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A  X A  ESCLARECIDA VIRGEN

'#

ALE j al fin, à luz , Glo¿ 
riofifsima Rofolea, la Se¿ 
gunda Parte de los Di/i, 
curfos Efpwituales de el 
Padre JuanCroifet, tra* 
ducida en Caftellano,pa
ra que con el favor Di* 

vino pueda producir en Efpana los frutos' 
que ha llevado en Francia, donde tuvo 
fu ser primero. No tuve arbitrio para re
currir à otro patrocinio, fino ai vúeftro.» 
A quién , fino à Rofolea, debe confagrar- 
fe una Obra , que por impulfos de Roío- 

i lea fe ha concluido antes de lo que fe pro
metía el Traductor, por los impedimentos* 
que le detenían? f

; El primer Tomo de eftos Difcurfos fe 
amparó con la fombra dèi Grande San 
Francifco de Borja > admisadoa. de fiat
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tiempo que 16 fiera d¿‘’ tdd6$los iiglpsj 
Efte fegundó bufca l avo elim ino menos 
poderoía para jautoritole^ ^ i  tóijna pd 
fuifteis menos admkablé'-¿ñ‘J la compre- 
henfion , y  cxecucion de las máximas, 
que en eftbs Di (curios íeCcntiefieñ. ‘Bien 
fe/ pudieraformar una disputa* fohrc guaj 
de los ddisfUe mas dign©-de¿ adiíiira¿iofti 
Francifco, defpreciando el mundo , lifon- 
geado de fus grandezas, |p|delicias ,; vl-í 
viendo en el mundo, como u..fueravmó-| 
tador de los defiéreos $ ó Vos, huyendo del! 
mundo » para*transformar 16$ defiertos ¡íenj' 
moradas Celeftiales. Los dos concurriftcis

• ' ■ y - , -  - , . ■

en el aborrecimiento del íiiúndo jlos dósí 
en el amor de Jcíu Chriflb , y  de fu 
Cruz; los dos en fa orificarle, las grandezas,/ 
y  efperanzasi los dos en tener por tor-¡> 
mentó las delicias , y libertades del ¡ligio:! 
en tener vueftras delicias , no foto. eh e f  
familiar comercio de la contempiacioií 
con el Cielo , fino aun mas en la mortifi- 
cacion, que á exempio de Pablo ,haci» 
que la Cruz de Jefu Chrifto fuelle vueftrai 
única gloria. Es verdad , quefranciCco 
imitó vueftras amonesten ■ cierto modo, 
fín falir deliiiiundo > pues fue lo que «fue ene 
naedio de. üi&grandezas * am esydefpaeM



’en una Religión , que por fu ínftitutój 
aunque fea para hacerle guerra , obliga 
á vivir en algún modo muy dentro del 
inundo. Vos le tuvifteis tal horror, qué 
bufcafteis el retiro, y  foledad, fin de& 
mayar vueftros tiernos años , y vueftra 
delicada complexión los trilles, y  efpan- 
tofos horrores de las masafperas peñas , y  
melancólicas grutas; porque fue tal el hor¿ 
ror que concebifteis al mundo, que os hi
zo amar con todas las fuerzas de vueílro 
efpintti, todo lo que el mundo tiene poc 
horror.

Es cierto, que fue admirable Francif- 
c o , viviendo en el mundo, y  tan fuera de 
el. Pero lo fuifteis menos , triunfando de 
e l . tan gloriofamente ? Niel explendor de 
la fangre R eal, ni las delicias de una cafa 
opulenta , ni el cariño de unos padres, 
que te eftimaban como la, joya.m.as pre
cióla , que havia entre fus theforos ; ni las 
felicidades, que tantas cicctmfta,neias, no 
te prometían yfinote pQniap ya.'. efila ma
no pudieronohacer, i a m a f i e s
¿1 mundo itfiijb .que/ ¡nq I le;i ¿afeqrrfccielTes. 
Si eti eftai competencia qpiíigt^, ¡e^play ar-̂  
iBeij qué no pudiera fitt
«E Cielo vivís fin eUaxflPtM ,fqr-
: r . J  3 mar-



|narla en el mundo. Mas acertado con«* 
fcjo es decir, que fue uno mifino elefpi- 
ritu en los dos: efte eípiritu hizo que en 
bufea del Cielo hirieffeis, y  aborrecieífeis 
el mundo: que Fráncifco en el roifmo mun
do que aborrecía ¡ fupiefíe bufear, y  ha-r 
llar un Cielo.

Con los Angeles, y  mas fublimes E s 
píritus pudiera comparar vueftras glorias; 
ó bien formando entre e llo s,y  Vos una 
noble competencia ; ó bien disputando fo- 
bre íi pertenecéis mas a fu clafie , que á la 
de los hombres; pero era necefíario en
tender el lenguage de los Angeles , para 
hablar de quien tan bien fe entendía con 
ellos, y  con quien tan familiarmente ellos 
íé entendían. Apenas tuvifteis tiempo pa
ra faber el idioma de los hombres, y  ya 
podíais íér maeftra del lenguage de los 
Cielos. Cali toda vueftra vida fe pafsó fin 
conocer, ni hablar, fino con los Ángeles; 
y  con tales conver faciones, no feria de 
admirar, que, ó nunca huvieffeis fabido, 
ó fe os huvieíle de el todo olvidado el 
modo de hablar humano. Vivifteis en el 
mundo j fuera de el mundo: hicifteis dé 
las afpcrezas’de losyermosj, y  montanas, 
moradas Ceteftiáles. Os llamaré, pues, t o

 ̂ tal-



talmente Celeftial ? Dire que h o o sq u ef 
j dó féñal alguna de íer criatura humana? 

O quam te memorem, Virgo, namque baud 
tibí vultus mortalis , nec vox hominem fo -  
nat, Virg. i .  Ameid. Dire que fi tuvifteis" 
cuerpo ,fue folamente para que nos diefle 
algunas leñas de la grandeza dé vueftra 
alma ? Diré que él ardor de vueftro efpi- 
ritu confumió quanto havia de material en 
vueftro cuerpo ? Diré que llegó efte áefii 
pirimalizarfe tan noblemente, que partir 
cipo los privilegios de efpiritu ? Al modo 
que el Profeta David arrebatado , y  fuk 
penfo en la contemplación de la Gloria, 
no folamente en el efpiritu , fino aun en 
el cuerpo, fe fentia inundado de fus gov 
zos : Cormeum, &  taro mea exultaverunt 
in Detam vivum , Pfalm .83. Y dixe bien, 
inundado; pues fiendo el efpiritu el cau
ce proprio por donde corren las delicias 
Ceieftiales, falen, fin duda, de madre, 
quando llegan a bañar el cuerpo. Diré 
que la guerra que hicifteis á vueftro cuer
po , fue tan cruel, que con fus innocentes 
rigores acabó con é l , para que vivieífeis 
con el efpiritu folamente ? O  quánto pu
diera decir ! Pero para qué he de empe
ñarme en decir > con pretexto de elevar 
5 * 5  4 vuef»



Jfaèfttas glorías, le í qué antes ) Ò las difè 
biinuyc , ó las desluftrá. 'Que un efpiritu 
■ fin cuerpo fea como Vos, es fer un efpi- 
Titu grande : pues que féía tener Vos cuer
p o  con tan noble femejanza de los mas 
Sublimes Eípiritus? Tina vez que Sán Pa
blo nos dio lenas dej la vida Geleftialr, que 
le animaba, fe explicó diciendo, que mili
tando en-la carne, efto es, yeftido de caer- 
Y o , no era fegun el cuerpo fu vida; : /» 
€arns militantes non fecundum catnem. am
bulammo V ivi r en el cuerpo , y  rio fer 
del cuerpo la vida : darle à un cuerpo la 
futileza del efpiritu, à pelar de fu material 
peíadumbre : connaturalizar , fi es i litica 
explicarme afsi, las qualidades nobles de 
los Serafines , con la fubftancia material, y  
xoíca del barro : effe es ef blafon maS‘ he- 
-royco de un alma, que arrebatada de ■ los 
exceflbs del amor Di vino,remonta fus vue* 
los a las Esferas Geleftiales, fin que el pefd 
de las pafsiones la detenga. > /■ . o

Gloria es efta propria de vuefiro efpi-¿ 
ritu ? y fi los Angeles ignoran los efeétos 
de las pafsiones de la tierra , es en, ellos 
fbrtunai ^ò feiicidad de la naturaleza An
gelica : no íeútirlas una criátura::b;rimaná> 
es triunfo de los esfuerzos dé la.: gracidi



W si elevaba San Pedro Chtyfologo la pu
reza de las Vírgenes fobre la de lós mil
c o s  Angeles; porque en eftos es fortuna, 
Jo que en aquellas virtud, y  merecimien
to. Elque nace grande > es afortunado : el 

jque con fu virtud propria llega á igualar- 
je  en la grandeza, le excede fin duda en 

% ,1a gloria. El que nació para fer grande, fin 
mas mérito ¡que nacer , tendrá bíaiones 
ágenos : el que con fus fatigas, con fu vir
tud , y  valor, á esfuerzos de acciones he- 
royeas , y  batallas vencidas , poííee las 
glorias, á titulo de conquifta, las tiene 
como próprias fuyas. Aquel es grande , ó 
por fortuna , ó por acafo : efte halló la fe
licidad , porque ;es verdaderamente gran
de. Précienfé los Angeles de la elevación 
que les dio fü naturaleza ; pero admiren la 
que os dio vufeftro valiente efpintn para 
fer compiuno de:, ellos, fiendo fu gloria ler 
Angeles fin cuerpo; pero la vueftra fer, 
aun viviendo! en cuerpo , Angel: Siendo, 
digo , gloria fuya carecer de los humos de 
las pafsiones del cuerpo , porque no le tie
nen ; y  la vueftra vivir en cuerpo, fin que 
Vapores , ni humos puedan ofufear el reí» 
.plandor- .dcntfleftq© eípitim.1., - - • ?

Sois, rfin duda , aquella: feliz Alma,
* que



que los paíTos que daba en ¿fie mundo 
eran de una Aurora bella, de tina Luna 
hermofa, de un Sol refplandeciente, Cant, 
5, No lucíais en el mundo co n su e to s  
virtudes , como antorcha eompuefta de 
materiales terreos: de luz eran vueftros 
palios, pues feguiais , íindefviaros en uno 
Lolo , los que nos aconfejó el Apoftol, 
quando nos exortó á caminar como hi
jos de la luz : Ut filiilucís ¿imbuíate. No, 
íblo caminabais llevando la luz en vuef- 
tras manos : no como las Viirgenes , que 
tomaron fus luces, y  las cebaban con cL 
©leo , para que no fe apagaílen : luces que 
necefsitan de cebo , fon mas de la tierra; 
luces que fe ceban en materiales terrenos, 
fon luces, que poco, ó mucho al fin no 
dexan de tener humo: Aurora, Luna, Sol, 
luces Celeítíales, puras, fin humos que 
puedan ofufcarlas, fin vapores que pue
dan deslucirlos. Diré que fois la mifma 
luz ? No 5 pero que lucís en el mundo, fien- 
do vueftro lucimiento , no como los ma
yores del mundo , fino ccmo los mas bri
llantes del C iclo: Ello es lo que diré que 
es el bjaíon vueftro, y  el earader de vuef- 
tras virtudes: Elfo es lo que admira al Cié*? 
lo en efla Alm a, cuy os paflos, aun en la

tier-



tierra, ion como los de las luces primeras 
de los Cielos. ¡

Y  en efe£to, tuvifteis alguna mezcla 
de terrena ? Conacifteis lo que es el mun
do , quando en vueftros años mas tiernos 
huifteisde él » acogiéndoos al fagrado de 
los mas horrorofos deíiertos ? Tiraban 
de vueftro corazón los afectos humanos, 
quandp para que fuellen todos Divinos, 
elegifteis aquella melancólica gruta, cam
po de vueftras batallas, y  theatrode vuef
tros triunfos? Temíais á vueítra innocen
cia algún peligro, quando como Paloma 
cándida os refugia deis en el concabo de 
las piedras ? Columba mea in foraminibus 
fetra in caverna materia. Os hallabais fa
tigada de las pafsiones furiofas , que ha
cen gemir á las almas puras, pero á lo 
común de los hombres íirven de lifonja, 
porque , ó no faben , 6 no quieren vivir 
fin ellas ? Temíais que el lultre humano 
de la grandeza de-vueítra caía os deslum- 
braífe, ó que las alhagueñas efperanzas, 
que os brindaba el mundo , pudieífen ha
cer imprefsion en vueftro corazón conf
iante ? Pero qué mundo! qué afeólos! qué 
pafsiones! qué peligros ! qué lifonjas! qué 
piperanzas!

-i ' No



No lo dice á voces la piedra,que al
contacto de vueftra mano fe hizo de cera, 
quando efcrivifteisen ella eftas palabras: 
Ego Rafalla proptcr ctmorem Domini mei 
Jefu Chrijii in hoc antro habitare decrevi? 

Ŝolo. el amor deJefuChrifto os hizo vi- 
,vir en días afperas grutas, ó por mejor 
sdecir, fepultar en ellas vueftro cuerpo, pa- 
,ra que vivieífe en Jefu Ghrifto vueftra al
ma. Vueftra única pafston, íi es licito ex
plicarme en eítos términos, fue de amar 
á jefa Chrifto, que fe anticipó á tomar 

jpcííefsion de todo vueftro corazón , para 
que por ningún lado pudieíTe el mundo 
¿entrar en él. Antes de poder conocer el 
-inundo , fe os dio á conocer efte Divino 
■ Dueño tan vivamente , que no os quedó 
arbitrio para torcer á otro bien, ni á otra 

.gloria vuehras atenciones. Las efperanzas 
terrenas no pudieron tener fuerza para 

> quien citaba poíléida de aquel bien que 
llena, y  aun excede á todas las efperan- 

,zas. Efte amor Divino fue el único nor
te de vueftros deíeos, de vueftras anfías, 
y  acciones: efte os hizo defatender el na
tural afedo de vueftros padres, y  olvidar, 
vtielka cafa, y vueftro Pueblo, para que 
eftando tan defprendida, áiíft dalos afec

tos



tós mas naturales 3 yatraéüvos, fueífe la- 
belleza de vueftra alma.objeto de la co  ̂
dida de aquel Rey 0 ivíno, que domina» 
con imperio foberano en las almas purasí 
Oblivifcjere populum. tuum 3&  Áomumpa-* 
tris ta i, concupifcet Rex decorem tuumj 
Pfalm.44. Efte os obligó á fepultaros vi
va., para reíucitar del fepulcro á vida mas 
Celéftial: quiíiftels morir á eí mundo, no 
dire folamente para vivir con vueftro 
amado JefuChrifto , lino para que él fo- 
Jamente fuefle vueftra vida. Hiciíleis guer
ra cruel á vueftro innocente cuerpo, amW 
que tan formado al temple devueftro ef- 
piritn, que me atrevo á decir , que mas 
fe havia de creer que devalle vueftro efpi-1 
ritu á vueftro cuerpo, que no que éfte tu- 
viefíe fuerza para arraftmvvueftro efpí- 
ritu. Pero íi no fe la hiciíleis por temor de ’ 
que tnvieflé poder para detener ios vue
los de vueftra alma , fe la hicifteis por 
el amor de Jefa Chnfto vueftro Dueño: 
Bropter amorem Domini mei jfe/k Chriftk 
quilifteis , , haciendo los esfuerzos, de ari ¡ 
Pablo ,. crucificaros con. él , y  .fepultaros 
con-él,*, viviendo con,íu Qruz * con .'fu fe- 
pulcro >y  can ‘fu muerte¡* para que a to- 
dos yifos, cune,élfpor él,



viviendo en el con fu Cruz, en fufepul- 
e r o , con fu muerte , y  con íu vida. Qui- 
fiílds gravar fu imagen mas viva en vuef- 
tra  alma, y  en vueítro cuerpo , fíguiendo 
e l gran documento de Auguftino : Fiant 
Corpus Chrijli, qui volant vívete de fp i- 
ritu  ChñjH. Mi cuerpo, dice efte Gran 
D o d o r, no puede vivir con alma agená: 
m al puede vivificar á un cuerpo todo ter
reno , un efpiritu todo Celeftial j cómó 
ha de fer cuerpo en que viva Jeíu Chrifto* 
e l que no lo es Tuyo, el que lleva el carác
ter del mundo, y de fus vanidades ? Le 
oprimifteis, pues: le crucificafteis j porque 
el Alma de Jeíu Chrifto no anima, fino á; 
cuerpo crucificado. . r

No os permitió efte Dueño Celeftial 
vivir en el mundo, ni en el trato de los* 
hombres: quilo converfar con Vos á to
las , fuera , y lexos del eftruendo: Du~¿ 
eam earn in folitudinem, O* loquar adeon 
ejus y Oflex 2. Os amó tanto , que antes? 
que el mundo pudiefle inquietar vueftros 
doleos con el ruido de fus liíonjas, os con-? 
duxo á lafoledad. Como zélofo de eííái 
noble Alma, la quifo poífeer enteramen
te , y fin-,compañía. No quifo que hietef^f 
l'cn en eUa iiuprefsion ks'imiigeues ? ó por< -

me-



mejor decir, fantafmas delfiglo : Imágenes, 
que tan fácilmente fe imprimen en quien 
da licencia á fus fenddos para que fe apa
cienten en ellas: fantafmas, que, como fi 
tuvieran íubftancia, y  realidad, encantáis 
á los que los miran.

Pero no se cómo lo mas peregrino de 
las valentía* de vueftro efprritu me ha 
conducido a creer > que vueftras acciones/ 
fe oponen á lo que hedichode vueftras 
glorias. Defpucs de muchos años de reti
ro dexafteis vueftra primera morada , fi( 
horrorofa al juicio» de los mortales, llena 
de delicias para vueftro cfpiritu. La eíco- 
gifteis para olvidar el mundo, y  la cafa de 
vueftros padres, íiendo vueftro alfumpto 
olvidar el mundo , y  fer olvidada de el» 
Pues cómo al fin bufcais otra foledad p o 
niéndoos á vifta de la cafa de vueftros pa
dres? Si la te neis olvidada , para quéfo- 
licitais fu prefencia ? Si aun fu memoria 
íbla es peligrofa ,qué fuerza tendrá para 
hacer guerra fu vifta ? Sois acafo como 
aquel ingrato, y  vil Pueblo , que regala
do de Dios con un Pan deliciofo de Ange
les, fe faftidió de é l, porque fe le vinie
ron al penfamiento lastofeas legumbres 
de Egyptol No os piauda vueftro Eípolo,

n que



que os olvidéis d e lá cafa de vueftíos 
dres ? Os haveis mudado ? No os halláis 

; bien con las Celeítiales delicias de vueftro 
"retiro ? Si por triunfar dél mundo' le voIT 
.vifteis las efpaidas> cómo le Solvéis la cara 
aora ? No os acordáis de lamuger de Lorii, 

’ que fe convirtió en eftatua de fa l, por ha- 
ver vuelto la cara ;á la^Ciudad yde donde? 
Jfaiió para no perecer ¡en los incendios, que4 
la  réduxeron á cénizasi ;

Lo que se es de un áltna elevada á ía 
perfección mas heroyea > que fe huyó á* 
la  foledad , huyendo de Ja? guerra, que? 
lintentó hacerla un efpantojo Dragón,» 

x \4poc. 12. £1 Dragón fe pulo á la viftá de 
ella gran muger, mas ella n o fele  pufo á 
Ja viíta 5 antes eftando o i  un Cielo , huyó 
á la foledad , como íi el retiro de la fole-’ 
dad fuera afyló mas proprió contra el 
Dragón, que un lugar Heno de las deli
cias del Cielo. No era para Vos el mundo? 
un Dragón efpantofo i  No-os eran iiisí 
glorias un horror ? No eftimabais fus de4 
licias por tormento ? SI por no tenerlas á; 
la viíta huifteis á la foledad mas retirada/ 
co no os acercáis al riefgó > poniéndoos áf 

\fu.villa? '■ --rvW .
Mas nunca d á ñ e la  conoce^anas? lai 

■ ; :?.>' ' : xad



Valentìa de vfctftro gran corazon. Si huifò 
teis primero al más retirado defierro , no 
fue retirada de cobarde : fue tener tanto 
horror al mundo , que no {blamente le V0I4 
yifteis las efpaldaS y fino bufcafteis un lugac 
donde no pudiefi'eis fer hallada del mundo* 
iì os bufcaífe. Segura ya de que el mundo 
eftà olvidado de Vos , no teméis volverle 
la cara para combatir con è l , ò corno lo 
dice la Iglefià /para triunfar mas glor fofa
mente , haciendo cara à lo que os pudiera 
hacer refiftencia. En vueftro retiro primeé 
ro lograbais los dulces frutos délas vi£to-f 
rías que confeguiftcis del dragón : todo era 
ya inundaciones de confuelos , y  delicias 
celeftiales. No era de efte mundo vueftra 
vida : eftaba efeondidà con Jefu Chrifto 
£n la divinidad íítnuerca citabais al mundos 
pero vivíais en un cielo. No os permitió 
vueftro efpiritu vivir fin batallar : logra
bais ios dulces abrazos de vueftro Efpofoj 
pero no queríais vivir fin ofrecer nuevos 
facrificios à vueftro amado. Quando de- 
xafteis vweftra cafa» y vueftros padres, con 
das eíperanzas del mundo , volvifteis la$ 
lefpallas : los fepultá&eis en el olvido, h n  
tifteis el facrificio :de uria v e z , y  no necef- 
fitabais de hacerle mas. Las íangrientas
^¿omoÍJt% J J  ” tea



batallas con el infierno ¿ dieron materia & 
vueftro aliento? y con lo que os dieron que 
padecer, defahogaron vueftro amor, cuyo 
ardor, fi no tiene otra cofa en que cebarle, 
confume el corazón en que vive. Dulce 
cofa es amar : dulce, dice San Aguftin, go* 
zar de la vifta del bien amado ; pero aun 
«ñas dulce morir por e l : Dukt efi amantém 
máere, fed duUius pro amato mor i, Entre 
morir en Jefu Chrifto, y  morir por jeíú* 
Chrifto, hace gran diferencia quien fabey 
y  quiere las finezas del amor Divino. Mo
rir en Jcfu-Chrifto, es dexar fu vida pro- 
pria, y  lograr la felicidad de no tener mas 
vida, que la de efte Divino D ueñom orir 
por JefmChrifto, es tener vida propria,no 
para vivir, fino para hacerle facrificio de 
fu vida. Quiíifteis renovar el facrificio á 
cada inftante: primero huifteis para olvi* 
dar el mundo: efte olvido es facrificio en
fu origen 5 pero muy dulce, y  foflegaáo en 
fu permanencia: volvéis á la batalla para 
hacer perpetuo el facrificio, no pudiendo 
fatistacer vueftro amor , fi no tenia que 
ofrecer nuevos facrificiosi vueftro amado.

Afsi triunfafteis del mundo> y  de vos 
mifma. Afsi le ólvidafteisy ' f  quiíifteis fec



reciò fette defconocimiento del mundo, que 
os cfl^vifteisvíiglós «oteros viviendo con 
vueftra Efpbío en el Cielo, fin que el mun
do tuvielíe .de Vos noticia, ni aun memo- 
ria > pe rola charidad os obligó à manifeC* 
tar , quando no os podia el mundo hacer 
mal y  y  Vosle*p!Qdiídfrhacer ;bien> Ŝi abor-4 
reciíteiYvudlr&patfu. por no gozarla , la 
amafiéis para locorrerla. No pudifteis véri 
que fe abrafaba en . los incendios de ua 
cruel contagio , fin defcender del Cielo pa* 
raremediar fus eftragos. ¡

¿Mas fuerza tiene vueftra charidad para 
felicitar de la Divina Clemencia j,fque libre 
las almas de los contagios del mundo, que 
las arruina : eftos nacen de las pafsiones* 
que tan continuos eftragos hacen en lol 
hombres. Efte es el fin de ette pequeño vo
lumen , que humildemente oSsofiezlco , pa* 

fra que à la (ombra de vueftra protección, 
coníiga las bendiciones celeftiaies » los que 
atentamente le leyeren.

\

i
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APROBACION DE DON LEOPOLDO 
Cmnymo Pmbe , Pwshypyvo , B ene fie i ado

d( l& Parroquial de Su:ota'Mari* del 
' Pino ’ de 4a Ciudad dsl Bd#* , j ,¡

# » •
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Unque pa ra ctiffipli r ĉop $t refpe tuofo 
_ precepto del feñtJí]I¿ioéneiado Don 

Miguel <3omcz de Efeoba^oVicano de efta 
yilla py-fu Surtido , ervquecme : manda de 
mi difamen , reconociendo -efte iegündo 
tomo de los DifcurfosMJpmtuaíes , qusefi 
crivió en idioma Francés el M. R. P. Croi- 
fe t, de laCompañia de Jefas, y  traduce 
en el Eípañol el Lie. D. joíeph Eícobedo: 
podía exponer mi cenfuráen términos 
muy fáciles, fin tocar la ■ raya de Panegy- 
íifta : no excederé los limites de Genior  ̂
tomándome la permifsioñ de üilatarme en 
el apoyo de mi fentir , para que: lupia al 
defeóto de autoridad , la autoridad de las 

■ razones. v.! ¿ I ' ; * ; - ; ::r
Mucho tiempo h á , que las myfticas 

obras, que dio al publico la piadofa erm 
dicion del Padre Croiíet , lograron en 
el Orbe Chriftiano los aplaufcs que mere-* 
cian aíTumptos tan recomendables: ya por 
la utilidad de fu importancia, ya por el

4P-



bizarrodéfempcfíA do quíetí Ids efcfiviaft
[ y  aunque Iaŝ  materias r de quer fe eompo-f 
I ncn fas obrak. viven tan expueítas al pocqi 
: aprecio de lö s- mortales , que bien hallad 
dos con fus dolencias , olvidan el benefi-t 
ció de la, medicina,: no obftante efta tc-j 
nnz refiftencia , lo agudo de los penfa«* 
inicntos , ei ordenado métbodo de fús dik 
curios, la conciíion de fus fentencias, la 
dulzura de fus repfehénfiones-,1a ternura 
de fus afectos,.y la elegante claridad de 
fu eftiío , combatieron con tan feliz fu- 
ce fío la repugnancia de los, melindrofos 
diftraidos, que . apenas guftaron la delica-*« 
dezá de fus dtfcurfos ,quat^o corrió pr©4. 
furofa la curiofidád por los embelefos dé 
fus claufulas , á encontrarte con fu feliz 
aprovechamiento. ;

i - No sé fi e l ;crecido numero de Obras 
; efpiri tuales, que.,efcrivió> efte célebre Au-¡
¡ tor, halló em el contralle de la critica afi.-; 
j mador , que feríale los quilates de fu apre-,
| ció; pero fin recelo de arrojado me atre-i 
¡ ̂ Vó á decir , que no íe ha hallado entre la 
: variedad de fus materias quien gradúe 
: las ventajas para fu eftima; pues fiendq 
todas tan: igualmente perfectas, y  lima  ̂
das, parece en la ultima pieza qpe fe lee, 
cqueno puede efperarfé perfección que la
r-:-‘ ’ ‘ á fü 'i ........



Iguale enlà figuientè. À ferme licito, dfr 
aera fin embargo, que en ios Diícurfos 
Chriftianos puiò fu Autor el mayor ef~ 
fuerzo de fus conatos , pues en ellos folos 
fe encuentra la mas breve, y fencilla idèa 
de la praftica de la perfección chriftiana, 
fin la moleftia de difufos volúmenes , que 
íirven de embarazo à los muy ocupados en 
negocios.

Portodasdás exprefsiones de efte Lijsro 
xefpira el zelo vigilante, la, mortificación, 
la modeftia, afabilidad , y defcernimiento 
de fu Autor, à quien para teftimonio de ef- 
tas prendas', para edificación de virtuoíos, 
y  di redor de muchas alinas¿guarda el Gie- 
lo en la Cafa ProfeíTa de Leon , en donde, 
como Soldado valiente, que ali fió fu ef- 
fuerzo en la Compañía de Jefus, baxo la 
¡Vandera déF invencible Ignacio, milita fu 
efpiríru en losultimos periodos de fu an
cianidad, coti tan auftero, y  Angular exem- 
plo, como pudiera en los principios de fu 
noviciado fervorofo.

Si fe permitieíTé la lección de efte Libro 
. Jólo à los que pofleen el Francés idioma, 
afuera limitar el beneficio, que procurò pa- 
ra todos fu Autor ; y  aísi, imitando fu zelo j 
«1 Lie. D. Jofeph Efcóbedo , letraduce en j 
hueftro Caftèllànó, pnrque fuera/ laftima,
J ■ ■ : que



qué fe contuviere en tina fola Lengua, Lfc* 
bro, que merece juicamente traducirfe en 
todas; Ni mas exactitud, ni mas propriedad 
fe puede defear, que la que fe encuentra en 
efta traducción ; pues fin violentar las fran 
fes, fin la inttoducion de eftrañas voces, ni 
la pefadez de una gramatical conftitución, 
es fu eftilo ameno, y  apacible: circundan-* 
cias , que raras veces configue'n las traduc
ciones.

