años, que entran-̂  
do en la Religión, rompe todos los lazos, 
que le tienen átado ai mundo?

En la flor de fu juventud , qtiando 
quanto hay en el mundo eftá para el ri- 
fueiio, todo brilla , todo engaña, y todo 
echiza. En una edad , en que las pefa- 
dumbres no pueden haverle hecho el 
mundo enojofo , en que todas lasefperan- 
zas lifongean , felicitada por la vanidad, 
y  por todas aquellas apariencias exterio
res , tan a propoíito para encantar con !o 
que brillan , arraftrada del torrente del 
mal exemplo; pararfe en un paífo tan réf-¡

' ■ ' ya-:
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yaladizo i Cacar el cuerpo generofamem;e 
de entre el tumulto , y por mas que la re
tengan los lazos de una parentela anfiofa, 
te n e rle  firme contra tantos atra&ivos,rom
per todos eftos lazos, facrificar fu liber
tad propria , abandonar hafta las mifmas 
efpcranzas , pobre , humilde , mortifica
da , fepultarfe por toda fu vida en el eftre- 
ĥo efpacio de una celda, y  todo efto por 

no amar fino a Dios folo : concebid , fi es 
pofsible , una « virtud chriíliana mas heroi
ca, y mas perfecta.
, Puede decirfe con San Bernardo, que 
eftos fon de aquellos milagros de la gracia, 
que no fe han hecho menos aífombrofos, 
fino defpues que fe han hecho mas comu
nes. La excelencia del citado Religiofo ex
cede la idèa que fe hace de e l , y fu digni
dad es poco conocida.

Las compañías Religiofas , dice San 
Gregorio Nacianceno, fon un nuevo Co
to de Angeles mortales, que imitando en 
la tiérra las Inteligencias Celeftialcs, pue
den decir con razón, que à íu exemplo 
paífan fus días delante de Dios * cumplien
do todas las obligaciones de la virtud, y 
íantidad.

Pues cómo es pofsible no llegar en
po-
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poco tiempo aúna virtud coti fumada t u  i 
un eftado en que la inocencia firve como | 
de bafa á todas las virtudes, la vigilancia | 
previene los mas leves defectos, la mortí-1 
ficacion reprime los menores ímpetus de! 
las pafsiones > la virtud fe alimenta con ! 
la frequencia de los Sacramentos, el fer- i 
vor crece cada dia á vifta de los buenos j 
exemplos? Eftado bien diferente de los 
que viven en el mundo , donde las virtu
des folidas fon raras, las caídas tan fre- 
quentes , lá penitencia tan ligera , los pe
ligros tan ordinarios , y el numero délos ¡ 
efcogidos tan corto, 1

§. IX I-

NO pone horror la pobreza volúnta-i 
ria de los Religiofos , fino porque 

la confunden con la de los pobres invo
luntarios , íiendo tan poco parecida á ella. 
Es infeparable el defprecio de lá mendi
guez del mundo;pero la gloría acompa
ña fiempre a los pobres de Jefu Chrifto. 
La pobreza voluntaria produce la paz, y 
tranquilidad en ei alma ; la involuntaria 
lleva configo el defaíTofsiego , y la inquie
tud : aquella coriferva la inocencia; efta

es
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es muchas véces origen de muchos peca
dos.

La codicia es la raíz de todas las mal
dades: pero quando las necefsidades urgen
tes la defpiertan ,dequantas injufticias,y 
defordenes no es principio?

Un pobre de Jefu Chrifto, dice el Pro- 
pheta » una défenfa , una cerca, que le cu
bre , y le defiende de los infultos de los 
enemigos de fu alma , y de ios ímpetus de 
las paí’siones mas violentas, íiendo un afyr 
lo feguro para la virtud,

I Como ej voto de caftídad incluye una 
j obligación indifpepfable de tener una vida 
¡ mortificada ,1a idea , que de ella fe hace,
| aífüfta, y hace que fe revuelva un cora- 
I zon, que fiempre fe inclina á dar gufto á
i fus fentidos. Pero no fe conoce al roifm'o!
j; tiempo , que el Evangelio pide en general 
I, a todos los Fieles una pureza inviolable,
| que arregla aun los mas leves de feos, y  
¡ tiene horror aun á las fombras de los deli- 
] tos: y que por configuiente, la obligación 
| dehacerfeuna violencia continua,es ley 
indifpeníabíe igualmente común á los Re- 
ligiofos, y  á los Seglares; pero hay mucha 
diferencia en los medios, que tienen unos, 
Y otros para obfervarla.

Una



Una perfona Religiofa no eftá tan al ti
ro de las armas enemigas. Todo la íirveen 
fu eftado para defenderla, y confervar Tu 
inocencia. El retiro es un afyfo muyfe- 
guro contra el eftrago del figlo. No fe 
refpira en los clauftros fino ay res puros, 
al paflb que los que viven en el figlo, tie
nen precifion de confervar una virtud tan 
•frágil, en medio de los peligros, y  oca fio- 
nes mas apretadas, bailándole forzados á j 
beber la ponzoña con los ojos en la-poní- j 
pa vana del mundo , con los oidos en las j 
converfáciones mas ordinarias, y fiempre j 
con necefsidad de eítár en vela , para que I 
rio llegue ai corazón : en una palabra, pre- 
cifadoscotno los Niños de Babylonia en eí 
horno, y á no abraíarfe en e l , como ellos 
no fe abrafaron. Pueden caufar laftima los I 
Religiofos , porque eftán libres de tantos 1 
peligros? Digamos mas. Son menos dicho- J 
tos, porque no tienen fino un Señor folo 1 
~á quien fervir? 1

Pero que , Señor, huvo jamás otro j 
’mas digno <le mandarnos ? Puede haver i 
otro , que fea mas digno de nueftros obfe- 1 
xjuios? Dios no es folatnente el mejor de 1 
Jos Señores, es el mas amable , es el mas i 
liberal? Con que afeito de Padre pide lo I

quel



¡jufc' létfebén fus ñeryWfpero’ Con que 
beralidad premia ios férvidos que pide? ' 

Quiere , que eftá eternidad feliz, qué 
nos promete, íiga infaliblemente al-ciento 

| por uno, que nos da defde efta vida. Y fí 
j nos manda trabajar por fu gloria, fe olvida 
de nueftros interefleS? Eftamos fcgüros de 
que ie agradamos defde el; mifriio punto 
que queremos, feguros de fu gracia en 
nueftras necefsidades, feguros de fu pro
tección , en el punto que la imploramos,, 
faguros de pofteerie eternamente , íi per

severamos en amarle , y en ferviríé;
Todo contribuye pará la felicidad del 

| eftado Religiofo. La muerte mifma, cuyo 
pcnfamiento folo aífufta , y turba tanto á 
los mundanos, no es el colmo del gozo de 
un alma verdaderamente Religiofa?

Si al paíTo qiie los del mundo efpirari 
éntre crueles allbmbros : al paífo que a 

(la villa de los hijos, que fe han de dexar 
por fuerza: de un eípofo , cuya ¿ íepara- 
cion es necefíaria : de los bienes mas quan- 
tiofos, que ya fe miran perdidos , mueren1 
entre vivos, pero inútiles, arrepentimien-. 
tos,y con una efpantofa incertidumbre; 
de fu falvacion : uti alma Religiofa , libre 
de ellos trilles objetos, llena de una dulce 

TomJt Aa con-
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confianza tn la mifericordia dé un Juez, 
que tiene por efpofo, rinde los últimos íuf, 
piros entre los brazos de un Salvador , por 
cuyo amor hizo tan grandes í'acriticios: ef- 
pira con tranquilidad , con el dulce con
fue lo de haver dado á Dios quanto tenia 
en el mundo , y haverfelo dado en el tiem
po en que aun podía lograrlo.

Ay mi Dios! Como confuela en efta 
•ultima hora aun per fe do Religio fo la vif- 
ta de un Crucifixo , que a veces efpanta á 
los mundanos! Que dulce cola es morir, 
quando por difponerfe para la muerte, íe) 
ha eftudiado de eípacio el vivir bien! Qué ¡ 
dulce cofa morir con la muerte de los juf- 
tos! Qué cofa de tanto confuelo en la hora: 
de la muerte, el no haver vivido fino pa-!
xa morir bien ! Se hallará un íolo Reli-* | 
gioío , que en ette ultimo momento fej 
arrepienta de haver dexado el mundo? | 

M«is, íe hallarán muchos del figlo,que !
np quiüeran haver fido Re- i

■* *  -
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id e l  e s t a d o  d e  l o s  r e l i g i o s o s

imperfeBos»

§. I.
.  ̂ J 'L .

FElicídad es de los Relígiofos el haver 
íido llamados á un eftado tan perfec

to} pero ion muy dignos de compafsion, 
fi no fe aplican fin cellar * y con todas fus 
fuerzas para adquirir la perfección de fu ef-¡ 
tado. . > ■ .

Al confiderar, que la humildad mas 
exemplar , y  una continua mortificación; 
ion las virtudes, que firven como de bafa 
al eftado Religiofo : al imaginar tantos ge-- 
nerofos facrificios, que fon folamente las 
primicias de un corazón todo confagra do 
á Dios : al penfar, que la vida Religiola \qs 
una cadena compuerta dé las mayores v r-, 
tudes, y buenas obras: puede comprehen-; 
derfe , que en un eftado tan fanto íc hallen 
iráperfedos?

Pues eftos imperfedos han de hacer, 
por fuerza todo lo que los Santos hacen.;

Aa z Er* /
\
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En las caías Religíofas fe difpénfa poco éti 
los exercicios exteriores proprios del efta- 
do. Los que cumplen imperfectamente 
con ellps , tienen mas trabajo, y  puede 
decirfe, que cuefta el íer imperfe&os.

Eftos malos frutos no provienen fino 
del árbol, que no fe aprovecha de la tier
ra a que fue tranfplantado. Que de temer 
e s , que le corten , y  le arrojen al fuego, 
porhaver ocupado inútilmente tan buen 
Jugar!

Temamos, hermanos, dice San Gre-i 
gorio: temamos la ira de un Señor, que 
jamás fe olvida de las gracias , que ha da
do á fus ñervos. Tanto mayor ha de fer 
la cuenta, quanto mas fe huviere recibido. 
¡Aunque no era tiempo de higos , echo 
¡Jefu-Chrifto fu maldición á la higuera, 
porque no halló en ella fino hojas fin fru
tos. Por ventura la huviera efperado mas 
tiempo, íi eítuviera en tierra menos ven-í 
fajo fu.

No huviera quien fe atrevieffe á de
cir , que quiíiera que fe creyeífe de él, que 
íe tuviera por dichofo, fi defpues de haver 
empleado diez años en el eítudio de las 
ciencias , fabia lo que havia aprendido en 
|os feis mefes primeros deíde que empezó:
c ■ " ......■ ‘ ....' ‘ X
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y fe hallan Religiofos, con indifpfinfabltí
obligación, por fu eftado, de caminar con
tinuamente á la perfección, que defpues 
de diez, y veinte años de eftudio, y  de 
cxereicio en efta ciencia fubiime de la Tal*, 
vacien, en la mifma efcuela de JefmChrifr 
to, ni fe corren de decir, ni hacen cafo de 
que fe crea » que fe tuvieran por dichofos  ̂
¿fueran tan fervorofos , tan regulares, tan 
mortificados comoá los feis me fes de fu 
noviciado,ó en los primeros años de fu 
yida reiigiofa.

Vergonzofa es efta confefsion; péro fe 
pienfa quales íonfus confequencias? Por-; 
que es lo mifmo que decir, que defpues; 
de un trabajo de diez , de veinte, y de 
treinta años , no fe ha ganado nada e es den 
cir y que fe ha perdido mucho, pues reco-; 
noce el que lo dice, que diez , 6 veinte 
anos ha, era mas rico : es decir , que ha 
trabajado toda la noche fin coger nada.; 
Pero qué región mas llena de luz, que la 
Religión? Mas de qué {irve tanta abun-i 
dancia de luz á quien tiene cerrados los 
ojos? Antes daña a quien tiene los ojos en
fermizos.

Echafe menos el fervor, y  virtud de 
¡os primeros años ¿qué fe han’fecho ton

¿»1 d°S
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dos aquellos medios para crcéer en 'efpirl- 
tu? Aquellas .gracias tan abundantes, de 
que fe ha de dar cuenta tan exacta ? Que 
fruto de centenares , o millares de comu
niones ..yiy Miñas? Y  fi tan poderofos me
dios han (alido ineficaces , à donde efta- 
mos? : ; : ■ . i !

Pues que , aquellas oraciones conti- 1 
nuas j que íervian de oficio, y ocupación: j 
aquellas buenas obras, que ocuparon, to
do el tiempo : aquellas afperezas de la re
gia , y del eftado : aquella fujecion de efi; [ 
pinta.: aquel rendimiento continuo, cu¿ | 
yas acciones, aun los más pequeños huvie- i 
Tan grangéado mil favores celeftiales à los 
Seglares mifmos : todo elio ha Pálido inú
til para un Religio fo , que conoce bien, 
que con tanto no fe ha hecho mejor? Pues 
qué refpondcrà à aquel Señor tan rigo- 
roio, que pide cuenta a, fus ñervos de los 
talentos que los ha dado , (Mattò. 25.) y 
caftiga tan feveramente al que no ha em
pleado íu caudal, por puro temor > y mie-

■ Que refpuefta darà al Padre de Fami- 
Jias j {Lue. ¡6.) quando le obligará à dar 
cuenta del manejo de fus bienes ? Será 
menos rigogolo aquel Eípofo Divino con

un



jw álífiaRefigioía, que de hada hizo cafo, 
de lo que fue; con aquéllas Virgines poco 
cuerdas y que pará hacer fu prevención 
aguardaron al tiempo de fu venida?
* Ifíri divitiarMn riihil invenerunt in mmui '

lusfuis, Quál es la caufa de qué ios que vi
ven en una tierra tan abundante, y fértil 
en tódó género de frutos, eften reducidos 
a tal pobf eza? De dónde nace el que los 
que parecen tan ricos en Cantidad , y mcre- 
tiiniehtósVfc hallan tantas veces con las 
inanós vacías & la hóta de la muerte? Dor-,
mdyñt fúmnum fUtim. Sé fían de la; íantl- 
dad dé fu éfíado /fin poner cuiclado en 
cumplir fus obligaciones, Green que todo 
eftá: hecho > en haviendo contrahido una 
obligación nueva de hacer mucho. Se paf. 
fa teda la vida en un adormecimiento , que 
puede llamar fe fueño , fin reflexión, fin 
atención , fin cuidado de lo por venir. Mas 
que trifte cofa es no defperiar haíta que ya 
noes tiempo de hacer!

§• IL.

E Ntra uno en la Religion , lleno de 
/ aliento , y de fervor. Há buen Dios! 

# e  puntualidad  ̂en los primeros mefeat
4a 4 gu c



Cjúé conciencia tan delipadal Po?S: erDio$ 
à quien tan fielmente; fe firve entonces, 
merece fer fervido con menos ardor deC.
pues de algunos años?

Hay algunas virtudes, que fe llaman de 
novicios :. efio quiere decir, que en una 
perfona de pocos años no fe puede pedir 
perfección mas elevada. Pues que íc dixera 
de una perfona adelantada en edad, que 
no tuvieflc mas virtud? ; ;;

La tnodeftia, la exacción , 1a puntuali
dad , deben fer ordinarias en los que ems 
piezan, á eítudiar en la efcuela de Jefu- 
Chrifto. Pues losque ha tantos, años que 
efiudian en ella , las deben: haver olvida- 
do? Qué derecho dá la ancianidad para 
difpenfarfe de fus regías? Qué privilegio 
tiene para no fervir á Dios con fidelidad, 
el que eftá mas cerca de la muerte?