Al Autor, y  al que traduce , venera tan 
profundamente mi refpeto por fus méri
tos,que á no fer acreedor de mi obediencia 
el mandato que me obliga á la ceníura, fe 
efeusára mí cortedad del fonrojo de fer 
Cenfor , en Obra de que me preciara dar 
mueftras de Difcipulo algo adelantado en 
la reformación de coftumbres, en la prac
tica de las virtudes, en el vencimiento de¡ 
las pafsiones , en el defengaño del mundo, 
y  en el conocimiento de las mas importan
tes verdades, que es el fin á que fe dirige 
efte Libro; por lo que foy de fentir fe jpue-; 
de conceder licencia para que fe imprima. 
De la Pofada, Madrid, y Diciembre 16. de

D. Leopoldo Gerony mo Puche,

f  4



APROBACION DB DON FRANCISCO
Arias Carrillo ¡MaeJiro en Artes , Dofior 
en Thsologia ¡y Socio de la Academia Real 
de lai Ciencias de Sevilla. ’

M. P. S.

DE mandato deV.  A. he rcconocido- 
con seria reflexión , digna de fu>. 

arguiñemo, un manufcrito}intirulado: Dif~> 
curjos Efpirituales Jobre los ajjumptos mas• 
importantes parala vida Chrijliana , tradu
cido del Idioma Francés á nueftro Cafte-
liano por el Licenciado D. Jofeph de Efco-’ 
bedo. El cíarifsimo Eícritor de efta Obra, 
para eterna gloria de la Francia, y  vene-1 
rabie recomendación de nueftro ligio, fue" 
el Padre Juan Croifet, efpiritual, y  elo
quente Jefuita , efpiritu de los de primer 
orden , cuyo excelente merito no nos de
xa conformar con aquella rígida, y  dema-* 
fiado fevera circunfpeccion , que tiene' 
condenados > con indifcrera univerfalidad, 
los aplaufos de la Obra à impertinentes di- 
grefsíones , y extravagancias de la cenfu- 
xa. Quando llega à diftinguirfe, con ca
rácter tan foberano , el merecimiento i es 
malignamente co nei fa toda memoria del 
íúgeto,que no es elogio, quando fe prefen-



f fcà là idèa vèntajo'fa de una perfección re|
| levante , y  extraordinaria , todos los qudí 
¡ no fon pródigos de las aclamaciones rÍba 
| avaros. La emulación no Cuele vivir en¿ 

ronces muy lejos del Alendo eftudiofoi 
Atrevome à fobftener, que en tales cir- 
cunftancias , todo fílencio, que no es ad-í 
miración , es envidia. i

Hile iluftre Francés , no Colo ha hecho: 
claro fu nombre, y  respetable fu memo-' 
ria con la dichofifsima tarea de elle Efcri» 
to : otros muchos ha producido fu eftudio 
piadofo , fu zelo infatigable , y  fu ardiente 
íblicitud , ordenados à ia  mas exa&a, yf - 

\ puntual obfervancia de la Moral del Evan- 
| gelio. Fuera de las Traducciones del 7»-j 
¡ dicalo Univerfal, que cornpufo el Padre 

Pomey, y de los farnofos Libros de la Ve** 
nerable Madre Maria de Agreda , fe ofre- 

; cen en tres , ó quatro tomos fu Retiro 
\ Efpiritual, y  fus Reflexione!, en muchos ( 
| cuerpos el que intituló Ano Cbrifiiano : las 
¡ Vidas de los Santos en dos,: tomos en ib- .
| lio , que confa grò àia Santidad de Jnno-
II cencio XlíL y  los dos tomos del Para-  

hilo de las co fiambres de efie figlo i y la Mo
ral del. Evangelio de fefu-Chrifio : obras, 
dignas delas /mas ; sinceras celebraciones,/

' y,



y  en que el numero no há defraudado a
la calidad. Felices defvelos en que llegan 
roña concurrir amigablemente la grave
dad de las fcr.tencias , y la elegancia de 
las exprefsiones, para formar una lesura 
tan devota, y amena , tan fanta, y  apa- 
cible , tan espiritual, y deleitable , que 
fíendo á todos importante fu frequencia, 
no folo es delicia de aquellos qué van fa% 
ludablemente por los caminos del Señor, 
de los que viven día , y  noche meditando 
en los eftablecimientos de fu Ley , fino 
también de aquellos efpiritus profanos,; 
que eftán convertidos á la vanidad de 
las Fábulas, á la deshonefta hermofura de 
los Poemas, á los acontecimientos fegla- 
res ,y  dudofos de la Hiftoria , ó á las po
co venturofas inveftigaciones delMagiíte-J 
rio de la Naturaleza; de aquellos , digo, 
cuyos ánimos fe deslumbran con los fallos 
brillantes de lifongeras apariencias, olvi
dados de las coníideraciones fubftancia- 
Ies de la Religión , y  de las máximas de 
la Philofophia Chriftiana. Eftos en cuyo' 
gufto relaxado folo reyna lo que tiene al
gún reíabio de Gentilidad, para los qua- 
les el idioma de la verdad es rudo , y  bár
baro , inculto , y de (abrid o e l íenguage de

Í3
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la devoción , y  enfadofos, por lo común,
k>s Libros que conciernen á la fantifica-; 
don de los: hombres, que ellos nombran 
con áyre de irrifion Bfftrituales : Hftos 
mirmos hallan en los dedos traba jos del 
Eloquentifsimo Croiíet, uri eftilp tan be
llo , y  agradable y que ni fu perverfa difpo- 
íicion , ni las efpinas, y afperezas del ar
gumento , íon parte á retraerlos del bien 
concebido propoíito de íu ledura conti
nuada. No le proponen en efte Efcrito las 
verdades en el habito ruftico, groflfero , y  
deíapacible , ni con el defafleo  ̂que es or
dinario en las obras de los que juzgan , que 
el defcuidó de la dicción es parte ele lo es
piritual, y  devoto. Reprefentanfe á los ojos 
con belleza , y cultura : con aparato ele
gante : con cáftidád , y pureza, en eftilo 
conefanamente Suave. Toda la contextu
ra de ella Obra es un milagro deles Su
periores talentos de fu Autor , uno de 
aquellos fapientifsimos Varones, que con
servándola unidad del eípiritu en el vin- 
rculo de la paz de una Sagrada Compañía, 
■ viven deftinados á deícubrir nuevos Pai- 
Scs, diftantes, y eícondidas Regiones en el 
un i ver fo de lasdencias, á contender en 
el uumeroío exercito de errores de la. ínfi- 

h- de-
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deltdad , y! a-impugnar con de (Velada dilí4 
gencía la corrupción de las eoftutn bres,proj 
iRoviendoe con aplicación vehemente él 
amor de la virtud , y  de la honeftidad reli- 
gioí'a. Para compendio, y apoyo de las ala* 
bánzas , que mi afe&o dilataría eh largos 
volúmenes, á duro trabajo Tupiera yo, pro
ducir otro reftimonio mas explendido , que 
ct de la confefsion ingenua del enemigo: 
fado irreconciliable de la Compañía el de
cantado Varón de Verulamio , herege Cal- 
vtniíta, hombre de prodigíofo candór,y de 
profundidad increible.Oygafe con qué dis
creción exclama en fu lib. i. de Augmenth 
Seientiarum, &  Artium, fin perder de vifta 
Ja contrariedad de las Religiones , al acor
darte de la fagáz conduda,y diligentiísimo 
cuidado de ellos efclarecidos Maeftros: 
Quorum, dice , cum intueor indujlri&m ,fo~ 
le n i am que, tdm in doélrina excchnda, qudm 
in mor ib us informundis, illud ocurritAgeJi- 
Ííú de Tbarnabiizo , talis cum jls , utinarn 
nofier effeA Parece que lo efcucho decir: O 
íi Varones de ran exquifita induftria, de tan 
eminentes calidades , no fueran de nueftros 
enemigos! O fi los robuftos , y  valientes 
Soldados de tan veterana, y  difciplinada 

: Compañía > fueran de nueftros Reales!
E$



v Elalto grado de í^ftimadónen que h l  
tenido eipublsjqílas^irecioías fatigas i ice*, 
rañas de efte devotifsimo Jefui'ta , enco* 
hienda la - elección que hizo el juicioíb 
Licenciado Bfcobedo, para.üoftr-ar, y enri
quecer con ¿lias nueftra Bibliotheca Efpa- 
nola : con quanto fucefío , y felicidad haya 
respondido á fu defignío la ejecución , po¿ 
dfá decirlo, y; dun ío  efta diciendo dt fde 
que empezó- á dividgaríe la Parte'pñreerá 
de eftas Traducciones , que ha (ido recibi
da de nueftíos Nacionales con ••univerfal
aplaul'o , y  agradecimiento; No con ••menos 
derecho puede propetetfe la toifxna- faivát 
efta Segunda ¡Paite, hermana én todo de la 
primera. A la verdad una, y otra refpon* 
den deláinteligenciaj¡y:ventajas d e lira- 
dudor: en ambas fe admira gloriofameea 
te fobrepujada la dificultad de la eni preda, 
la que íolo ponderan los que faben,quc ha 
merecido fctocupacipn seria y y obftinado" 
empeño de los hombres mas grandes de 
muchos ligios : los que faben que las Tra
ducciones dd la mifmafuê ^̂  ̂ las piiv 
turas«, fi lo parecen .> no tocan el punto de* 
la perfección : que el :genio particular de: 
tari Idioma, nocínfre * ñn nota de dureza, 
impropiiedady violeucia , ó afeüacion in-



tolerable á l buen gufto, cierto lmagfe, y  
«lanera de locuciones, que paflan en tí 
otro por defafe&ada ¿ y pcoprias: que con 
t í  conato de evitar lo afeftado, y  forafte- 
lo  de la fraile, no es leve , ni remoto cipe* 
ligro de que el Traductor fe dexe encerra
da en el cuerpo de las voces t í  alma, y  va# 
lor de la feotencia ; ó á ld; menos, de que 
tífa no fe exponga con todos lps grados de 
íiibiimidad, y grandeza, quê  pofícia. .'Fî  
mímente, que es neceÜkoo para que la 
fidelidad de eftas copias no eíle reñida con 
Ja naturaleza, y la hermofiira,¿caminar por 
el Tendero efcondido, que fe pone en me- 
dio de los dos eícollos, la libertad, y  la 
fervidumbre. . . ,

O con quanta atención, y  cautela fe han 
evitado tan pelígrofos extremos en la ver  ̂
fion de eftos Diícurfos Efpirkuales! en c u -í 
yo lenguage, todo nerviofo, mafeulino, 
y  verdaderamente Efpañol, no llega á difr 
tínguirfe imprefsion, ó vedigio alguno dei 
nativo Francés, puedo que retienen los pe
riodos , y gozan los razonamientos de to-¡ 
da fu natural energía, decoro , pefo, her-̂  
mofara, y  original viveza.

Nada hay en ellos , que ¿no lepa á Reli-i 
gion, decencia, Vtft^,ydefeogaño: nada*

~ ^  ‘  “ 9U<5



f i s  'coftumbíes: nada, que no íea conforme 
a l zeio vif tdofo de divulgarlos: hada enpÉf, 
q u e contradiga á las Pragmáticas Reales, y  
Ordenanzas Políticas. Por > tanto, protef* 
cando mi veneracion á mas razonable fen̂  
cimiento, juzgo, que elle Libro debe darle 
a  la luz del público, para que ipuedan derra- 
gijarfe á mayores efpacios los caftifsimds 
exolendorcs dela luya. Madrid ̂  y  miPo- 
fada 8. de Diciembre de 1730. años.

LIGENk



LICENCIA DEL ORDINARIO*

X  TOS el Licenciado Don Miguel Gom 
mez de Efcobar, Inquiíidor Ordina

rio , y Vicario dé eftaViila de Madrid, y; 
fn Partido, &c. Por la prefente/, y  por lo 
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D I S C U R S O S
ESPIRITUALES,

A

S O B R E  L O S  P U N - T O §  
mas importantes para la vida 

Chriftiana»

D I S C U R S O  I.

£>£ P A S  S I O N B S j
w l

§. I.

A  S pafsiones fon como el 
primer mobil de las accio-i 
nes de la vida. Pocos fon? 
los que no gimen debaxo 
de fu tyrania.Las pafsiones; 
fon tormento del efpiritu^ 

tyranos de los corazones humanos. 
Tum-U. A S a i



% Difcuvfos
Nacen con nofotros, Defdichado del \ 

que no vive masque ellas! Como enemi- j 
gas de nueftro fofsiego,continuamente nos j 
felicitan las inquietudes, y  turbulencias. ¡ 
Ko hay medio de apaciguarlas, porque no I 
hay cola que pueda latisfacerlas. Su fin | 
principal, dice la Efcritura , es fecar , y ¡ 
confumir el alma con mil inquietudes, y I 
enfados: Non faturahitur doñee conjumat 
arefaciens anitnam, Eccleíiaftíci iq. ¡
-  El mifmo amor proprio que las hizo i 
nacer, es el que las íiiftenta. Como fon - 
enemigos mas antiguos que la virtud , pre- ¡ 
vienen la razón, y  fe rebelan contra la j 
voluntad , defde que efta fe les opone. 
Eftando dé inteligencia con los fentidos, J 
como mas fuertes, fe alzan con el do mi- j 
nio del alma. Todos fe quexan de ellas; 
pero no hay quien no las contemple. Def- 
lumbran á todo el mundo con un falfo res
plandor de guftos, y  quiméricas felicida
des. Hay pocos que adviertan el lazo : cali 
.ninguno que fe defienda de el; y  aun quan- 
do mas fe; recela fu peligro, fe da inconíí- 
deradamente en él.
r Pero aun lo que mas efpanta es. que 
los qué mas irritados eftán contra las paf- j 
ñones , cuyps infelices efectos íientcp!



Efpmtmles. 
cada día no pocas veces , Ilevañ mal el 
verfe del todo libres de ellas , porque qui- 
fieran que eftuvíefíen vivas halla un cier
to punto. La indolencia fe mira como 
brutalidad s y  aun parece que algunos fe 
tuvieran por infelices, é inútiles para la 
fociedadcivil,íieíluvierafl^libres de paf* 
fiones.

i No hay edad exempta de ellas. En la 
i infancia ion de ordinario el único artifi
cio para hacer jugar toda la maquina. La 
juventud es la edad mas oportuna , en 
; que tienen mas vivacidad, y  mayor fuer- 
za :en ellas reynan con mayor imperio,
! y  por confequencia hacen mayores eftra  ̂
Igos.

Una edad mas madura las hace mas 
íobervias. Las reflexiones moderan fii fo- 
gofidad , y  detienen fus Ímpetus; pero no 
libran del veneno. No fe ocultan las mas 
inconfideradas, fino para ceder fu lugar á 
las mas peligrófas. No fon las que menos 
¡deben temerfe las que hacen menos ruido, 
‘Una malignidad muda , y  encubierta Con 
¡tanto mayor íeguridad , y  ofiadia hace fu 
¡tiro, quanto menos fe advierte, y menos 
jíe defeonfia de ella.
I La vejez enflaquece las fuerzas del e£
! A 2 p i"l



> Di/curfos
piritu, y  del cuerpo } mas no la de las 
pafsiones. Es engaño creer ? que el tiem
po las domeftica 5 antes cada dia fe hacen 
mas impericias > y  abfolutas. Una larga 
pofíeísion las firve de titulo nuevo : un 
habito envejecido , para ellas es prefcrip- 
cion : Qué exultant in malis confenefcunt 
in malo ,Ecclef. 10. Y como en efta ulti
ma edad ordinariamente fe apaga la viva
cidad del efpiritu, y  eftá mas ofufcada la 
razón > las pafsiones en los viejos fon mas 
brutas: pierden lo que tenían de brillan
te , y no retienen fino lo mas árido, y, 
feco.

Que de enfados fe evitaran ! de qué 
.malos paños fe faldria! qué dulce vejez 
fe folicitaria uno á si mifmo, íi fe aplicara 
con tiempo á domar eftos enemigos irre
conciliables de nueftro fofsiego , y  de 
nueftra falvacion ! Pefares , y  arrepenti
mientos liguen íiempre á la fobervia: Con*# 
tritionem praceditfuperbia, Prov.xd,

§. II.

T  AS pafsiones no fon folamente de to- 
J L  das las edades, fon de todas las con- 
¿iicioneS j Y de todos ios erados. No Ja a y
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País que tengan por eftrangeró. El de-
fierro mas horrorofo no es para ellas inac- 
cefsible : no hay genero de vida que las 
efpante $ y  con ral que las confientan, con 
todo fe acomodan.

La mas retirada foledad no fírve mu-i 
chas veces fino- para darlas mas fiereza; 
Por poco que fe condefcienda con ellas, 
fe ponen muy luego en eftado de no po-< 
der fer ofendidas. Una artificióla blan
dura las hace hallar abrigo hafta en los 
mifinos trabajos de la penitencia. En fin,; 
en todas partes hallan fortalezas , y  retH 
radas.

Las pafsiones fe burlan del natural, 
del humor , y  aun de la devoción mifma;, 
Siempre nos perfuaden lo que los lifon- 

■ gea 5 y el que no ella continuamente fobre 
las armas, por buena voluntad que tenga, 
vive en riefgo de fer el juego de fus páf*. 
fíones proprias.

Cada pafsion tiene fu lenguage dife
rente , y no obftantc todas dicen una 
mifma cofa. La diverfidad de los objetos 
que fe prefentan á los fentídos, es la cau« 
íá ordinaria , ó á lo menos la ocafion de 
los diferentes movimientos del alma. El 
fin de todas es hacer abfoluto el imperio 
- A  3 del
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del amor proprio. Todas nueftras jpafsio-i 
nes confpiran contra nueftra falvacion; 
ninguna hay que no fe oponga á la doctri
na del Evangelio , y  que no nos defvic de 
nueftro fin ultimo , quando nos fujeta á 
los íentidos.

Si condefcendeis en algo con vueftra 
pafsion , muy prefta fe alza con el mando. 
Tu figues tus defeos defordenados, dice 
el Eclefiaftico , prefto ferás efclavo de 
ellos, Qué gozo ferá efte ? qué triunfo pa
ra tus enemigos ? S iptafi.es anima tua con- 
cupifcentias ejus,faciet te ingaudium inimicis 
tuis. Ecdeí.i8.

Quando nos esforzaremos para no 
condeícender mas con un enemigo, que 
cuenta la menor tregua por una victoria? 
Enemigo que reyna tiemple como tyrano, 
fi no le hacemos efclavo, que nunca fe da 
á partido; y  no hay modo de domarle,fino 
negandofe rcíueltamente á darle quartél. 
En efe&o, perdonar en algo á una paf- 
ílon, es ponerla las armas en la mano. Es 
engañarle el creer, que fe puede debilitar 
poco á poco. La tolerancia la hace mas 
offada, y  la da mayores fuerzas. Aun es 
mas craífo el error de creer, que el conten
tarla es medio para librarfe de ella.

Si



Si cedéis á la pafsion , fe hace mas fu- 
riofa. Su violencia crece con la diftancia 
de lo que la puede fervir de freno. La 
condefcendencia ,y  la fumifsion , no ílr- 
ven fino para eftablecer fu tyrania. Todo 
el mundo fíente los eftragos que hace. No 
hay motivo de arrepentimiento, que no 
fea parco i de alguna pafsion. Es pofsible, 
que no caygamos en la quenta de los ef
tragos funeftos , que efte domeftico ene
migo! nos hace continuamente ! Bien fe 
conocen , bien fe fien ten , y  bien fe gi
men ; porque quién no fe quexa de las 
pafsiones ? Pero no fe da mas pafío : la 
indignación contra ellas para en quexarfe. 
.Pero qué hacemos para detener fus pro- 
greífos ?.. Cómo nos esforzamos para ven
cerlas ? Ay ! que antes las fomentamos, 
y las lifongeamos, Unos pocos fufpiros 
forzados , que paíTan por defeos de liber
tad , fon comunmente los únicos esfuer
zos que fe hacen paráfalir del cautiverio. 
Qué prolixa es la efclavitud , quando no 
fe hace mas que gemir la infelicidad que 
fe padece!

Pero por mas que fe díga, no hay quien 
quiera reñir con un Señor á quien firve 
voluntariamente } y  á quien ama. Nos

A 4 que-
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quexamos continuamente de las páfskn 
nes,pero tenemos inteligencia con ellas; 
N o , no tenemos de que quexarnos de fu 
violencia, ni de fu tyranico dominio. A 
nofotros nos deben todas fus fuerzas. No
fotros las hacemos íer lo que fon , que-¡ 
riendo libremente hacer lo que nos fu- 
gieren. Digámoslo claramente : nueftras 
pafsiones fon violentas, porque nueftra 
voluntades medrofa. No nos delectamos 
fino con los bienes féníihles: por efto no 
hallamos güito/ en los efpirituales : Dimi
nuta funt veritates, Pfalm. n .  Aquellas 
foberanas verdades tanproprias parare-* 
primir nueftras pafsiones, cali no hacen 
imprefsion en nueftros entendimientos. 
Nueftra fé es débil, y  nos eípantamos de 
que nueftras pafsiones fon violentas. Mas 
debiera efpantar , que lo fuellen menos, 
quando con tanto empeño las fomenta
mos.

No atribuyamos la culpa de fer ven-- 
«idos ai poder de nueftros enemigos: la 
gracia de nueftro Redemptor, que jamás 
nos falta , bafta para vencerlos. Nos que
remos demaíiadamente á nofotros mif- 
mos. Ffte es el origen del deforden. Las 
pafsiones fo# lifpnja de nueftro amor pro-

grio;
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jprio: efte el nudo de la unión que tenemos 
) con hilas, y  de la buena in teligencia que 
I ellas tienen con nofotros.No* digamos mas* 
! lomos muy flacos: íi hemos de hablar pro- 
Spriamente, nueftra flaqueza es nueftra vo
luntad pervertida*

Bien quifie ramos. Efte es un defeo con
dicional , y  fiempre ineficaz; Quiere depir: 
Si no me tuviera cofia el do mar-mis pafsio- 
nes, fi no fuera neceflario combatir para 
vencer vfi clamor proprio no perdiera fus 
derechos , yo quiíiera deshacerme de un 
enemigo, que me hace tantos daños j pe
ro en la verdad me parece bien , y  me en
tiendo con él. Se quifiera; pero no fe quie
re. Y efta es aquella buena voluntad que 
conviene pedir á Dios con humildad 5 y  

¡Dios no la reufa , mas pide que la fígamos 
con fidelidad en todas las ocafiones.

\ §. III.
h , * *

NO trato aora de aquellas pafsiones 
fogoías , à modo de un torrente 

[impetuofo , que no le pueden dar à cono- 
leer fin concitar el odio de todo el mundo, 
)Lo culti vado-de nueftro figlo ha defterra- 
do del comercio de todas las perfonas de 
I mo-
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modo todos eftos furores ìmpetuofos > y 
los mira como ímpetus de frenesìa. Ette 
genero de pafsiones es pròprio de acci
dentes populares. En perfonas de mas no
ble educación reynan otras pafsiones me
nos turbulentas, y  groíferas ; pero no por 
eífo dexan de fer pafsiones. Se puede de- 
■ cirde ellas, que fe han humanado mas, 
para reynar con mas fegüridad, y  poner- 
fe en eftadode hacer fus tiros mas mor
tales. Y  qué cierto es , que han confegui- 
do demaíiadamente fu intento ! Se hallan 
muchos , que no obren por pafsion ? Aun 
los que fon tenidos por mas moderados, 
no parece que tienen otra guia. Es efte 
un veneno frió: caufa menos convulfio-' 
nes,pero no menos dolor; y  es íiempre 
mortal, fi no fe acude con el mas pronto 
remedio.

Son eftas unas pafsiones blandas, y  fe 
acomodan con todo : os dexan libres to
das las exterioridades de religión : no fe 
oponen, ni à la educación, ni à la repu
tación de las perfonas. El corazón es to
cia fu conquifia; y  una vez hecho efclavo 
el corazón, qué malignidad no reyna en 
ci alma ! qué corrupción en las coftum- 
bres ! qué deforden eñ el modo de procé-



der! Una apariencia de moderación , y  de 
virtud, un modo agraciado en el porte, 
un exterior eftudiado > compuedo, agra
dable , y  propriopara grangear el afecto, 
íirven de disfraz, El trato civil no parece 
que es íino ingeniofo comercio para en- 
gañarfe los unos á los otros. Eítos fon los 
ardides de que fe valen las pafsiones para 
triunfar, y nunca les fale dudofa la viéto- 
xia. Aunque fe oygan voces de que viene 
el enemigo, mientras el fuego no fe ve, 
los mas provcchófos ayifos fe tienen por 
.armas faifas.
-« Nó hemos de acabar de abrir los ojos? 
Ha de durar eternamente el engaño ? Han 
de eftár íiempre en entredicho la Fe , y  la 
razón ? Ignoramos que las pafsiones lo in
ficionan todo , y  que nueftros difguftos, 
nueftras inquietudes, y pefares apenas tie
nen otro origen ? Es cierto, que elle ma
nantial eftá envenenado : puede dudarfe, 
que es viciofoquanto nace de él? Y no obf- 
tante , con nada tenemos mas condefcen- 
dencia , á ninguna cofa perdonamos mas, 
que á eíte enemigo domeftico,

Nos tocan en la pafsion que nos do
mina? <Los demás vicios nos pueden leu 
como eftraños: mas la pafsion dominante;

f Efpirituales. j i
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escomo propria nueftra , es como nuéftro
caráder. Que esfuerzos hacemos para 
vencerla? Aun los que tratan de virtud, 
condefcienden con ella, h  todas las de
más fe hace la guerra: efta es íiempre pri
vilegiada. Es acafo menos de temer? De 
ningún modo ; antes es la mas fatal de to
das. Pocos defe&os hay que tengan otro 
origen. Por qué hemos de tener tanta con- 
defcendencia con un enemigo tari peli
gro fo ? La razón es , que no podemos 
maltratarle fin herir mortalmente nueftro 
amor proprio. Bien Tábido es, íi hay el día 
de oy muchos que fe amen poco a si ' mi
mos , ó íi fon muchos los que fe aman á si 
mifinos con exceífo.

Non dominetur mei omnls injujlitiáy 
exclama el Profeta: no permitas, Señor, 
que ningún genero de maldad domine en 
mi. Bjalm. 118. No debemos penfar que 
folo fe deben temer aquellos pecados que 
tienen mas bulto. Qualquier habito vicio- 
fo : Omnts: qualquier pecado , que fe nos 
ha hecho familiar : qualquiera pafsion do- 
minante es una efpecie de pecado origi
nal: quiero decir, es origen de todos los 
demás vicios. El Sumo Sacerdote Heli no 
adolecía de embidia, como Saúl > ni de

una



una ambición cruel, como Jezabél , ni 
de una facrilega avaricia, como el Apofí- 
toltraydor. Su pafsion dominante era un 
vicio, que muchos tienen por innocen
te , y  no obftante , fue el origen de todas 
fus defgracias. Era amante de la quietud:. 
tenia aborrecimiento á los negocios: era 
hombre de un genio apacible,, blando, y. 
fácil, enemigo del ruido, y  de Ibs emba
razos. Atendía con negligencia á fu mi- 
nifterio. Por indignos que fueífen fus hi
jos , los dexaba todo el cuidado. La in- 
fenfíbilidad en lo tocante á fu oficio, la ni
mia condefcendencia con fus hijos, fueron 
fu pafsion dominante. Y de ella que des
ordenes! qué males no nacieron!

Aunque eran fus hijos tan indignos de 
llegar á los Altares , los dexa el exercicio 
de las funciones mas fagradas. No fe in- 

iorma de los exceífos de fu vida* Con
fíente , que con efcandalo del Pueblo de 
Dios deshonren fu carader con dcforde- 
nes infames , que con unafucia avaricia 
retraygan á los Fieles del Altar , y  de los 
facrificios. Advertido de fus procederes, 
fe contenta con reprehender con blandu
ra a los que debía caftigar, y  apartar del 
gfinifterio. ¡La ira de Dios defcarga muy

Efpirituales, 12



luego fobre la cabeza del padre, y  de los 
hijos} y  todo el Pueblo fíente fus trilles 
efeftos« Ophni , y  Phinees mueren en 
una batalla: treinta mil hombres quedan 
en el campo : aquel fagrado deponto, el 
Arca del Teftamento , cae en poder de 
los Filiftéos : con efta nueva muere inf* 
tantaneamente Heli, Tantos pecados, y 
tantas de fgracias fon los frutos de unafola 
pafsion dominante. Quantospudieran fer- 
vir de exempío para probar efta verdad 
importante! O quán necefíario es ahogar 
defde fu nacimiento las pafsiones mas li
geras! Quanta razón tiene el Profeta en 
pedir á Dios fin cellar, que no le permita 
fer efclavo de ellas: Non dominetur m i 
omnis injujlitia.

D I S C U R S O  II.

D E  LA S O B E R V I A .
/ -f-

*

§• I-

LA íobervia es una opiniou éxcefsiva, 
que tiene Uno de si mifmo de fu 

mérito , y  de fu propria excelencia: es 
un defeo ardiente, y  defordenado de que 
- " los



los demás tengan de él lá mifma opinión/ 
Si los vanos Cupieran el juicio poco favo
rable que los demás hacen de ellos, nin-r 
guna cofa fuera mas propria pata dar. 
muerte á fu fobérvia. Pero es diñcultofo 
de remediar un engaño , que igualmente» 

í vive en el corazón 7 y en el eAtendi- 
! miento.

A la verdad , un hombre , un mérito 
extraordinario eftá menos expuefto á la 
fobérvia ,6  á lo menos es mas capaz de 
difeernir la flaqueza de eíta pafsicn. Un 
buen entendimiento no fe dexa facilmen-' 
te deslumbrar de falfos refplandores. Su 
perfpicacia adelanta mas ; los entendi
mientos cortos apenas (alen de fu cafa; y  
como fus luces no fe eftienden á mas que 
á fu esfera , quanto ven en los otros les 
parece común, y  no admiran fino lo que 

[ venen si mifmos: V a ! qui furientes efiis 
in oculis vejlris. Ay de los que fois labios 
en Vueftros ojos, dice el Profeta , Ifá . 5. 
No obftante fon pocos los que no eílán 
tocados de efte vicio ,y  ninguno que no 

' deba recelarfe de él. No eftán fiempre 
[ reñidos con efta pafsion los que mas gri

tan , ó mas eferiven contra ella. Cofa
F _ _  -

cftraña! Muchas veces la fobérvia fe le- 
1 -. i van-

1 5
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vanta contra la fobervia : no habían mu
chos con términos humildes , fino para- 
hacerle eftimarraas. Elle veneno fe entra 
aun en lo que havia de fervide de reme
dio. Hafta en la humillación fe halla mu
chas veces la fobervia.

Pero quéfuneftos fon fus efe&os, no 
menos en la vida civil, que ep la chrif.: 
tiana ! Qué de pafsiones huviera ador
mecidas , íi no las defpertára la fobervia! 
Quantas familias vivieran con eftrecha 
unión, y  con lucimiento , íi con modera
do interés, abultado con vanas confiderà-; 
ciones de la fobervia, no huviera encendi
do el fuego de la difcordia , que confundo 
en pleytos el caudal mas líquido , y  fugi- 
jrió á los dos partidos una pafsion tan fu-i 
riofa, para deítruirfe mutuamente ? Objur* . 
¿atio, Ù* calumnia annuii abunt fubjiantiamj 
dice el Eclefiaftico. Uno , y  otro fon efec-g 
tos de la fobervia. Ecclt.i i .