Una de las caufas de efta relaxacion, 
e s , que fe pone el mayor cuidado en cor
regir , y arreglar el exterior de los que 
comienzan , y poco, ó ninguno en lo in
terior. El principal objeto de fu eftudio, 
fon algunos exércicios de virtud , y algo
rras ceremonias. Dura el primer fervor 
mientras el atradivo de ia novedad le 
gundene s pero en acoftumbrandofe áv* ' ¡m.* - v - ¿



vèr fiempré lpà mifmos objetos*, y ’ hacefc 
ynas miimas cofas » fi el interior no èftà 
bien reformado, recobra prefto el amot 
proprio fus primeras fuerzas : vuelvefe uno 
alo que era , y no tardan mucho el natu* 
ral, y las pafsiones en defquitarfe.

Mirale ,eí tiempo del noviciado como 
jiña oprefsion , y eftrechura violenta : fate
le de él como de una efpecie de fervi
di! ni bre. La profefsion, que ata al Religio« 
fo con nuevos > y mas eftrechos lazos , fir- 
ve à veces à los de pocos años , de pretex-! 
to para tomarle mas libertad.

Una virtud iuperficial, jamás dura mu
cho tiempo. El efpiriru dél mundo reco
bra muy prefto los antiguos. A la verdad, 
fe muda el objeto ; pero fe obra fiempre 
por los mifmos principios. No fon unas r'n 
,cas herencias , ni unas fortunas delmayot 
luftre el objeto de nueftra ambición : es 
un puefto , un empleo ,un lugar el que la 
ambición nos hace folicitar. Son unas na
das , de que - nos avergonzáramos , íi nos 
huviéramos quedado en el mundo.

Imaginamos , dice Santa Tercia , que 
nos entregamos del todo à Dios > pero ha
llamos , que íolaménte le ofrecemos los 
intereííes, y frutos , pero nos. quedamos

con
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con el principal, y  con; la hacienda.

Deípues de? haver hecho píofefsion de 
pobreza ,quefin duda es de mucho mere
cimiento . profígue la miíma Santa, nos 
embarazamos muchas veces con negocios 
temporales ,̂ y  efpecialmentb en adquirir 
amigos ,, y  proturamos tener algún cauda- 
lillo, como di ¿pudiéramos recobrar algo 
de lo que hemos dexado , para que nada 
nos falte! de lomeceflario , ni;aun de lo fu- 
perfiuo : afsi nos entramos erí nuevas in
quietudes: nos ponemos por ventura en 
mayor peligro , que quaúdo teníamos en 
el mundo la difptííicion de nuefiros bienes, 
y renunciaaios la perfección de uueilro ci
tado. .. v ..-i ■ ■' !r ■ '

Creemos también , que renunciamos 
las honras del figlo, abrazando el eftado 
Religiofo; pero por ligeramente que nos 
toquen en lo que pertenece á efta honra, 
uosplvidamos al punto de que fe la dimos 
á Dios.

Que efpecie de pobreza-es, diceSan 
Bernardo, no querer , que" nada nos falte, 
haciendo profeísion de * un eftado en que 
debe faltar-todo? Batear en todo el rega-j 
•lo, y la conveniencia en Una vida hutnil-j 
d e , y mortificada : tener fiempre quien
tí ^  ' no§;
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tfos provea eft todas nu eft ras neeefsída- 
des a al mirmo tiempo que renunciamos él 
derecho defolicitarlas, y  defpues de ha- 
yeríe defraudado de todos fus bienes por 
auior de Jelu Chrifto, defquitarnos con 
una eípecie de hurto del íacrificio que hi
cimos, para vivir con abundancia , y re
galo. A la verdad , no es cfto burlarle de 
la Religión , engañar fe voluntariamente, 
y perderfe, queriendo affegurar la falva- 
cion?

En efe&o, quien no efeogiera fer po
bre , con la condición de que jamás le faite 
bada, y de tener qtianto le guita , eftando 
libre dei cuidado de las colas, que fon ne¿ 
ceñadas parala vida?

Los mas acomodados del figlo fon á 
veces menos delicados , que éftos preten- 
■fos pobres de Jefii-Ghrifto : llegan ellos 
coir fu delicadez al extremo de la mayor 
futileza. No diréis , dice San Bernardo, 
lino que baila haver hecho voto de po
breza , para tener derecho de murmurar 
de todo lo que no es de fu gufto , y para 

- cftár con mas anfias de lo fuperñuo , que 
' muchos de los Seglares dé ló neceíario. 
Afsi á la fombra de el angoílo titulo de 
pobres de Jefu-Chriíto /quieren fer ricos.
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(Alhajas ,gafíos, proviíiones, cuidados dg 
lo de adelante > recurfos para lo que puede 
íuceder, fon los frutos de la reputación , ù 
de ía induftria. Y aun muchos (añade el 
mifmo Santo) viven en la Religión con 
ipas regalo del que huvieran tenido alia en 
elfiglo. Mas quando fe vive en ella con 
delicadeza y abundancia, fe hallan en la 
muerte » y  en la otra vida las ventajas de 
los pobres de Jefu-Chrifto? .

Es efta , pues, aquella perfc&a defnu- 
dez, y aquélla pobreza Evangelica, á la 
qual prometió el Salvador el ciento por 
uno en efta vida, y una eternidad dichofa? 
Qué concepto hiciera un China de la fantii 
dad de nueftra Religión , íi no hiciera jui
cio de ella fino por la defnudézde eftos 
pretenfos pobres Evangélicos? Hallara en 
eftas alhajas, en eftas rentas difsimuladas, 
y  en eftos ricos prefentes, lo que fignifican 
el voto que fe hace, y los, con fe jos de Jefu- 
Chrifto , que nos preciamos de feguir.

§. I I I .

L titulo de pobre voluntario Cera di 
mucha honra para el que nada quie- 

que le falte? podrá decir Con refolu-
á m



5 se
tion : Veis aqni, Señor ? que todo Io ha- 
vetnos dexado por feguiros : pues què Pre«| 
mio confeguirèmos? (Matti. 19.) . 1

Pero ai fili, dice elReligiofo , fe faca 
una licencia :efto quiere decir, que def- 
piies de haver hecho voto de pobreza , fe 
pide facultad para difpenfarfe de fer pobre.

Se renuncia la propriedad: però à la ver-! 
dad, un Religiofo, que vive 'èri una fuerte 
de abundancia , y delicadeza ,havrà cum
plido con todas ias obligaciones de fu etta-f 
do? Será bien admitido el que diga : Yo he 
felicitado quanto he podido mi convenien
cia: he gozado de quanto podía fervir pa-; 
lami ufo, y aun para mi regalo : pero no 
he difpuefto de lo que tenia à favor dé
meos , ni he hecho Teftamento. Y pues? Es 
tilo à lo que fe ha de reducir toda la per
fección de ette voto?

Y bien, Señor, puede llegar à tal cegue-, 
¿ad un Religiofo? Què otro ferà el juicio 
que hará àia hora de la muerte! Què de 
pefaresferàn la confequencia de efta vida 
íloxa ,y  deliciofa en la Religión! Què fuf- 
tosnocaufarà el voto de pobreza à qual-, 
quiera que haya querido tener una con-, 
ciencia, que blandee, y fe acomode con el 
inior proprio en ette punto!

' ‘ ~ ...... " ' ” JSitií



Nihguito és pobre , fi no tiene él patrb 
monio de la pobreza. Es neceíTario haver 
fentido fus penalidades, para gozar de fus 
privilegios.

Pobres, vofotros ibis bienaventurados,; 
porque es vueího el Rey no de los Cielos, 
A  la verdad , efte es un bello derecho: 
pero no eftá fundado fino en una cierta 
forma de habito , en una formula de obli
gaciones íagradas , ó en unos titulos va- 
nos?

La inocencia, dice San Bafilio , apenas 
puede confervarfe fino en el retiro , y en 
un continuo recogimiento: es una flor, que 
un ayre recio la feca , qualquier ligero Co
pio de viento la marchita. La muerte ha ¡ 
íiibido por nueftras ventanas, dice Jere
mías , y mi alma ha parado en íer preía de j 
mis ojos. ( Jerem . 9.)

Uno de los privilegios grandes de la 1 
Religión , es hacer, que el alma refpire I 
fiempre ayres puros, y dexarla de todos 1  
Jos objetos , que pueden iaftimár la ino-I 
cencia. Pero qué infelicidad la dé aquellos, I  
que no guftando de efte privilegio , van I  
ellos mifmos á exponerle á los peligros, I  
y  bufcan continuamente un ayre mas li*| 
bre, fin tener miedo del contagio : y can* I

5 8 2 ‘Dlfcurfos
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fados de eftar defendidos en el ; puerto de
¡as borrafcas , fe vuelven á entrar en alt^ 
mar, fin miedo del naufragio.

El retiro , el recogimiento interior, y  
la foledad , íiempre han (ido un horror 
para los que fe ocupan poco con Dios , y  
no le han tomado bien el güito. Se va a 
hulear en cafa de los Seglares el defquite 
del enfado , que fe halla en la oración , 6 
en la guarda de una celda. Se efparce un 
tibio en vibras , en entretenimientos poco1 
religiofos, en mil géneros de diftracciones, 
y no hace reflexion en que el comercio 
dél mundo no íirye fino de debilitar las 
fuerzas del- alma> y hacer, que lienta mas , 
lo pefado del yugó. Las efpecies eftrange-: 
ras, que trae de fuera , la turban: á la tur
bación fuccede el tedio , al tedio el dif- 
gufto. El enemigo de nueftras almas fe 
aprovecha dieftraraente de una difpoficion 
tan ventajofa para fus intentos. Y el alma, 
Señor, eftá íiempre baftantemente preve-; 
nida contra las ahucias, y esfuerzos de tal 
enemigo?

Le parece, que entierra fu talento al 
que no luce fu habilidad: imagina, que ad
quiere honra, dandofe bien á conocer en 
el mundo; íe engaña. Se hace reparar pó-*

co
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co Ja virtud en cftas viíitas frequentcs de 
los Seglares : rara vez dexa de efcaparíe
nos algún defedo , y efto es lo que ida
mente fe les hace reparable : y afsi pocos 
Reí ig tofos coníervan íiempre fu reputa-* 
clon entera con los Seglares , que ven coq
frequencia.

Todo hombre, que no fe contiene den* 
tro de fu cara&cr, y de íu eftado, fe hace 
defpreciable. El íilencio , la circunfpec- 
cion, y el retiro, íientan tan bien á un Re  ̂
ligiofo , que no pueden dexar de adquirir
le mucha honra. Un Religioío eftá muerto 
al mundo : fus muchas apariciones en él, 
ion enfadofas, y  moleítas : y menos que 
íiendo milagrofas, es decir , menos que 
líendo Dios el principio, una charidad ar
diente , un zelo puro, y dcfintereífado el 
motivo , íiempre es mas que el tiempo lo 
que fe pierde en ellas.

Es coníuelo muy dulce para un Religío- 
fb, morir en la cafa, y  en el empleo en que 
Dios le quiere: pero quando cada uno, por 
decirlo afsi, es el arciíice de fu fortuna, 
quando efte empleo, y  cite pueíto fon efec
to de nueítras tramas, y preteníiones, el 
fruto de ella elección tendrá el fabor de 
cíte cornudo á la hora de la muerte?



UN Religiofo tiene feguridad de que 
hace lo que Dios quiere » quando no 

hace fino lo que gufta à los que le govier-; 
nati > pero quando no queremos hacer fino 
lo que nos gufta » lo que elegimos, quando 
con maña, con lifonjas, con quexas, ò por, 
otros rodeos, fe obliga al Superior, dice 
Cafiano, à que no mande fino lo que fe de- 
fea, fe puede uno jaótar de que no hace 
fino lo que Dioí; quiere?

Es verdad , que nos aíTeguramos coh 
una efpecie de rendimiento vago , y ima* 
ginario, que confitte en conocer , que fi 
los Superiores, ufando de fu derecho, nos 
pufieran en necefsidad de hacer lo contra-; 
rio de lo que queìèrnos, tuviéramos obfN 
gacion de obedecer^ pero con el pretexto 
de efta idèa general, al fin no fe hace fino 
loque fe quiere. Mas Dios- no fabrá dif- 
cernir entre nueftras verdaderas volunta* 
des, y nüeftrás fimples ideas? Hemos de 
fer juzgados por lo que huvieremos fabin 
fio, ò por lo que hirviéremos hecho?

Porque no nos mirafte en êl día de 
M iro  ayuno •? le decían à jpútís losfaijos 
•r TemJ, Bb dg
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'de Iítaél. Nos humillamos en vueftra prê  i 
fencia, y  hífifteis del que no fabia? La ra
zón es , refponde fu Mageftad, porque en 
el dia de vueftro ayuno eftabais llenos de 
vueftra propria voluntad; y al humillaros, 
y  mortificaros, no hacíais fino lo que os 

' dabagufto.
Muchos, dice el Señor, me dirán en

tonces : Señor, no profetizamos en vuef- 
tro nombre? No echamos en vueftro nom
bre los demonios? No hicimos en vueftro 
jiombre muchos milagros? Y Yo les dire 
entonces refueltamente: Jamás os conocí: 
apartaos de mi, vofotros, que hacéis obras 
de iniquidad. ( Mattb.7.) Y no obftante, 
las obras de que Jeíu Chrifto acababa de 
hablar , parece que todas eran buenas; pe
ro las inficionó la voluntad propria, por- 
,que efeogieron á fu gufto los empleos. Es 
<verdad, que los exercitaron con habilidad, 
y  deftreza; pero no fue el Señor el que los 
.pufo en ellos. <

Efto esloque ¡inmediatamente, antes! 
de efte Oráculo, le hizo decir á Jefu Chrif-| 
¿ o : que no todos los que le dicen Señor, 
Señor, entrarán en el .Reyno de los Cié* 

ios fino folamente los que hacen la vo- 
■4untad.de fu Padre Celeftial, 1



La quietud , y  felicidad de un Religión 
fo depende de fu perfecta fujecion. Su vif- 
tud es infeparable de la obíervancia exadta 
de fus reglas. Todo efpiritu de íingulari- 
dad le íirve de lazo. Es perder el camino* 
apartarfe de los que nos goviernan. Nin
guno de los Ifraelitas, que fe alborotaron 
contra Moysés , dexó de fer caftigado de 
Dios feveramente.

Quantos de ellos infelices, en cuyo fa-: 
yor acababa de hacer el Señor tantos pro
digios , murieron en el defierto? Efte es 
en el camino, que ios llevaba á la Tierra 
de Promifsion: y aun muchos , á la villa 
de ella Tierra feliz, alimentados con Pan 
dei Cielo, con una abundancia grande de 
afsiftencias , en medio de las vi&orias, que 
alcanzaron de fus enemigos, defpues de 
haver paífado el mar á pie feco , defpues 
dehaveríido teíligosde tantas maravillas. 
Un Religiofo, que ha recibido favores tan 
grandes,no es menos digno decompak 
Son, íi falta á la correfpondencia , y reco-, 
nocimiento ; porque quanto mas liberal es 
el Señor, tanto mas rigorofo es con los in-* 
gratos.

Parecéme, hijas mias, dice Santa T ere-1 
fa, que algunas no han entrado en la Relw 

I Bb2 gion?
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jgion, fino para trabajar en’ nó morir, 'fea 
gun el cuidado, que tienen de vivir. No 
ion fiempre los mas delicados en la Reli
gión los que lo huvieran íido en el íiglo. 
JHaced cuenta »hermanas mias, que nove-- 
jnis aqui fino para morir con Jefu Chrifto, 
y  no para vivir con vueftra conveniencia 
para poder fervir á Jefu Chrifto , como el 
diablo os quiere perfuadir , haciéndoos 
creer, que efto es neceflario para guardar 
bien la Regla. Ha ! que no fon folas las ob- 
íervaciones mas ligeras, como el filencio, 
las que cumplimos , aunque el filencio no 
puede hacer daño á la falud. Apenas ima
ginamos » que tenemos un ligero dolor de 
cabeza , quando dexamos de ir al Coro, 
.aunque por ir á hl no haviamos de eftár 
■ peores: afsi faltamos un día, porque ef- 
itamos malas : otro, porque lo eftuvinios: 
.dos, ó tres , por miedo de recaer; pero 
defpues de efto , queremos por nuefíro 
.capricho inventar unas penitencias, que 
las mas veces no ílrven fino de hacer que 
^10 podamos cumplir con las que tenemos 
4 e obligación. También algunas veces, 
fiendo pequeña la incommodidad , que nos 
cauían y* juzgamos ¿ que; podemos def- 
iárgarnos; de todo, y  que cumplimos nuef-

3 8 8  Tiifiurfos



ira obligación con pedir una licencia. - 
Me preguntareis fin duda : Pues cóm$ 

nos da efta licencia la Priora? Y yo osi 
rcfpondo, que fi pudiera ver lo interior1 
de vueftro corazón, por ventura no oslá 
diera 5 pero como vofotras la reprefentais

Efpirituaks, 384

tan vivamente vueftros males, cree , qué* 
eftais enferma; pero Dios es el Juez de 
vueftra finceridad, y de vueítra necefsk-
dad.

Qué contentas eftuvierais , almas reli- 
giofas, fi os huvierais entregado del todo»" 
ájefu Chrifto! Era forzofo íer muydef-i 
graciadas , para que no os tuviera cuenta," 
un Señor tan bueno , como es aquel sé* 
quien os haveis entregado : vueftra felici
dad fe aumentará, á la medida , que mas 
defpegareis vueftro corazón de todas las 
cofas del mundo, para confagrarfele todo 
entero. Una fola cofa os queda que te
mer , y es , que el amor del fofsiego ,y  el 
deley te natural, que fe halla en un eftado/ 
que eftá libre del tumulto * y de los emba-; 
lazos, fea la caufa en parte de la: alegría/ 
que gozareis. Si eíla fuera afsi, fuera va«* 
ua vueftra alegría. La .cruz es la que fe ha i 
de bufear ,y  amar en el eftado ¿que ha-*: 
feis abrazado» Efte es el árbol dé Ja vida eri'

Bb* méaJf.i w“~
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tnedio de efte paraifo terreftre: fu fruto 
tiene una dulzura > que enamora : la mejor 
cruz es la que mas pefada fe le hace á la na
turaleza , y  es mas contraria á  nueftras in
clinaciones.

Es muy dificultólo no hallar alguna 
cruz de efte genero en una Comunidad: 
íiempre hay alguna cofa contraria , ó a 
nueftro humor , ó á nueftro íentimiento: 
es neceífario eftár fiempre fobre si pjira 
aprovecharfe de eftás ocafiones preciofas, 
y  para fujetar en todas las cofas el juicio, 
y  la voluntad: fin efto , nunca fe goza de; 
una pazperfila , ó por lo menos, no pue-j 
de durar mucho tiempo.

e ventaja tan grande es vivir en una ; 
caía » donde reynan tantas virtu- i
des, y donde domina una caridad 

perfeda! Pero aun quando ello no fuera 
tanto , no pudiera dañar á una perfona fer- 
vorofa j; que¿ no bufea fino á Dios: fuera 
de que no hay lugar de penfar en los de- 
fedos agenos, aplicándole bien á corregir 
los fuyos proprios. Al que tiene buena 
intención» todo le íírve j y  los malos exem-

§. V
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píos, qué Inficionan á los flacos, exdtarf 
á los que tienen algún amor de Dios, po# 
el defeo que tienen de refpetar la gloria* 
que las almas relaxadas le quitan , y por et 
temor de no parecer fe á ellas.

A la verdad, es gran ventaja eftár ro
deado de fantos exemplos, y tener á la 
vifta modelos , que pueden difpertarnos, y  
darnos en cára con nueftra fioxedad, fiem- 
pre que ponemos la vifta en ellos. Siem
pre fe hallan algunos de eftos en familias 
numerofas; y en todo cafo, los muertos 
pueden fervirnos á falta de los vivos. La 
hiftoria de fus vidas es una lección, que 
tanto mas nos enfeña, quanto mejor nos 
conviene. Los Santos de nueftro eftado 
fueron lo que fomos. De quien depende 
el que no feamos algún dia lo que ellos 
fon?

Algunos fe entretienen en leer la hif
toria de los Héroes eftraños , ignorando 
la de los Santos de fu Orden. De qué uti
lidad me puede fer á mi la valentía de un 
antiguo Capitán Gentil? Qué convenien
cia para un Religiofo, llenar fu efpiritu de 
las ideas de las aventuras de la antigüedad; 
éfto es, de lo mas fobrefaiiente, que pro- 
duxeron la pafsion, y  los vicios, igno4

Bb 4 ran-
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raudo las acciones editicativas de los, San¿ 
tos de fu Orden, que con el exercicio pro-* 
prio de las virtudes de fu condición s liegas 
ron á una fantidad eminente? Debaxo de 
tales Maeftros fe han de aprender los cas 
minos, que deben feguirfe para llegar fe- 
guramente al punto de perfección , qué 
eftos Santos consiguieron por la grada.: 
Por ellos medios fe hicieron ellos Santos. 
Tenemos nofotros menos interés en ferio? 
Nofotros tenemos los mifmos medies: por 
qué no nos aprovéchateos de fus buenos 
exemplos ? Nofotros podemos también, 
con el favor de la gracia , fervir de nro-t 
délos á los que vendrán defpues de nofoa 
tros.

Acordémonos, que no entramos en la 
Religión , lino para falvarnos , y difponer- 
tios a dar cuenta á Dios , quando fuere fér
vido de llamarnos. Qué defgracia la de un 
Reíigiofo , que no eílá prevenido! Nueílra 
Regla, y nueílros Votos ferán los princi
pales artículos (obre que fe remos examina
dos. Nos parecerán entonces eítos menos 
fagrados? Nos parecerán las Reglas menu
dencias de poca monta?

Eftudiemos *, atendiendo a nueílras
ligaciones t  e t i conformar nueítro pro-¡
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¡cèder con huèftras reglas. Eftemòs perluai- 
didos à que lo que fe nos manda, que nos 
parezca, ò no , puefto en razón , fi no hay; 
pecado en ella , es el miftno Dios quien lo 
manda. Tal cofa, que no nos guita , es 
muchas veces la que en las circunftancias 
ha juzgado Dios mas conveniente para ha
cernos Santos. El facrificio de líaac pare
cía contrario à la razón , y no obftante ha- 
via Dios hecho dependientes de él las 
promeíFas , que hizo à Abrahan de bende-; 
círle à è l , y à toda fu pofteridad.

Un Superior puede governar mal ; pe
ro es impofsible , que Dios no nos govier- 
ne bien por él. De elle principio depen
den todos los progreífos, que debemos ha
cer en un citado, en que toda la vida no 
debe fer fino obediencia ; pues efta obe
diencia no fe le rinde à Dios fino en la per* 
fona de los que ha puefto en fu lugar : y es 
cierto , que no es Dios el que fe confiderà, 
quando fe examina , y fe juzga, y mucho 
mas quando fe reprueba lo que fe nos ha 
ordenado. Quando el Efpiritu Santo pof- 
fee nueftras almas, nosjnfpira una finceri- 
dad de un niño, que todo lo tiene por bue- 
no, y puefto en razón ; ò por mejor de
cir , una prudencia Divina, que defeubre à

Dios
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Dios en todas las cofas, y eti todas las pfcr- 
fonas, aun en aquellas que tienen menos 
virtudes, y  talentos naturales, ó íobrena-* 
rurales, defde que las tenemos en lugar de 
Dios.

Ojiante mas entendido fuere unReli- 
giofo> tanto mas rendido ha de tener fu 
entendimiento 5 porque no hay cofa tan 
puefta en razón , ni tan provechosa, que 
dexarnos governar por aquel á quien he
mos jurado una obediencia eterna > de 
qualquier modo que la quiera, y  de qual- 
quiera perfona que fea fu gufto íervirfe pa
ra cite fin. r

Dichofoslos que viven en la Cafa del 
Señor, porque fu fuerte es chgna de em- 
bidia. Qué cofa tan dulce es llevar las ca
denas , quando las ha labrado la caridad , y 
nos unen con Jefa Chrifto! Mi Dios, qué 
cofa tan dulce es morir con un Crucifixo 

en la mano , quando fe ha feguido una 
vida conforme á Jefu Ghrifto 

crucificado!

/ DIS-.
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DISCURSO XXIII.

DE L A  F ID E L ID A D  E N  L A S  COSAS
pequeñas.

§. I.

F'L  qué és fiel en las cofas pequeñas, lo 
¿ ferá también en las cofas grandes $ y  
hablando propriamente , las almas grandes 

tienen folamente efta exa&a fidelidad en 
las cofas pequeñas.

Lá fidelidád en cumplir perfectamente 
con todo lo que parece pequeño en el fér
vido de Dios, hafta las mas leves obliga
ciones de fu eftado , efectivamente es una 
cofa grande , y prueba de un amor grande, 
Quando fe ama mucho , nada fe omite de 
lo que puede fer de gufto para la perfona 
amada i y  afsi es obfervacion común, que 
apenas fe halla fino en las almas grandes,; 
y en aquellas perfonas generofas, que eí- 
tán refueltas á emprehender, y  á fufrir 
quanto hay por Dios , efta exaCta fidelidad 
en cumplir con las obligaciones mas pej 
quenas. í 1

Efpirittinlis.
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El que unos hombres fatigados , y Ce-¡ 

dientos, beban, con la palma de la mano 
fin inclinarfe, oque pongan una rodilla en 
la tierra para beber con alguna mas con
veniencia , no es circunftanda de mucha i 
confideracion 5 ( Jud.7.) y no obftante, en i 
una circunftancia tan leve, fe conocen los | 
que Dios ha e(cogido para vencer á los ] 
Madianitas , y una de las visorias mas fe- 
ñaladas, y  completas > íe debió á trefcten- 
tos Ifraelitas, que no doblaron las rodillas 
para beber con mas conveniencia.

, Qué ceremonia mas ligera , que la de 
levantar las manos al Cielo? No obftante 
de ella depende el vencer á los AmalecliH 
tas; y en el punto en que Moysés dexa de 
tener levantadas fus manos al tiempo de la 
batalla, el Pueblo de Ifraél es vencido: 
Cuwque lavaret Moyfes manus , vmcebat If-* 
rae!. Suiautem paululum remifsijfet 
rabat Amalech. (Exod.jj.')

Qué es lo que has hecho > Joas? excla
ma con indignación el Propheta Eli feo. No 
has herido la tierra fino tres veces foks 
con la punta de tu flecha. Si la huvieras 
herido cinco , ó feis veces, te huvieras he
cho Sénior de tada la Syria,y huyieras acaj 
bado con tus enemigos. Qué de visorias

' m
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iáó fe hirvieran alcanzado ! Qub gradas 
no fe huvíeran confeguido! Aquefanti- 
dad no fe huviera llegado ! Si fe huviera 
hecho un poco de mas cafo de aquellas 
colas , que fuelen llamarfe menudencias, 
con perseverancia en cumplir con pun
tualidad las mas pequeñas obligaciones!
Si percujtjjes quinquies , aut fsxies , per-, 
mfijfe* Syriam ujque ad wnfumptionem♦; 
(4 ,^ .13 .)

Las murallas de la inexpugnable Ciu
dad de Jericó dan en tierra , fin mas cof- 
ta, que el refonar ios clarines , y  dar gran
des voces: y  efta gran conquifta depende 
de una ligera ceremonia, de que muchas 
perfonas, que profeffan la virtud, y efti- 
tnan tan poco las cofas pequeñas tu v ie 
ran hecho muy poco cafo: Populo vocife
rante , &  canentibus tubis mar i illicb cor- 
merunt, ( fof.6.)

Bafta , al fin , decir , que el Cielo , una 
ítérnidad bienaventurada , el mifmo Dios, 
fegun la exprefsion de Jefu Chrifto , es el 
premio de la puntualidad en las cofas pe
queñas. Porque has íido fiel en lo poco, 
dice el Salvador del Mundo.
No dice , porque haveis fatisfecho con 
feonra á effos empleos grandes , porque 

: ' - * '' ' ' ha-
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haveis (ido fiel en eflas ocafiones del ma
yor luftre. No es efto decir, que fe han de 
defpreciar las obligaciones eflfenciales: ni j 
que las acciones grandes, que fe hacen por 
Dios, y los facrificios, que fe le ofrecen, 
fean de poca eftimacion ; pero es darnos á 
entender, que no hay fe nales mas ciertas 
de un grande amor de Dios, que una fide
lidad tan exada, y  que las mayores virtu
des no fubfíften jamás fino fobre efta bafa. 
El Hijo de Dios fe contenta con decir: Por
que has íido fiel en lo poco , Yo te fiare un 
govierno de gran monta: Entra en et go
zo de tu Señor.

Pero no hay cofa , que mejor nos ha¿ 
ga conocer la importancia de efta puntua
lidad , que las trilles confequencias, que 
nacen del de (cuido en evitar las faltas li
geras.

El que defprecia las cofas pequeñas, 
dice el Eclefiaftico , poco á poco vendrá á 
caer. La dodrina, que en eftas palabras fe ; 
encierra, es de íuma importancia para to-, ) 
dos, efpecialmente para los que aípiran á 
Ja perfección.

Las cofas grandes llevan en si miímas 
fu recomendación, y afsi hay mas exac
ción en cumplirlas s pero es muy ordinario

fah
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faltaren las otras, por la preocupación en 
que fe vive de tener por cofa de poca con- 
fequenda el faltar en ellas. Pero efte es un 
engaño , y  fe puede decir, que es ocaíion 
decaídas funeftas.

Los que fe precipitan en los mayores 
defordenes, dice San Bernardo , empiezan 
por faltas muy ligeras, y  ninguno fe pone 
defde luego en lo ultimo. Sucede con las 
enfermedades del alma lo miímo que con 
las del cuerpo : unas , y  otras fe forman 
poco apoco. Si fe huviera tenido cuida
do de evitar aquel pequeño excedo, de 
ha exponerfe con tanta frequencia á un 
ayre poco faludable , de prevenir aquel 
mal leve, que tan fácilmente podia re- 
mediarfe en los principios: elle, que aora 
fe éftá muriendo, gozaría de una perfecta 
falud.

Quando oyeres, que algún Siervo de 
Dios huviere dado una caída ruidola, 
no creas, que comienza el mal entonces. 
Una pequeña aventura pudiera fácilmen
te repararfe ¿ fe defpreció , y  todo el edifi
cio dio en tierra. Por poca atención , que 
fe huviera tenido , y  poco cuidado , que 
huviera puefto ai empezar el mal, huviera 
lido fácil impedir fus progrefíos. Pera por-



que aquella poca aplicación á la oración̂  
aquella falta de puntualidad, aquel des
cuido en las obligaciones pequeñas , aque- i 
lia obfervancia poco exadta de íüs votos, ¡ 
fe miraron como imperfecciones de poca 
monta , y  fe tuvo poco cuidado en enmen
darlas , fe íiguieron unas caídas muy trif 
tes: quando fe ha mantenido por largo 
tiempo la inocencia, rara vez íe viene| 
caer de repente en un pecado grave.

“impré fe empieza por apoderarfedé 
las fortificaciones exteriores , antes

de atacar el cuerpo de la Plaza. El enemi
go de nueftra falvacibn es muy dieítro pa«i 
ra empezar tentando á los que íirven fiel
mente ¿Dios en cofas effenciales. Malla- 
íieracon fu intento , fi incitara deíde lue
go á un alma, que tiene algún temor de 
Dios, á cometer un pecado mortal; y afsi 
fe iníiniia poco á poco con faltas ligeras. 
Se toma la difpenfacion de una regla7 , que; 
no obliga á pecado : íe hace lo que fe den 
be imperfetamente: fe alegan mil pre
textos para fatisfacer á una pafsion domi-í 
nante : no fe  reftena un^atuxal vivo ? %

§. II
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poco mortificado: hace el amor proprié> 
mil reflexiones, y no nos defconfiamos de 
el: no faltan muchas imperfecciones vo  ̂
luntarias,y groíTeras: todos eftos fon los 
caminos fecretos , por donde va nueftro 
enemigo á fus fines.