Pocas pafsiones h a y , que no deban a 
ella lo mas adivo , y  amargo que hay en 
ellas. No es la fobervia laque comunica 
à la ira fu ferocidad , y  fu hinchazón ,y  à 
la emulación fu defeonfianza, y  maligni
dad Ì Ella es el viento , que aviva el fuego 
del odio p y  caufa tan triftes incendios. La

" " '  . pw ■
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[ codicia debe á ia fóbervia la mayor parté 
I de los movimientos que tiene, y  todas las 
[inquietudes que cánfá. Tienen acafo orto 
I origen la mayor parte de nuéfíras turban. 
cioneSjde nuefttos enfados,y amarguras? \ 

Domus, qua pimis dives efi annullabitUY 
fnperbia , Eccleíiaftici 21. La fóbervia- ar
ruina las cafas tóas poderofas. Es, dice el 
Profeta , un viento que Teca, abrafa , y# 
confume quanto encuentra: Ventas urens> 
Jcrem.4. Dios fe deley ta en ver la caída 
de eftos fobervios colofos. Quearbol, por 
mas defcollado que fea, no le feca ,íi  eíte 
gufaiío ha picado fu raíz ? Qué de pelares 
crueles evitaremos, íl queremos acabar de 
deítonocernos! Es la fóbervia corno el al
ma de todas las pafsiones: es origen funef- 
tode todos los males;

una vanidad á la moda. Por mas que la 
do&riná de la Chriftiandad la condene» 
las mugeres de efte tiempo ponen en los 
trages íu trofeo. No fe atreven á falir en , 
público íin lucimiento. Apenas bailan las

TomJÍ, B ha
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haciendas de los maridos para mantener 
el faufto , y  fumptuoíiáad. No fon de guf- 
to los aderezos, que no rienen un precio 
excefsivo. Un tocado íe ídrbe fácilmente 
lo mejor de la renta de un ano. Los Tem
plos , y  los Altares , por hablar con la Es
critura y no eftan tan ricamente adorna
dos , como ellas mugeres, del ligio. Una 
profanidad tanopueltaá la Religión, una 
gloria tan necia > irrita al Señor j y tarde, 
o temprano enciende íu indignación. Te
ned entendido, dice el Profeta, que al fin 
ha de vengarle Dios.

Elevata font fili< Sion , ambula-
verunt extinto coito , líai. 3. Las hijas de 
Sión, dice el Profeta, han aprendido unos 
ayres fobervios de vanidad: caminan con 
altivez , y  con la cabeza muy erguida :mo 
hay paño que no manifieíle fu entono : fus 
ademanes, fu mirar, y ius adornos, todof 
deícubre , y publica lu vanidad : Nutibus 
oculorum ibant. Reparad bien en la afec
tación con que miden fus palios, y  eítu- 
dian el modo de componer fus movi
mientos : Et compofito gradu. Pues yo 
haré muyprefto , dice el Señor, que vean 
lo qde aborrezco ellas compoíiciones jen 
hervías, elfos1 ademanes ? eíta ver gohzoia* i



y  ridicula altivez : yo haré que vea el 
¡mundo quanto aborrezco la vanidad de las 
hijas de Jacob: Deteftor ego Jupetbiam Ja
cob , Amos 6. f

Aprended, mugeres vanas > continua' 
el Profeta, el rigor i y  ̂eftruéndo con qtfe 
caíligará Dios vueftra íbbtrvia : Decalva-, 
bit Dominas verticem filiarum Sien, Hai. 
Hará caer elfos polvos , y elfos cabellos 
diípueftos con tanto eltudio , y  cuidado; 
Auferet Dominas ornamentum calce amen* 
torum } O* lanulas. Os quitará los calzados 
magníficos, y  las evillas de oro. Collares 
preciofos , manillas de perlas , braceletes 
de gran precio, ornamentos vanos de una 
belleza artificial , todo fe os arrancará; 
Bt tonques , &  monilia , arenillas. No 
os dexará ni elfos tocados ricos tán fobro-í 
falientes: Et mitras, Ni eflás cintas entren 
lazadas con vueftros cabellos: Et diferí- 
minalia. Ni eífas ricas telas, y  trages ponan 
polos de todos colores, y  para todos tieuw 
pos: EtmutatQrias^&tbeniftra, Ni eífas 
vandas magnificas i y al fin, ¡ nada ̂ de quan*
; to lleva •• configo elcaracter dd la vanidad* 
ly de la pompa: Etpalliola vitas, Sor-, 
fijas, pendientes > agujas de diamantes* 
pedrerías, botes de perfumes > y  efpejos;

B 2  E t .
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Et annuìos , &  in aurei , &* aceus , &  geni* 
m s, &  olfaòìoriola , &  fp  etnia. No fervìs 
¿no para fomentar un efpirku mundano* 
un fondo de fobervia , y  una necia gloriai 
pues fervirèis algún dia para hacer que fe 
conozca lo fútil de las que fe alimentan 
¡de un lucimiento tan vano ; y  defpues de 
Jiaver fido la materia de fu vanidad* y el 
objeto de fu complacencia, fereis la caufa 
de fus llantos > de fu confufion, y por 
^entura de fu defefperaciom

Mugeres del lìgio , no efperéis otra 
Xuerte : no hablando de las mudanzas de 
la fortuna, ni de las funeftas reboluciones, 
que tan frequentemente tienen vueftra 
pompa , y  vanidad por primer mobili Dia 
yendrà en que elfos perfumes fe convier
tan en hedor intolerable : Erit pro filavi 
odore factor* Los gufanos roerán vueftros 
.Vellidos ricos, aunque defpues de vuef
tros cuerpos * las cenizas fuccederàn à los 
polvos > y  una mortaja à los ceñidores de 
«oro : Pro zona funitulus. Los horrores de 
la muerte entrarán en lugar de todos 
vueftros adornos j y  en vez de los ricos, 
-y fobervios retretes donde reynan la deli* 

la',fQbcrvia>nQ tendréis mas
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Cafa, que un Cepulcro : Sepulchra tcrtitn da* 
tnai eorum , Pfalm.48.

4 , Ciertamente , que íi eftas particular^ 
idades áque deíciende el Profeta, mueí  ̂
tranque es muy antigua la vanidad que 
las mugeres obftentan en. Cus compoftiv-:' 
ras, no prueban menos lo .que Dios en 
| todos tiempos ha reprobado fu profani-i 
í dad, y  fu eCpiritu mundano» : -

Una modeftia que edifica, fobftenida 
de una virtud verdadera * es. el mayor 
adorno de una Señora Chriftiana. Úna 

I tnuger virtuofa, dice el Sabio ¿no ha mc^
| nefter efte fallo brillante para.hacerCe ef* 
timar. Un adorno magnifico nunca ha ' 

i üdo mérito :  eL demafiado lucimiento de 
un vefiidcL rico , ha hecho mochas veces 
¡daño al que le lleva : eLquc porsi mifnio 
es refpetable, no necefsita de mérito efi- 

l trangero. Qué dignos Con de corapaCsiop! 
i; Pero qué. pocos fe compadecen de los que 
| Ce han hpeho yidimas.de la vapidad!

i & i ai , ■

PERO qué eftragós hace eftâ . paísiori 
aun en laChriftiandad! No es Cola 

I la hypocrésia la obra de efta paCsion. Qué
k :  ■ B3 ' : de



de motivos poco puros, que derruyen la« 
obras mas Cantas !Qub de comp acencias 
aveces lobre fu propria virtud. Quede , 
ocultas reflexiones Cobre el proprio mere-* > 
cimiento! Elle es el modo con que cfta j 
pafsion artificióla Ce quiere familiarizar , 
con la virtud. • x, r , .

La fobervía mas fina > y  fú til, labe el 
modo de infínuatfe aun en lós mas ant> ¡ 
guos andrajos > flor decirlo; afst y de. iá bu- 
mildad. Sabe contrahacer las Cenas , y el 
fonido de efta virrud. Sé aprovecha > y te 
mantiene con Cus privilegios. No hay paf- 
íion que1 Haga tantos papeles cómo cita.
Nó hay virtud que no deba-rccela.ríe de |
ella* V no obftante , parece que ninguna j 
íe teme menos* La virtud pura, y  del nuda * 
fe le hace deCabrida a quien no tiene mas 
que la corteza. La fobervia es como la Cal, 
que hace hallaren ella giífto.^ /

Hay vittooíbs cón gufto -mientras les .
Cale bien el ferio. Por mas que nos esfor
cemos á decir , que no bufeamos fino la 
gloria de Dios, apenas perdemos jamas ;j 
de villa la nueftra. Las obras de caridad, | 
que nos adquieren mas eftimacion , por I 

qpenofas que fean , fon las que mas fuciles I 
nos parecen. Nada cuefta en la practica j  

t .  , . 4C '■



SI Efpfrituales, á j
e> la virtud, quándo la virtud es aplau- 
ida. Nada fe hace pefado, y difícil, fino: 
i oculto , y  pocoluftrofo. Si hay en la 
eyChriftiana quien - quieta practicar fu 
ivertdad ; pero hade fer de fuerte, que 

,_j confíga la eftimacion. Se dexa; la pro- 
ifanidad de los tragés : pero es 1o que fe| 
pretende con eíTo la humillación , y el po7< 

ico lucimiénto ? Para qué es tanta afe&a* 
clon, y fíngularidad aun en la miftna vir
tud? Nunca la fíngularidad ha fido dci 

i gufto de un corazón humilde.
Nó intentamos obrar por obftentar 

j don 5 pero no nos diígufta, que los demas 
conozcan lo que hacemos. Dicen aigu- 

j nos, que ocultan lo poco bueno que ha- 
! cen 5 pero eftos mifmbs perdonan con fa
cilidad el difgufto que los da el que lo 

j publica. Las ocupaciones fatigan > pero 
jlifongeán particularmente > quando la,
! multitud' de los que recurren á noíotros 
| es prueba de la confianza que hacen, y, 
j del aprecio que tienen de nueftra virtud, 
i Hay nó sé qué oculta complacencia en 
, penfar , que es uno tenido por ncceífario.
I La fobervia nos figue aundefpues de la 
i victoria, que hemos confeguido de ella 
í B 4 mil-
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anima» ?£odo le {irve de manjar, y  dé aIi-*> 
mentol, Hafta la mifma humildad. , *
j Si uno habla de si mifmo, no es Ono* 
epn defprecio j pero bien entendido , qu.ef 
ejQtos términos humilde? de que ufa, lé¿ 
han de adquirir una nueva eftimacion,. Y  á 
Ja verdad» qué poco guftan los que ípn fá
ciles en creerefta humilde confefsion ! E fi 
¿¡ai nequiter humiliat Je , EccleíiaíHci î »\ 
La modcftia aparente es la vanidad mas re-C 
tillada ¿ que ha<?£ paíTar plaza de virtud a, 
lo que mas fe las opone. Queremos pare
cer humildes , pero liñ ferio. Los que lo 
fon verdaderamente, no hacen alarde deA 
que lo ion 5 antes tienten que los otro? los¡ 
tengan por humildes.

De la mifma raiz,nace la nimia deli
cadeza en puntos de honra $ k  excefsiva 
fenfib tildad en feguir fus derechos $ el 
interior, pero vivo fentímiento que cau- 
fan ios aplautos agenoside, donde nacen 
aquellos torcedores ocultos , que tanto, 
parentefeo tienen con Ja embidia, íi ya  
no tienen toda fu malignidad. De efta ¡ 
fuerte efta artificióla pafsion fe burla do 
todos los que cpndefcienden con ella. 
í?o hay vicio que mas lifongee el pe^ía-

mienh
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tniento, y  afsi ninguna fe defpega menos 
deíco razón. 1

La humildad de corazoñ es la bafa de 
todas las virtudes. La humildad de en
tendimiento , por llamarla afsi, no es in
compatible con la íbbervia. NobaftaqueJ 
uno conozca lo que es: debe delear , que 
los demás conozcan el poco mérito qu$| 
tiene. Eftos fon los. Jueces que hemos de 
bufear para que nos hagan juíticia. Pero 
fe hallan muchos, que no apelen á otro 
Tribunal , y  no anden mendigando los 
yotos de otros Jueces? »

§. IV.
,,

A Unque es tan poderoíd, y eftá tan 
bien eftablecido el reyno de la fo- 

bervia en el efpiritu ,y en  el corazón , no 
parece tan dificultóla la victoria de elle 
fiero enemigo. Eítár algo menos preveni
dos en nueítro favor, alguna mas reflexión 
iobre la naturaleza de elle mal,y de lo que 
le irrita, puede í’er que íirvan de remedio 
para curarle. Ella paísion parece que lleva 
.en si mifma el contraveneno.

Sois vano ? Sois altivo ? Por que no os 
preguntáis algunas veces , qué motivos

te-



teneispara ferio ? Los mas, efpeeialmeri^ 
te las mugares, apenas hallarán otro prin
cipio de la buena opinión que. tienen de 
«» y del defprecio de los demás , finot 
unas razones del todo eftrañas > que antes 
debieran iervir para humillarnos. La cali
dad, un genero de diíKndoñ que dá un 
puefto, un tren magnifico, un trage fb-¿ 
bervio, y  coftofo, un ingenio vivo , y? 
fútil, que en todo luce, y  íobrefale: ellos 
fon los motivos que engendran , ó á lo me
nos los que fomentan cfta fiera pafsion, 
que noreyna jamás fin tyrania. Conven* 
zamonos de la vileza de fu origen , y  de la 
poca fuerza de todo lo que la fomenta , y  
nos avergonzaremos de haver fido tanto 
tiempo íuscíclavos.

Engreír fe , y despreciar á los demás 
por un vifabuelo efclarecido , ó porque fe' 
halla el apellido que fe tiene , y las armas 
que fe ufan en regiílros ancianos , huvo 
jamás opinión mas mal fundada ? Deíen- 
gañemonos : el mérito es perfonal , las 
virtudes no fon hereditarias. Cofa mas

lé  Difcurfós

\

glorióla es dexar á la poíteridad la gloría, 
y  nobleza, que no íc recibió de otros, 
que deberla á fus antepaflados. La noble
za tiene fus prerrogativas de difíincion,

que
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íjue Dios autoriza 5 pero nunca fue titula 
para la obftentaciort > y  fobcrvia.

El lugar que da un oficio que fe com
pró , es derecho para Imirar con defprecio 
a los que citan en lugar inferior ? La mo- 
deftia lienta bien en todos los eftados 5 pe
ro es aun mas refpctable en' las pcrfonas 
de mas diftincion 5 pero al contrario la íó- 
bervia es íiempre mas odiofa, y fe alcan
za á ver defde mas lexos en el lugar mas 
elevado. cofa mas fuera, de razón, 
que el tenerle en mas que otros, fin mas 
Caufa, que el tener algunos bienes mas?
; Qué gloria mas indigna , ni mas vil? 
Que vanidad mas digna de cómpafsion, 
que el fer altivos, y  enfobsrvecerfe por 
una, carroza rica;, buenos cavallos * un 
gran tren , y  una librea lucida ! En efedto, 
fí todas eftas cofas fon motivo de gloria, 
á lo menos les toca gran parte de ella á 
los que tienen el cuidado , y folicitud de 
ellas: y  quiera Dios , que laperfona que 
hace vanidad de ellas, no fea la que menos 
parte tiene.

Un adorno magnifico , es caufa de va
lidad , y  fugiere ordinariamente efpirims 
de fobervia: pero huvo jamás gloria me
nos fólida, ni mas fútil ? Se tiene uno en

mas,
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ínas, porqué eftá veftido con mas lucí-* 
miento , y. profanidad : pero que tan dig-t 
no de eftimacion es ei que necefsita de 
tanto aparato para hacerle eftimar ? Y 
en haviendo dado ala habilidad del Ofi
cial la alabanza que merece , y  á las telas 
el precio que les correfpcnde ; qué es lo 
que quedará á la pcrfona.que las vifte, íi 
rio tiene mas mérito que el tener un velli
do rico, y  muebles preciólos? ln veftitu 
m gkrurzs.unquam, dice el Ecclefiaftico 
i i .  Guardaos bien de teneros en mas* 
porque eftais mejor veftido. Y en efcdto* 
que obftentaéjbn mas ridicula! Qué gloria 
mas vana!

Mas es una perfona de mucho enten
dimiento. Si afsi es , tendrá muy poca 
vanidad. La fobervia es rara vez el vicio
de genios grandes. Una, virtud extraordi
naria , un mérito cabal, una perfona que 
eftá dotada de prendas graneles, íiempre 
las eímalta con la niodeftia. Los que mas 
merecen fer cftimados de los, hombres > fe 
eftiman menos á si mifmos. Apenas.hay 
fino efpiritus muy limitados , y  almas 
poco nobles,que eítén fujetas á efte tu
mor del corazón , que hace que un hom
bre fe abuite á si.mifmct#.y jfcglee Sn vxfk-



píia Mea. Ciertamente tiene muy poca 
iubftancia el que no fe alimenta fino de 
-humo , y  de viento : Gloriantes ad quid 
valebimus, Eccli; 43. Los que mas fe jac
tan , ordinariamente fon inútiles para to
do. El deípredo que fe hace de otros, 
prueba comunmente falta de conocimien
to , y  fabiduria. El aprecio de si mifmo, 
es deforden del corazón, y  falta del en
tendimiento.

Non glorietur fapicns in fapkntia faat 
dice el Señor por fu Profeta Jereni. 9. 
Teneis ingenio, habilidad, y prudencia? 
Guardaos bien de qtie lá vanidad os arraf- 
trc. Un fábio dexa de ferio del'de luego 
que fe jacta de que lo es. Sois célebre en 
el mundo por vueílras acciones infignes? 
Non glorietur foréis in fortitudine fuai 
Guardaos de hacer obftentacion de eflo. 
La modeftia fue fiempre la virtud de los 
Héroes*

No os gloriéis de los bienes, fi vivís 
con abundancia de ellos : Non glorietur 
dives in divitiis fuis. Qué motivo de va
lidad mas frivolo, ni mas improprio ? Se 
eftima mas el dinero, que a la perfonav 
No fe para al, fino que una pérfona llena 
4e tuerito , y  ds virtud, uo adquiere fino:
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defprecio ,fi no tiene dinero; Queréis ufl 
motivo de gloría , digno de un eípiritu ra
cional 9 y  de un corazón Ghriftiano ? Apli
cad toda vueítra ambición á-conocer a 
Dios >y agradarle: In becglorietur quiglo- 
riatur, Jcir£, &  nojfe me , Jerem.p. Temed 
al Señor, vueftro Diosy dice el Sabio, guar
dad fus Mandamientos con fidelidad,amad
le de corazón: Ello es en lo que coníiftc 
todo el mérito , y  toda la gloria del hom- 
b*e: Deum time, &  mandata ejus obferva; 
bee efi enim omnis homo, Hccl. 12.

§. V.

Ciertamente no hay cofa mas defpre- 
ciable, y no la hay en efedo mas 

defpreciada que un fobervio. Pocas paf- 
íioneshay que tengan mas de necias : no 
puede el fobervio alimentarfe con tanta 
inteníion de fu eftimacion propria, y  de 
fu imaginario merecimiento , fin una Falta 
manifieíta de virtud ,■  y  fin algún defordeh 
de la razón. Dicent es fe ejfejapientes, dice 
el Apoftol iftulti fa&i fu ñ t , Rom. r. Por 
elfo ha querido D ios, que el fobervio ha-: 
Halle fu caftigo en fu fobervia mifmav 
Quiere unq fer eRiniadq , y  con elfo &

t



hace mas defpreciabie : quándo al con
trario el tener baxos pensamientos de si 
miímo, es una prueba de un verdadero 
mérito, y  adquiere la eftimacion de los 
demás.

Ninguna pafsion fe opone mas al fin 
que intenta , y aun ai miímo bien imagi
nario con que nos ceba, que la fobervia. 
Quiere lucir, fobrefalir, y  elevarle fin cef- 
far Cobre todos. Vanos esfuerzos, proyec
tos frivolos ! Bufca un í'obervio en todo la 
diftincion, y todo concurre á confundir
le. Quando fe canfa mas para elevar ex- 
cefsivamente la idea de si mifmo, fe hace 
la tabula de todo el lugar , y  efpecial- 
mente la rifa de lasperfonas cuerdas. No 
feremos alguna vez prudentes á nueftras 
proprias expenfas \ La fobervia1 ciega: 
píen puede el fobetvio eftar debaxo de 
los pies: bien puede fer pifado 5 pero no 
ferá jamás domado. Losdifguttos de ma
yor humillación le irritan; pero acafo le 
curan?

Cofaeftrana! No hay vicio que tenga 
menos fundamentó en el hombre ,y  no 
hay vicio que efte mas arraygado en el. 
Podemos'entrar dentro de ncfotros mií- 
fnos > fia* hahar muchos motivos de hu--

Efpiritmles. 31
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.trillarnos? Y no chitante, eh medio de 
jeitos motivos nos de vamos. Apenas hay 
¿perfora, que rio adolezca de efte vicio* 
■ pero hay pocos qué le conozcan , y  me
nos que le confieífen. ConfeíTarán muchas 

i veces otros defectos, mas no hay quien 
confiefle fu fobervia, antes á si mifmo fe 
la oculta * Tanto humilla, y tan odiofo 

„'es efte vicio: Odibiiis corum Dso, 0 * bú- 
minibus ejl fupetbiA , Eccli. io; No nos 

.admiremos de que Dios le caftigue con 
tanto rigor: es el origen dé todos los pe
cados 5 y  afsi * no es maravilla que lo íeá 
•de todas las penas; Es cofa vergonzofa 
imaginarfe, que cS uho lo que no es. Qué 
horror no debe tener un Chriftiano k elte 
vicio ! Averguencefe un hombre , dice 
San Aguftin, de fer fobervio, al vér que 
Dios le hizo humilde por é l : Erubefcai 
homo cjfe fuperbuspropter quemDeus bum- 
lis faffus eji.

Nubes fin agua, dccia el Ápoftol San 
Judas , hablando de eftos hombres admi
radores de si mifmos, de eftos hombres 
vanos, y fobervios: nubes fin agua, que 
el viento arrebata a fu alvedrio, y  no pro4 
ducen fino piedras * que las difsipanj y¿ 
quando mas, relámpagos que no duran»
. v olas



. , 33ólas fobervias de un mar hinchado, que 
no fe elevan lino p3ra redueirfe á efpu¿ 
mas i para fu confufion propña: DefpU- 

fuAtn confujlonem. Eftrellas erran
tes, que no brillan y fino con luz agená, 
que tarde, ó temprano fe apaga ; y les eí§ 
tá refervada, corno dice el Apoítol,una 
borrafea tenebrofá por toda la eternidad: 
Quibus frocellA teiiebi'ofa refervata , &  in
xtermm, Jud. :£fta es la fuerte de los fo*? 
bervios.

Se ama, y  fe folicka la Gloria i Efte eá 
el blanco, y  el móvil de cita ficta paísion. 
A y , Señor! Se puede hallar efta gloria li
no en fervitos con fidelidad, y  éoñftaneia? 
No es aun defde efta vida el patrimonio 
de vúeftros ñervos fieles ? Los mundanos
no corren finó ffegüimiehto de una 
gloria vana, y  paramente imaginaria i lia 
fólida, y  verdadera es infeparable de la 
Verdadera vittudv A p ia r  deda e$abidia¿_ 
y malignidad de los diíTolutos, la eftima-* 
tion, por decirlo aísl, bs un tributo , que 
la razón efta forzada a pagar á la virtud 
chriftiana. Podrán bien los viciofos obk 
cutecer á los buenos con calumnias hbrrcM
tofas, podrán defpedazarlos con murmu-: 
paciones ocultas ̂ , podrán burlarle %  ellos

TomJ^ f i
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fon farigrientos donayres jperó la virtud 
Siempre mantiene fu menta: por maligna 
que fea el corazón humano, el entendí-* 
micnto BO puede dexar de hacerla juftida. 
$on perfeguldos i y  en medio de la mifrna 
perfecucion fon eftimados , y  le concillan 
¡os refpetos.

La gloria verdadera, dice el Sabio, ligue 
tíempre á los que la huyen,y fe alexa íiem- 

j ore de los queda liguen \$vptrbam 
bumilitas, 0* bumilem fpiritu Jtífúpitt glô  
m ,Prov.2p.Afsi fe complace Dios en cu
brir de ignominia los eípiritus fobervios. 
De quantos pefares fe eicufira el que fe 
hiciera jufticia á si mifmo i  feliz, Señor,el 
que pone fu gloria en agradaros! Quién es 
mas digno del relpeto, y eitimacion de 
los hombres, que el hombre qué merece 
yueftro agrado?

D I S C U R S O  I I I .

D E  l  A A M B I C I O N .

■ y -  _  ■ ■ § .  I. ' -

L A  ambición es una pafsion, que incita 
¡ al; hombre á elevarle mas de lp que

‘ t  -i
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tec,’ Ea infaciabilidad esparte de íucarae-i 
ter. Qué paísloii hay nías enemiga dd 
nueftro füfsiego ? fes défdeñofá , ehfadofá¿; 
defpreciá todo lo común, y  no puede fu- 
frir igual.Nó hay pafsibxi mas aborrecible,' 
EL ambiciólo nunca pone la viítápíino en 
el termino adonde va , y  atiende poco al 
eamiño por donde anda: fea dificultólo, 
fea malo , todo es igual para él ,fi le con
duce á fu fin. Todos los pailas que le ayu
dan á fubir, le parecen derecho?. Su am
bición es íu idolo; Todo fe le Sacrifica,; 
Obligaciones, amiftades, reconocimiento, 
leyes divinas, y  humanas; No hay pafsion 
mas cruel, ni menos religiofa;
... Qué maquinas no juega p para llegar 
á fus fines ? Trámas, ardides , intercef- 
Sones i y aun dé las más indignas baxezasr 
fe vale; El ambiciólo rcpreíenta todos los 
papeles: ya es amigo , ya fuplica, ya ado
ra, ya es negociante,ya cbfequioío. Elp 
papel de hombre de bien * es el que hace 
rara vez* y  mucho menos el de Chriftiano. 
Jamas da oidos á la conciencia, no con- 
fulta á la reLigion: latamente la pafsion 
ieyna en un corazón ambiciólo. Dios para 
hada entra en querta.
« Efte es el origen de la confuíion en

C a  ios.
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los empleos, del defbrden de las coftum-a 
bres, de Ter profanados los mas fagrados 
minillerios , y de hallarle todas las condi
ciones envilecidas.

Es necesaria la gracia de la vocaciott 
para abrazarle con la vida humilde en un 
Clauftro. Todos convienen en efto : mas 
para elevarle á los primeros empleos , de
cía el Oráculo del ligio pallado, para Ten
tarle en un Tribunal, para encargarfe de 
negocios.públicos, para entrar en un ofi
cio en que Te tienen entre manos los inte- 
rdTes de toda una Ciudad , de toda una 
Provincia , y de todo un Reyno , para ob
tener unas plazas > que pedian, á fer poTsi- 
b le , la i antidad de los Angeles , bailan la 
codicia, y  ambición de los hombres. Ellos 
ion los autores, y  artífices de Tu deftino* A 
la verdad, quanto mayores , y mas eleva
dos Ton los puertos, tanto mayor vocación 
piden que los Tantifique. La ambición no 
entiende ella dodriná. Su intención, Tus 
deíignios, Tu induílria > y  Tu prudencia 
carnal, fon el único oráculo que conTulta  ̂
y  la única regla que ligue.

No Te miran ya ellas honras del mundo: 
como ordenes eftablecidos por la Provi
dencia 9 lino como objetos de nueítras

paí*



paFsiohes, Como frutos de nueltfá induC* 
tria, ócomo d.ones de la fortuna , expuek 
tos.- á los intensos mas atrevidos. Se miran 
los primeros lugares como debidos á los 
méritos, y  férvidos dedos abuelos : aun 
Jos honores, mas fagrados fe folicitan co
mo debidos al nacimiento: fe cree, que es 
titulo/ bailante havernacido de un padre 
rico,para elevarfc á los cargos maspreemi- 
nenres : que baila, fegun el fonguage or
dinario , como decía aquel gran hombre^ 
de quien ya he. hecho mención , haver na
cidos de talpadre , para que el hijo tenga 
aliento para querer: fer todo lo que fue ÍU 
padre. Con efto;, por mas indigno que 
fea, por mas notor ia que lea %  incapaci-, 
dad períonal, no havrá cola.que no inten
te , y que ambiciofamente no . foliclte>: 
Eoffeerá beneficios, tendea eb mando , fe
encargará del govierno, ferá arbitro de 
la fortuna, y  vida de los.hombres. Se ef- 
cuchará con güilo, que esnecefíarió con*- 
íultarcon Dios,, queconviene entrar con 
vocación de Dios j pero nada menos íc 
hace : la ambición es la que da la vocá- 

i <cion: IZéreditate gofsideamus fan0 jtar’¿uí% 
'[ Píaim. 8a* Elle es un beneficio, que 

feái muchos años, que no fale de nuellra 
" C 3  ca-
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’cafa* Que no fe hallen en ella las calidades 
íieceflarias para tenerla ¿ importa poco: la 
ambición lo Tupie todo. Que monftruoíi- 
dad! Quedcfordenh f

De ai nacen las injurias mas ruido fas, 
las, ufuras éfedivas , aunque paliadas ; las 
iimonias facrilegas 5 el poner en tráto iim 
pío, y  vil lo mas fagrado que hay . -La in
gratitud vinas enorme, la afpcreza mas en
fadóla las fupercherias mudas , la difsi- 
¿nulacion mas captiofa, los en gañ o sla  
mala fé : ‘que delito caula horror ala am
bición ¿ digámoslo mejor;: que delito no 
jes del gufto de la ambición, íi puede ícr- 
vir.á fus fines, y  es útil para fus deíignios? 
Y  nos admiramos de las defgraciás; que fe 
ven en las familias , y  en los éftados! -Apa
gúele el fuego de la ambición, y bien preíí- 
jo  veremos leco el manantial de todas las 
dcfdichas. 1: ' :

La .ambición dcfcomponc, por decir
lo afsi, la' economía de la Providencia 5 fe 
..opone .a fus deíignios, y no ligue fino fus 
riñes, y  proyedos. Ella fe feñala á simif- 
m a los empleos, le procura las dignidades, 
y  fe toma los primeros pueftos. Todos 
quieren elevar fe fobre fus iguales, y  fu
t o  á. un lugar mas elevado que el que ocu¿

. > pan.
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pan. De ai nace , que unos eftán fobre el 
pináculo , donde lásmas veces fe les anda 
la cabeza; otros en los empleos de Magif- 
trados , donde, el pefóde fus obligaciones 
los; oprime : eftos en los mayores negocia
dos en que fe ahogan y aquellos en las mas 
baílas empreíFas en que fe pierden, en tra
bajos immenfoS ¿n qué fe apuran,en aque
llos'mares borrafcofos , en los qualcs fon 
juguet¿-de los vientos, y las ondas: Deas 
meas, pmt illas ut rotam, ficut Jiipulam 
mte fmem venti y Pfalm. 81. Efia es la
ora.eionque haqc ai Señor aquel Profeta, 
?elofó deIagltiñdáde íu Dios, y lleno de 
indignación por el defprecio que hace el 
ambictofo de laDivina Providencia ) ñu.
plicandble que confunda a todos los ambi- 
ciofos i haced , mi Dios , que dén vuel tas 
como una rueda, y  difsipadlos, como el 
viento difsipa la paja. Quiere decir’ i humi
llad , arruinad, deftruid eftas almas altivas, 
y ambieiofas, que no pueden querer ele- 
varfe fobre todos los demás, íin elevarfc 
contra Vos ài mifmo tiempo. Veis aqui lo 
que es efta ambición , que tan univerfal, y  
pacificamente reyna en el mundo.