Es cofa muy rara , que cfte genero de 
infidelidades en las cofas pequeñas no fea 
caftigado con la privación de alguna gra-* 
cía. Y á la privación de efta gracia,que 
privación de otras gracias no fe íeguirá, 
fin las quales fe caerá infaliblemente en la 
tentación en ciertas ocafiones? Efta es la 
razón, por la qual dice San Gregorio (3./V 
VaJIot. admonit. 34.) que las faltas pequen 
ñas fon de algún modo mas peligrofas 
que las grandes: eftas hacen ruido , dan 
golpe, efpantan , y afsi fe pone el reme-* 
dio: aquellas hacen el mal fin defconfiar- 
,fe de ellas, y  llevan un veneno lento en si 
mifmas. x

San Chryfoftomo, hablando de la mif-: 
ma materia , me atrevo > dice , á afirmar 
una propoíicion, que parecerá afíbmbrofa, 
y nunca oidas y  es , que fe puede, á mi pa-* 
recer, poner algunas veces menos cuida-; 
ido en huir las culpas graves, que en evi-j 
jar las ligeras y pjórque la ehdrmidad de 

TomJ, Ce aque-s
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aquellas nos infunde horror naturalmén-; 
te ; pero como á eft'as las miramos como 
dignas de poca confideracion, nos fami
liarizamos con ellas: Mirahilé quidem, Q* 
rnauditam dicere audeo: folet mibt nonnum- 
qum non tanto ¡ludio magna videri poce ata 
ejft vitanda, quanto parva , Ó“ villa. (Hom. 
$7. ad Pop.) Ay! A quantos les ha collado 
da vida un golpe ligero, de que no fe hizo 
cafo!

Que hace al cafo, dice San Aguftin, que 
fea una ola grande la que fe forbió el Na
vio , ü que fe haya perdido por el defcuido 
de dexar en éi el agua, que fe fue entran
do poco á poco? Os haveis prevenido con
tra los pecados mayores : mas qué hacéis 
para evitar los pequeños? Pracavifti mag
na : de minutis quid agisl An non times mi- 
ñuta] No temeis las culpas pequeñas? Ay! 
Haveis arrojado al mar las cargas grueíTas, 
que podian hundir vueílro vaíb: cuidado 
no le eche á pique la cantidad de arena, 
que haveis dexado en el fondo: Projecifi 
tnolem; videne arena obruaris. (Epift. Il8t 
adSeleuc.)

Las ocaíiones de hacer facrificios 
grandes , fon muy raras : no eftá llena 

tnucílra vida, fino de obligaciones ligeras, 
V que
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Íjú6 debemos cumplir: íl nos falta la fideli
dad en ellas deudas leves, fomos continua
mente unos ñervos infieles: pues qué no fe 
debe temer de femejante infidelidad? Acor
démonos de que las gracias grandes ion or
dinariamente el fruto de la fidelidad que 
fe ha tenido en las cofas menores, como 
también efta mifma fidelidad es ei afe&o
de un amor grande de Dios: y fi uno fe 
jriva por fu infidelidad , y tibieza de eftos 
ocorros extraordinarios , que infunden 
tanto esfuerzo en las ocafioncs, qué no de-, 
be temer?

Quántas veces fe halla uno en duda de 
fi ha confentido el pecado? Qué provecho- 
ío nos fuera en efta ocafion haver mereci
do con una virtud exa&a, y  una fidelidad 
confiante, aquella gracia efpecial, y  gra-. 
tiiita, con la qual tendríamos mayor fegu- 
rídad de mantenernos contra los esfuerzos 
de la tentación, pero fin ella no folamen- 
te nos veremos en peligro de caer, fino 
por ventura ferémos efe&ivamente vencw 
«los.

Podemos efperar racionalmente, que 
hemos de oir de boca del Salvador, a la 
hora de nueftra muerte, aquellas palabras 
&  tanto confuelo, y  aquel convite tan

Cea guC,
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guftofo: Ven , ñervo buenó ? y fiel: por; 
que has fido fiel en lo poco , entra en el 
gozo de tu Señor. (Matth. 25.) Pero el que 
no huviere tenido cfta exafta fidelidad , y 
hu viere defprcciado las cofas pequeñas, 
■que es lo que debe efperar?

No puede negarfe» que la tibieza en el 
fer vició de Dios es un eftado uuiy fuñe fio: 
porque es eftado de un alma,que no hace 
cafo alguno délas obferyancias menudas, 
fe defeuida continuamente en las obliga
ciones ligeras : incurre, fin ceífar, en culpas 
leves: eftado bien diferente del de las almas 
fervorólas , que nada defprecian, eftando 
perfuadidas deque el mérito de quien fir- 
v e , no confifte en hacer cofas dificultofas, 
y  de gran ruido, fino en hacer lo que agra
da á íu Señor, y quando le agrada.

§. III.

NO fer fiel; fino en las cofas grandes, 
es no ferio , fino raras veces. Las 

©callones de ofrecer al Señor facríficios 
grandes, fon muy raras. No fe padecen 
injurias atroces cada dia: ño fe hacen pér
didas coníiderables á todas horas: ho íü- 
féden cada dia accidentes énfadofos, que

' ¿ pon-



póngán dn pruebas efírañas la paciencia# 
«1 coníeguir una viftoria feñalada de una 
pafsion , una mortificación infigne, fon 
virtudes neceífarias al que quiere fer ver-v 
laderamente Chriftiano: pero citas accio
nes heroicas de virtud, fon poco frequen¿ 
tes j pero al contrario, otros muchos íacri- 
ficios ocultos, que no hacen ruido, otras 
muchas cruces pequeñas invifibies, nacen¿ 
por decirlo afsi, cada dia debaxo de nueC. 
tros pies: es neceflario velar cada dia ío- 
hre nueftro corazón , para reprimir mil 
pequeños ímpetus de las pafsiones, para 
vencerfe en infinitas ocurrencias. El ge- 
nio extravagante , y  poco conforme al 
nueftro, de aquellos que viven con no- 
forros, nueftra deíigualdad , nueftro mal 
humor , nueftro amor proprio, nos dan 
cada dia con abundancia nueva materia 
de merecimientos : Veis aqui la razón de 
aquella violencia continua , que es necef- 
fario hacerfe para fer Santos. Pues digafe: 
dcfpues de efto , que importa poco en el 
exércicio de la virtud faltar en cofas pe
queñas: las obligaciones leves,á qué fé 
falra ,fon pequeñas , es verdad , pero no 
es pequeña la negligencia, no es pequeña 
la fioxedad en faltár en ellas > y comó ef-,

Cc3 tas
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tas infidelidades á la gracia , éftas faltas, 
que fe llaman ligeras , eftos hábitos de in
devoción íon ordinarios: faltar á la fideli
dad en las cofas pequeñas , es rehufar el 
agradar á Dios cali toda fu vida: es tener 
coitumbre de delagradarle cada día, y mu
chas veces todas las horas del dia.

Én que engaño viven los que quieren 
perfuadirfe, ó hacernos creer, que con 
no faltar á las obligaciones efíenciales, im
porta poco difpenfarfe de las observan
cias menudas, y que un gran efpiritu tie
ne lavifta de mafiada menté elevada,para 
poder poner fu aten don en faltas tan pe-; 
quenas.

Mas jufto fuera el difcurfo, íi fe dixera, 
que un grande efpiritu tiene aquella gran 
capacidad de genio , que le hace defcubrir 
lo que un efpiritu limitado no alcanzara á 
comprehender. La gracia alumbra , y una 
Virtud grande fe fíente herida con la des
proporción que halla en aquellas acciones, 
que nunca agradan á los imperfetos. Un 
hombre dormido marcha fin horror por 
caminos, que le llenaran de horror , íi es
tuviera defpierto.

Pero qué haremos del Oráculo de Je- 
fU-Cbrifto á cerca del cuidado de las co

fas



fas pequeñas? Corregirá fu fentencia efte 
Juez Supremo? Mudará el tenor de fu de
creto en favor de los Chriftianos imper
feto? Les dirá: Bien vá efto, fiervos bue
nos , y fieles, los que haveis tratado con 
defprecio todas las obligaciones ligeras, 
que llamabais menudencias , efcrupulo, 
poquedad de efpiritu t pues no haveis pre
tendido fer fieles, fino rara vez , y en las 
cofas grandes, entrad en el gozo de vuef- 
tro Señor. Baftantemente fe conoce lo rir 
diculo , y aun implo, que es efte penfa- 
miento. Quándo fe conocerá el engaño, y  
peligro de el proprio proceder en efte 
punto? El Cielo, y la tierra paflarán , pe
ro no pallarán las palabras de Jefu-Chrif-i 
to?

Efpirituales. ¿ 0 7

Efto es lo que incitó á los Santos á no 
perdonarle en nada , y  á eftár íiempre fo- 
bre s i; porque creían, que no eran íiem
pre ligeras las confequcncias de los defec
tos leves: que grande era la delicadeza de 
fu conciencia! La menor floxédad en el 
férvido de Dios, los aífuftaba:la menor 
falta de correfpondencia á la gracia, los 
ponía inconfolables, alpafíoque tantos im
perfetos viven en una voluntaria coftum- 
bre de faltar lio algún remordimiento.

Ce 4 Ef-
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gftos héroes de la Chriftiandad, éftos

fieles diícipulos de Jefu-Chrifto, que fon 
nueftros modéíos , nunca tuvieron por 
mal pequeño una falta ligera 5 antes por 
tina diftraccion, que caí! no era volunta
r ia , pot un ligero excedo de viveza, por 
una palabra,que fe les efeapó fuera de pro- 
pofíto, qué afperezas! qué caftigos! qué 
penitencias ! Era acafo tener un efpiritu 
apocado? Se engañaban ? Era demaíiado 
feverafu do&rina? De ningún modo. Co
nocían, y  amaban ai Señor: tenían una 
idéa alta, y  jufta de nueftraReligión el 
Evangelio era fu le y : fabian quales fon 
las obligaciones de .un Chriftiano : íi te
nían tanto miedo de defagradar á Dios, 
íi tenían tanto cuidado, y ardor para agra
darle en todo, es porque fe governaban 
fegun fus principios: fabian , que muchas 
veces una pequeña incomodidad , y un 
mal pequeño , es principio, ó á lo menos 
ocafíon de una enfermedad mortal, y  que 
quaiquiera que defprecia lás faltas peque
ñas 5 difpone fu corazón poco á poco pa
ta los excedes mas graves: y efto es lo 
que obliga á los que tienen una virtud Cá
lida. a poner tanto cuidado en evitar los 
pecados menores. Das grandes caldas en

la



BfpirituaUs, ¿jxsp
¡f materia de las costumbres , no flémpre 
han tenido faltas graves por principio. Lo 
que es cierto es, que el Hijo de Dios no 
mudará jamás el tenor de fu decreto: Euge 
ferve bone, & fidelis, quia fuper pane a fu ijti 
fidelis > fuprd multa teconftituam : intra in 
gaudium Domini tuL Efto va bien , ñervo 
bueno , y  fiel. Pues has fido fiel en lo po
co , yo te fiaré cofas grandes. Entra en el 
gozo de mi Señor.

* ■ 1

DISCURSO xxiv.
DE LAS AMISTADES PARTICULARES 

mías Comunidades,

§. i.

E Ntre las perfonas Religiofas ,  que 
componen una mifma Comunidad, 

dice San Rafilio, debe haver una perfe&a 
Union ; pero es necefifario quitar de días 
aquella familiaridad efpccial, que tienen 
dos, 6 tres entre si: porque por fainas 
que parezcan , efta unión eftrecha con los 
unos , es una feparacion formal de los 
Otros»? El que ama mas, dice el Santo, á

r ' uno*



uno de fus hermanos, qué a los otros, 
(Bafil. in Conjiit. Monaji, 30.) con efto To
lo  da á conocer claramente, que no ama 
perfedamente á los otros, y por coníí- 
guíente los ofende, y  hace injuria á toda 
la  Comunidad. Las amíftades particulares 
(proíigue el Santo) fon una femilla perpe
tua de envidia , de fofpechas , de defcon- 
fianzas, de enemiftades, y  dan lugar á di
visiones , parcialidades, y á juntas fecre- 
ta s , que fon la ruina de la Religión , por
que el uno defcubre en ellas fus deíignios, 
el otro habla de los juicios poco conformes 
á la charidad que hace.

Eíle refiere el motivo que tiene de que- 
xarfe, y aquel de fus agravios: en ellas 
juntas fe murmura, fe deícubre lo que fe, 
debiera callar: fe hace irrifsion de las mif- 
mas virtudes de los que no fon de nueftro 
gufto: fe habla mal de otros: no fe perdo
na á los mifmos fuperiores $ y  con un gene
ro de contagio infeliz , los unos fe comuni
can en muy breve tiempo á los otros quan-r 
tos males tienen.

No hay tentación mas peligrofa: él mif- 
nio demonio no tiene medios mas propríos 
que eftos para pervertir á ios mas fervoro-, 
fos, efpecialmente á los de pocos años.

4IÓ Difcurfos



Baila que uno de eftos, que fe tienen 
por amigos , haya recibido algún difguíto, 
ó imagine, que tiene algún motivo de fen- 
timiento , para comunicar al punto fu dif- 
gufto , y fentimiento á los demás. Como 
de ninguno fe recela, da toda la rienda a 
fu pafsion : los demás le efcuchan, fe tiñen 
de fus razones, y ya fea por una vil com-, 
placenda,yapor efpiritu de murmuración, 
fomentan los difguftos, y fentimientos , y 
aplauden todo lo qué oyen.

Es cierto, que efte genero de unión , y 
amiftad es el origen de todos los defor- 
denes, que á veces fe hallan en las Comu
nidades : es un muro iniquidad , como 
fe explica el Profeta, que fe levanta con
tra el efpiritu de Dios: es una liga contra 
fus ordenes. Quede faltas contra la pro- 
pria obligación , y  á veces contra la mif- 
ma inclinación , por feguir los movimien
tos de un amigo! Qué defprecio de las 
guias, que Dios nos ha dado! Qué de re
glas contravenidas! Aun quando eftas per- 
lonas unidas entre si con efta fuerte de 
unión, fueran folidamente virtuofas, baf- 
tara, que fu amiftad fueífe particular, para 
que fueífe irregular: en no teniendo por 
principio la charidad ,ya  es reprehenfbie.

Efpiritnules, 4 1 1
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Pero un defe&o tan contrario á la Verda* 
dera virtud, rara vez fe halla en los que 
tienen virtud fólida: efte genero de com
pañías , no fe encuentra fino entre los im
perfetos, '

Hay dos fuertes de amiftades particu
lares en las Comunidades, entrambas con
trarias á las reglas de la verdadera chati- 
dad,^ ai efpiritu de la Religión.

La una fe funda en una fecreta íimpa- 
tia , ó conformidad de inclinaciones, de, 
humores , ú de complexiones, que hace, 
que dos perfonas fe quieran , fe bufquen, 
íe convengan , y vivan juntas con güilo, 
y  fe eftrechen entre si con un comercio, y 
correfpondencia de cftimacion, de cariño, 
y  de intereíTcs.

Es fácil el conocer quando efta fuerte 
de eftrechcces ocaíiona turbaciones , é in
quietudes. No fon las peíádumbres pro- 
prias las que mas fe fienten. Se toman por 
propirios todos los dilguftos de un amigo: 
íe da uno por fentido de todo lo que á fu 
amigo le toca. Una parcialidad tan vifík 
; ble ofende la charidad Reiigiofa ¿ y  es 

un manantial copiofo 
de faltas. .