¥
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§ . u

T \E fp u esd e  todo efto , la ambición no 
X J  fe inanifiefta (íemprc como pafsion 
turbulenta, que Lo traftorna todo. Sabe 
muy bien •' ceder al tiempo, y  á las petfo-: 
nasjperofin  perjuicio d eíb s pretenfior- 
nés. Seinueftrá á veces apacible, alhague- 
« a , cariñofa: liaeef el ambiciofo el papel 
dé hombre de bien, quando le conviene: 
noíiempre ufa de la fuerza : puede mucha 
con el artificio. Una ambición defdefiofa,
ceñuda, y  arrogante, afíufta ;a los demás* 
y  folo íirve de hacer quenazcan éftorvos á 
fus defígnibs. Una ambición mas difsimula- 
d a , y agradable , es fiempre mas eficaz .‘.y 
como en lo común folo fe hace él: juicio 
por las apariencias , estimo ambiciofp , fin 
tener el crédito dejerlp : y  lo que aun es 
cofa mas eftraña , es f  quó eftudia para 
cugafiarfe á si miímo ,con clmifmo artifi
cio con qne engaña á los demás. Una mo
delación aparente nos fofsiega al mifmo 
■ tiempo que el peníamientb: no fe ceba 
fino de vanos deíignios', ni elcorazon fino 
dein faciables de feos.

No le paíTa la vida finó en fufpitar pot
una



Uña fortuna imaginaria , y  por unfantaft 
ma de gloria. Nos defa grada el lugar qué 
ocupamos, luego que difcurrimos otro mas 
alto, quenoslifongea. Y para llegar áeí> 
qué medidas no fe román ? En qué vilezas 
no fe incurre ? Pudiera decirle , que la 
mayor parte de los hombres no picnfa 
fino en imitar á aquellos temerarios hijos 
de Noé , que no fe ocupaban lino enlá 
idea queteniande levantar halla el Cielo 
fu edificio. Ambiciólos proyeétos , em- 
preífas oífadas, fortuna la que mas bien 
fundada parece, y  Dios tiene complacencia 
de confundir, qué no cofia i s ? Y qué dura
ción es la vueftra ? Una defgracia, un acci
dente trille, tina muerte precipitada , in
troduce en un infiante la confuíion en eftas 
fabricas ambiciólas. Todos ellos colofos. 
fobervios , no efirivan fino en pies de bar
io. El que triunfaba de haverfe abanzado 
en algunos grados í obre fus iguales , fe h a
lla fin penfar en una fepultura debaxo dé 
los pies de los qüe le eran inferiores.

Afsi juega la ambicien con todos aque
llos que han tenido en ella fu fupiicio : no 
hay pafsion que atormente con mas cruel
dad , ninguna que permita menos fofsiegoy 
Ninguna que menos fatisfaga el corazón

del
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del hombrci Ay, Dios mío ! quán fenfiblfta 
mente prueba efta infaciabilidad del cora* 
¡pon humano, que hemos fido criados para 
una gloria mas folida, y  mas capaz de 
contentar nueftros defeos! La virtud chrif- 
tiana es el único objeto digno de nueftra 
ambición. Diosfolo puede llenar nueftro 
corazón: folo Dios lefatisface: nueftro co-< 
razón no ha íido criado fino para Dios.

ó III. ’ • -

A  Man hace la mas brillante fortuna,  y 
fe ve elevado por favor del Principe 

al punto mas alto de gloria a que jamás 
pudo llegar un vafíallo. Todo fe rinde á fu 
voluntad: no hay Señor en la Corte , qüe 
no doble la rodilla en fu prefencia : ningu
no que no folicite eftár en fu gracia. Qué 
hombre roas feliz ? Ninguno , fin duda * fi 
huviera fabido domar una pafsion tan vio
lenta , que hace victima de fu violencia á  
que una vez fe hace fu efclavo. La ambi
ción es el tyrano del corazón humano.

Defde efta elevada cumbre de hono
res , y profperidades, reparo Aman, qué 
,un eftrangero, hombre baxo, y  defconoci- 
d o , node tributaba Jas reverencias qim los

de-



rdemas'del Puebto. Merecía acato ¡a def-l 
atención de cfte hombre la atención do 
efte Valido? Quedó herida en lo vivo fu 
fobervia. Tuvo en nada , dice la Efc"*™
rá, el favor;del Príncipe, la adoración deE 
Pueblo, y los rendimientos de los mif* 
mos Grandes, mientras Mardochéono le 
hacia reverencia. .La ambición parece que 
no atiende fino á lo .que la difgutta. La 
indignación de efte Valido irritada;., no le 
permite uh inflante de repofo: apoderad 
fe de el la melancolía , el odio le abrafa: 
tan cierto; e s , que todas las: pafsiones fe 
concitan, quando una fola fe altera. Unas 
á otras fe fobflicnen, y  mutuamente le 
ayudan. . ¡

Los bienes immenfos, los honores ex
traordinarios , las mas fobrefalientes dií* 
tinciones , nada bafta para que Aman no 
fe tenga por el hombre mas infeliz del 
mundo , porque Mardochéo no le ha
ce reverencia. Con dificultad fe creyera, 
que una fola pafsión podia hacer á un hom
bre capaz de tal locura, íi laEfcriturano 
lo huviera dicho expreífamente : Et cum 
h¡ec omnia habeant, nihil me babere putot 
qttaadiu videro Mdrdocbaum fudaum fe-  
dentem ante f  ores Regias, Efth. 5. Afsi fe

bur-
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burla fiempre la pafsion con k>s 'fliifmos |  
quienes liíbngea : no fe apodera dei co
razón comunmente, fino pata atormen-? 
tarla.

Mas en que parara la indignación de 
elle fobervio irritado ? Baila donde lle
gará fu venganza ? Una pafsioó dominan-? 
te no Tabe contenerfe , ni reconoce ter* 
mino que la limite. La cabeza de Mar* 
dochèo debiera ballar para foifegar à elle 
Trivado ofendido j pecóla páfsion fe vale 
fiempre del poder. Su odio iguala a fu 
ambición. En eftando en un fugeto po- 
derofo, llega fu malignidad à los mayores 
excefíos. Mardocheo es Judio, : baita para 
que toda la Nación fea comprehendidaen 
fu defgracia : toda la Nación ha de pere-i 
cer.Quèdò fenalado dia para la execuciotu 
Cruel caftigo de una falta de refpeto! Ef* 
traño furor , que no fe puede hartar fino 
con la fangre de todo un Pueblo ! Y eito* 
porque un eítrangero reusò faludar à un 
ambiciofo acreditado. Quanta verdad es, 
que la ambición no fe alimenta fino de ex- 
ceífos ! Sus obras principales ion fus, mas 
fangñenros efectos.

A k  verdad , la providencia lo diipufo 
muy de utraiuerte. La tempeftad fe con-

' jui
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turo prefto y  Aman fue pueílo en la m¡£- 
tna horca que havia hecho preparar para 
JVUrdochéo. Afsi fe deshacen comunmente 
las tramas, que tienen por principíola am
bición , y  las maquinas que la tienen por 
mobil. Tal es el fruto de las liíbngeras .cfr 
peranzas en que fe ceba; , .!

Lo que aun admira mas, es > que ella 
pafsioíi imperiofa halla fu bd i tos aúnen los 
eftados mas perfectos,y en los mifjnos afy- 
los de la humildad chriftiana.Aquellas Co¿> 
munidades tan religiofas, fundadas fobre 
el efpiritu, y  aun fobre el exemplo de Jefu 
Chrifto., eftán fiempíe exemptas de che 
contagio i El efpiritu de ambición no hace, 
progreífos en ellas ? No prevalecen en ellas 
los ardides contra los merecimientos? Que 
indignidad í que unas perfonas , que not 
deben tener otro modelo, que los abati
mientos de un Hombre Dios, ni tienen- 
otras leyes * que las máximas masperfe&as 
del Evangelio , quieran los puchos mayo
res , y no dexen piedra por mover por con- 
feguir los primeros lugares!

Intrigas* parcialidades, baxezas, inter
versiones , y amigos , todo firve, y todo le 

tachca para coníeguir lo que fe intenta, 
ue de ademanes 2 qne. de mueltras. de



amiítad poco (incerasqué de 'artificios 
cautelofos , qué de pretenfioncs ocultas! 
*Y para que todo efto, fino para lograr mas 
votos, los qiiales al darnos mas derecho 
para los cargos, no nos hacen menos in- 
dignos?

Hitas elevaciones * artificiofas fabricas 
de la ambición , íe ddmienten muy pref- 
to:qué agravio hacen a los que eítrivan 
en ellás? interdum dominatur homo borní- 
n i, dice él Sabio , in malumfuum ¿ Eccli.8. 
Quando no es el Señor el que nos ha püeí- 
to en el cargo, jamás fe poflee fin peligro. 
Infeliz dél que no debe fu dignidad fino a 
fu ambicien.

Coré )< Datáñ , Abíróri , y  Hóñ pere
cen ton el incenfaric en la maño, porque 
fe tomaron fin vocación el Minifterio Sa-« 
grado > y quifieron uíurpar por confpira- 
cion una dignidad, que Dios daba ai méri
to ,.y á la virtud: Multar* erigimini JUii 
Lsvi. Mucho os queréis elevar , hijos de 
Levi , los decia el Señor por boca de 
Moysés} pero al fin , veréis en lo que para 
vueítra fuerte.
* Qué vergüenza , qué indignidad no 

feria, deípues de haverio dexado todo,vol
ver atrás, paru íecübrar lo quede haviá la*?

crw
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crificado á Dios, y aun fabricarfeun Idolo 
de eíTo mifmo, no penfando fino en hacerfé 
una nueva fortuna fobre las ruinas de aque¿ 
lia, cuyas efperanza$,y defignios fe havian 
abandonado tan generofamente? .í

Tiene efeufa un enfermo, que forja 
en fu imaginación ideas extravagantes dé 
una grandeza, que no dice bien con fa 
condición. Pero la tendrá el que en un efi* 
tado , que tienela humildad por bala del 
verdadero merecimiento , no - fufpira fino 
por unfantafma de honor tan opuefto á fu 
profelsion , y  no pienía fino en primacías, 
y elevaciones! Bien digno de compafsion 
es llraél » que quiere retener eri el de- 
fierto el refiduo de las profanas máximas 
da Egypto. Q119 horror no tiene Dios de 
un pobre íobervio 1 Páuperem fupsrbum, 
Eccli. 13.
*' Qué deforden tan laftimofo, fer po
bres de profelsion ,y  hunaildcs por effca- 
do ,y  efiár en continuo movimiento para 
íbbreialir aun dentro del polvo , y bufear 
con ambición en el retiro mas obcuro la 
diftincion , y  el lucimiento! Con quanta 
razón llama el Profeta á eftas honras va
nas, á eftos frivolos objetos de una am
bición tan poco religioia, vanidades, y 

' lo-
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locuras llenas de necios, y  ridiculos eriga-i 
ños ? Vanitatá, '¿9* mfmias faifas , Pfaior# 
39. La ambición ciega , y  encanta > pero 
¿o.ha de durar íiempre el hechizo. Ay, 
Señor! que pelares tan deíefperados ten- 
dirán eftos infelices > quando ia razón , y 
ía mala fe', recobrando lus derechos,los 
defcubrirán fu iluíion > y harán qu,e co
nozcan , aunque ya tarde, el engaño de 
felicitar en la miíiiia humildad tan defpre? 
ciable diíiihcion , y una gloria tan llena de 
,vanidad!

D I S C U R S O  I V .

D E  L A  E M B I D I A *

§. I.
■ . *

LA embidia es la pafsíon de alaias viles* 
de genios cortos, y corazones ma0 

lignos. Todas eftas calidades ha de tener 
aquel á quien le duele la felicidad agena^ 
Baíta fer feliz para ofender á un embidio-? 
fo. Huvo jamás paision mas irracional? 
Las buenas calidades de los otros , irritan: 
la malignidad, ordinariamente no tira íind 
á la virtud ; fiibil
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Sabio, Prov. 6. £s la embidia un odio trií-
te ,y  enfadofo de los merecimientos age# 
nos. No hirviera embidia , íi no hallárait 
en otros mas virtud , y  méritos, que en si 
miíinüs.

Se engaña el que pienfá,que ha de aman# 
far, y íuavizar la embidia á fuerza de obrac 
bíen.No hay cofa que mas la irrite. La miC< 

tina moderación en las protperidades la ha
ce mas penetrante, y  fiera/ Lo que gananf 
los corazones de otros , la revuelve. Lar 
buena fortuna la deíazoña: la rniíma mo# 
deftia la punza :1a reputación ' agena es fu 
fuplicio. Baila el no fer infeliz para fer de# 
Jinquente en el tribunal de la embidia.

, Sofpechas injuriofas, interpretaciones 
inalignas, donayrésque penetran, detrae# 
dones infames, calumnias, fnperch crias,' 

iy  afrentas , todo lo que puede deslucir, y  
todo lo que puede dañar, es de fu uío. £s 

tía embidia tan antigua como el mundo* 
"Abel fue fu primera Vidima. Por mas que 
rhagan las per fon a$ virtuofas i , jamás fe re# 
leonciliará con ellas; antes deben los bue#
; nos temer mucho una pálsion tan defpre# 
. dable, efpecialmente defpues que no refc 
fpetò, ni perdonò al Salvador del Mundo*. 
§ciebát quòd per wvidiam trMUiJfé&t eumt
t  Tqm.ll, R



Alatth. 27. La: virtud es fu enemigo irreá 
conciliable, y  al miftno tiempo fu mayor 
efcollo.
] Nace flempre del tumor de un corazón 
Ulcerado el veneno con que pretende infi*. 
donarlas acciones mas luftrofas. Nunca 
Jiay embidia fin foberbiaj pero foberbia 
amaligna , y  enemiga, que no tanto tira á 
devarfe , quanto á obícurecer, y deftruir. 
£sío es el amor de la gloria el que la anima, 
■ ftno el defpecho de ver la gloria en caía 
agena. Alabar a uno delante de un embi- 
diofo, es irritar fu coleta. Que de rodeos | 
kan maliciofos, para que la virtud agena 
no fe vea á buena luz! Qué de artificios 
Ipara abatir el mérito! La indignación, y 

 ̂ aefprecio de el embidiofo fe eftíenden 
contra los que tienen penfamientos mas 
■ proprios de la caridad. Jamás mira con 
¿uenos ojos lo que brilla. La mucha luz 
ofende los ojos enfermizos. Aunque no fe 
baga acción, que no tenga el motivo mas 
puro, el embidiofo caba en el corazón del 
que obra , para hallar en él intenciones 
ídefeduofas: no hay modo de que quiera 
perfuadirfe , que hay quien fea mejor que 
el. Todo, eftá fujeto á lamalignidad de 1% 
Seafura. I <i$fde luego que una virtud es.

' ll.
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aplaudida, queda hecha blanco de fu odio 
cumplir las obligaciones con acierto , yj 
aprobación, es incurrir en fu defgracia.

Pero la embidia nació para perfeguic 
la virtud. Si llevára con menos impacien*¡ 
cia las buenas prendas , y la felicidad age.* 
na,dexarade fer embidia. Esuna enfetf 
medad incurable. Es para los buenos una 
perfecucion , y  una pen  ̂, tanto mas fenfí- 
ble , quanto menos fe acoftumbran á ella; 
pero las demás fe fuavizan con el tiempo» 
y la coftumbre. Ninguna virtud hay tan 
pura, y elevada, que no efté expuefta á fus 
tiros ; pues el mifrno Jefa Chrifto no eftu*: 
vo libre de ellos, y  ni la fantidad de fu Per-¡ 
fona Divina, ni la inocencia de fu vida le 
defendieron: qué virtud havrá que fea per-̂  
donadá?

La embidia de losPharifeos ,y  Sacer-: 
dotes era la que interpretaba torcida-» 
mente las acciones de Jefu Chriíto mas 
dignas de admiración. Si enféñaba alPue-; 
blo, decían > que era por tener fequito. Si 
lanza los demonios de los cuerpos,que 
poífeen , publican, que es en nombre de 
Bercebu. Si hace milagros en Sabado, gri-* 
tan, que es impiedad, y  fe lo atribuyen a 
delito, Qué eficaz es efie exemplo para 

■ ' ' D a  ani-
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animar a los buenos, que no agradan á los 
¡embidiofbs! Ei medio mas proprio , y  
chriftíano, para confundir ellos perfegui- 
dores eternos de los que firven á Dios, 
es  hacertos conocer el mérito de la ver-̂  
¡dadera virtud , con una invencible pa-. 
ciencia*

LA emulación es una embidia mitiga
da , que no tiene toda la hiel > pero 

Hienc cali toda la malignidad. Es un vene
no , pero tan fútil, y  bien preparado, que 
no fe conoce aun quando hace el efecto. 
No hay en ella aquellos odios manífieftos, 
aquellas detracciones malignas , aquellas 
ínvc&ivas impetuofas , ni aquellas trille- 
izas melancólicas, que punzan , y  no fe 
jfaben difsimuíarj si una frialdad muda, 
Un fonreir maliciofo, un.defprecio oculto, 
lina maligna interpretación, que prueban 
con evidencia lo que, el mérito de los otros 
jdefagrada. ■ ' i .

Los que viven en Comunidad , adolê  
ten de ella pafsion en faltándoles la viH 
íud. Losprogreílbs felices de unos hacen

otros. > que.
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Corren con menor fucceíTo la mifmá carrea 
ra , que ellos. Las diftiñciones fon fíempre 
motivo de fentimiento á los que fe tienen 
por iguales. No fe gufta de tanta reputan 
cion en aquellos con quienes fe vive, yj 
fu mérito no agrada. El mucho ruido; 
fíempre inquieta á los que duermen. La! 
verdad es , que fe teme el fervir de fom-f 
bra para realzar el lucimiento de otros; yj 
efta es la caufa de que haya tantos,quéí 
quieren obfcurecerle. En un buen entcnq 
dimiento, y  en un corazón chriftiano , efi 
la leve foberbia íirve de efpuela á la vijR 
tud, y  produce una emulación fanta. Enf 
un alma baxa es caufa de una emulación 
viciofa, que degenera en zelos de la gloria 
agena.

No quiíiera uno, que otros obrafíeni 
mejor que é l , porque fabe bien , que no 
alcanza á obrarían bien como ellos. Un, 
genio corto no fe admita de nada. Un 
corazón grande fíempre quiere imitar lo 
que admira. El que fe halla con las miln 
mas obligaciones, que el mas regular etí 
cumplirlas, halla en la regularidad de ios 
otros una lección enfadofa, que le inftru-;

, ye mas de lo que quiere ; halla una repre-;
P 3  hen-.
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lien (ion fecreta, que le humilla ; y  efto e» 
lo  que congoxa á los i mperfe&os.

Lo que aun alfombra mas, es, que las 
pcrfonas, que tratan de virtud, no eftán 
ílempre exemptas de efte vicio. Una de
voción poco fólida abriga defe&os coníi- 
Üerables. Quando la humildad no reyna 
fen el corazón , la emulación viciofa halla 
fiempre lugar en el. A  la verdad, no en
tra en el con efte nombre , porque no feria 
bien recibida: el amor proprio, con el 
qual fe entiende, la da .bailantes modos de 
dísfirazarfe.

Se Gente allá dentro una oculta ad- 
veríion contra ciertas perfonas, que por 
lo  que edifican con Xu virtud , fobrefalen 
mas de lo que fe quifiera. No hay redu
cirle á eftimar fu virtud : no fe halla en 
ellos fino un mérito muy mediano. Cómo 
fe aplaude á los que fon del mifmo pare
cer! Qué complacencia de ver que aque
lla virtud no es á gufto de todo el mundo! 
Q aé cuidado fe pone en no mirarlos ja- j 
más á Ja luz , que defcubre fus virtudes! I 
Con qué vivacidad fe ponderan fus faltas | 
mas ligeras! Qué dureza en no perdo-« | 
darles un,átomo! Los que no fe precian f 
de íer muy vírtuofoa, llaman á efto fo- j
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bernia , zelos i pafsion maligna, to s  qué 
pienían que lo fon »quando mucho, dicen¿ 
es una indiferencia, quando mas, anti*; 
paria. Cofa eftraña! Se juzga por pafsion  ̂
fe agravia, y fe condena fin piedad lo qué 
es mas digno de alabanza, y  falta poco 
para no dar á efta pafsion el nombre dé 
zelo , caridad , y  fervor en la virtud: Non 
eft ifla fapientia de calo defeendens , fed  
terrena , animalis, diabólica. Jacob 3. De£i 
engañaos , hermanos míos , dice el ApoCj 
tol Santiago , no es efta la fabiduria, qué 
defeiende de lo alto, fino una fabiduri^ 
terrena , animal, diabólica: es una emu-$ 
lacion amarga, que fe oculta en las apa
riencias de una virtud aparente; y  debeis 
faber, que efta emulación no fe compa
dece con la virtud verdadera : Ubi mim 
wluf y ibi inconjlantia, &  omne opas pra-i 
vum. Jacob 3.

§. III.

Uè de temer es una pafsion disfraa 
zada, y  mas quando fe vale del 
velo de la Religion, para infinuar-í 

fe con mas artificio, y  reynar con mayoé 
imperio , y  feguridad! Rara vez vuelve 
**-'* D 4  uno
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juno en si para caer en los yerros del eff4 
tendí miento , quando es el corazón el que 
Jos hizo nacer, y los mantiene. No obk 
tanre,no feria incurable la ilufion,fifc 
advirtiera bien, que una caridad benigna, 

bienhechora, es el cara&er de diftincion 
3 e la virtud chriíiiana: Cbaritas non amu-

•#, i-  = " ^  ■■r 'i “ '

Lyiur 3 dice San Pablo i .Gorinth. 1 3, Que 
;prefpmpcion tan violenta es en las perla* 
jnas, que parecen ajusfadas> de una oculta 
hypocresia el verlas enibidiofas ! No es 
pofsible amar á Dios , fin guftar dé que los 
otros le amen: aun lo es menos amar á fus 
hermanos , Íinalegrarfe d.e fus profperida- 
ides. No; es efta alegría extraordinaria en 
un alma humilde. La reputación agena no 
caufa triíleza fino á un corazón foberbio, 
y  pocochriftiano. 7 
¿ £0 la verdad, los efectos de la emula-
ciotí no fon íiempre tan faqgrientos como 
los de la embidia $ pero no fon menos' 
amargos. A  quaptos inocentes ha hecho 
gemir! Quantos facrifica ocultamente caa 
*ia día! A Joíeph le tuvo de coila la liber
tad , y faltó poco para que le coftaffe a 
pavid la vida : y qué culpa tenían? Aquel,; 
como prudente, y de buenas columbres, 
era mas querido que fus hermanos. JEÍle 
c . ' jad
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valiente , y  génerofo havia vencido á los 
Philifteos ,y  todo el Pueblo publicaba fu 
yi&oria. Uno , y  otro tenían mérito, y  
éftimacion. Efte era fu delito j pero en 
dando oidos á una emulación , á qué extre- 
mos lleva!

Hcec caufa, invidídz y &  odie fomtem mi- 
niftravit, Genef. 32. Era mas amado que 
fus hermanos: no es neceífario mas para 
encender unos zelos furiofos. Efta paísion 
no oye la voz de la fángre , nf de lacón-; 
ciencia. La amiftad , la razón, la religión* 
todo fe facrifica á efte tyrano. Mirad qual 
fue la fuerte de Jofeph , y l a  crueldad do 
fus hermanos.

Infeníibles á la inocencia de un tierno 
joven, crueles á fus llantos, y á fus ruê í 
gos, eftos hermanos defnudos de humané 
dad, venden á fu hermano. Faltó poco 
para teñir las manos en fu fangre. Eftos- 
fon los frutos de la emulación, y  de la cm-í 
bidia. Andaos aora á buícar algún deíbr* 
den en las coftumbres, en el eftado , y  en 
las familias, que no fea parto de alguna 
pafsion.
| Qué locura , ó por mejor decir, qué 
furor, íe apoderó de Saúl, y. le incitó á 
fluerer hacer morir uq hojpbre, que no
! : ' ......  ~ -  ha-



Difcurfos
luvia éh el mundo quien fuefle mas digno 
de vivir? Una embidia maligna es la que le 
írrita, y  le lleva á los últimos extremos; 
3El libertador, de todo el Pueblo perfeguido 
de un Rey embidiofo > no halla afylo fino 
en los bofques. En efefto, facó Dios íii 
gloria de fu perfecucion. Jofeph defde fu 
prifion vino a fer Salvador del Pueblo. Da*> 
vid paífa de fu défticrro al Throno , y es 
uno de los afcendientes del Mefsias., Afsi 
fabc hacer la Providencia Divina , que las 
imfmas humillaciones firvan para el bien* 
y  gloria de fus efcogidos.

Parece que las pafsionés fe véngan de 
las mifmas visorias , que coníiguen de los 
buenos , incitando á los imperfe&os á que 
los hagan una guerra continua. Pero qual 
es el fruto de la perfecucion? La virtud fa- 
le de ellas con un nuevo refplandor: lamif- 
ma períecncion aumenta fu merecimiento.  ̂
Siempre es el objeto de la burla de las paf-í 
íiones el que fe hace fu efelávo. Dichofo , 
el que las fabe domar con tiempo. Es vic
tima de fus pafsionés el que no fe hace 
dueño de ellas. La verdadera magnanimi
dad coníifte en vencerlas. La virtud no
confuiré en no tener paísiones, fino en do
marlas. .

DlSr



Bfpirituales.

DISCURSO V.

sa

D E  LA  I R A .

§. L

Q Ue pafsíon mas odiofa,  ni mas in
digna de un hombre de bien, y  de 

-  un Chriftiano , que la ira? Los 
Pueblos algo domefticados, aunque pa-* 
ganos , la han tenido horror : los mas 
barbaros la han deteftado defde que han 
empezado á fer Fieles. La ira es una fre-* 
nesia , que á la verdad no dura mucho 
tiempo 5 pero no por eíTo tiene menos 
de locura: íiempre viene acompañada de 
Ifurias, y de una eípecie de privación de 
la razón, y entendimiento. Que íignifi- 
pan aquellos movimientos repentinos del 
alma, que no la dexan tiempo para deli
berar? Aquellas agitaciones impetuofas, 
tan parecidas á los acceffos, y crecimien
tos de la calentura ? Qué quiere decir 
aquel Temblante alterado , aquel mirar 
furiofo , aquellas palabras ofepíivas, aque
llas comodones violentas, íiempre apun

to
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to  de defatarfe en borrafcas? Son eftas acá* 
fo feñales de un hombre cuerdo? -

Todo'd mundo eftá de acuerdo , eri 
que nada hay que efperar de la razón de 
un hombre irritado. No folamente fe def- 
cnfrenan los efpiritus animales: no es el 
único efe£h> de lü colera la alteración de 
la fangre : no,hay paísion , que manifief- 
te', y. pruebe tanta flaqueza dé alma , y ef- 
piritu como efta : Ira in firm Jtulti requiefi 
cit. Eccl.y.’ *

La brutalidad de los irracionales es la 
que caufa en ellos los ímpetus de fu cole
ra. Pues de que origen nace la que hace 
tan poco racionales á los hombres? La 
educación , el buen natural, la policía, el 
buen trato, el buen corazón , todo fe def-: 
aparece, y  fe eclipfa, quando fuceden ef- 
tas convulfíones. No fe dirá fino que ya el 
hombre no es el mifmo: ni reconoce fupe* 
rior, pi iguales, ni amigos: olvida fus pro- 
prios intereífes ; y  lo que aflbmbra mas, 
es, que la mayor calma es muchas veces 
la precurfora de eftas furiofas tempeftades: 
no es poco , fl folamente prorrumpen en 
truenos. Pero qué alteraciones! Qué rui
nas! Qué funeftasfon los efeéfcos de eftos j 
Ímpetus! V. \ j
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Sí a lo menos cfh violenta 'pafsion no 

tomara las armas íino para defender la 
razón , pudiera tolerarle; pero al contra
rio es íiempre fu enemiga. Por una pala
bra , que no eftá puefta en fu lugar : por 
una necedad de un criado fin malicia, una 
nada es de lo que fe levanta tanto eftruen- 
do. Veis arla chifpa, que ocafiona eílein
cendio , y  efto muchas veces entre perío
cas de obligaciones, entendidas, y aun 
de un trato apacible , quando la ira no 
las arrebata. Mas aunque uno tuviera to
das las prendas mas apreciables , todas las 
obfcurece en haciendofe elclavo de una 
pafsion tan brutal. Eífe perder la razón 
con la ira, hace á un alma muy defpre- • 
dable. Que reputación puede mantenerle  ̂
quando fe definiente tan á las claras? Que 
virtud puede crecer en una tierra expueíía 
á tantas tempeftades? No hay cofa mas 
feca, ni mas eftéril, que las montañas, que 
4á tiempos vomitan fuego. Se tiene efti- 
faiacion de los que padecen ellos interva
los de furor? La indignación , y la rifa- 
|fon fus gages 5 y  quando mucho , la com-v 
| pafsion es la única gracia , que fe les hace.w 
i guando fe caerá en Ja cuenta del agravio,
S — ■ "’’ que'
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que fe hace uno á si mifmo con'una paf- 
ilion tan irracional!