LÁ fegunda cfpecic de amiftad partíais 
lar, nace de una oculta antipatía , ü 

de la uniformidad de averíion , defjprccio, 
ü de otras femejantes pafsiones contra el 
mifmo objeto. Efta unión , cafi no fe halla 
fino entre perfonas muy imperfe&as, que 
fe quieren poco , y aun fe eftiman menos 
las unas á las otras: la unión fe mantiene 
mientras dura la pafsion: y los que Dios 
ha cftablecido pata governar á los otros, 
fon comunmente el objeto de efta perni-; 
ciofa compañía.

Se obliga á algunas cofas, que no fon 
agüito de todos: fe niega lo que muchas 
veces la conciencia no permite conceder: 
efta negación , y  efta exactitud poco gufto- 
fa, convoca luego eftos efpiritus diigufta- 
dos, ó bulliciofos, á hacer fus juntas. La 
aprobación univerfal, que fuelen tener las 
quexas, y  murmuraciones, reúne las vo
luntades , la conformidad de pareceres, 
hace las converfaciones mas guftofas, y la 
uniformidad de coftumbres en perfonas de 
poca virtud i hace la amiftad mas atrevida, 
y aprieta mas el nudo.
7 ' No

§. II.
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No diriamos fino que efta es una liga 

fecreta contra el efpiritu de Dios, tan ene
migo de efte genero de familiaridades: á 
lo menos es una compañía de mal conten
tos , que hace cometer un numero infinito 
de faltas en el difeurfo de la vida: mas de 
quantas inquietudes , y  remordimientos 
los mas vivos,es caufa á la hora de la muer
te?

Que perjuicio tan grande caufan al 
alma , dice San Efren, eftas amiftades par
ticulares! Qué daños hacen en las Comu
nidades! En eftas ocultas converfaciones 
es donde fe apaga el gufto, y efpiritu de 
la devoción: el yugo del Señor fe hace 
pefado , y  amargo: no fe adquiere fino dif- 
gufto de las obligaciones proprias de fu 
diado : fe concibe una interior averíion, 
y un odio ere&ivo contra los que nos 
goviernan : la manfedumbré, y  modeftia 
de los que tienen una virtud ¿olida, nos 
defagrada: fu vifta fola nos atormenta. Los 
exercicios de virtud no fe practican fino 
por ceremonia, ó por capricho: no tie
nen efe&o las faludables advertencias de 
el que nos dirige: el ufo de los Sacramen
tos es fin fruto: los avifos catiñofos de un 
Superior, no tienen fuerza: y  afsi fe yive
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en el cftado de la tibieza, y  confumido un 
infeliz de una calentura lenta, muere fin 
confuelo , y fin arrepentimiento.

Entre los que tienen pocos anos, hay 
pocos que fe rehílan á las caricias, y he
nales de amiílad, que los dan los imper
fetos. Apenas ha falido uno del novicia
do , quando da en eíle efcollo peligrólo, 
efpecialmente fi fe halla con una buena 
voluntad de hervir á Dios, y tiene lo que 
fuelc llamar buen natural 5 porque los 
imperfetos hacen quanto pueden para 
atraher á fu partido á los que tienen pren
das ventajofas , efpecialmente fi tienen 
bolamente una virtud tierna , y recien na
cida. El defeo que tienen de autorizarlo 
por mejor decir, de hacer menos odiofo 
fu proceder poco ajuftado, los infpira elle 
zelo maligno de aumentar el numero de 
los imperfetos. Veis ai el principio mas 
ordinario de eftas acuidades particulares, 
tan dañofas al buen orden de las familias 
Eeligiofas, y tan perjudiciales á los parti
culares.

Intimidades malignas ( profigue San 
Efrcn) converfaciones perniciofas: asam
bleas , en que las pafsiones fe fomentan, 
el vicio fe disfraza, y fe pratican tan tas

B U -
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máximas" ópueftas á el efpiritu de Jefas 
Chrifto: que virtud, que empieza á nacer, 
le librará del veneno , que en ellas fe reci
be? Que virtud, fino muy fuerte , y  conf
iante , no ha padecido naufragio en los ef- 
collos que fe encuentran? Fallos amigos, 
qué nociva es vueftra imagipada amiftad! 
O  lo que cuefta á la Religión! Vofotros 

„ debeis fer mirados como la pefte. de las 
Comunidades Religicfas , como los ene
migos del bien publico, que deftruyen ia 
Religión, en lugar de edificarla.

DEL POCO CASO Q UE SE H A C E

QUando uno eftima la amiftad dé una 
perfona, fe esfuerza para introdu- 

- cirfe , ÿ confervarfe en fu gracia 
por todos los caminos pofsibles : refpetós, 
complacencias, atenciones , todo fe em-í 
plea. Que de óbfequios fin tener obliga
tion ! Que cuidado tan,: para

DISCURSO XXV.

huit
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jiuif de qtianto puede difguftarlá! Y podré4 
mos inferir de aquí, que hacemos mucha 
cafo de agradar á Dios? Qué cuidado fe po4 
lie en evitar lo que puede ofenderle? Qué 
folicitud hay pata darle gufto? Que inquie
tud fe fíente quando fe ha incurrido en la 
infelicidad de haverle difguílado?

El temor ¿te! caiijgo obliga á no dan 
una herida mortal i  los pufinos que fe 
aborrecen de muerte: a aquellps, cuyo 
amor no fe aprecia, ni de fu odio fe hace 
cafo, ni fe les hace bien, ni mal $ pero por 
poco que fe ofenda á un hombre» efpecial-. 
mente ofendiéndole muchas veces, y con 
advertencia, es manifieíto, que fe hace tan 
poco cafo de fu amor , como de fu odió j y  
que íi no fe paífa á mayores agravios, mas 
es por miedo de fu amor , que de fu enojo. 
Es neceífario hacer la aplicación de efta 
regla , en, que conviene todo el mundo 
con el indigno proceder, que fe tiene con 
Dios, como no hay en el mundo quien lo 
ignore. .

No hablo aquí de aquellos diíTolutos 
éfcandalofos, de aquellos impíos de.prcn 
fefsion, que ai parecer tienen por honra 
pftár en defgracia de Dios, 6 no tener re-, 

T  v Dd Üd
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; ligion. Hablo de aquellos, qué llevan una 

vida baftantémente arreglada, y eftán tan 
lexos de avergonzarfe del Evangelio, que 
fe precian de fer Chriftianos; porque con 
ei cuidado de quanto puede conducir para 

. fus interefles > de qué atenciones, de qué 
obfequios no fe valen para adquirir, y 
confervar la amíítad de los que pueden 
fervir para fu fortuna? Pero fe tiene con 
Diosla mifma atención? La mifnia folici- 
tud? La rnifma exacción? Se ignoran aca
fo , los infinitos favores recibidos de fu ma
no, y los que fe pueden efperar? Denin- 

I gun modo-;
Eftamos perfuadidos, de que es Dios 

nueftro ultimo fin, de que él folo es nuef- 
tro fumo bien , y  manantial de todos lós 
bienes. Coroprehendemos lo que íignifi- 
can los nombres de Criador , Redemptor, 
Soberano, y Juez. Hitamos convencidos de 
que en Dios íolo confifte nueftra fortuna: 
pues componed el poco cafo, que fe hace 
de agradar á Dios con eftas verdades, y 
con efta creencia.

Eftando también inftruidos dé lo qué 
debemos hacer fegun nueftra fé , y plena
mente enterados de lo quéDiós quiere:

te-
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tenemos mucho ardimiento , y  cuidado en 
guardar fus leyes, feguir fuS infpiracioiies, 
y  obedecerle en lo que nos ordena?

Si llega el cafo de concurrir Dios con 
ti menor interés temporal, con un puro 
refpeto humano , ó con algún gufto nuef- 
tro, á donde cae ordinariamente la balan
za? Es fiero pre Dios el preferido? La pre
gunta es odiofa : pero qtval debe fer la ref- 
puefta de los que caí! nunca deliberan fo- 
bre preferir fus intereífes, fu pafsion , y fu 
amor proprio á los ordenes, y voluntad 
del Señor?

Si un criado , ó un hijo , fe olvida eif 
algo, por poco que fea , de las atenciones, 
y refpetos del mundo, íé tiene por una 
falta enorme , todo es pecado irremifsible 
en efte punto ; pero íi efle mifmo criado, 
y eífe hijo , fe olvidan de las obligaciones 
de Chriftianos : íi fon indevotos, y defor- 
denados én fus coftumbres, en efto fe em
barazan poco los uúfmos , qüe tienen el 
cargo de fu govierno. Una palabra poco 
modefta, un donayre poco religiofo, y 
una converfacion de poca caridad, des
agradan á Dios, es verdad : pero desagra
dan mucho a los que fe mueven a rifa , y 
las celebran? Ciertamente, ál ver lo poco

Dd 2 que
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que nos interefifamos en lo qué pertenece a¡ 

. Dios, no debe decirfe, que le tememos 
poco,y que le amamos menos , pues tan 
fuperficialmente le atendemos?

Qué fentimientos tan diferentes de los 
nueftros , tenían aquellos Heroes de la 
Chriítiandad, aquellos Venerables folita- 
tíos, que fé envejecieron en los exercicios 
de la penitencia, aquellos Combatientes 
infatigables, que emplearon tantos años 
en vencerle á si mifmos, y  en domar fus 
pafsiones! Qué diferentes fentimientos tu
vieron todos eftos Siervos de Dios! Qué 
poco fe parece nueíiro proceder al Cuyo!

Preguntadles, por qué fe affiiftabart 
tanto de la menor falta de correfponden- 
cia á la gracia? Por qué caftigaban las fal
tas mas ligeras con tanta íeveridad? Por 
una diftraccion medio voluntaria, muchos 
dias de ayuno : por un primero movimien
to de colera, por una palabra, que fe efea- 
pó contra las reglas de la manfedumbre, ü 
de la caridad chriftiana, condenarfe á un 
íilencio perpetuo por todos los dias de fu 
.vida? Qué eftraña feveridad! El que eftá 
animado de una fé viva : el que concibe 
loqué es defagradar á Dios, y defpreciar 
Una gracia , no pieria en preguntar, por 
í.' ' r ..... "  * ' “ Su£
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fe ha dé ufar de tanto rigór para’ taitas 

tan ligeras 5 ni cómo es pofsible , que uns 
Chriftiano no pierda fus bienes , y aun fu, 
yida, antes que defagradar a Dios*

-  ; . §. 1 1 .

LOS nuevos Chriftianos de la Iglefia,’ 
que empezaban á nacer en el Japón, 

éftaban admirados de que Dios nos hu- 
viefíe puefto un mandamiento exprefío de 
amarle. Pues que. ( decían á los Predicado
res del Evangelio) pues que á perfonas, 
que tienen entendimiento, fe les ha de 
poner un precepto , para hacer que amen 
al mejor , y mas cariñofo Padre? A Chrif-; 
tianos amenazas: á Chriftianos un manda-1 
miento , para obligarlos á amar á un Dios 
infinitamente amable , y a un Dios, que 
los ama infinitamente? Se puede tener un 
baño de nueftra Religión? Se pueden: 
creer ellas verdades de tanto confítelo, que 
nos predicáis: la Encarnación del Verbo, 
fu Nacimiento pobre , fu Vida humilde , y  
trabajóla , la muerte ignominiofa de un 
Hombre Dios; y todo eftó por librarnos 
dé la ultima defgracia, todo ello por ha
bernos eternamente felices-? Se pueden

..... Dd 3 " ■ creer



creer todas ellas verdades fundamentales 
de nu;eára. Religión , y tener otra ambi
ción , ni otras anfias , que de agradarle? 
Puede fe r. conocido un Dios tan bueno , y 
tan bienhechor, fin fér amado?

Veis aqui lo que eftos nuevos fieles 
penfaban , y dedan. Pues que dixeran,fi 
huvieran. vifto, que no folamente no es 
grande el anfia , que tenemos de agradar
le , fino que el defgrardarle , nos hace 
muy poca imprefsion? Que huvieran dicho 
ellos fervorólos Neophytos , fi huvieran 
íido teftígos de ella infenfibilidad volun
taria , y tan univerfal en lo que pertenece 
á muchas cofas de nueítra Santa Ley , con 
el pretexto de que faltar en ellas , no es 
cometer faltas graves? Que huvieran di
cho , íi huvieran vifto ,1a facilidad con que 
fe incurre en los pecados leyes, en el fof- 
fiego con que no fe obfervan muchas co
fas ligeras de la L e y , y la ferenidad con 
que fe íaerifica la voluntad de elle mifnio 
Señor al gufto,y al interes proprio? Se 
ofrecieran á falir por fiadores de nuef- 
tra fe.
* El poco cafo , que fe hace de agradar 

á Dios, es fíempre efedo de unafé enfer
miza) y  de una fé medio apagada. Mal
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pudiera Dios fer amado de los que no le 
creen.

Poto cafo fe hace de aquel á quien fe 
íeme poco d efagradar : poco fe e filman fu 
perfona , y beneficios; pero aun es menos 
lo que fe teme incurrir en fu indignación, 
quando fe cuida tan poco de eftár en fu 
gracia: pues lefia es la diípóíidon en que 
vive la mayor parte dsl mundo di orden a 
Dios; y aun á villa de efto yáolhay entre 
eftosíiervos infieles-, ni uno, quer: en cada 
inflante nq efpere nuevos favores de Dios; 
ni uno,, que no efpere de Dios la gloria de 
la eternidad. Pero en qué le funda íeme- 
jante confianÉa en un alma , que ha hecho 
cofturabre .eL rehufar cafi fiempre el-dár 
güilo á D ios, y el difguftarle cafi fiempre?

§. I I I .

P  Ero fe diefe ,  que no esmaltan grande 
una falta leve de correfpondencia á la 

graciauna omifsíon en una obligación li
gera , y una defobediencia á la ley en ma
teria de poca importancia.

No es un mal grande el defagradar al 
Señor; y lo ferá el difguílar á un padre, 
defobligar a un amigo , y no agradar a

“ “ " Pd 4 un
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un Principe? No es un gran mal? Pues fuá 
jamás mal mayor la perdida de la haden-* 
da , de la Talud,'y de la mi lina vida? Se-¡ 
gun el orden de la verdadera Sabiduría  ̂
hay bien alguno de eftos, que no deba fa- 
crificarfe , por evitar efte mal? La menor 
obfervancia de la L ey , y  la obediencia á 
las cofas mas ligeras , que pide la voluntad 
de Dios, fe debe preferir aun á la confer- 
.vacion del Univerfo. Quanto en efte mun
do fe llama grande , preciofo, y eftimable; 
d o  tiene valor fino en quanto es acepto á 
Dios, y conforme á fu gufto. Y puede ha- 
Ver atrevimiento á vifta de efto, para de
cir , que no es un gran mal el deíagradará 
Dios? En efe&o , el punto de i a Ley de 
Dios á que fe. defobedece, puede fer lige
ro , íi fe compara con otros de mas confe- 
quencia; pero la defobediencia á efta Ley, 
y  el poco cafo que fe hace de agradará 
Dios, nunéa fue mal ligero. Rehufar el 
agradar á Dios, es hacer poco cafo de fu 
amiftad , y  de tener fu gracia. Un defpre- 
cío como efte, fe puede tener en poco?

Eftas perfonas, que á la verdad pre
tenden evitar ios pecados graves , pero 
incurren fin remordimiento , ni dolor en 
los ligeros , tienen un gran motivo para

te-
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t&rrtér, qué la caridad eftá qn ellos totaI-?> 
mente apagada; y  fi quieren examinarfe 
lefiamente, y fin liíonjearle , reconoce-' 
rán por ventura, que no evitan los peca
dos graves fino por miedo de las penas 
eon que Dios los caftiga, y que volunta
riamente fe expufieron á defagradarle gra- 
veniente, y perder fu amiftad4, fino las 
detuviera la vifta del infierno, y de la eter
nidad de fus penas ; y al fin , que quifieran 
de todo fu corazón , que fe pudiera ofen
der á Dios con impunidad.