Qué autoridad puede confervar en 
una familia, ni en fu cafa , una perfona, 
■ que no fabe fer feñora de fu mal humor, 
ni contener fus primeros movimientos? 
Aquellos ademanes fiempre enfadofos, 
aquellas voces fiempre en tono de ame- 
Jiazas, aquellas avenidas de injurias, pue
den fuavizar los efpiritus? Pueden ganar 
los corazones? Se hace uno refpetable á 
pura fuerza de parecer colérico, y fiem- 
pre á punto de brotar incendios con la 
mas ligera chifpa? Es mas amado? Es me
jor férvido? Para fer dichofos, es precito 
portarle de fuerte , que lo fean también 
los que viven con nofotros.
■ m

§. II.

LA  ira v y el furor fon igualmente cxê  
crables, dice la Eícritura : Ira , &

furor atraque execrabiliafmt* Eccii. 27* 
Quién puede refiftir el Ímpetu de un hom-; 
bre arrebatado? tmpetum concítati fpiritus 

ferre quispoterit?
Cofa cíiraña e s , que ios ímpetus de

. o ’! ' eft

i \
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èfta pafsion defenfrenada no firven fino 
para infamarla , pero fin enflaquecerlas 
Quexas fangrientas , pleytos incentado$ 
fuera de propofito , encmiflades immorta-4 
les , pérdida de bienes , accidentes , défi* 
gracias funeftas,y al fin, defdichas, qus 
no le terminan con la mifiiia muerte , loti 
los frutos amargos de la ira. Gime à veces 
¡el iracundo, fe arrepiehté,y fe lamenta: 
pero de que firve retirar la mano deípues 
de haver tirado la piedra? El fuego apaga- 
ido no dexa nías que cenizas. Confierai 
el infeliz , que fe arrebató : detefta fu vio
lencia : pero de qué firve efta confei’sion? 
No dura la calma mucho tiempo : la def- 
templanza del humor caufa muy prefto 
nuevos acceflbs, çomo las nubes nuevas
I empeftades.

Nace la ira de lo extremamente fenfn* 
)les que lomos à todo lo que nos inco- 
noda. Es la fobetbia la que la excita , y  
a abrafa. No hay que quexarfe del natu- 
al,de la complexión,y temperamento: 
amás ha fido colérico el humilde. Las 
:empeftades jamás vienen fin ayres vio
lentos. La manfedumbre , que es el con
traveneno de la ira , es infeparable déla 
fcaridad chriftiana. La ira es incompatible 
í con
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Con la inocencia: un corazón, que tan 
ci!mente fe aceda, eftá fin duda muy eftra- 
gado : Qui ad indignandum facilis eji, erit 
md feccandum proclivior. Prov. 29.

No hay pafsion mas univerfalmente 
condenada ; pero ninguna reyna mas uní-. 
¿Verfalmentc , porque no hay quien fe api!-; 
nque á tiempo á fu jetarla. Es cafi de nueítra 
mifma edad. Se fobrelleva en los niños: fe 
afiifre en los mas adelantados; y  quando 
uno es ya hombre , es deí todo efciavo de 
.ella. En efedo , una virtud (olida empie-' 
za defde luego , por domar efté fiero ene
migo 5 y  aun efto prueba lo rara que es ef- 
ta virtud. La ira , para fer buena , y útil 
para alguna cofa , no ha de hacer nada por 
Vfu capricho, y por si fola ha de fervir á la 
virtud , y  a la razón. Siempre es mal he-j 
cho lo que hace la ira fola.

Se ha de incurrir en una culpa por ref 
prehender la agena? No fe puede reñir á 
un criador a un niño , que han incurrido 
:en un olvido, y  á uno de la familia, fin 
ialir de si? Un mal humor irrita , y  diíguf- 
ra 5 pero la ira eípanta , y  aturde , mas no 
enmienda. No hay quien pueda reprehen-| 
der el vicio fino una pafsion? No fe pue-ij 
den punderarlasiaius con fuavidad? Un:
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feñor debé reñir las faltas como padre qué 
corrige, no como enemigo que fe venga. 
Si es ei amor de la virtud el que nos hace 
tan zelofos de la perfección agena, razón 
ferá, que empiece ei zelo por nofotros.

Se os ha faltado al réfpeto, fe os há 
hecho alguna injuria, haveis íido maltra
tado : y bien, una colera ardiente , unos 
ímpetus furiofos, y unas avenidas de inju-i 
lias, os defagravian del daño que haveis 
recibido? Jamás fue remedio añadir un mal 
á otro. Os veis precifado á quexaros, por; 
que no os quexais como hombre de ra-i 
zon t y  fobre todo como hombre Chriftia-; 
no? Quantas veces es mayor el mal que 
caufa la ira , que el agravio que dio el mo-; 
tivo para ella? Se efeusáran muchos enfa-í 
dos , y  pefares, íi huviera mas paciencia, 
y manfedumbreí Hijo mió, dice el Ecle- 
íiaftico, haz todas tus acciones con man-: 

[fedumbre , y  no folamente te concillarás la 
í(limación, fino aun el amor de los hom-j 
jbres: Fili in m&nfuetudine opera tua per¿ 
mee , &  fuper bominum gtoriam diligeris$ 
|Eccli. 3.)

Tom.I1;



§. III.

H AY algunas coleras mudas: no hacen 
tanto ruido , pero fuclen hacer mas 

daño. De ordinario el que ha oido d 
trueno, no es herido del rayo: quando ni 
;€l relámpago fe v é , es quando la ira fe de
be temer mas. Aquellas coleras tumultuo- 
;ías , y que prorrumpen con eítruendo, 
fon culpables? pero fu malignidad fuele 
ceñar con el ruido. No esílempre la co
lera encendida la que' debe temerfe mas: 
la malicia callada de un corazón irritado, 
s i : efta fe va fermentando , y exafperan- 
do. No fe manifiefta con relámpagos, y 
fuegos : á lo menos no durará mucho. 
Es una exalacion maligna , que emponzo
ña : es una venganza difsimulada , que du
ra : es un enemigo oculto , que no perdo: 
na.

Lo que mas admira es , que {irve el 
disfraz de la virtud para difsimular efta 
pafsion: y  por efto fe fuele decir , que no 
hay colera mas maligna , que la de un vir- 
tuofo. Agravio fe hace á lá Religión en 
valerle de un nombre tan fanto para dar 
á conocer perfonas, que lo fon tan poco, j

66 Difcurfos
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La virtud nò tietìe hiel : el virtuofo no tiei 
ne ira, fino contra si mifmo : fus faltas foni 
el unico objeto de fu colera. La féníibili- 
dad, la acrimonia , y  la colera, fon pro- 
priedades de una faifa devoción'.

Un virtuofo, que folo lo es por cere
monia , ópor obftentacion, fe dà por ofen
dido? Pecado irremifsible! Una Ira de cf- 
truendo , no fe aviniera bien con fu vani-; 
dad: un ímpetu defacredita mucho la re
putación de virtuofo : un òdio interior , y  
una colera muda , fon mas del ufo. No ha 
dicho, ni una palabra $ pues no es modera
ción : no es mas que fufpender una pafsion 
por otra. El torrente , quando corre con 
ímpetu , no fe eftiende tanto : mucho mas 
fe eftiende quahdo inunda. Efto es lo mas 
acervo que tiene el odio : lo mas cruel que 
tiene la venganza : lo mas vivo que tiene 
la ira. Eftas fon las propriedades de la ira 
de un hypocrita : Qui annuii oculo dabit 
dolorem. (Prov. io.) Gomo fu mal humor 
no fe cxala jamás del todo, dura por mu
cho tiempo.

Que engaño es complacerfe, como íi 
fuera virtuofo él que fomenta una pafsion, 
que quebranta las mas fantas Leyes, y  los 
mas bien fundados principios de la virtud!

Ez  E l



E l qué fe enoja con fu hermanó, dice el 
.Salvador del mundo , es digno de fer con
denado. (Afattb. $.) Él temor de Dios, dice 
e l Sabio, no fe aviene con una paísion tan 
turbulenta. La manfcdumbre, paciencia, 
„y afabilidad, fon virtudes ordinarias en to
dos los buenos.

Guardaos bien, hermanos míos, dice 
e l Apoftol Santiago, de fer vencidos de la 
ir a : Ira enim viri jujlitiam Del non opera* 
tur ¡ {Jac. 1.) porque no es pofsible , que 
cumpla con todas las leyes de la Jufticia» 
quien tiene el corazón lleno de ira, y  eno-: 
jo  contra alguno. Es neceífario corregir las 
íaltas? Pues fea con charidad, y maníe- 
dumbrc. Es neceflatio mezclar el aceyte 
con el vino para curar las llagas. (Lúe. 10.) 
JEs necesario dar müeftras de zelo para en
derezar á los que nos eftán fu jetos, qu an
do fe defcaminan? Temple fe ílempre la fe- 
veridad con afe&o de padre. En fin , quan- 
do os enojáis, dice el Apoftoi, dcfpues 
del Profeta Rey fi alguna vez
os fucediere, guardaos bien de pecar. Nun
ca fe ponga ei Sol fobre vueftro enojo : Sol 
nonoecidat juptr iracutldiam vejlram. { E* 
ghcf.4.)

<s$ Difiwfot



DISCURSO VI.
DE LA AVARICIA.

§. I.

E Ntré todas las pafsiones,  es la avari-i 
cia la menos conocida del que la tie

ne; Los avarientos nunca pienfan que lo  
fon. Los unos dan á fu avaricia el nombre 
de economía : otros la llaman providencia? 
algunos con el éfpeciofo titulo de moder
na, y prudencia: muchos con el de ne-í 
ccfsidad. Efta fucia paísion fe avergüenza 
de si mifma, porque es naturalmente tan 
odiofa , que jamás fe atreve á parecer con 
fu proprio nombre, por no tener la confu- 
fion de verfe acufada.

En efefito, dice el Sabio, hay gran fla
queza de efpiritu en una codicia infacia- 
ble. Tomar á dos manos: amontonar the- 
foros á theforos: hacer de folos fus pro
pios ahorros rentas coníiderables, y  al 
núftno tiempo vender pobreza tenerfe 
fiempre por mas pobre, es una enferme
dad , pero fin remedio. Que fiebre cánfa

E3 mas
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mas inquietud? Qué hydropesia altera mas 
que la avaricia?

Un avariento , íiempre es mendigo: 
tanta neceísidad tiene de lo que tiene, 
como de lo que no tiene. No pofíee fus 
riquezas: ellas lepoffeen á él. No hay paí- 
fion , que trate con imperio tan tyranico á 
fus efclavos : ninguna, que los trate tan 
mal.

Gallar fus fuerzas, y fu falud : ator
mentar fu penfamiento, para hallar cada 
dia nuevos modos de ahorros, nuevos ar
tificios para enriquecer * nuevos fecretos 
para refinar en la mifma mezquindad : ella 
es la ocupación feria, y el continuo eftu- 
dio del avariento. Pues qué trato mas lu
cio , y qué corazón mas perdido?.

Poner fu mifma cafa, por decirlo afsh 
en contribución: no hacer férvidos , que 
no fean lucrativos : poner á ganancia, 
halla el falario de los trabajadores : tem
blar del mas leve gallo : lamentarfe aun 
del que es precifo hacer para no dexarfe 
morir: hacer pruebas de mendigo en me
dio de la abundancia: acafo ponderar fu 
pefar del gallo que fe ha de hacer en fu 
funeral : íer duro con los demás, y  aun 
contigo mifmc : paífar fu vida eu triíleza,

en
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en enfados , en obfcuridad. Veis ai los 
efe&os de efta trifte pafsion. Con gran ra
zón fe dice , que un avariento no dexa que 
hacer á la mala fortuna: no lo pudiera efta 
hacer peor.

Se parecen á los infelices condenados 
á trabajar á las minas, que gaftan fu vida 
en bufear, y  facar oro de las piedras. Su 
comida es un poco de pan mojado en el 
fudor de fu roftro, que reciben con mu
cha medida: fus manos fe vuelven negras 
con la continuación de traer entre ellas 
cfte rico metal: Avaro riibil sfi ftdeftius9 
dice la Efcritura, Eccli. io. Que vida mas 
trille, ni mas obfeura! Que fuerte mas 
digna de compafsion! No es y a , ni el luci
miento , ni el buen plato: no fon los de- 
leytes los que le condenan, por fer nimia
mente auftero con figo, y con los otros fe 
pierde el avariento.

Si por lo menos efta defapiadada paf- 
fion propufiera un motivo capaz de enga
ñar , hallara lugar entre los demás errores, 
que fuelen deslumbrar las gentes > pero 
con que ventaja nos quiere atraer una 
avaricia excefsiva? Fatigas immenfas, defa-' 
zones infinitas , una vida afpera, y  vil, 
una penitencia fin mérito, los dcfprecios

E 4 del
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idei vulgo, vilezas odiofas, íer el afíbmptcr 
d e  ia rita, y  una reprobación poco dudofa, 
Üfte es el patrimonio de los avarientos, y 
efto por dexar una rica herencia, ^ mu
chas veces un gran monton de injufticias k 
otros,que han de divertir el publico,a 
cotia de las furias ganancias de fu bien
hechor, Se vio jamás locura masinfigne?

£s pofsible que llegue á cegar tanto una 
pafsion! Que á lo menos no haya algunos 
intervalos de juicio, y religión , que ha
gan volver en si de tan lamentables extra
vagancias! Y en la verdad , qual es mayor 
necedad , imaginarfe una rico, poderofo, 
Principe, contrahacer el porte de los que 
lo fon, afe&ar fu lenguage, y  ademanes, 
querer imitar fu magnificencia, fiendo de 
tina condición, y viviendo en una pobre
za , ó al contrario tenerfe por pobre , vivir 
como avariento, y dar una ridicula repre- 
fenracion al Pueblo, fiendo rico, y  perfo- 
na de calidad? Qual de eftas dos manías fe 
acerca mas á la locura? Hay cofa mas infe

liz , que querer que le falte todo, él que 
de todo ertá abundante?



§. II. . í

QUé digno es de compafsion el que fe 
fujeta á pafsion tan infame! Si alo  

" menos un avariento fuera liberal 
con aquel Señor á quien debemos todos* 
los bienes de la vida! Pero la avaricia , no 
idamente es vicio de almas viles, lo es 
también de corazones poco Chriftianos. 
Tan mezquino es el avariento con Dios, 
como configo mifmo. La necefsidad agena 
mueve poco al que no tiene mas amor que 
á fu dinero.

Pudierafe aun decir , que no quiere Dios
fus bienes, Iimofnas, donaciones mifericor- 
diofas, y  legados píos: no fon del gufto > y  
devoción deí avariento.Todo lo dexa, pero 
no da nada. El precepto de la limofna hace 
poca imprefsion en fu alma: como no fe 
aconfeja fino con fu avarienta codicia , fo
jamente tiene manos para recibir , y nunca 
las tiene para dar: Mifer abilis prorsus infir- 
fflitasf exclama el Sabio.( EccleL5 .) La
mentable enfermedad, tanto mas odioía, 
quanto á ninguno le mueve á compafsion! 
Un avariento padece: es digno de compaí  ̂
íion; mas no hay quien la tenga de él.

La
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La avaricia es una enfermedad , que 
Igualmente fe apodera del corazón, y  del 
entendimiento, y  por eííb es incurable. 
Aunque uno efiuviera dotado de las mas 
lucidas prendas, efta pafsion las obfcurc- 
ciera todas: y aun apenas parece pofsible 
*jue haya alguna virtud que fe compadezca 
con ella. Compafsion, charidad, zelo, man
sedumbre , devoción , nada de ello halla 
lugar en el corazón de un avariento. La 
avaricia es íiempre vicio de un corazón 
cftcecho, de un efpiritu corto, de un alma 
v il, y pechera > fiempre prompta á ven
der fe por el menor interes: Animam fuam 
vendem habet. Eccli. io.

Mas de quántas injufticias, malos tra
tos , afperezas, vexaciones, empréftidos 
ufurarios, y  comercios impíos es caufa? 
Jllk reptilia , quorum non efi numerus. 
Pfal, 103. La codicia, dice el Apoftol, es 
raizde todos los males, Timoth. 6. Y cier
tamente , para qué empleo es bueno un 
hombre con ella ? Un avariento es un 
hombre inútil: ni íirve, ni hace bien , fino 
quando muere 5 y entonces á fu pefar, y 
r.f$i fin merecimiento. Se puede decir, 
que es un puro mayordomo, ó por mejor

de-
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decir, un puro adminiftrador de fus here
deros.

EI Profeta Ofeas, animado de un fan*4: 
tozelo de la Religión, predicaba, fin cete 
far, à los Judíos la obligación de perfeve- 
rar en la Fè de fus padres , y les daba en 
cara con fu infidelidad al Dios de lfraèl. A  
efte tiempo un hombre de la Tribu de 
Ephraìn le refpondiò con audacia , que 
él no tenia que vèr con el Dios de lfraèl, 
porque fe havia elegido otro mas à fu gufi
lo , y havia tomado otro, cuyo culto era 
mas conforme à fus inclinaciones 5 y que 
efte nuevo Dios era fu plata , que en ade
lante havia de fer fu divinidad , porque fe 
havia fabricado un idolo de ella : Et dixit 
unas de Ephraim : verumtamen dives ejfec- 
tus fum , inveni idolum mthi. Yo me he 
hecho rico, y  en mis riquezas he hallado 
mi idolo. Sirve à otro Señor el avariento? 
A qué otra Divinidad confagra fus votos? 
Es agraviarle decir, que tiene el mifmo 
lenguage?

Tened bien entendido, dice el Apofi- 
tol San Pablo, que ningún avariento, cu
yo vicio es una idolatría, tendrá parte en 
la herencia del Reyno de Jefu-Chrifto. 
(Ephef. 5.) El que tantoama fu dinero, or

dì-
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dinariaméntfc no pone en otra parte fu co-* 
razón: y  afsi Dios no tiene parte en el co
razón del avariento : fu dinero lepoffee to
do entero. Hay fuerte mas laftimofa?

§. III.

LA avaricia fiempre es défpreciable* 
pero jamás es mas odiofa, que quan- 

do reyna entre perforas, que aun el nom
bre havian de ignorar , fegun él lenguage 
del Apoílol: A varitia, nec nominetur in vo- 
bis Jjcus deeet Sandios. (Ephef. 5.) Y  cierta
mente , que mas perfonas confagradas al 
minifterio de los Altares , y  obligadas por 
fu eftado á tener á Dios por fu única he-, 
icncia, fe cieguen con la pafsion de dexar 
tina herencia á los que no han de heredar 
fino fus fucios ahorros, quando tantos po
bres les piden con jufticia los reditos de fu 
patrimonio , que la piedad de los Fieles 
pufo entre fus manos. No es efto aquella 
vanidad funefta , que el Profeta pone, con 
razón, en el numero délas abominaciones 
eme fe cometen en el Templo? No es efto 
aquella locura ridicula , como dice el ha
bió , que altera, y  caufa horror á quantos* • » * • *1



En: efefto * huVo jamás flaqueza' íie 
cfpiritu mas laftimofa ? Que unas períb- 
ñas,que Dios por privilegio eípeeial ha 
fgparado como para s i , y cuyo Reyno no 
es de efte mundo , no fe empleen uno en 
Jo que puede contribuir á la fortuna , y  
aumento de íu familia! Que perfunas, que 
tienen fu renta en las limofnas de los fie
les, y muchas no viven fino del férvido 
del Altar 9 fe elcafeen lo ncceífario para 
tener que dexar á fus fobrinos, y  aun mu
chas veces á eftraííos, para que rengan lo 
fuperfluo! Perfonas,que llevan fu avari
cia pintada en fu defafíeo , mas vivas para 
las ganancias ,  mas ardientes por fus inte- 
reffes, mas hambrientas de fus Caíanos* que 
los mifmos legos! Cada dia mas pobres á 
fus ojos, mas afperos con los pobres! Que 
£s lo que no hacen por adquirir? Mas qué 
atra&ivo, Señor, qué motivo tiene tan 
vil,y vergonzofa economía ? No otro fi
no el de cngroflar á expenfas proprias un 
caudal, que ellos no han de gozar , ni ha 
de fervir fino para la obftentacion á la am
bición , y  por ventura á los defordenes de 
los que íuzean, que ya tarda el verfe due
los de ellos.
'¡ Si por lo menos la ridicula feena , que

' ...... ......." "  da

EfpirituaUs.
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da el avariento al mundo, le pudiera hacer 
abrir los o jos, y hacerle mas racional, no 
fuera fu enfermedad incurable»pero ma
les de cita calidad no ion capaces de reme
dio : Audiebant omnia bac Pbarifdi, qui 
erant avari, dice el Evangelio , Ú* deride- 
bant. (Luc. 16.) Los Pharifeos, gente ava
rienta , efcuchaban con gran foísiego rodo 
eíto, y hadan burla. No hay pafsion me
nos dócil. Como fe alimenta entre la obf- 
curidad : Comedit in tenebris , (Eccl. 5.) en
vilece el corazón , y  el efpíritu. Como eíV 
tá hecha al defprecio , ni aun la mofa que 
fe hace de ella, es remedio. La abundan
cia la inquiera, y llena de cuidados: la ne- 
ceísidad la irrita , y la aífuíta : la medianía 
Ja altera , y la da que padecer.

El avariento tiene el dominio de fu 
Iiacienda , y no tiene el ufo. Qué digno 
de compafsion es el qué fe fujeta a una 
pafsion tan infame! Se puede decir, que 
en efte punto hay algún hechizo , que en-, 
canta: tan fuerte es el afímiento, que tiene 
á fus theforos, fiendo tan irracional} y  fer- 

’VÍ1. Es nccdTarió, que la muerte le arran
que el alma del cuerpo, parahacer, que fu 
corazón fe defprenda de fu dinero. Qué 
poderoío motivo de humUlacion, para un

honb



hombre de honra ! Pero qué confufion 
debe fer para un Chriítiano, que tiene 
obligación de citar tan poco afido à lo« 
bienes de la tierra , como fino los polle - 
vera! Tamquam mn pofsidentes «. 1. Cor,
7.

La avaricia hace vivir , y morir en 
íiecefsidad. El avariento parece pobre, y  
lo es : porque el que fea un ladrón el que 
le priva del goce de fus bienes, ò que fea 
fu pafsion la que le prohibc el ufo, los 

^principios de fu nécefsidad fon diferentes* 
ĵnaslos efeftos fon los mifmos. Un ava
riento no halla mas focorro en fu dinero, 
que un pobre en fu necefsidad : Divites 
-eguerunt , &  efurierunt. Pfalm. 33. Dí- 
chofo el que haciendo eftas reflexiones 
acabe de fer fenfible à fus necefsidades 
proprias , y à las agenas. Qué honrados 
hiciera entonces la charidad fus ahorros! 
Hallará en la otra vida caudales con muy 
crecidos intereíTes. Pero de que prove
cho le ferá, y  qué confitelo le darà à un 
avariento al morir, la vifta, y  memoria de 
Jas riquezas, de las quales ha via hecho fìi 
ddoto? Y quintos no las pierden entonces 
de vifta, fino oyendo aquella cfpantofa 
fentencia : Pecunia tua tècum JìtJn perdi-
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thnemí (Ador. 8.) Perezca contigo tu dl-j 
ñero?

DISCURSO VII.
D E  L O S  E F E C T O S  D E  LAS

pafsiones,

O parece que es neceflario mas que
conocer los infelices efe&os de las

pafsiones , para hallar un efícáz remedio 
contra ellas. Multitud de inquietudes, in- 
íaciabilidad de defeos» tropel eterno de 
pefares, alteraciones en las familias , guer
ras en los eftados, injufticias , violencias, 
delitos enormes, heregias , cifmas, van-; 
dos, y quanto llena el mupdo de duelos, 
y  amarguras : todo eíto es fruto de las 
pafsiones, y  es obra propria fuya, por 
decirlo afsi, el mifmo infierno. Las mas 
inocentes no duran fin arrepentimiento. 
Un hombre , que tiene algún ufo de fu fé, 
y  de fu razón , puede dar treguas á unos 
enemigos, de quienes no hay mal, que no 
¿eba temer; íqneaufa de t o d o s  fus dif-

§. L
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güilos, y  le arraftran hafta llevarle al abyft ; 
mo de las ultimas defdichas?

No hablo aora fino de aquellas pafsio-i 
nesque no fe ocultan , antes el comercio 
de la vida civil parece que las autoriza*: 
No fon fiempre las menos turbulentas las 
menos perjudiciales. Qué profperidad hay 
tan bien fundada, que cite a prueba de 
las borrafcas, que la mas leve pafsion pueq 
dí fufcitar en el corazón ? Saben" el fecre-f 
to de mezclar con la mas trifte amargura 
las alegrías mas tranquilas. Una pafsion 
que domina, por ligera que fea , bada pa«: 
la hacer que todas las demás fe revuelvan.; 
Un defpccho , una embidia, un interés  ̂
un odio fomentado , una vanidad irritada,! 
y otras pafsiones feme jantes, fon caufa de; 
eílrañas ruinas, y  fiempre contra ía mifmat 
tierra en que nacen. Qué frutos mas dul
ces , que los que fe facan de la vi&oria que, 
fe configue de ellas ? JuJlitia, &  abundan-i 
tía pacis, Pfalm. 71* Domenfe , pues , la$ 
pafsiones, y  fe gozará de la abundancia ' 
de la paz.

La pafsion del juego, eftá el dia de oy 
muy introducida en el trato civil: es paf- 
fion de perfonas de calidad; y  fe tiene 
por uno dé los j^as apetecibles entreteni-i 
; Tqw'U í E
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alientos. Pero en fin es pafsion> y con 
e l f o  fe dice todo. La violencia, el hacerle 
fuerza, la aplicación del* alma , eítudio, 
obligaciones olvidadas , defcuido en los 
negocios mas importantes , no fon mas 
( por decirlo afsi) que ios preliminares de 
efta pafsion. Cuefta mucho fer jugador de 
coftumbre. Que de familias cargadas de 
deudas ! Ql?e de ricas herencias deftrui- 
das! Que de cafas poderofas arruinadas! 
Ellos fon los efedos de la pafsion del jue
go. No hacen tanto ruido. Pero tienen 
menos colla ? A veces un juego felo con* 
fume mas hacienda, que la induítria, y , 
continuación en el trabajo ha adquirido 
en muchos años. Ella pafsion fe parece á 
aquellos arroyos, que fe paífan muchas 
vecesápie enjuto» pero, hacen increíbles 
eítragos quando inundan..
- Pero no es la fola pérdida de tiempo, y 
'dinero la que fe hace con el juego. La con
ciencia , virtud, y  religión no. corren peiU 

„ gro ? No hacen jamás naufragio en él? Co- 
_ íá cílraña! Una pafsion que domine, baila 

para obligarnos álacrificarla lo que mas 
apetecemos , y lo mas fagrado.

Nadie ignora los trilles efectos de las 
áiernás pafsionés. Qué fiebre mas, maligna,
* . que



que la de laCmbidia! Qual mas ardicntér 
que la ira ! La emulación es una fiebre len
ta: la vanidad una ponzoña violenta : la 
avaricia una hydropesia : las paísiones fon 
las enfermedades del alma : ninguna hay 
que no tenga malignidad : ninguna que 
no fea de peligro : pocas que no fean 
mortales. La admiración es , que qual- 
quiera las mira con horror en los demás? 
y apenas hay quien las crea , ni las tema 
en fia cafa propria. Pues que preíervativo 
havrá contra efte contagio, y  que reme-
- - i ^

* BfpiritUñles. 8¿

S- II.

P Ero entre todos los efettos de las pafc 
ñones , ninguno es mas violento , ni 

mas nocivo , que el efpiritu de error, 
de ciíma , y parcialidad. Las pafsiofies 
fon la madre de las heregias. La heregia* 

-¿que es aquella beftia feroz, que fegun el 
lenguage de San Juan en el Apocalypíi^ 
tiene las aftas como de Cordero, y  habla; 
como Dragón: no tuvo jamás otro princL* 
pió, y no tiene otros fondos para alimen-¡ 
tarfe. La pafsion la dio el nacimiento; la 
pafsion la fuftenta > con la pafsion vive?

Ez <cog
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ton la pafsion mucre; y nunca fobreyive 
á  ella.

Sobervia, ambición , embidia , amor, 
interés, venganza , y-defpecho , fon el 
origen de rodas las Teclas. Por mas que fe 
disfrace la pafsion , y  fe difsiraulen quan- 
jto fe quiíieren los motivos, por mas que 

-fe intente hallar otro principio, la verdad 
íes, que la ipaísion da ii luz todas las here- 
gías. Por mas que fe intente defnaturali- 
aarlas, no podrán defmentir fu nacimien¿. 
to : todas tienen el mifmo carador. No 
fon todas de una edad ; pero todas nacen 
debaxo de una mifma eftrella , y en el 
'mifmo fuelo;y por efto fe parecen uñas 
a  otras en muchas cofas. £1 mifmo fin , el 
toifmo defígnio, los mifmos artificios , eí̂  
piritude parcialidad , efpiritu de rebelión, 

t̂erquedad, hypocresia, libertad de efph- 
i itu , y corazón, eftas fon? las ferias: efte 
es el natural, y carácter de todos los He- 
fceges. ..
 ̂ Arrio, picado en lo mas, vivo por verfé 

jpofpuefto á San Alexa'ndro en la Santa 
Sede Patriarchal de Alexandria, niega la 
Divinidad de Jefu Chrifto , y  fe rebela 
contra toda la Iglefia ; y  todo efto por 
hacerle cabeza de partido.



No tuvieron otra eícuela Neftorio, Euti-j
qües , Pelsgio , &c.

Un éfpiritu de parcialidad, irritado dé 
alguna pafsion violenta, y fobftenido por; 
el ínteres, es el que produce eftos moni* 
trtios.

Qué otro origen han tenido todas e£¡ 
tas avenidas de iniquidad , que tanto tiem
po han hecho gemir á los buenos , hacien-j 
do con fus inundaciones efpantofos eftran 
gos en la Viña del Señor ? De qué otra 
tierra fe han engendrado todas eftas fuer-i 
tes de vivoras?

Lutero haftiado del Clauftro, y  auq
mas de las obligaciones de fu eftado , ja-i 
más huviera penfado en hacerfc HerefíarJ 
ca, íi no huviera fido tan ambiciofo, co-j 
mo diífoluto. Al principio no parece que 
era fino un éfpiritu de emulación 5 pero 
vinieron muy luego á reforzar efta pafsion 
la ambición , y la fobervia: el éfpiritu de 
libertad haviaya prevenido la una , y  la 
otra. Y Lutero defpues de haverfe cafado 
con una Re ligio fa, de la qual eftaba ena-; 
morado perdidamente, eftaba en difpofi- . 
cion de retrasar fus errores, y  reftituirfe 
1̂ feno de la Iglefia? . -

No fe feparó de ella Galvino po| i ctrá
F 3 cauá
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caufa. Un beneficio fulo no le baila. Lo 
licenciofo de fuscoftumbres no le infunde 
fino diígufto de fu Religión ; y fu fobervia, 
faltándole efte freno , le arraftra muy lue
go hafta conducirle aí precipicio. No pue
de fufrir fer pofpuefto á un hombre , que 
el tiene por de menos mérito, Su malicia 
figue muy de cerca á fu defpecho.

Undiííbiuto ambiciofo , jamás fe irrita 
fin defeo de venganza, y jamás fe venga 
á medias. Las malas coftumbres de Cal vi
no le privan de efte beneficio, y le con
ducen á los extremos mas horribles. Viene 
á hacerfc apoftata: fu pafsion le hace ca
beza de partido: condena el celibato , fu- 
prime defde luego la Quarefma : queda 
abolido quanto hay en la religión que in- 
commode , ó fea contrario á los fentidos. 
ÍVeís ai el efpiritu que prefide al nacimien
to de efta nueva fe£la. Y efta fe&a halla 
parciales ? O cómo humilla efto el enten
dimiento del hombre!

Es cofa qne efpanta , que havan hecho 
las pafsiones la guerra á la religión con 
tanto fuceflb ; pero es menos de admirar, 
que unas perfonas, que parecen entendi
das, y aun fe precian de que tienen reli
gión ,íigan unas fedas, que fon una pura 
r - in-
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invención de la pafsion de los hombres, y  
do fe fobífienen fihb con la pafsion?

Por qué fe ha de atribuir efta defgracía 
á las prefumpciones del nacimiento , y  
educación ? La razón no es eíclava fino 
en quanto la pafsion la domina. Qué fec- 
tario no conociera fácilmente, que andaba 
fuera del buen camino, fi no hallara fu 
'deleyte , ó fu interés en fus errores ? No 
fe vuelve en si fácilmente , quando fe ape
tece el defvario. Un corazón licenciólo ja
más dexa mucha libertad ai entendimien-, 
to. '■ '

Pero uno de los principales efe&os de 
una pafsion , es enflaquecer la razón , y 
cegar el entendimiento. Puede decirfe,que 
:en materia de religión cada pafsion es un 
hechizo. Y á la verdad, qué prueba mas 
fenfible, que la terquedad dé los Lutera
nos , y Calviniftas ? No es la razón , no , ni 
mucho menos el amor , y zelo* de la reli
gión , la que los hace tan obftinados. Cef- 
fen las preocupaciones de la voluntad*, lean 
menos efcuchados los fentidos: tenga la 
pafsion menos imperio: defvanezcanfe las 
razones de interés , y de eílado, y  prefto 
■ fe verán convertidos.
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§. III.
Pi

Q Ue Puéblo en otros tiempos mas 
chriftiano, roas zelofó de la Fe , ni 

■* mas unido con la Santa Sede, que 
t i  de Inglaterra ? Pocos Tronos en la Eu* 
ropa han llevado tantos Reyes Santos: poi 
eos Reynos ha havido en el Orbe Chri& 
tiano en que por caí! doce ligios fe hayan 
yifto Fieles tan fervorofos. La pafsion 
defenfrenada de un Principe entregado á 
deley tes, arrasó en pocos anos toda efta 
floreciente Vina del Señor, y  dexo hecho 
un herial, un campo que hada alli havía 
fido tan fértil.

Henrico O&avo repudia á fu muger 
legitima por tomar por muger á Ana Bo- 
lena. La Igleiia condena un divorcio,y 
iin adulterio, tan efcandalofo ; y Henrique 
fe rebela contra efta Iglefia. Una pafsion * 
vi&oriofa no triunifa jamás á medias. Re
nuncia efte Principe la Fe por feguirfu 
pafsion 5 y fu pafsion enfurecida con ef- 
tos primeros exceífos, le conduce en muy 
poco, tiempo al ultimo precipicio. Muda 
de religión , traftorna todas las leyes., fe 
forja un nuevo fyfthema de Igleiia j y  poc

■ " un
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un progrefíb de error, que le conduce à 
una extrema ceguedad, fe hace à sì miftno
cabeza de el!a,;

Hile es el :mÌIagrofo Fundador de la 
Igleiìa Anglicana, y efta es la epoca céle4 
bredefu fundación. Una forma de Igle- 
fia , defeonòcida hafta allí de todos los
Chriftianos, reducida á los términos de 
los Irglefes : una pafsion infame , que Tu
pie la falta de revelación : un Parlamento 
que hace las veces de Concilio. Y unos 
hombres , que en lo demás ion racionales, 
gente de efpiritu , cultivados, y hábiles en 
las Artes, y Ciencias, no conocen feníi- 
blemenre lo ridiculo de elle horrorofo
caos de Religión y  de efta confuíion de 
fedas,yde todos eftos monftruofos fan- 
tafmas delgleíia! Hafta donde no llegan 
los defvarios de el corazón humano en 
haviendo perdido la Fe!

Mas la verdad obferva ílempre un len- 
guage uniforme : pues de donde nacen 
eftas variaciones infinitas en todos eftos 
nuevos fyfthemas de Religión? La políti
ca varia fiempre fegun fus interefles. Veis 
ai la verdadera regla de la Fe de todas eftas 
,lglcfias. . ;
: 1 La Ciudad de Ausburg: condena la

creen-



creencia de la de Vitembérg íe l  ínteres* 
y  la política concuerdan ellos dos par
tidos en Charanton. La Iglefia Anglicana 
abraza todas eftas ledas defde que las juz
ga útiles para la conveniencia del eíladó; 
y  como la obfervancia exterior fe vea , y 
la policía fe obferve con lucimiento, poco 
importa que en una familia haya todas ef- 
tasléelas.

Elhs reflexiones difguftan , porque fon 
verdaderas , y turban una poífefsion de 
error, que alhaga al amor proprio , y fe 
entiende demaíiado con los fentidos. No 
fe quiere profundizar tanto , quando fe te
me encontrar un fondo de arrepentimien
tos , que affuftan, y  un fondo de verdad 
que alumbra, y  hacer volver en si de los 
defvarios , y corrupción de las coftum- 
bres: Noluit intelligere , dice el Profeta, 
ut bméageret, Pialen.35. Pero por no que
rer cabar el manantial eftará (eco? Se ef- 
tá con infendbilidad en la vida. El tumul
to , el interes, la diíToIucion , el deleyte, 
la codicia , en una palabra , la pafsíon , to
do encanta, todo íirve para tenerfe con
tra los remordimientos de una concien
cia , que aun es chñftiana, para ahogar,

á lo menos:para ©bfciii«ecier los irayos de
h'
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h  gracia , para hacer inútiles las tentati
vas de la razón, Pero el hechizo no dura 
íiempre: hay algunos intervalos de razón. 
Feliz el que fe Tupiere aprovechar de eftos 
intervalos dichofos. ;

A la verdad , la heregia debe mucho 
á las paísiones para no condefcender con 
ellas; y eftas reynan con mucho imperio 
en los dominios de la heregia, para no te
ner empeño en defenderla. Son recípro
cos los férvidos, y mutuos los focorros 
que fe hacen. Los errores que guftan , fe 
aprueban fácilmente. Todas las reflexio
nes que concluyen lo que no íé quieren, 
difguftan al que halla fu interes, y deleyta 
en el deforden.

Mas que pueden contra la verdad to
dos los artificios de la pafsion ? No hay 
enemigo de la religión , que no lo fea 
también desiraifmo. Que efeufa tendre
mos quando el Juez Supremo ños hara 
cargo de unos defvarios , que eran tan fá
ciles de conocer , y mucho mas de evitar? 
Vueftros padres mudaron de Religión ; pe
ro ignorabais vofotros el verdadero nio- 
tivo ? Os era impofsibíe conocer la parte 
que tuvo la pafsion en fu fcifma ,y  la que
tenia aun en vueftra obftinacion en per fe-

ve'-



p2 'Dlféurfos 
veras* en el ? La obftinacion es efpantofa: 
es verdad : pero la ceguedad es menos cul
pable ? Y femejantes preocupaciones del 
entendimiento , y  del corazón , pueden 
efeufar el delito ? Bufquefe la verdad de 
buena f e , y  fe defeubrirá bien prefto el 
error.

De poco firve conocer la vehemencia, 
y  malignidad de las pafsiones, fí no hay 
valor para vencerlas. Ninguna hay que no 
ponga en riefgo la falvacion : ninguna que 
no fea enfermedad mortal: pero de que 
fervirá conocer la naturaleza del mal, fi fe 
ignora el arte de curarle?

El medio de domar un enemigo tan 
formidable, es no tener jamás con él pa
ces , ni treguas. En tolerándole algo, no 
hay que penfar en vencer. Cali depende 
la vi&oria de la firmeza en pelear, Si con- 
defeendeis en algo con una pafsion, al 
punto ,fe hace mas imperiofa , y  fiera. 
Bafta dexarla refpirar un inflante, para que 
cobre nuevas fuerzas, y forme nuevas pri- 
fiones.

 ̂Hay unas pafsiones, que especeffario 
fatigar, y  perfeguir fin ceífar : otras , que 
fe han de afrontar para combatirlas : de 
algunas po hay modo de libj^rfe, fino con

- I4
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la fuga. Vencer, folamenfe á medias una 
pafsion, es irritarla, no enflaquecerla.

Las reflexiones fobre fus trilles efec-* 
tos , fon un excelente remedio contra 
ellas. Ciertos Pueblos ponian á vifta do 
fus hijos un hombre colérico , para po
nerlos horror á ella pafsion. Efte gene4 
ro de imágenes hace fiempre mucha im- 
preísion. Si el avariento , y  el fobervío 
pudieran ver fus retratos al natural, aquel 
dexára fu tenacidad lucia, y  fu pobreza
voluntaria ; efte fus ridiculas idéas de 
grandeza, y  la excefsiva eftimacion de si 
mifmo , con un merito tan moderado.' 
Efta fola vifta firviera de contraveneno,;

i
¡

y por lo menos diftninuyera las fuerzas 
de la pafsion. Un hombre cuerdo fe aver-: 
gonzára de fér colerico : un hombre Chrif- 

¡ tiano de fer fobervio. No hay mejor idèa 
¡ de qualquiera pafsion , que el verla tal 
! qual es en si mifma.
| Es artificio de nueftro amor proprio 
¡ hacer que no veamos las paísiones , fino 
S à una luz engañóla. No nos parecen vio- 
| lentas , horrorofas, y  enemigas perjudi* 
¡ cíales, fino en cafa agena. Queremos que 
| las nueftras fean mas apacibles , y  me- 
| nos perniciofas.. Mirémoslas fin preocupa-

cion
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eion: pensemos de ellas lo que pienfan 
Otros: no miremos nueftras pafsíones, fino 
en fus efedos, porque eftos fon fus ver
daderos retratos. Siempre defagradan, 
quando fe ven fin disfraz.

No es de temer el que nofotros mif- 
mos tenemos inteligencia con ellas ? Lo 
que es cierto, es , que fe fuftentan á nuef
tras expe n fas. La condefcendencia con que 
las efcufamos, dá baftantemente á conocer, 
que no las miramos fiempre como ene-* 
micas. :

Mas condefcendencia tenemos nofotros 
con ellas, que ellas con nofotros. Perofi 
quifieremos vencerlas del todo, no nos fal
tarán jamás medios , nifocorros paracon- 
feguir la vidoria.

Pocos libros efpírituaíes hay , que no 
eftén llenos de remedios contra ellas. No 
hay Diredor, que no dé armas para ven
cerlas. No es neccífario mas que pelear, 
y  querer de veras el remedio. El pen- 
íámiento de la muerte, es un remedio de 
fuma eficacia , y  univerfal : le tenemos 
dentro de nofotros mifmos, y  eftá á la 
díípoficion de todo el mundo. Efte folo 
penfamiento las ahuyenta , las efpanta, 
las defconcierta, y las pone en fuga. Nith

gtt-:

/
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gunapafsion.puede durar mucho tiempo k 
viftade la fepuírura. ; •.

DEL P E  Ñ  S A M L E N T O D E  LA 
. ;i : • .muerte. ■

PEnfar en la muerte fin corregirle, es 
eftár locos : pero no penfar en ella 

pof temer que efte penfamiénto ha de po
nernos en neceísidad de enmendar la vida, 
es impiedad.

El pensamiento de la muerte, es reme
dio de los de mayor eficacia para todas las 
enfermedades del alma. No hay paísion 
que pueda hacer por mucho tiempo remi
tencia á efta verdad , íi fe comprehende 
bien. Sola la vifta de la fepultura bafta, pa
ra quitarla fus fuerzas: ni hay cofa mas efi
caz , que las cenizas que alli fe hallan para 
amortiguar fu incendio.

Es neceífarioreprimir los ímpetus,y 
bríos de naeftras pafsiones ? Es neceíTa- 
tiodefeubrir > y  ver claramente fu vani- 
C  ' dad,



Difcurfos
dad, lo infaciables que fon, y  fu cruel 
ryrania ? En el penfaraiento de la muerte 
fe halla efte fecreto. No hay ambición , ni 
codicia> que no pierda fui fuerza deídc 
que las honras, y  la fortuna, que mas fe 
lleva los ojos"» fe regiftran á la luz foía de 
la hora de la muerte. A ella luz fe mar
chitan , y  pierden todo fu luftre eífas dig
nidades tan elevadas ,> eífas preeminen-c, 
cías tan lifongeras , y  eífas profperidades, 
que/Con fu rdplandor fe fuélen llevar las 
atenciones., Conocefe también con ella 
la ninguna fubftancia, y la mucha iluíion, 
y  engaño que hay en quanto fe apetece en 
el mundo. .

Puede decirfe , que en orden á las 
pafsiones , hace el penfamiento de la 
muerte caí! lo que la muerte mifma: Jn 
illa die y dice el Profeta , peribunt omnes 
jcogitaitones eorum , Pfalm. 145. En efte 
ultimo momento fe defvanecerán todos 
eflos ambiciofos aflumptos , elfos vaftos 
defignios, y  eífas lifongeras efperanzasf 
Peribunt. Eífa idea tan ajuftada, y  bien 
trazada de fortuna, eífas medidas que fe 
han tomado con tanta deftreza , eífos in-i 
»lentos tan arrojados: In illa dieperibunt.
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Todo defaparéce, todo fe olvida, todo to
que encanta, pierde fu hechizo en efté 
poftrer dia $ puescaíi lo mifíno hace el pen¿ 
íamiento de la muerte.

Mientras dura la vida , no hay pafsion,¡ 
que no incite , encante, y  apriíione; ni 
hay pafsion, que no convide con nueva 
felicidad, y  nuevo güito. La muerte defc 
.hace el hechizo. En eíte dia no aguardaá 
los lazos á que los defaten: ellos fe rom
pen por si mifrnos : ninguna cofa tiene guí-f 
to; todo es defabrido. Entonces la idea de 
aquella fantaítica felicidad , con que ños 
alimentan las pafsiones, fe trueca en indig
nación contra nueftra propria locura. Se 
puede decir, que en eíte dia ultimo fene
cen nueftros peníamientos con nueítras 
pafsiones *. In 
tationes eoritm.

En efeffco, con qué ojos fe mira á Ja 
luz de la muerte todo lo que ha férvido 
decebo á la codicia, y (ido el objeto de 
la ambición , y  de todas las pafsiones hu
manas? Efíc puefto tan elevado ¿ que fe 
adquirió con tanta cofia, pierde ¡muy pref- 
to fu luftre, y  eftimacion , quando ( por 
explicarme afsi) fe mira fo! amente defde 
Jin fepulchro. Efía magnificencia , ella 

Ttm.ll. G ob^

filadle peribunt omnes cogu
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obftentacion, efía íumptuofidad, todo efíb 
oue deslumbraba en la vida, pierde enton
ces fú luftre: todo lo obfcurecen lasíbm- 
bras de la muerte , fin ^perdonar á la Ma- 
seftad de los Reyes, Cómo fe defeubre en
tonces la falfedad de tantos refplaodores 
pomo arrebataban los ojos!
' Qué vifta tan éftraña la de la hora de 
Ja muerte! Que de objetos repreíenta! 
|Qué de myfterios defeubre! En la vida 
tío dexan nueftras pafsiones, que fe vea 
inada fino á una luz engañofa 5 en la muer- 
jtetodo. fe deícubre fin rebozo, ni artife 
icio. Defde allí fe ve claramente el princi- 
jpio de eflas emulaciones farjgrientas, de 
ellas embidias llenas de malignidad, y el 
blanco^ donde tira efía airiDicion defroe- 
iurada: pero con que cara fe defeu-j 
bren?

Que es lo que entonce? fe pienfa de la 
Indignidad de efla avaricia, quando;de to
das eflas paísionés > y theforos no queda 
ya fino una fepultura > una caxa, y una 
mortaja? Efto es en lo que paran eflas an* 
fias infaciables de amontonar riquezas: ef
to es lo que bafta pata: hartarlas, ó á lo 
menos para curarlas, fi ¿abemos ufar biea 
de efte remedio. : :
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Qué es lo que entonces fe pienfa de 

aquellos placeres tan renidos con el ef- 
pírica chriftiano, que tan ardientemente 
fe apetecían fin ceífar ? Que fe pienfa de 
aquellos feítivos concuríos , en que po- 
nia lapaísion atractivos tan violentos? De 
aquellas máximas duras del mundo ., que 
tan exactamente fe obfervaronj, al mifm¿ 
tiempo , que no fe hacia cafo de las obli
gaciones mas eíTcrjCiáles de la Religión, y  
íe quebrantaban por coftumbre las leyes 
del Evangelio I Entonces la fe , y la ra
zón, que- havia.o edado tan oprimidas de 
la paísion en la vida, recobran todo fu 
vigor: no hay modo de librarfe de fus 
repriehfníionesy mucho menos de de- 
xar de conocer los yerros paliados , a 
villa de fus luces. Qué triftes fon enton
ces las verdades , que defcubrirnos, efran
do ya libres de las ilufiones, que nos ce
gaban lLam ifm a: eficacia tiene el pen- 
íár en la muerte , porque nos pone de 
algún, modo en el intimo punto : trae a 
nueftra memoria la fepultura, y nos ha
ce bufear en las cenizas de efíe rico del 
mundo, lo que le ha quedado de fus the- 
foros: en las de aquel grande algunas íe-? 
ñales de fu grandeza: y en las de aquella 
* Gz, mu-
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inuger algunos ráfgos de aquellabellcza^ 
oue !a llevaba tantas atenciones. ■ ■
? Que claramente fe conoce lo inútil, 

lo vano de todas las grandezas del 
mundo, quando fe pienfa , que quantó 
'cjueda en cl'de todos los felices de efte 
íig lo , defpues de fu* muerte > fe reduce a 
$w poco de cenizal -

$. I I

V ”'\Uanto mas fcíclavo fue uñó de fus 
\ J f  pafsiones en la vida , tanto ma$ 

odio concibe contra ellas' en la 
faiuerte. La muer te , por decirlo afsi, es 
la ícpultura de las pafsiones; y  éf pen
samiento de la muerte es fu mas eficaz 
remedio. Pierden del todo fu fuerza guan
do no fe contemplan fino como manan
tial de pefares , y  arrepentimientos > y 
eftu es la luz á que fe miran en la- muer
te , fin que pueda comprehenderfe , coJ 
tato pudieron conocerfe con otra caraeij 
la vida. ,

Quedan en la muerte algunos raftros 
Tde aquellas ideas fantafticas, que fe ha-* 
cían del mundo , y  de aquella imagina  ̂

felicidad 2 con que entretiene á fus
parí



bardales ? En medio de a q u e l  tmiverfa| 
defpojo de todas las cofas , perfeverain 
aquellas anfias de adelantarfe , y  aque-¿£ 
lios defeos fin , fin de amontonar riqueq 
zas ? Queda á lo menos alguna memoria  ̂
que pueda fervirnos de efpeciai confuelo^ 
de todo aquello, que lifongeó á nueftraf 
fobetbia, y fue en lo que hallaba fu c e b q ^  

la codicia?
Al hallarfe á punto de entrar en aque-f 

Ha eternidad interminable, é infinita, fe 
pone el penfamiento en efte ultimo inC* 
tante. Hacenfe fobre el reflexiones, y  fe; 
medita feriamente : cafi fe pierden de vi£+ 
ta los pocos dias , que fe han vivido; y Q 
uno fe acuerda aun de lo que ha íido, fo  ̂
lo le firve para fentir mas amargamente; 
lo que eftá para fer, y  lo que empieza q 
fer ya.

Yo era poderofo , pofleia muchas tifir-j 
ras, havia comprado los mejores cargos*' 
tenia rentas copiofas , y gozaba de los 
mas grueíTos beneficios: Etfolum mihi fu -5 
parefé fepuhhrtim, Job 17. Todo eftá aca-j 
bado para mi ,y  no me queda fino lafe-a 
pultura.

Eftas cafas magnificas: eftos palacio  ̂
fobeybios, en que havia yo amontonado .

P l  '
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íquanto tiene el arte de mas efqui{Íto,y 
curiofo, y  lo mas preciofo que hay en los 
Palies mas diñantes *. eftas cafas de recrea
ción , en que pa (Taba di as tan alegres; ef
tas ricas alhajas de tan buen güito : eftos 
retretes magnificas , adornados con tanto 
cfmero : eñe cortejo numerofo : eñe 
jfirmptuofb equipa-ge de que tanto me 
preciaba ; nada de efto es ya para m i: mis 
heredeíós fon ya dueños de todo : no me 
queda ya de todo fino una trille , y hor
ror© fá fepultura : Et foium mibi fupnefi 
Jipitkbrttm. Que podéfofas fon ellas re
flexiones ! Qué eficaz es ella viña para re
primir, y  amortiguar el fuego de las paf
lones! Feliz el que no aguarda halla la 
muerte paía valerte de ta'n poderofo re-; 
medio.

No fe hace en la muerte reflexión, que 
na aflige ¡ no fe pone la villa en cofa, que 
no fea muy arb&fga : In amaritudimbus mo~ 
ratur oculto mius. Nada íé v e , que no fea ¡ 
nuevo motivo de congoxa.

Lo pallado hace gemir: lo prefenté 
aflufta ;■ lo por venir caula efpantofos hor
rores. Arrepiéntete uno de lo que hafi- 
do r pero fu arrepentimiento es por lo or
dinaria muy eftérii. Eftá á panto de défefi
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peracihn , por no haver peñíado lo que 
debía fer;pero ion entonces inútiles los 
remordimientos. Llora , y  tiene congoxas 
mortales , por no haver prevenido con re-/ 
flexiones frequéntés, y con una vida mas 
ajuítada, el eftado deplorable en que fe ve; 
pero llegan múy tarde eftos arrepentía 
ni i en tos.

Pofuit me quafi in proverbiunt vulgu 
Mügeres del mundo, afortunados del íi-t 
glo, hombres dados á vueílros güilos , vo-, 
fotros fereis elaíTumpto de las converfa-: 
dones: vofotros daréis motivo á lo que fe 
hablará en todo el Lugar ; pero como 
quien ha parado en fer la fábula del Pue
blo , y  Un exemplo fenalado de la vanidad 
del mundo, y  por ventura de la jufticia de 
Dios : Ef exemplum fum coram eis. Job 17. 
Infeliz del que por fu imprudencia, y por, 
fu de Agraciado deftino fitve á los demás de, 
efcarmiento!

De qué le firve aora á efta perfona, fe 
dirá entonces, el haver (ido tan conocida 
én el mundo en fu vida por fu dignidad, 
por fu calidad , y  por fus cargos? La muer
te acaba de contundirle con los mas deC-; 
pteciados del mundo: Parvus, &  magnus 
ibifmt. Job 3.

$ 4  De-
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Dé qiie le firven á'eífa mugér, que acaa 

ba de efpirar, todos aquellos adornos tan 
coftofos, y  tan obftentofo aparato? Coa 
ella efpiraron fu altivez»lu ambición, y fu 
delicadeza. La podre, y los gufanos fon 
toda fu fuerte ya: Cum morietur homô  
hereda abit vermes. Ecd.io.

De que le firve á eífe poderofo Monar-n 
ca el haver mandado' en una parte del Uni-j 
verlo, el haver (Ido el terror de los enê  
migos, y  una como divinidad del mundos 
íegun.el lenguage delPropheta? Diiejlisj 
Pial ni. 81. Éngañofa divinidad! Mortal 
Ibis, y en~efe£to moris como el menor dq 
vueftros vaífallos: Vos autem Jicut bomines 
moriemini, Si eífe gran Principe, que aca4 
bade efpirar no es Santo, que fuerte es 
la fuya? De que le aprovecharán en el In-; 
fiemo las honras, y  grandezas del mundo? 
Qué congoxas le caufará el fer aflumpto á 
ios otros de femejantes reflexiones, y no 
haveFlas él hecho jamás?

Qué fe hace, pues., quando fe emplea 
la vida en acordarfe de la muerte? Lo que 
fe hace, es, anticiparle uno á simifmo eííe 
ultimo día, elle ultimo momento, y  eftas 
luces vtvas > y penetrantes, y  aclararnos 
á nofocros mifmos con coníideraciónes
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! {antas él myfterio de vanidad , que fe ocul- 
j ta en el mundo , antes que el cataftrophe 
de nueftra vida nos ponga á los ojos fus 
artificios.

Al ponernos á los ojos la imagen de la 
muerte, contemplamos defde aora todas 
las cofas en ella á la mifma luz á que la 
muerte hará que las coníideremos. Caer 
d io s  en la cuenta, y hacemos de ellas el 
juicio, que haremos entonces:las con0-4 
cemos como frivolas, engañólas , y dignas 
de defprecio : nos confundimos, por ha-' 
yer puefto en ellas nueftra .afición: Hora-- 
mos nueftra ceguedad, como la lloraremos 
en aquella ultima hora. Con una difpofi-, 
cion de efpiritu , y  corazón tan chriftiano, 
la pafsion fe resfria: no es tan viva la conr 
cupifcencia, ni tan ardiente la.codicia: las 
grandezas humanas, los bienes perecede-: 
ros, y los deley tes fuperficiales, no tienen 
yarefplandor , que no.fea trifte , a&rativo, 
que no pierda fu fuerza, ni gufto , que no; 

fea defabrido, defde que no fe defeu- 
bren fino por entre las fombras 

de la muerte.
* * * .
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§. III .

P Enfad en la muerte,  dice el Sabio,  y 
nunca jamás pecareis: Mejorare no- 

piísima ti*a, &  iñ aternum non pmabisi 
Penfad en la muerte , y no os dexareis ar-* 
raftrar del amor proprio , no feguireis cotí 
tanto ardor vueftros derechos, no fereis 
tan zelofo de vueftra autoridad, tan fen- 
fíble en todo lo que os toca-, tan fuera de 
razón en vueftros Ímpetus, tan' áfpero con 
los demás, tan blando con vosmifmo,y 
tan poco chriftiano en todo. Penfad en la 
muerte , y  con eflb fereis manfo , y mo-» 
defto: tendréis buen porte , moderación, 
y  paciencia: no hay paísion , que no pier
da fus bríos con efte importante pénfa-* 
miento. El penfamíento de la muerte es el 
contraveneno de todas las pafsiones. Mas 
no es efto miímo la caufa por que no fe 
pienfa en la muerte, y aun por lo que fo 
tiene horror de poner en ella el penfa- 
miento?

Todos eftán bien hallados con fus paf
lones, y aborrecen lo que las difminuye, 
y  las hace guerra. Decidle á efte mozo, 
que no pienfa fino en obftentaciones, y

ya=
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Vanidades, ni fufpira fino por los regoci
jos , y diverfiones profanas , que ponga en 
la muerte el penfamiento : Memento tra in 
die confummationis. Eccl.18.

Decidle á efle* hombre, ahogado con 
los cuidados , y  engolfado en alta mar dé 
pretenfiones, á cuya ambición , y  codicia 
tío fuera fácil hallar limites, decidle , que 
pienfe en la pobreza, y defnudez, á qué 
dentro de pocos dias le ha de reducirla 
muerte: Memento ira in die confummatio  ̂
nis. ■ 1

Decidles k ; eflbs Grandes del mundo» 
nacidos en la opulencia val?mentados Con 
regalo, y hechos a ideas báftas de fobera- 
nia, de magnificencia , y  de grandeza, 
decidleŝ , que pieníen en el dia, que los ha 
de confundir con el mas humilde vafíallo, 
y reducir a cenizas todo eíTe foberbío co- 
íofo: Memento homo , quia pulvis es , 0 * in 
pul-verem reverteris. Genef, 3. SÍ pensaran 
alguna vez en la muerte, hulearan con 
tanta añila lo que firve de cebo á fus paf- 
fiones ? Eftuvieran tan afidos á la Vida? 
Les firvieran de diverfion efías Academias 
donde reyna el ocio, efios efpe&aculos, 
y juegos? Fueran fiempre fu Ídolo, y el 
objeto de fus defeos > eífa fortuna, días

m
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riquezas , éffos oficios honrotos, y  fobre-v 
falíentes? Por otro lado quedaran menos; 
definidos de todo, menos lepultados en 1$ 
confuíion, ó menos olvidados por no pcn̂  
far en la muerte? Pues fi el penfarenla 
muerte ,efpanta, alborota , y hace fufpi,’ 
rar, que ferá la muerte mifma? ^

Pero no fe quiere penfar en la muertê  
Por que ? Hay duda de que fe ha de mo-¡ 
rir ? Hay feguridad de, morir bien ? Una 
muerteTanta es cofa tan fácil , ó para dar 
poco cuidado? Es cofa de tan poca confe-j 
quencia, que no tea digna de penfarfe? De 
la muerte depende nueftra fuerte eterna»; 
Son pocos los que mueren bien: pero có
mo puede fucedcr lo contrario , quan-i 
do ton tan pocos los que pienfan en 1% 
muerte? .