Ella dilpoficion caula horror ; pero es 
la dilpoficion funefta,que tienen comun
mente los que hacen poco cafo de come-: 
ter toda fuerte de pecados veniales deli
beradamente , penfando evitar las culpas 
graves. Ay Dios mió , quan de temer es, 
que Vos no tengáis parte alguna en efta 
referva! También es muy dificultóle, que 
quien íblo pienfa en evitar los pecados 
mortales, los evite por mucho tiempo. El 
hacer poco cafo de una cofa , es infépara- 
ble de mirarla con frialdad :1a Frialdad es 
infeparable del defprecio $ y quando la 
perfona, que es tratada con frialdad, y def
precio , tiene poder , y auroridad fobre 
jiofotros, quando fe puede temer de ella

un
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un todo j tVpoco cafo , y. ei dcfprecio 
ñas eftá IejEOSi del odio: fe teme la autori
dad , y fe aborrece la mano que hiere, Ay, 
Dios mió 1 qué funefto esf el eftado de un 
alma, que no teme mucho el defagradaros! 
¡Y qué tendrá efta alma , que refponder ío- 
bre el primero de vueftros Mandamien
tos , que :es como la bafa de todos ios de-* 
más! Amarás al Señor Dios tuyo de todo 
tu corazón, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas. * con todo; tu efpiritu, es decir; 
No amarás fino á Dios fofo , no te ocupa
rás fino en el cuidado de agradarle  ̂ Qnan- 
do fe temen poco todas las faltas , que fe 
llaman ligeras., fe puede decir, que fe ama 
á Dios con toda el alma , y. con todas las 
fuerzas? Se puede decir, que fe ama a Dios 
con todo el corazón? Y fi efteprimeí Man
damiento no fe obferya , no hay que te

mer Cobre el falvaríé? Se puede vivir 
confolsiego? :

'

V



DISCURSO XXVI.
J ) E  L A  F A L T A  D E  F E .■ r r 1A

§. 1.

FAltar á la fé en nueftra Religión , es 
fer infiel: pues no hacer nada de lo 

I que creemos, que eftamos obligados á ha-* 
cer, es tener mucha fé? Hay una efpecie 
de fé efpeculativa ,que fe halla en los in-t 
fiemos} pero la fé pradica es la que hace 
los verdaderos Chrifiianos.

De donde procede el creer con mucha 
facilidad , fegun parece, los Myfterios, que 
parecen mas fobre nueftra capacidad , y 
mas contrarios á nuefira razón , como fon 
los de la Trinidad , y Encarnación, &c. Es 
acafo porque no fe oponen á nueftras paf- 
íiones? Pues fe tiene el mifmo rendimien
to , y la mi fina facilidad, en creer otras 
verdades del Evangelio, fobré el renun- 
ciarfe á si mi.finos , fobre el defprecio del 
mundo , fobre el amor, y necefsidad de 
las cruces , y humillaciones , fobre el mé
rito de la pobreza, fobre el perdón Encero



Hjcur̂
dé las injurias? Pues no obftante , unas, 
otras eftaban igualmente, mí Dios, en ¿| 
infalibilidad de vueftra palabra? No es me
nos verdad , que no entraremos en el Rey. 
no de los Cielos, íi no nos hacemos violen
cia , fi no tenemos una Vida mortificada , fil 
no nos d examos á nofotros mifmos, fi no 
Amamos a ntieftros enemigos, íi feguimosj 
las máximas del mundo, que lo e s , que no| 
entraremos en é l,fin o  eftamos bautiza
dos? Decís , que eftais promptos á dár| 
vueftra fangre por efta ultima verdad? Y 
qué hacéis por pradicar las otras? No pue-í 
de fer el íer Chriftianos á medias.

El que obfervare toda la Ley , dice el 
Apoftol Santiago, (Jacob 2.) fi falta en uní 
foio punto, fe hace reo de toda ella ; por-, 
que el que te dixo, no cometerás adulterio 
te dixo también, no cometerás homicidio. 
No es deftruir fu fe , deílruir todo lo que 
es prueba de ella? Abftenerfe de una cofa, 
porque Diosla manda, y omitir otra, aun
que fe fabe , que la manda el mifmo Dios, 
incluye tal contradicción de motivos, que 
repugna al entendimiento, y hace mani-i 
fiefto agravio á nueftra Religión.

Puede mas el delevte * ó la dificultad,
qué

/



Efpirit nales; 
auela obligación $ pero efto no fucede fino 
defpues de haverfe debilitado la fé. Una 
fé viva fuaviza las dificultades, y hace que 
no fe halle gufto fino en el cumplimiento
de la obligación,

La fé fin las obras, dice el Apoftol, és 
una fé muerta , y  el Julio no vive con eíla 
fé. Dirá alguno; Tu tienes fé, (fon aun pan 
labras del mifmo Apoftol) yo tengo obras. 
Error manifieflo! Mueftrame la fé, que 
tienen finobra's, y  yo por las obras te mos
trare mi fé*

Tu crees, que hay un Dios folo: haces 
bien. También creen elfo los demonios, 
ytiembian. La fé , que no produce fino 
unos miedos fecos , y efteriíes, es la fé 
de los réprobos. Hombre de vanas ideas, 
quieres quedar convencido de que la fé, 
fin obras, es upa fé muerta ? Abraham, 
ntiéftro Padre, no fue juftificado por las 
obras, ofreciendo á Ifaac, fu hijo, Cobre 
un Altar? Veis como lafé eftá de acuer-: 
do con las obras, y recibe de ellas fu ulti-: 
tna perfección? Hermanos mios, fi alguno 
dice, que tiene fé ,y  no tiene obras,de 
que le fervirá? La fé fola podrá Calvarle?, 
Ño parace que efte Apoftol eftaba viendo 
la mayor parte de' los Chriftianos de nuef-;

tros
t-.'-----—V-*
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tros tiempos, que creen , y  aun tiemblan 
al oír hablar de las mas terribles verdades 
-de la fé, fin que les firva para fer mas ajuf- 
tados, ni menos defordenados?

Si es verdad, que la fé es virtud del 
entendimiento , no es menos cierto, quei 
la falta de fé es vicio de la voluntad : no fe 
quiere hacer, y por elfo no fe cree. De- 
fengañemonos, la prueba cierta de nueftra 
fé  fon nueftras obras*

Si fe cree, que un hombre tiene pren
das , es eftimado : fi fe eftá en la perfua-| 
íionde que es poderofo,es temido:yfii 
fe eípera de él algún beneficio, nada fel 
omite por agradarle. Nueftra idèa es fiem-| 
pre la regla de nueftro juicio, y eíte lol 
es de nueftro proceder. Una fe viva fieniJ  
pre tiene coftumbres puras, irreprehenfi*! 
bles, y chriftianas. Si fe falta en la fé, noi 
puede havcr buenas coftumbres. I

. Ved como aquel hombre vano, efcan-1 
dalofo, y diífoiuto , aun delante de los M-J 
tares, y  aun à villa de Jefu Chrifto, all 
punto mifmo, que fe halla à vifta de ful 
Principe, fe muda en modello , fe compo-| 
ne, y fe llena de refpeto. Elle hombrel
cree, que el Rey eftá prefente ; pues à lai

. yer-l
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verdad , cree la preíencia Reál de Jeííl 
Chrifto en la Euchariítia?

Elfos hombres , dados á fus deleytes 
elfos , que llenos de inquietudes , caíi no 
tienen otro móvil de una vida bulliciofa, y  
poco chriliiana , que fus concupifcencias, 
creen , que el Evangelio es la regia única 
de las cofturobres, y que la Religión debe 
fercomo el alma de todos los defígnios, 
defeos', y  acciones de la vida? •

Voíotros eítais admirados , decían los 
primeros Fieles á los Gentiles , de que los 
Chriltianos lean tan humildes , tan caítos, 
y tan mortificados. No le dexan ver en 
vueilros efpe&aculos profanos: tienen hor
ror á vueftros exceífos: no fe coronan de 
flores , como vófotros, en fus fieftas. Su 
modeftia fola bailará para fervir de carác
ter , que los diftinguíefíe : la piedad , el 
zelo, la paciencia, y la caridad fon fus vir-r 
tudes ordinarias. No hay cofa mas íobria, 
que fus comidas: cofa mas féncillá, que fus 
vertidos: cofa de mas edificación , que fus 
converfaciones ; y cofa mas irreprehenfi- 
ble , ni fanta , que fus procederes. Penfad 
bien la fé , que tenemos, y no eftranareis 
uueftro modo de vida. Todos los Fieles, 
que hay Uora, tienen la mifmaféj pero

.............  pu-

t*
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pudieran hacer el mifmo difcurfo? Pudie
ran traer el mifmo exemplo? Nueftras cof? 
ttimbres definienten mucho nueftra creen
cia para poder acreditar nueftra fé : y afsi 
tío eftrañeis podemos decir, fi vivimos tan 
mal los que creemos tan poco.

Defpues de eífo, nos fiamos mucho 
de nueftra fé , porque ai fin todos fe per- 
fuaden , que fon Pieles : pero de que firve 
la fé fin obras? dice el Apoftol. Es una 
fé muerta: pues el Jufto puede vivir con 
eífafé?

Ninguna cofa debería afíuftarnos tan
to , como una difpoficion tan poco chrif- 
tiana j pero la faifa feguridad en que fe vi«; 
v e , es el efeíto del engaito , que fe pade
ce. A la verdad no hay peligro,,

§. I I,

SIN la fé no hay virtud. La fé es el 
principio de todas, y  la que todas 

lasconferva* Todas nacen ,y  mueren con 
ella. El aumento, y  diminución de lafé, 
es el aumento , y diminución de las virtu
des. Si la fé fe enflaquece, la humildad 
fe hace imperfecta, titubea la efperanza, 
la caridad eftá enferma : por el mifmo ca-

f°>



fo , el fervor afioxa, la paciencia fe nos hu-¡ 
y e , la mortificación fe defmaya. Haga* 
mos juicio de nueftra fé por nüeftras virtud 
des. .  ̂ -

Penfais , decía el Salvador del mundo*; 
que quando viniere el Hijo del hombre  ̂
hallará fé en la tierra? Y  hallara o v  mu-i 
cha entre nofotros , fi viniera á tomarnos 
cuehtá dé nuefí rafé?

Espirituales. ty&v

Defecit fanéíus , quia diminuta funt ve* 
ritates à Filiis hominum. No hay un §an* 
to en el mundo : no fe hallan fino Chfií-i
tianos delicados, fioxos, imperfetos, por-; 
que cali ya no hay fé>: la fé ha perdido fu 
fuerza , y afsi la han perdido también las 
verdades de la Fé. No obran fino remiífa-;
mente ¿en los corazones, quando eftán ca-; 
fi apagadas en los entendimientos : Dimi»i 
ñuta. No eftr a fiemos, aue la virtud verdad 
dera fea tan rara : que las máximas de Je-i 
fu Chrifto fean- tan poco feguidas : que 
prevalezcan las del mundo ; que fea tan 
general la licencia de las cohombres : que 
las pafsiones hagan eftragos tan funeftos  ̂
Diminuta funt ueritates à Filiis hominum \ 
Ellas verdades eternas , que han reforma-; 
do el mundo ,y  han hecho tantos Santos  ̂
Jja cali no hacen imprefsion én los cora-;

I sf i *
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iones, no réfplandecen, ni alumbran ,fju 
íio muy de lejos: no fe miran fino fuperfi- 
.ciajrnente: no fon creídas fino con una fe 
defmayada. Quantos hay en el mundo, 
que no tienen fé > lino porque fe criaron 
con ella, no tienen fé,fino por razón de 
cftado, no tienen mas de una Tombía de
*rs \ 2

Efta fé , pues, eafi apagada, á la hora 
de la muerte cobra fuerzas 5 pero cali no 
las cobra para otra cofa, que para opri. 
mir con pelares, y  arrepentimientos inúti
les. Qué efe&o puede hacer entonces afta 
luz ? Nosdeícubre nueftros engaños,nos 
;hace ver r nueítros de (varios , enciende 
contra nofotros nueftra mifma indigna
ción. Ha fi pudiera volver atrás! Ha ü 
pudiera empezar de nuevo mi carrera! El 
tiempo fe acabo, la eternidad empieza, fe 
cree,fe fíente el horror, fe muere. Que 
cuerdo es el que previene eftos fuftos, y 
delefpera,dones con una vida verdadera? 

■ |nente chriftiana ! Dichofo el que con? 
íerva fu fé con fus obras, viviendo, 

conformemente á lo 
que cree. :

r"

vis



?

DISCURSO XXVII.
D E L  O R I G E N  D E  N U E S T R A S ,

imperfecciones.

§. L

LA razón por que fon tan pocos los qué 
configuen la perfección , aun de los 

que afpiran á ella , es porque no quieren, 
fino con una media voluntad , fer perfec
tos , ó por lo menos, no afpiran á la per-i 
feccion , fino por los medios conformes á 
fus naturales , y  genios.

Concibenfe con bailante fuerza las ver4 
dades del Evangelio , y aquellas verdades 
principales, que fon como los primeros» 
principios de la verdadera virtud ; pero 
falta la finceridad , y  re&itud en la aplica-- / 
cion que fe hace de ellos. !

No fe buícan razones para intenta  ̂
perfuadirfe, que no es necefíario hacer fe] 
fuerza para entrar en el Reyno de los Cie
los 5 pero fe hallan'para creer, que en cie:f4 
fas ocafiones, en que tuviera mucha coflcâ í 
fe puede uno difpenfar en efta violencia 
i.I ’ Ee2
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2Co fe duda de que es nfccéífario repri

mir las paísiohes; pero el cafo, eftá en que 
jamás juzgamos, que es pafsióh la nueftra: 
es zelo, es obligación , es necefsidad, es 
también, á veces, charidad , es jufticia: tau. 
preocupados eftamos á nueftro lavor, y tan 
ingeniofos fomos en engañarnos: y def- 
pues de haver fatisfecho á nueftra pafsion, 
quedamos muy contentos de !o que hemos 
hecho, y falta poco para que no juzgue
mos , que ha (ido virtud , y  merecimiento.

Algunas veces peleamos * y alcanza
mos en cofas ligeras muchas victorias de 
nueftro natural , y  malas indinaciónesj 
pero la pafsion dominante;es fiempre privi
legiada. Seremos ajudiados en nueftro por
te , feveros en nueftras máximas, y por 
Ventura en nueftras coftumbresi; pero no 
•perdonaremos una injuria  ̂ Se? harán mu
chas obras buenas con folicitud, y aun coa 

i gufto; pero no hay acabar con ciertas aver- 
\ aiones interiores, y  cierto modo de frial-; 
I dad poco chriftiano, al qual damos el nom-; 
j hrede indiferencia , fin mezcla de acrimo- 
; tiia. Será uno exatfco en confeífarfe, y fe 

confeílará ; perono porcftb ferá menos co- 
-i perico, ni mas tratable  ̂quando eftá de mal 

fujmor.
£í



"J: ¡Es néceílario hacer guerra a todas las 
jp&fs iones, y vencerlas j peto íi perdona* 
o t o s  a la pafsion dominante , íirven de po
co las demás ventajas que confeguimos del 
enemigo* ■ - v ■ •' •- >

Es neceíFario velar continuamente íoj

Efpirituáles. ^47

bre noíotros miiUios, y fobre todos-loá 
movimientos de nueftro corazón, para re-i 
prímir una infinidad de refpetos humanos  ̂
de fu tilezas del amor proprio , cali imper-j 
cépdbles 5 pero eafi continuas: tantos arri-i 
íicios de bulcar los proprios inte reí! es: tan-i 
tos rodeos fútiles ,<y afíutos del amor pro«*
prio , que á los mas virtuofos fe les efca-4 
pan , íi no: citan continuamente en vela: al 
fin, tantos motivos menos puros, que tnez-4 
ciandofe en las acciones mas famas , difmi-i 
nuyen el mer ecirnie nto, y íoncauíadeque 
muchos i  defpués de caminar mucho , ade  ̂
lantén paco. -

MiíDiosi, de quanto trabajo aliviara 
à los que os firven un poco : de buena fé, 
y de. íincerídadv?„Se lifongean muchos» 
creyendoV;:que buícan àDios folo, :y le 
citati bufeando eternamente ' à̂ sì líufmos» 
fus conveniencias , intefeffes, una ípber
nia oculta, y el amor proprio*' ̂ Veis raqui

i e j  te
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Ja gran máquina, que mueve lá mayor par
te de los hombres. : - ?

Há Señor! Es cofa en que hay algún 
peligro, ü de que no fe deba hacer cafo, 
el entregarle entera , y perfe&amente a 
ÍVos,para empiear tanto tiempo en deli
berar fobre el refolveríe? La falta de recti
tud f y íinceridad , todo lo corrompe: y es 
lina verdad muy cierta , que la mayor par
te de los hombres no obran fino por amor 
proprio. La diferencia que hay entre los 
que parecen eípirituaies, y los que no lo 
fon , es, que en ellos obra el amor pro- 
prio, fin rebozo, ni disfraz, y en los pri
meros fe conoce menos, y  fiempre efiá dif- 
frazado.

Qué provecho. fe faca de ocultar el 
corazón , y  quererfe hurtar á si miímo el 
conocimiento de fus artificios, y disfra
ces? Tiene un hombre mejor, ni mas fe- 
gura conciencia , por ha ver fabido, con el 
¡ordinario artificio del amor proprio , for
marle un fyítéma de conciencia parcial, 
liíongero , acomodado á fu genio , por 
ha ver fabido hallar pretextos, que deslum
bran, por haver hallada el arte, y  el íé-
greto de dexat que las pafsiories reynen
c.. ' '' en
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fen paz , poniéndolas utro nombre r Nò 
defembuelve Dios todos eftos myfterios 
de iniquidad? Podemos hurtarle el conoci
miento de los corazones? Ignora las inten
ciones , las futilezas, los motivos,¿y to
dos los que en la verdad fon defe&os? Ig-* 
ñora nada de quanto paña en el corazón? 
Scrutans corda , &  renes Deus. Pues efta 
falta de reftitud , y fencilléz con Dios , es 
el principio mas ordinario de nneftras im
perfecciones mas fenfibles , y algún dialo 
ferà de bien amargos arrepentimientos.

Hay pocos tan generofos , que fe atre*3 
van à affaltar al enemigo de nueftra lalva- 
cion en fus trincheras, muchos fe conten-, 
tan con detener fus falidas , refiftir fus 
aflaítos, y de ( cubrir fus afl'echanzas 5 pero 
él deípues de tantas viflorias, ni le tiene 
por menos feguro , ni efta menos orgulio- 
fo en ellas. Una fobervia oeulra, es un 
poderofo enemigo : defaparece quando le 
efeondeé Es demafiada la inteligencia que 
tiene con nueftro corazón , para entrar 
en el muchas veces, à lo menos diísimula- 
do. Si fe puliera cuidado en delcubrirle: 
fife, le hiciera guerra aun dentro de fus 
trincheras ;fi no fe le dieran oídos al amor 
proprio con fus copiólos pretextos ; fi nè

Be 4 fe



fe le diera quáríél, fi rio fe quifíeran tre¿ 
guas, y Te tuviera defconiiabza de é l, una 
;viétoria completa nos aflegurára. Qué pat
íos no fe dieran eo los caminos de Dios,no 
iteniendo que temer los peligros dé los def¡ 

l̂aderos?

ERO el verdadero origen , y el mas fe
cundo de todos nueftros defeétos, es

la pafsion , que nos domina } y ía coftum- 
bre,que nos determina á nueftras acción 
ríes. Efta es la principal caufa de todos los 
pecados que cometemos : la raíz de tocias 
las máximas faifas, de que en pantos de 
conciencia nos teñimos. Defde que una 
pafsion nos govierna, y  reyna con impe
rio en el corazón , qnanto hay, fe emplea 
en fatisfacerla. Aun quando naturalmente 
¡tuviéramos horror a otros vicios , es cier
to , que íi lifongean la pafsion dominante, 
pierden con noíbtros lo que les hace mas 
odiofos. Es bien admirido todo ip que fir- 
fve para alimentar , 6 fatisfacer la pafsion 
que nos agrada. El entendimiento,, por fer- 
iviral corazón , no trata fino de juftificar 
rtodas las preteníjones que tiene > y  todos 
dos caminosque touia para llegar á fus fí-

II
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Un avariento juzga, quéfíetnpre tientf 

tazón para tomar , y nunca para: rcftitiiir. 
Contratos injuftos, ganancias ilicitasjcruel-; 
dad, todo paila en tomando la librea de Já 
pafsion , que fe ha hecho íeñora, ó tyra- 
na déla voluntad. Haced, que fe feque 
efte manantial: el avariento , el ambicio- 
fo , el mas difíbluto, al punto ferán virtuo- 
fos. Mientras el corazón es eíclavo de 
una pafsion , es forzofo que efté fujeto á 
todos los vicios que la lifongean. Inútil-: 
mente cortareis las ramas de ede árbol fa-, 
tal. Mientras queda el tronco en pie , él 
las arrojará nuevas continuamente. Ay mi 
■ Dios, lo que nos da que llorar una pafsion, 
que hemos lifongeado , y perdonado mu-., 
chosdias!

Apartad , Señor , de mi,, clamaba el Sa
bio: apartad lejos de mi edos defeos vivos, 
y infaciables, cuya violencia no confíente 
términos , ni medidas, y cuyas coníéquen- 
cias fon íiempre perniciofas. Por maszelo 
que tenga en vuedro fervicio, y por la ob
servancia de vueftra fanta Ley , no puedo 
.fiarme de mi corazón, defde que una paf- 
íion le domina: Extollsntiam ocp.lorum meo- 
ruffl ne ,dedf?is mih¿ 9 .owne ■ jdejtderiitt8
0vmed?ne,ÁL ccl. 23.) " '
; Por
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Por mas ingeniólo, impériofo »y áf- 

tuto que fea nueftro amor proprio, quan- 
do mucho, podrá debilitar , y embotar 
los remordimientos de nueftra concien-
cia ; pero no podrá ahogarlos. A pelar de 
todos fus artificios , hay mii reflexiones 
fútiles, y  dudas involuntarias, que vienen 
à eftorvar nueftros defeos. Se vive con in
quietud de fi nuefljros fentimientos fon 
baftantemente puros , y conformes à ia 
eharidad. No fe puede evitar el eíbrupu- 
lo fobre algunas ganancias algo mayores 
que lo juífo ; fe duda , que no haya delito 
en ciertas aficiones : el poco frutó , que fe 
faca del ufo de los Sacramentos : ciertas 
faltas muy vifibles, y fcequentes , todo 
elfo ocaíiona muchas dudas, que no fiem- 
pre parecen mal fundadas , y  afluftan à fus 
tiempos. A veces fe hacen reflexiones fo
bre ia libertad , que le toma de cenfurar, 
y  murmurar : Ja conciencia reprehende à 
veces los juegos exceísivos, y hace , que 
ílenran bien muchos el peligro de una vi
da delicada , ocio fa , y fenfuai. Inflantes 
felices! Dichofo principio de converfíon, 
fi la pafsion dominante no hiciera inúti
les, y  aun ahogara, todos elfos penfamieite 
tos. ' " " ~ V' .. ’ ■ •"..T -
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Véda lo que llega fu malignidad, decía;: 
uno de les mas felices , y efpirituaies inge
nios del ligio pallado 5 porque efta pafsion 
defvia el entendimiento de quanto le pon 
dia convencer de fu obligación, y no le 
aplica , lino examinar las razones, que fon 
á favor de la pafsion mifma. El amor pro- 
prío, que adopta íiempre la pafsion favore
cida , es muy fecundo de expedientes, y. 
íiempre halla camino de eludir, ó á lo me
nos , de hacer inútiles los remordimientos 
de la conciencia. La pafsion dominante da 
en tierra con todo.

Las dudas que fe ofrecen , fe refuelven, 
no con aclararlas, fino con defpreciarias. 
Las razones con que la Fe nos alumbra pa
ra condenar nuefiras máximas , y procede
res , le tratan como efcrupulos, y delica
deces: y la verdad, que quiere manifeftar- 
fe, fe detiene cautiva en el corazón , como 
fe explica San Pablo. (Rom. 1.)

Domemos, pues, efta pafsion impe- 
riofa , y con eífo havrémos reformado 
prefto nuefira vida , y corregido todos 
nuettros defedos. Veis ai el funefto ori
gen de tantas fallas preocupaciones,y má
ximas peligrólas. Veis el verdadero prin-e 
tipio de eíía conciencia errónea > y de efia

con-
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condefcendencia repreheníible,qoé todo 
lo cfcuía , y por todo paila.

De al nacen elfos defeos éxcefsivos 
de amontonar hacienda : eífa paliada am
bición , eflas ocultas embidias, ellasaveu- 
fiones mudas , eífa inquieta delicadez, 
eflas futilezas de amor proprio, y otros 
muchos defedos nianifieftos , familiariza
dos la mayor parte con la doftumbre , 6 
por mejor decir , con el crédito de una 
virtud exacta , y con lo que ha prevaleci
do el engaño $ porque no nos baila el fa- 
tisfacer en un todo á la pafsion, y al amor 
proprio, íi no queremos también juítiíicar- 
le.

S&nStum ejl qttod volumus, decía San 
Aguílin : queremos, que lo que agrada á 
nueftra inclinación , lo que favorece nuef- 
tros interefles , lo que- íirve ordinaria
mente á fatisfacer á nueftra concupiícen- 
cía , y fobervia, fea íietnpre jufto , y racio
nal. Se le hiciera muy poco al amor proprio 
el feguir fus-pafsiones , (lino tuviera tam
bién el gufto de autorizarlas.

Domad vueítras pafsiones , y  versis 
muy prefto feca la fuente de vueftros de
fedos. Dehruid la voluntad propnajdé- 
gia Saq Bernardo: apagad el amor pro*

i
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pifo1'-, y  Kávféis hallado , por décírlo aYsiy 
el fecrcta.de apagar las llamas del infiernos

DISCURSO XXVIII.

VE LAPUNTUAUDAD EN  CUMPLIR
u todas fus obligacioneŝ

:*-í¡ i i- I.

A''puntualidad en cumplir pérfedá-¡ 
mente todo ,1o que íe debe , no pue

de fer efe¿to de un, genio apocado , ni de 
un miedo puramente fervil: es necellario, 
que tenga folidez, y perspicacia : es ne- 
cefiariauno se que. grandeza de alma para 
tener en codo uná regularidad tan exadaw 
Solo el amor de Dios tiene eficacia para 
hacer el alma! t*ux íblípta , y confiante. 
Ninguno Cera jamás exado en íervir , fi n@ 
ama* arhdueño que, firve.'

; Qué engaño es imaginar, que la per-> 
feccion elevada eonfifte en hacer acciones 
€»traórdinariás. La exacción en cumplir 
las obligaciones;de:fu eftado , es la obra, y 
al mifmo tiempo la prueba de la virtud mas 
eminentes ,.J; ,,
■ . ' S3aB4
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Quandó uno es virtuófo folaménte  ̂

guando eftá de humor , tendrá efta exac
ción folamente en ciertos dias, y  en cier
tas cofas: la pafsion nunca dá una perfe- 
verancia confiante : tiene fus intervalos de 
tedio, y floxedad , como los tiene de fer- 
tVor. Oy nada cuefta : mañana todo es ef- 
cabrofo , y  pone miedo. Como no es 
Dios el único motivo de efta exterior re
gularidad , no es mucho que no fea confc 
jante.

Quando el fin és de agradar folamente 
&1 Señor á quien fe firve, con la anima vo
luntad fe atiende á todo lo que manda. 
No fe examina fi e s , ó no , de nueftro guf- 
j o : todas eftas reflexiones fobre si mifmo 
cftán defterradas: íientefe la dificultadj pe* 
ro aun mas el gufto que hay en obedecer, 
y  vencerle: los obfequios pequeños he
chos á fu tiempo , íuelen fer mas gratos 
q̂ue los mayores.

Siempre es falta de amor de Diós el no 
fer fiel en cumplir quanto fe debe > y 
»muchas veces es falta de ebmpreheníion, 
y  de luz. No fe mira , por decirlo afsi, fi
no la fuperficie fola de ciertas obfcrvan- 
cias muy fuciles, y  de poco ruido: nó paf- 
fa adelante el entendimiento , no cora*
rX:- ' '■ . pre-j
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prebènde él merito de la puntualidad > ni 
jus confequencias. Un alma pura , generó
la ,y  entendida , fe entra por medio de eí-¡ 
tas exterioridades humildes , y de poco exa 
plendor , y defcubre , que en efta exacción 
en las colas mas ligeras , hay valor, y me-? 
rito de una virtud extraordinaria.

Es feñal muy equivoca una exacción,; 
que paffa prefto ; porque en elle inconf- 
tante tervor , parece que pueden tener 
parte muchos motivos , y todos muy im
perfectos ; pero una regularidad univerfal, 
y perleverante , no puede íer fino efecto 
de una virtud confumada, y de una gran 
generofidad.

No es difícultofo fer exaftos en todo, 
quando efta exacción no oprime, ni fati
ga mucho tiempo. Una réfiexion prove-* 
chofa , una gracia algo mas fenfible, un 
temor bien fundado , un buen exemplo, 
pueden vencer efta ligereza, y pereza na
tural , que nos hace tan inconftantes, y  
íloxos en cumplir lo que debemos. Seremos 
mas exactos, y exemplares por algún tiem
po ? pero no dura mucho la perfeverancias 
Cae la exacción al punto que el motivo ie 
debilita.

Ms neccíTaria una virtud fóiida, y  ge-i
" ’ • ’ ne«
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nccofa', para fer conftantes en una vida ré-¡ 
guiar. La molefcia , que es infeparabie ea 
todo genero de puntualidad , hace el ob- 
fequio pe fado, y  enfadofo. Nueftro hu-; 
mor, naturalmente inconftante , no fe fixa 
tan fácilmente. Seremos exa&os algunos 
días í pero el amor proprio , que no puede 
íufrir efta continuación , y  violencia, vuel
ve muy prefto á recobrar fus derechos.Em- 
pezamos á defcaecer /cumpliendo nueftras 
obligaciones; pero como íi nos fueran pe-, 
fadas. Al adío fe figue muy de cerca el def- 
caecimiento: y defpues de haver cumplido 
algunos dias,con- efte deímayo , ai fin nos 
difpenfamos. dEl que es regular imperíec* 
tamente, foio lo es á ratos, y quando ella 
de humor de ferio.

La inmortificacion es ordinariamente 
él origen de efta relaxacion. Tiene coila 
el fer conftantes en cumplir con fus oblii 
gaciones exadamente. Por pucílas en ra
zón , por indifpenfables que. fean , íiem- 
pre nos contradicen. El amor proprio 
quiere feguir fu capricho. Como- es extre
mamente zelofo de fu libertad, nada afec
ta tanto como la independencia. í Haced 
por aquí juicio de las yeces que es neceíTa- 
rio pelear.. Guantas vid cuñas &  liare de



confeguir? Que de violencias es predio 
Jiacerfe para no dlfpenfarfe jamás en la 
ley? Pero haced juicio también de quan 
gran virtud es el fer fiel fiempre.

Hablando propxiamente , no hay vir
tud , fino en quanto hay regularidad. La 
exacción en eL cumplimiento de lasobli-, 
gaciones es la medida juila de la virtud 
chriftiana : efta idéa eftá generalmente re
cibida. Toda la devoción , que no fe ajuíta 
con ella , puedo racionalmente pallar por 
jlufion.
. En cfedo, por la regularidad hacemos 

generalmente el juicio de la virtud. Que 
otra íeñal de diftincion mas fenüble entre 
todos los que liguen un mifmo genero de 
yidaj Las faltas graves fon: muy raras en 
Comunidades bien arregladas; en ellas hay; 
pocas diípenfaciones de las leyes eííenciar 
les : por éfta puntualidad fola fe difeiernen 
propriamente los Santos.