El penfamiento de la muerte aíTuftâ  
turba los entretenimientos , y  los dias. mas' 
alegres ; y efta es la razón de deíviaríe de 
noíotros. Pero por que no hacemos lo mif- 
mo con todo lo que nos defaífofsiega?

Quando fe ligue una caufa criminal, 
en que va toda la hacienda, la honra de 
una familia , 6 la vida mifma, que defeon- 
fu do es perder el pleyto ! que defgracia! 
Solo efte penfgíniento b^apara alboro-

tari
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tarfc : pues por que no fe da Be mano a 
penfamicnto tan enfadofo ? Por que le 
lleva uno configo á todas partes? Ni píen-, 
fa, ni habla fino en fu pleyto. No hay día,1 
y aun fon contadas las horas» en que efte 
pe-nfamiento no fe ofrezca. En todas par
tes halla lugar, y  no fe halla en ninguna 
objeto, que pueda divertir de él. En efec
to , no es inútil: fe trata de efto con uno: 
fe informa a otro : fe pone en él toda la 
folicitud: fe tómán todas las medidas , que 
diéta la prudencia: no hay otro cuidado 
en el alma, porque ninguno^eftá mas den
tro del corazón. -Pues qué fe dixera de un 
hombre , que-teniendo efte pleyto , no 
quifiera oir hablar de é l , y  evitara hafta 
el penfar en é l, porque le afíuft^, y  le 
delagrada?;

Es necéfiario aplicar efto á nueftro ca
fo , y  hacer fenfible la imprudencia, 6 
por mejor decir, la necedad de los que 
no quieren penfar en la muerte, por que el 
miedo de tan trifte objeto no los aflufte? 
Pues ño Cabemos , que depende de nofo- 
tros con el favor de la gracia, tener una 
muerte llena de confuelo ,y  aun preciofa 
en los ojos de la Mageftad de Dios? Mas 
fe puedg pito prometer Racionalmente una

muer-
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muerte tal j quando aun no quiere aplicar* 
fe á peníar en ella? En efecto, el horror de 
peníamiento tan Util es una tentación ver*, 
¿adera. A y  del que fe rinde á ella! No fe 
puede dar de fn¿no fin necedad aefte pen*. 
famiento , fino llegando por lo menos i  
dudar de que fe ha de morir. ;

' . § .  iv .
* , # ; , i

C Ofa eftraña! No fola.me.nte no fe quiea 
re traer á la memoria el penfamien-? 

to de la muertef antes fe eftudia el modo 
de quitarla la fuerza, y de eludirla > quan
do algún objeto, á nueftro pefar * pos la 
pone á la villa.

Tenemos el golpe de la muerte de un 
pariente, ó un amigo ? En i Ligar: de apro-r 
vecharnos de ana advertencia tan eficaz, 
nos aplicamos á embotar toda la fuerza* 
y  nos aííeguramos , teniéndonos por. li
bres , de la caula, que ha havido para ellas 
muertes.

EíTa perfona de tan pocos años, qué 
vivía íiempre en Tus güitos, y  pafiatiem- 
pos, á quien parece que una r,obulla, y 
perfecta íalud prometía, largos años de vi
da , acaba de 4er ‘arrebatada e n  cinco , 6* - - 5 — -' . ' — * f
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Jéis días dé calentura en la flor de fus 
años, no obftante íu buena difpoficion* 
Un accidente tan poco efperado , laítima, 
turba, y llena de confternacion á todos 
Jos que pueden temer la indina fuerte. 
No era neceífario mas para convertir un 
corazón el mas entregado al mundo. El 
penfamiénto de la muerte , la memoria de 
un accidente tan trille , el temor de feme- 
jante defgracia, acompaña en medio de 
los deleytes » turba las fieftas mas alegres: 
la gracia efta a punto de triunfar : fe vá ya 
á tratar dicazmente la mudanza de vida; 
•y fin duda le figuiera , fi el amor proprio, 
fecundo en artificios , mas engañólos los 
unos , que los otros, no ahogara ellos mo
vimientos de converfion en fu  mifmo na- 
cimiento,
: Eífa perfona era joven : tenia faludj 
pero tema el color pálido , fe dice , y deli
cado el pecho , que ion feñaies poco du
dólas de que en lo interior havia algún 
mal. Se toma intbrrne muy prolixo de fi ha
via hecho algún exceflo : fi fe pufo en pa
rage de que le hieieífe mal algún ayre no
civo : fi acafo tuvo indicios de algún acci
dente, y no quifo hacer cafó : fi fue errado 
el juicio, que fe hizo de fu enfermedad. Y
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qual es él motivo de todas eftas averiguas 

Aciones ? No es o tro , que bufcar alguna 
razón, que nos aífegure, Se quiere perfua- 
dír, que fu delicadez, y aun fu mifma bue-, 
na difpoíicion, eran prefagios de fu muer-j 
te: fe atribuye à un remedio especifico 
jnal dado , à la poca inteligencia del Me¿* 
;dico, al tiempo , y  á la fazon, la caula de 
muerte tan inefperada ; y porque nos lifon- 
gcamos con creer, que no eftamos en el 
mifmo cafo, nos perfuadimos, que no te
nemos que temer, y quedamos foffega-; 
dos. Tratamos de fuílo vano una adver
tencia tan útil ; y  el penfamiento de efla 
•muerte no produce en nofotros otro efec
to , fino el de hacernos tomar nuevas pre¿ 
cauciones para aífeguramos una vida mas 
larga. El trille deftino de nueftro amigo 
nos hace mas cuidadofos para evitar lo que 
puede fer contrada falud j pero no nos hace 
mas atentos para hacer lo que conduce 
•para fai vamos.

No fe dirà fino que el penfamiento de 
la muerte es perniciofo, fegun el cuidado 
que fe pone de evirarle, ò à lo menos de 
atemperarle con algún corredivo. Un 
efpedaculo , un accidente , el ionido de 
las campanas, up acompañamiento fune-
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fcrójños traen la muerte á la memoria^ 
pero fe corrige preílo efte penfamiemq 
con el conocimiento de que eftamos bue-fc 
nos. Eftá uno, enfermo ? Lo primero de 
que fe guarda es de peafar en la muerte«. 
¡Y cómo fueran recibidos aquellos indifL 
cretos , que vinieran á fufcitar elle penfa*̂  
miento ? Jamás fe pone rnas cuidado e% 
apartar de si al penfatniento de la muerte» 
que quando fe eftá enfermo : íi cite penr> 
famiento ocurre, fe le quita la fuerza con, 
la efpcranza de una prompta convalecen*  ̂
cia; y por mas larga que fea la enferme^ 
dad,fe muere con el penfamiento, yla¡ 
efperanza de recobrar muy preíto la fa-* 
lud>

El joven ye la fepuítura deície muy le-, 
xosí y  aunque fon muchos mas los que* 
mueren mozos, que los que llegan a la4. 
vejez , el penfamiento de la muerte fet 
tiene por eftraño de la mocedad. $ y jamás, 
es bien admitido en una edad, que fe juzgad- 
fuerte á prueba de qualquier fortuna.

„ Pero pienfa mas en la muerte el que, 
ha llegado á la vejez ? De ningún modo  ̂
Una imagen tan trille, jamás fue del guf- 
to de los viejos. La edad mas abanzada- 
po puede avenirfe bien con cite psnfa-, 

fm.II« ti mien*



1X4 . v  *>!?«
miento. Aun hay vigor, y  talud en ios fe- 
tema y  cinco años, y  no fe píenla mas 
fino en el vigor, que en eíTa edad fe expe
rimenta. Si ocurre el penfamiento dé la 
muerte , fe entibia á otra parte a caía de 
otros mas ancianos, aunque no Ion tan 
robúftos. Masqué es lo que fe puede pro
meter racionalmente en una edad tan cre
cida  ̂ Seis años, ó diez años de vida. Y 
qué fon feis, ó diez años de vida, para 
quien cfta á las puertas de la eternidad? 
Pero efto es en lo qué no íe picnfa. ¿>e 
pienfa en qué va bien de Talud , en que 
hay otros de mas años,y qué natural
mente íe ha de fobrevivir á ellos. No hay 
viejo tan acabado, y caduco, que no le 
prométa mas de un afió de vida.

Eftá uno enfermo l  No por elfo píenla 
mas en la muerte. Acoftumbrado a fus 
males , fedomeftica > por decirlo ai si ,con 
Una enfermedad, qué ha muchos diaS que 
lt dexa vivir, y  recibe dé mála .gana a 
q nal quiera, que don algunas reflexiones 
fantas intenta , qué pienfe en la muerte, 
qué el no tiene gana de que fucéda.

Es cpfa de admiración , qué ún honv 
•tíre qüe riéné fé., y. razón y pueda paíTar
muchas hojas del día fin pénikr en una

• muer-!
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muerte que puede venir en cada hora ¡ y  
ciertamente llegará en la hora en que me
nos fe pie tifa en ella : Q¿i<* hora non putatis 
filias bominis ventet. Luc.12.

. - ' r i

$. V,

D E donde proviene , que los buenos, 
las perfonas que liguen una vida 

*Ír reprehendíale, las almas puras que tanto 
luftre dan á la Religión Chriftiana, las Vir- 
gines confagradas á Dios , que emplean 
toda fu vida en los mas rigurofos exerci- 
cios de penitencia, eften penfando conti
nuamente -enla muerte? No hay Santo, 
ique la pierda jamás de villa: ninguno que 
no fe prepare cada dia para morir : la 

•muerte es la materia ordinaria délas medi
taciones, y  aun de las converfa dones de 
las almas fantas : al miímb que los mas 
metidos en el mundo, y  menos ajuítados 

fus procederes, apartan de si ella me- , 
moría con el mayor cuidado. Tienen ef- 

itos menos que temer ? Arrieígan menos 
sque los otros ? Tienen hecho algún trato 
«on Dios dé que no han de fer í orprendi
das ? F.ftán prosapias fus quent&s ? Necef- 
i H 2 ütan



-'litan de menos tiempo ¡para difponerlas? 
Por no penfar en la muerte, fe hade lo
grar el tenerla dichofa ?. Efte. es el ultimo 
momento, que; ha de. decidir de ntieftio 
deíiino. Las confequendas de la muerte 
no pueden fer mas terribles. Imaginad un 
¡punto mas critico. Todo cfto fe cree j pe- 
40 no fe quierepenfar en la muerte, 
j Tenemos algún negocio en que nos 
. interefíanaos ? Eftamos encargados de al
guna negodacicn delicada ■. Queremos 
Obtener ia plaza en competencia de otro? 

* Eftamos ocupados noche, y  día? Qué cui
dado para acertar! Que deíveloslQué apli
cación ! Qué medidas! La: felicidad , ó 
infelicidad eterna , depende del eftado en 

/que el alma fe halla en efta ultima hora; 
y  no nos difponemcs, y  ni aun penfamos 
en ella.

!  , Difcurjv,

El penfamiento de íá muerte efpanta; 
y  caula melancolía 3 y efta, es la caula. de 
alexaríe, y  huir de él. DifeuttaiijQS de 

/nuevo fobre el mifoiQ principio, ; , n;
: No hay cofa mas Irifte, que la imagen 
/de un naufragio ::folo el) acordarle de el, 
pone horror a efte piloto i que ,fe embarca 
con toda iU hacienda,  ̂Luego es/Péne^

teq



?er, que ni pienfe en é l , ni viva Con cui-» 
dado, ni vele> y  tome las medidas conve-i 
mentes para evitarle? :

El penfamicnto de una defgracia hace? 
eftremecer a un hombre ,que es Gomam- 
dan te de una Plaza, ó es Embíado de fu? 
Principe para manejar una negociación! 
delicada: la defgracia de otros aíltifta a un 
hombre, que efta en privanza : luego no 
deben jamas penfar en efto, ni meterfe eri 
cuidados para librarfe dé: igual defgracia,) 
con el pretexto de que efta memoria me-: 
lancoliza?Qué bien fe guardan los del mun-i 
jdo de diícürrir tan mal!

Por qué efta tan vigilante efíe Piloto? 
Queréis, refponderá, que demos en elfos 
bancos de arena, ó nos eftrellémos contra 
efías rocas?

Por qué eñe Embiado, y  eñe Coman-i 
dante no pienfan fino en. executar los or
denes de fu Principe, facrificando todo el 
tiempo , y  todo el guftp a fu Obligación?, 
Por qué tan excefsiva 3 y  molefta vigilan-: 
cia? Porque no era neceflarip mas, re& 
pondcn, para perderme , que el no aten
der a mi obligación. El éxemplo de taiM 
tos Validos: defgtaciadps, nos, hace cuétH 
dés.Quandp fe difcurrira de eñe modo 

~ ' B i  en
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en todo lo  que conduce pita la fa.lvi*?
«ion? • ,

Los mifraos Paganos tributaban una 
efpecie de culto a los fepulcros de fus ma
yores*. tenían récurfo a ellos como a fus 
oráculos ; y  íi ocurría algún negociado 
importante , tenían á vifta de ellos fus. 
Con fe jos , y  Aífambleas. Era efta una fu- 
pef ilición; pero neta San Clemente Ale
jandrino , que efta luperfticion no dexaba 
de eftár fundadaCobre un fecreto inílinto 
de razón , y  religión , como íi por medio 
dé él huvieran reconocido , que no eran 
los lugares de feftines ,y  regocijos donde 
fe temaban las féíbluciones prudentes, fi
no á los ojos, por decirlo afsi, de la muer
te > á cuya vifta fe hace juicio racional de 
todas las coías, y todo parece fin rebozo 
lo que es. Vergüenza mieftra es , que en 
puntos díe moralidad nos den lecciones ios 
Paganos.

Bien cierto es, que fi en nüeftras deli
beraciones , y. aflumptos penfáramos en 
la muerte , nos efeufírames de muchos 
arrepentí mient05.N0 parece pofsible man
tener mucho- tiempo las pafsiones con 
•el penfamiiento de la muerte » que esCa 
■ contraveneno. Las grandezas del mundo»



irp
.fu faufl;o , y.fus honras, pierden todo 
jüftre quando fe miran por entre las fom- 
bras de la muerte : los deleytes tienen 
muy leve atractivo : preíto fe pierde el 
güilo de las vanidades mundanas: jamas 
le trae á la memoria la muerte fin hacer fe 
rnaSChriftiano: pero en rigor no es etto 
lo que fe teme?

Se teme el penfamiento de la muerte, 
porque fe teme el efe£to, que neceífaria- 
mente produce efte penfamiento prove- 
chpfo. Si con frequencia fe penfára en la 
.muerte , no fuera elle joven tan munda
no , tan feítivo, y  licenciofo: tomara bien 
’preíto el partido de corregir fus coílum- 
bres. Él penfamiento de la muerte le hi
ciera mas avilado 3 pero no quiere aun fer 
mejor de lo que es.

Es acafo, fácil el morir bien? No íe 
muere mas. de una vez , y íiempre antes 

.de lo queíe pienfa. Ls pofsible tener una 
4muer te fanta ,■ fin ha ver penfado jamas en 
¡la muerte ? Mas es pofsible, que no pen- 
fernos en la muerte , concurriendo todas 
las;,cofas a ponernos delante de la viíta 
rcontinuamente, fu imagen ? Lahiítoria do 
Jos pafíados, los retratos de nueílros ma
yores,, toclonos: renueva fu memoria. Que

...... h 4 “ i ' -



deígracia ferá morir cafí fía haver pcafad$ 
jamas en la muerte!

D I S C U R S O  IX.

p  É L & V  I  D A  I  Ñ  V T  I t f
de Id mayor y avie de el 

mundo,

§. 1/

t  ver lo que es oy la principal octw 
pación dé la mayor parte del mun- 

d o , no fe pudiera preguntar con razón ,íi 
baña fer Chriftianos en el mundo para no 
tener que hacer; ó íi la delicadeza, y la 
Vida inútil fe juzga que no es vicio entre 
los Chriftianos?

Juntas én qiie reyna la; ociofidad , vi- 
fitas inútiles, entretenimientos fin fubf-: 
tanda, diyeríiones frivóla!s¡, partidas de 
juego, palíeos, theatros, y  deleytes: veis 
¿i en lo que fe paila Cali toda la vida >6 
lo menos, halla que lin rebes de fortuna, 
■ á tiná jedadj abanzáda y y  melancólica, 
•condena álbs* húrnStes ‘alyfétiro j. y aun 
jhíendes. es  dná bciofíifaíl trille , y  falli

ría iá^que íiieede ehcfilúgar de una vi-
■ da



0i orìofà. Lòs últimos dias de la vida fon 
mas enfadofos 5 pero no fon menos va
cíos. Se vive en la ociofidad por preci- 
fon , defpuesde ha ver vivido en ella por; 
gufto.

No fedirà fino que baila fer rico, ò 
tener alguna diftincion , fer perfona de 
«calidad » ó tener un empieo luftrofo, para 
tener derecho de perder tiempo. La in
quietud mifma de muchos, por faberen 
qué perderán el tiempo , es ordinaria-* 
mente el unico cuidado en que. fe ocu
pan. £1 repofo de la noche prolongado 
halla muy entrado el dia, jamás fue en ✓ 
los ociofos difpoíkion para el trabajo. Se . 
ponen frequentemente la le y , y  aun tie
nen por merecimiento el no hacer cada¿ 
La inutilidad del deféanfo , fomenta la fio- 
xedad, la fíoxedad el ocio, y  el ocio todos 
los vicios , dice el Efpirí tu Santo.

Defpues de ha ver empleado las pri
meras horas del dia en; cumpenerfe , 0 
én otra fruslería no menos vana , fe và à la 
ultima Mida , como à la Plaza de Armas, 
donde concurren las perfonas j de calidad: 
alli fe ajuítan las diverílohes de aquel 
dia , y los lugares donde fé han de juntar, 

j Algunos eptretenimkntqs frivolos divier- 
I ten



ten háfía la hora de comer. El eftár cdji 
•otros,y converfar un rato, entretienen 
algún intervalo de quietud, que fiemprc 
tdifgufta á quien no tiene la conciencia fofc 
legada, hafta que la hora de recibir, ó 
liacer viíitas,vuelve a juntar la gente ocio- 
*fa. Entonces fe forman las juntas , fe 
¡ajuílan los juegos , vuelven jas Comedias, 
-ó las converiacioncs privadas , que fon 
jotra reprefentacion en que cada uno ha- 
-ce fu papel, y todo fe reduce á yagatelas, 
-íiendo la murmuración la fal que las ía- 
ízona.
: Aventuras amorofas, cuentos fazona- 
*dos, voces que. corren en el lugar , re
flexiones fobre las galas, y  fobre las mo

ldas , nuevas ideas de diveríiones, futile- 
-zas las mas delicadas fobre la falud , impía 
¿ven fura de la vida ajuftada ,y  exemplar 
de los virtuosos , critica , donayres, lo 

-que llaman dichos gracioíbs : efta es la 
ocupación mas- feria de las, perfonas mas 
jucidas, y  de mayor díftincion de unLu- 
tgar 5 porque no hay que efperar converfa- 
;ciones mas útiles y ni folidas en eftas juntas 
idegente,ceiofa... ' i \

Calíanle las horas enteras en hacer 
da delcripciou 4 e un buen. ito cad ft&

apo-

122 Difcurfos
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apologia de una nueva moda, y  el elo
gio de un nuevo juego. Las que no tie-, 
nen viveza para concurrir a conveccio
nes tan Tecas , eftan contentas con el lu
cimiento , y  magnificencia de Tus ador
nos. Muchas Té hacen ridiculas por quer 
rer fobrefalirentre todas. Unos, guftolos 
con tener un rincón en ei cifco, Te ef- 
tan horas enteras fin hablar una palabra, 
Otros enfadan á los demás con fu afecta
ción , y  falta de política, Entre tanto, co
mo nada cania mas que la ociofidad mi fi
nia , fe .bufca en el juego , ó en el pático 
un nuevo gufto á-tan infulfas diverfiones» • 
El theatro diviertedeípues por algún tierna 
po j y como la quietud , y  filencio de la 
noche ponen horror , y  defafibfsiegan á 
los que porten fuJ felicidad en vivir em- 
belefados , el fuego , las meriendas , y
converfacionespnocturnas , dan fin á las
tareas del dia dé unas perfonas, que fe pre
cian de Chrtftianas , y  figuen una reli
gión, que condena hafta una palabra ocio- 
la , y  pide indifpenl able mente a todos los 
que la figuen úna vida pura » "mortificada, 
laboriofa , y  ama regularidad tan exem
plar , que ni la mas leve rclaxacion. per»

mi-
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imite. Juntad eftos extremos j y  cômprç$ 
hended elle myfterio. ' «

§. II. ,
f A La verdad , la vida de efro.s ociofos 
J \  de profefsion, fue jamás vida chrifi 
tiana ? Aunque no tuviéramos fino un tinte 
muy ligero de Chriilianôs, podíamos ig-% 
jnorar el rigor con que la Ley de Chrifto 
ïeprueba la ociofidad, y  la vida relaxada, è 
inútil ? El Gielo no Te dà fino d titulo de reí
compenfa.Jamás fue falario de gente ocioi 
fa. Mattbu 15. í '

Pocos h'áy que no tengan familia de que 
'cuidar, y  cofas domefticas d e; que han de 
dar quema. Ninguno que¡no tenga muchas 
obligaciones ¿ la folicitud del .principal ne
gocio , que es Ja falvccidn ^lentos que 
debe emplear ¡, dias defiinád&s al culto Di
vino-, una quenta terribleique fc ha de dar 
á Dios ele todos los inflantes de los días, y 
de todas las acciones de la vida.Efia creen-, 
cía concuerda con femejantes .coftumbres? 
Quien tiene íobre si tan graves obligacior 
p es, tieneimotiv© para paíTar fus dias fin 
-hacer nada ? llene facultad libre de per-



Efpirìtmles; 12 y
En matèria de coftumbres en nuefira 

Tanta Ley , todos los oráculos fon fenten- 
cias difinitivas. El que no lleva fu Cruz 
todos los dias de fu vida quotidìè , como 
dice el Salvador del mundo, en vano pre- 
jfutne que es fu Difcipulo. Lue. 14, Velad, 
y orad continuamente : haced todos los 
esfuerzos para entrar en el Cielo, Lue. 13, 
Sin hacerle una violencia continua para 
llegar à tiempo, no Te halla lugar en el. 
Y aunque fue pura , aunque fue irrepre- 
henfible la vida, de las Vírgenes, que no 
hicieron à tiempo fu prevención, efta fola 
falta de providencia, efeflo de fu ocioíi- 
dad, las privò para iiempre de la preten
da del Eípofo , y  las hizo incurrir en fu 
defgracia. Los motivos de la fentencia 
que dà à los efeogidos de Dios la poífef- 
fion de la bienaventuranza eterna ¿ no fe 
fundan fino en las Obras de Mifericordia: 
viíitas de pobres enfermos5y encarcelados? 
limofnas repartidas entre los infelices? 
obras de mifericordia induftriofas, y  d i 
caces ? un zelo íiempre activo ,y  Íieínp¿e 
fructuofo. El fin , el camino es largo ? el 
tiempo es corto, dice el Ápoltol : los dias 
de nueftra vida fon contados : perder tino 
fulo j, es una pérdida irreparable. Ds bue-



na te , no fe dieran por agraviados los mas 
•de los que liguen ei mundo, 11 les pregun
táremos 11 elte Evangelio es eií'uyo?

Cierramente, quando fe hace reflexión 
•febre ellas verdades, y fe viene á la me
moria eíTa ieñora tan dada al mundo, que 
tiene todos los dias por dias de fieíta, v 
de diveríion: efías perfonas criadas en la 
reiaxacion , y envejecidas en la ocio¿. 
dad, quando fe píenla en efla vida inútil, 
de que tantos hacen vanidad > y  tiene tan
to íiéquito ,.y  aplaufu , no le ofreciera 
«na viva gana de preguntar , íi todos los 
Fieles de unamifma lglefia liguen la mif- 
tna Ley , ó íi teniendo todos ei miíhio 
Evangelio, los ricos, las perfonas de cali- 
dad, y  todas las que fe tienen por de con- 
lideracion , eftán difpenfados por particu
lar privilegio de la Ley univerfal, y  de las 
obligaciones indiípenfables de todos los 
Chriilianosí A lo menos, huviera motivo 
para preguntar , íi los que creen ellas ver
dades , y  viven tan floxamente, fon racio
nales \ Que fe pienfa de un hombre > que 
nece (sitando de dirigir , ó folicitar un 
pleyto importante, una plaza qüe defefr 
der, una negociación delicada que mane
jar , un negocio de las mayores conie- 
£ * quen*:

J2Ó THfcurfos
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queflcias que tictac, paila codo el tiempo 
en divertirle , y  no hacer nada? MI Dios, 
que prueba tan clara es del corto numero 
de vueftros efcogidos eftavida inútil,, y  
floxa de la mayor parte de ios munda- 

* nos!
No fe merece entrar en el C ielo, fi fe 

obra mal. Tampoco íe merece, íi no í'e 
executa el bien que cada uno debe hacer, 
fegun íu eílado: Declinet d malo, &  faciat 
bonum , i.Petr. 3. No bafta, no , perder 
el talento que fe recibió. El íiervo pereza«* 
fo es condenado , porque no le en. picó , y 
pufo á ganar. La Religión Chriftiana no 
hace aprecio de titules vacíos , y edén i es. 
Solas nueílras obras nos acompañan halla 
el Tribunal del juez Supremo, Eftas per- 
lonas mundanas , cuyos dias eftan vacies, 
qué tendrán que prefentar en él?

§. Ilí.

PEro qüc iftal hay en no hacer nada> 
quando por otra parte ibis de una 

calidad, que es hacé coníldcrabie en el 
mundo , y  nd haveis menefter él trabajo 
para palfár vuéílra vida ?» En eftas aílaiit- 
bleáS j deeis que todo és -innoceíité qoanto

- • pc



fe trata í ninguna cofa hay que ho fea fe* 
gun las regias de la decencia. Mas pre* 
gunto: es todo confonne á la verdadera 
regla de las coftiunbres?

Se pregunta, qué mal hay en una vida 
inútil: mas la inutilidad de efta vida ocio-, 
fa , no es un gran mal en quien tiene obli
gación de no perder ni un inflante ? Puede 
iiallarfe mayor mal,que-el que es origen, ó 
á lo menos ocafion de todos los demás?; 
Que mal havia hecho aquel ílervo ocioio, 
de que habla el Evangelio, que folo fue, 
condenado porque no hizo nada?

Se ignora, que la inutilidad de la vida 
de un Chriítiano pafla por un delito ? No 
fe hace nada : pero eftamos en el mundo 
para no hacer na da ? Y Dios «o ha dif- 
puefto que fe ais grande en el mundo , ni 
os ha dado mas bienes que a otros, fino 
para que viváis en ocioíidad? En la Chrif- 
tiandad las condiciones fon diferentes; es 
verdad; pero los Mandamientos ion los 
mi irnos : unos tienen mas; tiempo que, 
otros ¿ pero á ninguno fe le permite ellas 
pcíoío, y  perder ci tiempo.
. La Higuera de que habla el Evange-. 
lio , no tenia otra falta fino 0o haver lleva*
do ífr uto. El Sal vador del Mundo * hayieiw i

I2 & Difcurfos
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do vifto de lejos en el camino, que tenia 
hojas : Fimm babmtem folia , fe acercó pa
ra ver íi hallaba en ella alguna cofa: Siquid 
forte inveniret in ea:t no halló fino (olas ho
jas , porque no era aun tiempo de higos 
Non erat i empus ficorum. No qbftante no 
dcxó de maldecir eíle árbol, que al punto 
niiímo fe fecó : Arutt» (Marc. 1 i .) Pues que 
tnalhaviaen no tener frutos en la Prima
vera? Bien fácil es de entender el myfíe-, 
rio. La vida de unChriftiano no debe ja-* 
más fer eíléril: es delínqueme fiempre que 
no tiene fruto.

Se pretende, que todo es inocente. De 
quando acá efifas aífambiéas deftinadas para 
las diverfiones, que ion como las acade
mias del ocio, y  efeuela de todas las pafsio-; 
jnes? EíTas aífambiéas en que reyna el íauA 
¡to , y lo cortefano del ligio , en que todo 
quanto hay es un peligro , y un lazo? De 
[quando acá , dixe, eífas aífambiéas de gen-: 
fe toda dada al mundo , fe han convertido 
fen aíylos de la inocencia? Y efto quando la 
inocencia no fe tiene por fegura en las mas 
»tofundas foledades > ni en los defiertos 
ias horrorofos.

El ocio , dice el EfpintuSanto ,enfeña 
lucha malicia: Multam tmthtUm docuit, 
TrnJI. i otioz
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otiofitas, (Hcclí. 33*) Y fi hemos de dar el 
dia de oy crédito á los ociofos, fon los mas 
inculpables del mundo, Todo el mundo ar
ma lazos ala inocencia de los buenos. So. 
lamente ia pretenfa inocencia de los mun
danos eftá libre de los efeoilos. El exerci- 
cio continuo de mas afpera penitencia , no 
es bailante para defender de las aducías 
del enemigo de nueftras almas : y  una vida 
floxa, ociofa, y delíciofa, ha de fer una 
fortaleza tan fegura , que nada fe ha de te
mer en: ella? Que digno de companion es 
el que vive en tai engaño!