El Salvador del Mundo no quifo difc 
penfarfe en las pbfervancias mas ligeras de 
la ley. Con qué puntualidad fe fujetó á los 
preceptos mas leves? Es neceffario , dice el 
mifmo Salvador á San Juan , que cumplan 
mos toda la jufticia> íatisfaciendo de elle; 
piodo todo genero de ocupaciones.
* T ct??./. £ f
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§. I I .

E L trabajo ,  que hay en una exacciott 
, continua , no es eftorvo infupera- 

ble. Un poco de buena voluntad , allana 
muy pretto todo lo que nos deftruye. El 
camino fe halla mas llano, á proporción 
de loque nos adelantamos enei. Las difi
cultades fe defvanecen à fuerza de vencer
las. La perfeveranda hace , al fin , que fe 
halle gufto en la virtud. El impedimento 
mayor de efte tenor de vida exa&a, y re
gular , es la idèa , que formamos de ella. 
Efta fuma puntualidad íe mira como corte« 
dad de efpiritu , ò como efcrupulo : es de
cir , que fe teme el fervir fielmente $ 
Dios, pues fe terne el fer demaíiado exac
tos en fervide.

Dios mio, que ilufion mas laftimofa!
Qué engaño mas groíTero! Hemos de fer 
eternamente el blanco de las burlas de 
nueftro engañado entendimiento > y de 
nueftras faifas preocupaciones?

No fe teme paflar por hombresdepo- 
'co efpiritu , al manifeftar la mas ardiente 
folicitud dé los in te re fies propri* s , y un 
?elo extraordinario de los imereífes tem- 
v ' • ‘ : "  . ■' ■ ■ f . 0 «



parales. Qué economía en las cofas do* 
mefticas , baña defcender á las mayores 
menudencias! Qué puntualidad en los ne-? 
godos del mundo, y en todas las atención 
nes de una vida civil! Obfervar los eílí- 
los mas leves en eífe punto , es faber vivir: 
cftár en un continuo cuidado de aprove
chare de todo : no dexar que fe efcape Ja 
ocafion de hacer fortuna, es lo que fe lla
ma fer hombres de efpiritu , tener juicio, 
y habilidad. Quantas veces fe ha oido de
cir , que fe ha perdido todo, por haver fal
tado en algunas circunftancias? Pero fe ve 
lina aplicación feria para falvarfe? Se tra
ta de aprovecharfe con cuidado de las mas 
ligeras ocafíones de agradar á Dios , y 
crecer en virtud? Hay exacción en cum-í 
plir con las obligaciones ligeras de la Reli
gion Chriftiana? Hay fidelidad en las cofas 
pequeñas? Todo efto defde luego fe cali
fica por efcrupulo, poco efpiritu, y mê  
nudencía.

Si fe dixera, que cien géneros de ad©w 
iios de que fe íirve una muger delíiglo 
para componerfe, una mofea , y una cin-¡ 
la fon menudencias: que una multitud de 
eftilos moleftos, y afeitados, que es necef- 
fario obíervar en el mundo, era falta de
r ; '  ‘ ~ ....... F f 2 - ef-
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cípiritu, vaya en buen hora. A la verdad* 
un buen juicio no puede guftar, ni perder 
el tiempo en femejantes vagatelas > pero 
que una virtud exaéta, un cuidado conf
iante en cumplir todas fus obligaciones, 
unacompoftura modella,y  refpetuofa en la 
prefencia de fu Dios, una fuma delicadez 
de conciencia, una diligencia viva, y adi
va en evitar aun el pecado mas leve , decir 
que efto es feñal de efpiritu apocado , fe- 
guramente que es necéífario tener muy li
mitado el efpiritu, y muy viciado el co
razón , para tener un penfamiento tan ir
racional. Huvo jamás íabiduria verdade
ra , fino la que nos hace vivir fegun los 
principios de nueftra fé ? Huvo jamás 
buen juicio,-fino el que nos hace arre
glar nueftros fentimientos , fegun las ma- 

> simas del Evangelio? Un ingenio corto ape
nas previene las coníequencias : es muy 
débil, y  limitada fu vifta , para conocer 
bien la proporción de muchas cofas dife
rentes: y  efta es la razón de que tantos 
traten de menudencias las cofas pequeñas 
en materia de virtud : no ven bien las coni 
fequencias.

Un entendimiento vivo , y penetrante  ̂
y  un genio grande, alcanza à vèr mucho

m h
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íbas, y  entiende fácilmente, que no hayj 
cofa pequeña en el férvido de Dios : que 
es infeliz el que'hace las cofas pequeñas 
con defeuido. Se tuviera por de poca in
teligencia un Medico, que previendo del- 
de el aíTomu de una ligera incomodidad* 
las trilles confequencias, que fe havian de; 
feguir, fe aplicara con cuidado á curar el 
mal en fu origen? Pues efte feria un mal 
ligero; y  otro menos dieftro , que é l, lian 
mára á efte cuidado efcrupulo , menuden-; 
cía , terror pánico, y carácter de un genio; 
corto.

Pero fe fuele decir , que puede uno lie-? 
gar á fer Santo fin tanta puntualidad, y ex-í 
acción : y con efte penfamiento le aflégm 
tan muchos contra los fuftos, que de quan-; 
do en quando excitan en un corazón , que 
aun es chriftiano , ellas habituales faltas de. 
fervor , y de cuidado.

Decir, que puede uno llegar á fer San-s 
to j'íipndo tan poco cuídadofo, es decir, 
que puede agradar á Dios , y  merecer fus 
mas feñalados favores , firviendole con 
una indiferencia indigna, y vil. Se defpide 
á un criado, porque no es puntualningún 
.fio quiere fer férvido con difgufto , y def-; 
cuido 5 pero imaginamos, que Dios fe ha

Ef 3 de
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de acomodar con nueftra ihfenfíbilidacf 
en fervirle? Un D ios, que  ̂defpide , y caf- 
tiga con tanta feveridad á un criado pe- 
rezofo , y  negligente? Qué delito havian 
cometido aquellas Virgines defgraciadas? 
Qual fue la caufa de lu defventura, y de 
fu eterna infelicidad? Eran Virgines: efpe- 
raban al Efpofo Divino : havian hecho 
grandes expenfas, y  puefto mucho cuida
do ; pero llegan un poco tarde» Efta falta 
fola hace olvidar todas las demás diligen
cias : muchas veces fe ama mas el ardor, 
y zelo con que fomos férvidos, que el 
mifmo fervicio. Dios efpecialmente quie
re fer férvido con fervor, y  puntualidad»

§. III.

CAufa admiración.la tibieza, ófloxe-i 
dad en el fervicio de Dios, quando 

fe pienfa bien , que es un Dios á quien Té 
fírve. Qué eícuía tendrán los que fe han 
defterrado voluntariamente del comercio 
del mundo , por fervir á Dios con menos 
fervor , y fidelidad , íi no correfponden á 
fu, vocación fino con floxedad, y negligen
cia? Es ello lo que fe propuíieron al entrar 
en la Religión?

Que
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Que idèa mas ajuftada de la perfección! 

Què fentimientos mas generofos de pie
dad! Què idèa de vida, mas ajuftada! Què 
defeos mas ardientes de una eminente ian- 
tidad! O! como en eftos dias primeros de 
fervor no fe hallaba gufto mas dulce, que 
el cumplir perfe&a, y exactamente aun las 
mas ligeras obfervancias de fu eftado! Pero. 
en qué pára una tan grande idèa entre las 
manos de un Religiofo imperfeto , y  
negligente?

Se ha vía retirado à la foledad : havia 
bufeado el retiro, por apartarle de la tier
ra , y no refpirar mas ayres, que los del 
Cielo } pero apenas afioxó en la prá&ica, 
y obfervancia eftrecha de fus obligaciones, 
quando fe trocó en mundano , y bullido- 
fo , y no pienfa, ni fe emplea, fino en de
feos del lìgio.

La oración para un Religiofo tibio es 
una violencia infoportable , es un tormen
to: la huye , la dexa ,1a hurta una parte: 
fe entrega en ella à todos los delirios de 
una imaginación bullicioia. Veis ai los 
frutos de efta falta de cuidado. E¡ cantan
do , que fe halla en la oración , caufa muy 
predo el difgufto : à efte fe figue el dexar- 
la. Un Religiofo poco exacto , y feivoio-

' ;  ~ Ff 4 ' í ° i
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Fo, muchas veces fe recoge cotí más difíj 
cuitad, y recurre menos á la oración , que 
los que viven en el figlo. La oración vie
ne á fer un lenguage eftraño, y cáfi def- 
conocido , para el que no fe aplica á ella 
con cuidado.

Siempre el no tener puntualidad,es 
falta de devoción} y  la enfermedad mor-» 
tal de la tibieza apenas tiene otro princi
pio/ Se dexa al principio fin dificultad, y 
luego muy prefto , aun fin remordimien
to , el cumplimiento de alguna parte de 
las obligaciones , las que es precifo cum
plir , y parece que fe cumplen, como aque
llas deudas, fobre cuya paga fe difputas 
y  en efedo , nunca fe hace bien lo que fe 
hace á medias.

La faifa feguridad en que fe vive, es 
éfedo de la enfermedad de un alma tibia. 
Se lifonjean algunos , porque viven en 
tina cafa l'anta , como fe gloriaban los Ju
díos de tener el Templo del Dios verda
dero : Tempium Dotnini, Templum DQmi- 
ni, Pero de que nos fervirá eftár en el 
Santuario , fi nueftro corazón eftá tan le- 
xos de Dios , como él fuyo, y  no le férvi
dos fielmente? Efaít llegó - muy tarde : efr 
taba ya dada la bendicioq. Quanto poder

mos



mos hacer por Dios, y  quanto podemos
ofrecerle^ t$ muy« poco. Mas? apende al 
fervor con que le fervimos, que al mifmo 
fervicio que le hacemos. La vigilancia, 
atención , y puntualidad fon las principales, 
calidades del ñervo fiel: Sicut oculi fervor 
rum in manibus dominorum fuoruw. Como 
ios ojos de los qüe firven , dice el Prophe- 
ta , eftán continuamente fixos en las m^nos 
de fus Señores»y los de las que firvet* en 
las de fus Señoras, para obedecer á la mas 
ligera feñal de fu gufto : Ita oculi nofiri a& 
'Dominúm Deum noftrum : afsi los ñucftros 
eftarf clavados en el Señor, pata conocer; 
quai es fu voluntad , y qué es lo que^uie-i 
re de nofotros.: Elfos, que fon tan poco 
exaftos en el fervicio de Dios: eífas almas 
floxas: elfos fiervos perezofos, que no íir- 
ven á Dios fino conforme eftá fu humor, 

y  a temporadas, pueden decir 
lo mifmo?

i, 7n
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DISCURSO XXIX.
2) E  L A  C O N F E S S I O N .

§. I.

EL Sacramento de la Penitencia és uti 
remedio fácil, y eficaz para curar to

das las dolencias del alma, y  para hacer
nos confeguir el remedio de nueítros pen
cados.

Es fácil, porque, fe reduce á declarar 
fus culpas á un Sacerdote , con verdadero 
dolor de haver ofendido a un Diosinfini- 
tamente amable, y  que nos ama infinita
mente : porque al fin , para que es confeft 
faríe fin eftar arrepentidos, ni con deíig- 
niode enmendar los pecados , que fe con- 
fieífan?

Debe fer eficaz, pues (e nos aplican en 
el todos los merecimientos de un Dios 
Hombre. Pues de qué nace el facar tan 
poco fruto de efte divino remedio?

Jamás ha havido tantas confefsiones: 
pero correfponde la; enmienda? Se hace 
ía cofiumbre de confeflarfe, como la de

in-.
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incurrir en las faltas, que fe confieílanv 
Aun parece que no nos confeflamos fino 
para familiarizarnos, por decirlo afsi, con 
laconfefsion ,y  continuación de nueftros 
delitos.

Pues que , falta la íinceridad? No, por-; 
que rara vez fucede no confeflarfe fino pa
ra agravar mas las culpas $ pero fuele faltar 
la contrición, fuele fer el dolor fuperfícial, 
y aparente , efpecialmente quando $e los
pecados fe faca alguna conveniencia temn 
poral, y mas íi los pecados fon ordinarios, 
y fe tienen por ligeros.

Falta la refolucion , y  el propofito firr 
me de enmendarfe. Se contenran muchos 
con concebir el defignio de no cometer 
mas la falta,íin querer huir de lasoca- 
íiones, que nos han hecho pecar: fenal or
dinaria de la poca íinceridad de nueftra 
contrición.

Mas ignoráis, que es un pecado gra
ve , íi falta la contrición? Decis, que lo fa- 
beis , y por eíío os esforzáis á excitaros á 
ella. Pero qué de temer es, que efta ima-¡ 
ginada contrición no les fea á muchos 
caufa de que fu confefsion fea nula! Y fi fe 
examina bien , fe verá, que el motivo de
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effe arrepentimiento en què Té fían, ho èi  
muchas veces mas que el miedo de hacer 
un facriiegio : de donde nace , que en ha- 
viendo hecho fu confeísíon , elio es ,en. 
ha viendo paffado el riefgo de hacer ei fa- 
crilegio, reinciden tan fácilmente en las 
mifmas faltas j  como f i  nunca fe huvieran 
confeffado«

Qué no es menéfter para hacer que mu-, 
de de paracer un buen entendimiento , ef- 
pecialmente fi ha examinado bien todas las 
cofas antes de refolverfe , y  no fe le ale
gan fino razones de poca fu erza, para que 
apruebe lo que condena? Pues puede per- 
fuadiríé, que haviendo precedido demore, 
un verdadero propoíito de no pecar, fe 
figan ran frequentes recaídas?
* Se havia hecho efte imaginado propo- 
íicoíin algún motivo? Efté motivo eftri- 
vaba en un buen principio? Si era Dios 
el principio de efte motivo , cómo fe mu-' 
da tan preílode parecer? El haver reíuel- 
to no volver mas á exponerfe al riefgo de 
cometer efta falta, era por amor de Dios? 
El no querer pecar mas, era porque el per 
cado es ofenfa de Dios? Pues lo es me-» 
nos defpues de una confefsion? De don-
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dé nace > pues que perfeverandó él mifmo
motivo , no perfevere la mifma refolu- 
cíon?

La confefsion es un poderofo remedio 
para todos los males efpirituales. Pero 
que debe pénfarfe de un enfermo, á quien 
fon inútiles los mejores remedios? Todo 
debe temerfe en qtíien de nada fe apro
vecha.

Muchos juzgan , que la confefsion es 
un esercicio de virtud, que fe convier
te prefto en coftumbre. Al parecer, el 
confeífarfe es fofamente por devoción, no 
por enmendaffe, y  cónfegtíir el perdón 
de fus pecados. Puede averiguarfe el nu
mero de confefsiones, que íe han hecho: 
peroquantas culpas íe hallará que fe han 
enmendado?

Una feñal clara del verdadero arre-i 
pentimiento de los pecados, es quando 
íe tiene tanto horror á la ooafion de pe-i 
car , como al mifmo pecado : efto es, 
quando fe tiene verdaderamente horror á 
los pecados menos graves : quando nos 
prevenimos contra aquellas ocaüones, que 
nos incitan á pecar : quando fe tiene fiem- 
pre a la vifta la injuria, que el pecado hace

Uí■ * #
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áDios; el mal pre&nte que nos caufa, f
el nel’̂ to á que nos expone.

^Jn hombre , que fe contenta con pe- 
dir á Dios perdón de fus pecados, y def- 

rmes de cfío no pienfa mas en eilos4 
P no es hombre verdaderamente 

contrito»y  tefuelto ^
no pecar.

F I N.