Todo fe llama inocente > pero todo es 
una tentación. No fe va á ellas juntas fino 
con el fin de parecer bien: comportaras, 
trages , converfaciones, juegos, hafta la 
miíma inacción concurre para engañar,y 
un corazón enflaquecido con la ocioíidad, 
felicitado de mil objetos peligrofos, fin 
prefervativo , ni defenfa , defafia con oífa- 
dia los riefgos, y fe conferva inocente en 

, medio de los peligros. El que conoce bien 
lo que es el corazón humano , tiene mu
cho refpeto á ella pretenfa inocencia? Los 
parciales mi irnos de efla vida fioxa, y ocio 
ia , fe tienen a si mífinos por muy inocen
tes? 1 ■



Efpirituales.
La fatuidad de ia Ley Chriftiana re* 

prueba toda virtud tibia , y no puede fu- 
[ frit, que reniendo un Dios pormenor, no 

fe 1c firva fino á medias. Cómo fufrirá un 
[ corazón helado, y  un alma toda habitual

mente del mundo? Un Hilarión tiembla a 
| la hora de la muerte, defpues de fetenta 
j y dos años de trabajos, y férvidos : y eí- 
j tos á quienes la fioxedad , y el ocio acom- 
; pañan hafta la muerte , eíperan una muer- 
! te precióla, defpues de tantos años vacíos, 

y de ningún valor? Qué error mas craífo?

AS en fin, dicen , el nacimiento, la
opulencia, y el empleo diípenfan 

á muchos de ciertos cuidados, y cargos, 
que para otros fon obligaciones indifpen- 
fablcs 5 y en cftos cafos fe hace por me
dio de otros, lo que no pueden hacer por 
si mifmos: para vivir á fus anchuras fe
tiene familia mas numeróla de criados.
Unos nacen para fervir , otros para man
dar. La providencia es la que ha diígueí- 

¡ to las diferentes condiciones: luego auto
riza también fus privilegios. El que vive 
de fus rentas tiene titulo para no tener

4

§. I V.

I 2 em



13 2 Difiurfis
empleo i y  el mifino no hacer nada, es, 
íegun el juicio del mundo 9 prueba de íes 
perfona de calidad , y que fe vive á guita 
quando no fe hace nada.

Sea prueba de fer perfona de calidad, 
y  de vivir con conveniencia $ pero es 
prueba de fer Chriílianos? £1 nacimiento 
es titulo para eftár ociofo el que ha na- 
cido para el trabajo? Homo nafcitur ad U~ 
borem.{ Job 5.) El elogio que el Efpirita 
Santo hace de una muger de tanta diftin- 
cion por fu calidad , como por fu virtud, 
cali todo fe funda en que nunca eftuvo 
ociofa. Bien puede; una? perfona hacerle 
fervir > pero no fe firve á Dios por medio 
de otro. En qué condidon es privilegio 
la perdida del tiempo ? .Quanto mayores 

, conveniencias h a y , tanto mayores fon las 
obligaciones del eílado proprio, y las le
yes de la charidad : tanto mas obligan los 
preceptos de la ley. Aunque fuera uno 
íblo dueño de todo el mundo , no tendría 
derecho para vivir ociofo. Los talentos 

Se reparten con deíigualdad 5 pero el pre< 
cepto de negociar con el los obliga igual
mente á todos. .

Afsi ppr lo menos los que paíFan íii 
yida oi no hacer nada>,pensaran algunas

... , ~ .y*':



Vtccs¡ en la obligación que tienen de no 
etlàr ociofos ; pero en vano fe intènta, quo 
d pbniàmiento fea mas chriftiano que ei 
eorazon. La iriutilidad de fu vida es gene-; 
raí : parece que nada qiiita mas la fuerza à 
los principios de la Religión, que el ocio, 
y la . fioxedad. No hay quien mas fácil-. 
mente pueda cumplir con las obligaciones 
de fú eftado, que ellas perfonas defocu- 
padas ? pero no hay quien menos los cum-i 
pía.

líTa Señora, moza, que no pierde oca- 
fien de pasatiempo , y  paffa fus dias en 
una ociofídad faftidiofa , quiere perfuadir,. 
que no tiene tiempo de cuidar de la edu
cación de fus hijos , y  velar fobre fu fa
milia. Se ve que afsifte con frequenda à 
losOfícips Divinos? Tienen alguna parte 
en fu ocupación las buenas obras? Emplea 
mucho tiemoo en fus oraciones? Ellas fonk

las obligaciones Chriftianas. Otras perfo
nas » con menos conveniencia , y mas ocu

paciones , no èftàn difpeníados de ellas; 
pero ella, caníada de fu ociofídad , jamás 

. halli tiempo para cumplirla : fe havrà de 
decir, que no tiene tiempo para fer Chrif-i 
tia na.

Es acafo el difpénfarfe eftas perfonas
1 3 ocio-i

Efpirìtuaìes. 132'
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ociofas de la penitencia, y  Hegár tan po¿ 
cas veces á los Sacramentos , porque efta 
vida inútil, y  floxa es íiemprc inculpable? 
Por qué sé yo qué razón del bien pare
cer > mas que de Religión, van alguna vez 
áconfefíarfe en el ano,quandofin nota 
no lo pueden efeufar. Y acafo un viage 
á  algún Lugar en efla ocafion , quita á los 
ojos del publico aquello poco de Religión 
de otras muchas. Tanta verdad es, que ef
ta vida floxa es fiempre mas que inútil, 
porque eftraga el corazón , y  ciega el en
tendimiento.

§. V.

I A ociofídad adormece; pero no hace 
tan luego infenfibles á los que hace 

foñolientos. Hay algunos intervalos de Re
ligión , y razón , que hacen reparar con 
horror aquel caos de culpas en que la ocio- 
fidad mantiene á las perfonas mundanas. 
Por mas que quieran difsimular, fiemen 
lo que les punzan los remordimientos, y 
las amarguras de los frutos funeftos de la 
ociofídad. Y  en efeéto, de qué otro prin
cipio nace el haftio de la devoción ? La 
debilidad de la fé? Ellas amiftades poco

Chrif
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Chriftianas? Eflas tramas en.que fe anda? 
y  fe preguntará á vifta de efio,.qüé mal 
hay en una vida ocioí’a? Con mas razón fe 
ftavia de preguntar, fi hay mayor mal para 
un Chriftiano.

La muger que vive en delicias, dice 
San Pablo , hablando de eftas mugeres 
ocioías, y dadas al mundo: Qua in deliciis 
ejl, es una perfona muerta , aunque eftá„ 
viva : Vwens mortua ejl, (i.Tímoth» 5.) Y 
en efe&o, la inutilidad , en puntos de Re
ligión , fue jamás íeñal de vida? La féíiu 
obras, dice el Apoftol Santiago,, es una 
.fe muerta: y íi vueílras obras no acreditan 
vuefira Religión, en vano os preciáis de 
que tenéis fé. El Cíelo no fe da fino á titu
lo de recompenfa: fino hay trabajo, no 
hay jornal. Es una corona :es necefíario 
haver vencido : pues huvo jamás visoria 
fin combate ? Huvo combate fin aplica
ción , fin fudor , y fin fatiga?

Debaxo de quanras figuras nos repre- 
fenta la falvacion Jeíu-Chrifto ? Ya es un 
combite, al qual llama á todo el mundo; 
pero es neceflário dexarlo todo para ha
lla rfe en é l: no hay negocio, no hay fiefta, * 
no hay razón, ni de decencia, ni de inte
rés , que valga por efeufa. Ya es, upa Vina;

1 4 pe-
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pero el padre de familias no quiéré en ell¿ 
obreros oclofos. Ya es un arrendamiento? 
pero el Arrendador perezófd es condena
do á cárcel perpetua. Ya és una piedra 
preciófa, que ella fola puede hacer rico 
para fíempre a un hombre $ pero ha de 
vender quanto tiene para comprarla : y 
qub no es neceflario hacer fi fe ha perdi
do? Se ha de revolver toda la cafa, y  tno«
ver quáhto hay en ella para hallarla. Es ¡ 
una fuente inagotable de felicidad : es el 1 
mífrno gozo del Señor; mas no fe concede 
íino á las Obras de Miféricordia. Pues \
que titulo la obtendrán eftas perfonas que 
viven una vida floxa > ociofa, inútil, y én 
paffatiempos, y deleytes?

Ciertamente, íi la felicidad eterna es
la parte de herencia que fe debe à efte ge
nero de vida , los Santos cometieron un
gran yerro en cargaríé-de tanto trabajo 
para ferio: y no hu viera'exagerado nimia
mente el mifmo Jefa Chrifto, pidiéndo
nos una vida tan llena * tan Iaboriofa, y 
mortificada 3 para que lo fuellemos?

Que fe debe inferir de rodo efi:o,fino 
que como es cierto , que Jefa-Chrííto no 
exageró, ni lqs Santos hicieron demafia
do , tantó^kf es, que eftá vida de paífa«?

tiemr



tiempos: efta vida delicada, inútil foéícM 
fa , y fin acción , es vida reprobada ¿cuya 
fuerte no puede fer fino la eterna infelicil 
dad( Quorum 'finísintentas, (Philip.$.) •

DISCURSO X. f
„ i1 - % '*  r . ' . r; : i - • y * % -' ¿ . 1

m  LA VIDA INUTIL DE MUCHAS  ̂
perfonds en toda fuerte de

ejiados, -1

* §• L
\ , ~

O todas las perfonas del mundo eílári 
tan Ociofas, Quántas paífan fus dias,, 

y arruinan fu fallid en una aplicación con-i 
tinua de efpiritu, y en una multitud de 
ocupaciones que oprimen?

Oficiales, Magiftrados, Negociantes,- 
qué de cuidados! Qué dias tan ocupados! 
Qué fuerte de vida mas trabajofa! Ün ef* 
tudio que fatiga: unos cuidados que con
fumen : una atención fin defeanfo , acom
pañan halla en la mefa, y halla en el lecho. 
No hay tiempo para refpirar:no hay eiia 
fin embarazos: no hay fucefío alguno fin

Efpiritaales.

La mayor parte del tiempo eftán in-
i , V Í -
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viíib'cs, fino para los que los importunan, 
íepulrados en un caos de foiicirudes. Que 
fblitario tan ocupado! En qué Gauftro hay 
retiro de mas fatiga? No es el vicio de efta 
fuerte de perfonas la floxedad , ni el ocio. 
No fe puede vivir con roas dureza , ni te
ner dias menos foffegados: y  fi el Cielo no 
fe concediera fino con Teme jantes condi
ciones , fe juzgara por ventura, que cofta- 
ba muy caro.

Se podrá decir, que eftas perfonas ef- 
tán ociofas? Se les puede acufar la pereza? 
Su vida havrá fido inútil? Ay! que puede 
decirfe, que por ventura lo es tanto, á lo 
menos, como la de los que no han hecho 
nada, pues no les ha de fervir de mas! No 
fon ociofos ; pero Dios debe agradar fe 
de fus trabajos? Unos trabajos eterna
mente ínfructuofos , fe deben contar por 
sigo?

Quando fuera fu forma á prueba de to
dos los accidentes. : quando no tuviera 
que temer , ni competidores , ni rebefes: 
.quando tanfrequentes caldas, délas qua- 
les ellos mi finos fon teftigos, no los caufá* 
ran tantos fuftos ,de qué les fervirá para 
ia otra vida la fortuna de efta, fi no es Dios
el motivo, y objeto dé tantos trabajos ? V

fe
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fe hallan muchos de eftas vi&imas facrifU 
cadas a la codicia, que no pongan la mira 
en todos fus trabajos , fino en adquirir los 
bienes eternos de la otra vida? í

Un empleo , que cuefta mucho, y dos 
dias defpues fe dexa á un fuccefíbr : una 
abundancia de grandes bienes , que no 
fe goza: el froto de muchos íudores , que 
un heredero defprecia pocos dias defpues* 
fon el único objeto: añadid también el 
único premio de tantas vigilias , y  cuida
dos.

No obftante , ellos fon los objetos de 
eftas fatigas, y de aquellos cuidados , que 
fe llaman negocios grandes : ellos fe fbr- 
ben todo el tiempo , y  jamás halla lugar el 
de la falvaeion, con que ella fe reputa por 
nada, Si hay algún intervalo de repofo, 
íiempre es , ó para alguna diverfion, 6 
para entrar en algan nuevo negociado. 
La Religión executa por fus obligaciones  ̂
pero no es oida.

Dios fe refervó el feptimo dia para 
si: eftas perfonas, que nunca eftán mas 
ocupadas que elle dia , le miran como 
dia de Dios? Los dias de fieíta ion dias 
de diverfion para ellas , íi ya no ion dias -

• de
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Ide negocios. Se bavfà de* decir » que fe tië4 
nen por difpenfadas de la¡ í obligación im-¡ 
puefta à todos los Ficles«dfc fantificarlos? 
K o tienen para ellos mas privilegios las 
fieftas mas fôkmnes. 1 • ï

Hafta los pies de los Altares fe lleva 
¡fcli pefo de relias ocupaciones profanas. 
Todo et cumplimiento des das obligado» 
lies de Religion, le reduce > à dexarie vèr 
à la ligera en: la » Iglefia, Lospedis mas? 
K o tienen tiempo. Todo lo que no íirve 
para fu ambición , 0 para fatisfacer fu co» 
dkia, los defagrada, y  los inquieta ? pero 
al fin y una vida repartida; en negocios, 
y  pasatiempos dql mundo por fu turno, 
y  ocupada enteramente en unos , y  otros, 
puede pafifar por vida Chriftiana ? Y en 
efefto, lo fue jamás?

* -  II. :

Q Ué hechizo ,  Señor ,  qué encanto 
puede deslumbrarnos tanto , que 

" nos haga: olvidar las obligaciones 
mas eífenciales de la Religión , el cuidado 
de nueñra falvadon , y  niíeftros proprios 
intereíTes , para ,üo': tenerrnasque una

fa-
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fatiga ingrata, con que fe configue mas 
que con motivo de eternos arrepentimien-í 
tos , y pelares?

Que trabajar: prohibirfe aun el íue- 
íío : arruinar: da falud , hafta acelerar Ja 
muerte á fuerza del trabajo,con certeza 
de que todo efte trabajo los ha de 1er 
inútil por toda una eternidad! Quid m- 
bisprofuitfuperbiai (Sap. 5.) Quando mu
cho , havrán trabajado para otros; pero 
qué fentimiento , qué defefperacion de 
no haver por ventura hecho cofa alguna 
por si! Se ha empleado el, tiempo en ios 
negocios del Principe, en la fortuna de 
un heredero ,en  las conveniencias de un 
fuccdfor i pero íi no fe ha'empleado en 
fu falvacion propria: Quid nobis profuitj 
dde qué ha férvido todo? Quarenta años, 
decía un Cortefano á la hora de la muer- 
-te ,me he empleado en los negocios de 
«mi Principe y y ni un quarto de hora he 
empleado en los negocios de mi falva- 
:CÍOD.
i No permita D ios, que al condenar la 
{Inutilidad- de «una vida ociofa, intente yo 
•cenfurar la aplicación , trabajar chriftia- 
ma ¿y, utilmente , cada uno fegunXu efta-¡
f e  Se fuve; '4RÍPS jfcyiendo ia tüi Princi-

;--jo pe
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pe con fidelidad. Se íirve á Dios cuidando 
de aumentar la hacienda , íegun las reglas 
de la equidad , y  jufticia. En todos los eí- 
tados hay obligaciones particulares $ y el 
cumplirlas como fe debe es el modo de
fer buenos Chriftianos.

El eftudio, y aplicación fon obligación 
de un Magiftrado : la afsiftehcia , y acción 
en los hombres de negocios. Eftas ocupa
ciones tienen fu mérito en fu motivo, y 
fon acciones chriftianas íiempre que fon 
conformes á las reglas del Evangelio. Dios 
tiene la dignación de recibirnos en quenta 
aun lo que hacemos por nófotros, quando 
lo hacemos por fu amor; y en tal cafo, no 
hay incompatibilidad entre las obligado, 
nes, y los negocios. Eftá un hombre apli
cado , y  ocupado $ pero no efclavo. Es 
hombre de guerra, de T oga, ü de nego
cios 5 pero es Chriftiano. En todos eftos di
ferentes eítados fe puede fervir al mifmo 
Señor.

Pero quando la pafsion es la máquina 
principal de eftos movimientos : quando 

4a ambición es el primer móvil de eftas 
acciones: quando es efta la que fe for- 
be todo el tiempo: quando fon la codi
cia, y el interes á los que fe facrifíca la

quie-
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quietud, ía falud , y  aun la ‘religión, no 
es efltár ociofo? Es verdad j pero todos 
elfos movimientos , y fatigas firven de 
algo para la otra vida ? Todos los dias 
fon penofos 5 pero dexan de ícr dias perdi
dos?

Lajfati f  mus in via iniqultatis, (Sap. 5.) 
dicen cftas victimas de la ambición , y de 
la codicia: no hemos eftado ociofos: ja
más huvo perfona mas ocupada : jamás 
menos tiempo de repofo : á fuerza de 
trabajar nos hemos canfádo,y apurado; 
pero hafido en el camino de la perdición: 
in via perditionis. No ha íido nueftra 
vida fuave, ni deliciofa: anduvimos ca
minos fragofos y y  llenos de efpinas 5 pe
ro qué fruto de tantos trabajos? Qué frus
to de la vana obftentacion de nueftras ri
quezas? Todas eftas cofas paliaron como 
una fombra, como un baxél,que furca 
las ondas .alborotadas , que no dexa raí- 
tro de si.: o como un ave, que vuela , y  
corta el a^re con violencia i pero qué ral- 
tro dexá de si? Talla dixerunt in Ínfimo., 
concluye el Sabio. Afsi reconocen tar
de, ó temprano la inutilidad de fus fati
gas. Mas qué cofa tan cruel, y tan lior-
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roroiá como él no hacer efta confefsioti 
hafta el infierno?

Un Embaxador, que vuelve de Paires
eftrangeros, ferá bien oido, fi dice : yo he 
hecho cofas grandes el tiempo que me he 
detenido: he grangeado amigos: he ad
quirido reputación : me he enriquecido: 
(en una palabra) todas las cofas he hecho, 
menos aquella única, y Tola á que havia íi- 
do etnbiado. Eítraña cofa e s , ver perfonas 
de juicio , y  entendimiento, ocupadas tof 
da la vida en negocios del mundo: fepa- 
rarfe para ellos de lo que mas quieren : no 
tener inflante de gufto! Al contrario, si el 
díígufto de las dependiencias mas enfado- 
fas , y morir con el dolor, y  la vergüenza 
de haver paflado inútilmente fu vida, y nq 
ha ver hecho nada por el Cielo.

* t %, •
§. I I I .

MAS fi la vida inútil es delito én los 
del mundo , lo ferás menos en 

aquellas perfonas, que Dios ha cícogido 
para s i, y  las propone la Iglefia, como 
modelos de perfección ?á los demás Fies 
les? '• ; ;
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- /Aquéllas períocas fagradaspor fuc&f 
ya&er , dedicada? al rninilterio de los AU 
tares por fu eftado),- que pertenecen al Se
ñor por un titulo particular: aquellos Ora*-, 
culos del Dios vivo , interpretes de fu vaa 
Juntad, depofítarios de los méritos , y de 
Jamiftna Sangre de Jefu Chrifto, fus Va-# 
¡idos, y Minlitros, encargados de las ora
ciones del Pueblo por fu emplee^,obliga
dos á fervir de lu¿z por fu oficio ,̂ obliga-i* 
dos por fu deftino á alabar a Dios noche, 
y dia : fu vida efeondida en jefu Chrifto, 
no debía poner á nueftra vifta, fegun la 
exprefsion del Apoftol , fino la vida del 
mifmo Jefu Chrifto. Los días no fon Cuyos; 
todos ios ha refervado Dios para s i: toda, 
ocupación profana les eftá prohibida ; moí 
fivos,'acciones , defeos , la defocupaciou 
miíma, todo debe fer en ellos fan to , y; 
fagrado. Siendo dignos del reípeto de los 
Angeles por fu cara&er, deben ferio me
nos del de los hombres por fu vida , y por 
fu Cantidad?

Que defolacíon en jerufalén! exclama * 
el Propheta. Mas qué infelicidad! Qué ef- 
candaloi. Las piedras del Santuario  ̂ tan 
dignas de nueftra veneración, qtiando .
citaban en fu lugar,fe hallan el dia de 

TemJI. % oy¡
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oy efparcidas por iái eallfes, pifadá^de los 
que andan con ellas, y miradas conde!; 
precio defde que no íirven para iu deftino- 
JDifpcrJi funt lapides Sanélaarii in capite om- 
niitmpíatearunt, Thren.4. -

Ellos Miniftros del Señor, que ño de* 
bian encontrarfe fino entre el V.éftibüjo, 
y  el Altar, llorando los pecados del Pue
blo , y gimiendo robre la vida de la ma
yor parte de los Chriftiános, ( Joel 2.) Te 
hallan cada dia en las juntas mas profanas: 
fon los mas afsiftentes en los coñcurfos de 
la ociofidad : fe hallan en todas las parti
das de diversiones, y paffan toda la vida 
en una floxedad efcandaloía. Una curio
sidad de trage , cuya afectación puede fer- 
vir de gala: unos ademanes afeminados, un 
modo de porte libre, un efpiritu dedica
do á vagatelas, y  que no fe alimenta fino 
de inutilidades: fon eftas calidades pro- 
priasde un hombre confagrado aiminiíle- 
xio de los Altares? Y acafo no fon eftas las 
que folamente fe hallan en algunos, que j 
liguen la Iglefia?

Muchas veces no hay mas vocación 
para eftc eftado , que una gruefla renta» 
ni hay talentos para cumplir fus obligación 
«es. Patece , que un beneficio fe saíra
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como un fuplementò de legitimas? y  el ma? 
do de ufar de ellos no es poca prueba dp 
dia idèa. El cuidado de lo temporal es 
muchas veces à lo que fe reduce todo el 
cumplimiento de fus obligaciones : con que 
el Arrendador pague bien , poco cuidado 
dà el edificar al Pueblo, tas cargas de eftfc 
eftado fon terribles : pero à qué eftán re*« 
ducidas en ellas perfonas, que no fe diftin- 
guen muchas veces de los legos,fino en 
una profefsion mas abierta de ocioíldad, y; 
en una floxedad mas refinada?

Ellos folos eftán defendidos de las mw 
ferias dei tiempo, libres de los trabajos, 
y cuidados infeparables de los otros dia
dos : pues à que dedican el tiempo , que 
tienen?

Al eftudio de la Sagrada Efcritura, y  
de los Padres de la lglefia ? Elle es el uni
co , que les podía convenir. Es à inftruir, 
y confolar los pobres en los Hoípitales? 
Ningún empleo mas conforme à fu eftado. 
Es por lo menos à un retiro edificativo, 
que folo interrumpe el zelo de la falvacion 
de las almas? La Cantidad à que por lu ef
tado eftán obligados -, no puede hallar me
jor afy lo. Unas perfonas dedicadas à Dios,

K 2 no



too debían ver fe en publico > fino para infij 
%ruir, y edificar. *

Señor , exclama elPropheta, qué def* 
órdenés éfte? Qaé efcandalo es efte en la 
Cala de Ifraél? Hi que no come en el Temí? 
pió fino para fervir á los Altares, los vuel
v e  las efpaidas, y noüxa fu vifta fino en 
objetos profanos. ( Ezéch. 8.) Efta repre- 
henfion no conviene fino a los Miniftros 
«de la Ley Antigua?

Por mas prendas ¿ que tenga para lucir 
fcl que fale de la esfera de fu eltado , fienH 
pre fe hace defpreciable. Todo ofende, y 
íiefagráda, quando no efta en íu lugar. 
lAunque uno tenga fangre iluftre, efpiritu, 
,y lucimiento, no tiene mérito , fi no hace 
lo que debe. Pero cumplen cfto eflas per- 
íonas dedicadas á Dios , y cada dia menos 
aplicadas á fervirie? Gorrefponden fus ocu
paciones á la fantidad de fu eüado? Su ocio? 
fidad honra mucho áfu minifterio?

§. IV.
, y ' . £ 1 4

NA vida delicada, y  ociofa tiene; ful 
entretenimientos j de losquáleshai 

ice fia ocupación: pocos h^p que fî njirrc«|
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prehénfiblés; pero ninguno qué no fea in*f 
digno de un Éclefiaftico. Los que te ni en* 
do efte cara&er , viven en la ocioíidad, tie«* 
nen pocos entretenimientos , que efteHf 
exemptos de delito.

Una poesía de gufto, una aventura , y  
una novela amorofa , fon comunmente las 
obras, que fon de fu gufto. Todo libro 
efpiritual les difgufta, y  les parece de mal 
eftilo, pefado, y  fin fazon. Pareciendo», 
necefíarios para las divcrfíones de otros, íi 
eftán aufentes, la converfacion es defma- 
yada, y  el juego no eftá divertido. Las 
vifitas, y  los paífeos , las converfaciones,¡ 
y los efpe£fcaculos, los llevan todo el tiem-í 
po. Algunos ratos, y  fiempre lo mas tar
de que fe puede, fe deftinan para rezar 
precipitadamente algunos Pfalmos. Efta foq 
la obra de Religión , cumplida tanimper-i 
feframente , les parece una carga muy pe-; 
fada. La perfección de fu eftado les es mo- 
lefta ; y falta poco , para que un beneficio 
erueflfo, con laoblísacíon de encomendar- 
fea Dios, no le reputen por beneficio á 
titulo oncrofo.

Pero hará el mi fmo juicio quando efte 
para dát cuenta á Dios del ufo de fus ren-

K 3  tas,
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tas , de las obligaciones de fu éftado , y  de 
todos ios dias de una vida pafíadaen con
tinua ocioíidad, no debiendo havcr en ella 
mi un inflante, que fea inútil? Será bien re
cibida ía efcufa de que era perfona de cali
dad , que tenia amigos, y el beneficio era 
puramente fimpie, y  no pedia mas que la 
ton fura?

A la verdad. Dios no prohibe á los 
Eclefiafticos las ocupaciones profanas, fino 
para hacer una gente ociofa? La Iglefía no 
los enriquece con los bienes de los pobres, 
fino para que tengan modo de vivir mas 
efplendidamente , de mantener el Juego, 
y  un magnifico equipage? Quando los Fíe-r 
les confagraron fus fudores, y lo qué qui
tan á si mifmos, para el íervicio de los Al
tares, intentaron dar de comer á perfonas 
de Corte, á Eclefiafticos fin piedad , y á 
Sacerdotes cali tan metidos en el mundo, 
como los mifmos Legos?

No eftán feparados del Pueblo, y re
cibidos en la familia de Jefu Chrifto , fino 
para tener lugar en los concurfos de los 
mundanos? Que feena mas efcandalofa,' 
que ía que con efto fe reprefenta al publi
co? Alguna vez en las funciones fagradas, 
muchas mas en los excrcicios profanos, y.

fiemh
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fien p̂te con eLayro , y  modo mas muoda? 
no , que capia cqmpafsion.

Es muyriíibjc el papel, que hacemos, 
quando reprefentamos el que no nos lien
ta bien-Lo ridiculo de efto esmasvifible 
en un Eclefiaftico. Si es un hombre ocio- 
fo » fu vida es ficmpre mas que inútil. El 
ayrc del mundo es perniciofo para fus par
ciales ; pero lo es mucho mas para los que 
por fu citado deben fer fus mayores ene-* 
xnigos.

Una de las mayorfcs infelicidades, Íe-í 
gun la exprefsion del Propheta , quando 
los Sacerdotes, y las perfonas deílinadas 
á los Altares, ferán confundidos por la ir-, 
regularidad de fus coftumbres con elPue-, 
b lo , y  fu vida ferá tan defmayada, tan 
ociofa , y tan inútil, como Ja de los mun
danos : E t erit quafi populas Jic Sacerdos, 
Ofee 4. Yo me vengare, dice el Señor, y  
caftigare la injuria ,y  agravio, que hacéis 
a mi Ley:. Qaia vobis judicium efi , qüia 
laqueas fa& i ejlis fpeculationi, Vofotros, 
debiendo velar, ó á lo menos edificar, é 
inftruir con vueftro exemplo á los demás* 
os haveis convertido en lazo en que fe 
enredan. Las aflambleas mundanas , las 

• letras profanas, los efpe&aculos, las jun- 
„7 K 4  tas



tas de déldíidad, y  á^etfion,fe hallari 
autorizadas con vueftrá "fcícahdalofa afsíí« 
té^ ia. EltWUndaao, y  el iicéóciofo creen, 
¡qiig dónáélé íiaUah los ̂ deífiafticós, pue
den también haílarfe; éilbá: Baqueus faBi 
ejiis , & reble expan fu m fdfer ‘Tabor, Ofee 
5 . Exem píos tan péfnlci'6fos nó pueden 
quedar fin un terrible caftigo: Super eos 
'effunAámffiuit aquam r̂ anime amXo derra- 
inare fobre ellos mi indignación como un 
■ torrente impetuoío.

.Voireeefstjtii de ̂ /^-tile^ís :nna vida 
contraria del todo' á la que debeis feguir: 
'JEt fcandallzatis plur irnos. Efcandalizáis a 
todos los qué réparan eñ voíotros una vi
da tan poco ajuftadaVy tan agena délas 
obligaciones de vueftró eftado. Nada os 
defacreditaranto , cómcPun proceder tan 
laftimofo$ pero Y o, dice el Señor, os haré 
aun mas defpreciabíes : Bt Ego de di vos con* ■ 
temptibiles, &• humUes. Malach. 2. Pero 
aun fueran dicho fos, fí el defprecio , que 
grangean con eftos ayres defreglados, y  

mundanos, fuera el único caftigo, 
que tienen que temer*
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POR lo que toca á las períonas atada# 
al férvido de Dios con vinculos mas 

fuertes, y  obligaciones mas perfectas: di
go á las pérfonas Religiofas, que al pare
cer tienen tan poco que temer laocioíi- 
dad , no tendrán eítas motivo para repre-* 
henderfe de la inutilidad de fus ocupacio-* 
nes?

Empleos de fu propria elección, mo  ̂
tivos menos puros, tiempo libre infru£fcuo- 
fo , zelo nimiamente natural, trato dema- 
fíado frequente con el mundo, condef- 
cendencia fervil con la carne, y  fangre> 
amor proprio. disfrazado , pafsiones no 
mortificadasha! quanta efterilídad cau- 
íaisen la Vina del Señor! Quantos traba
jos hacéis inútiles! Seminajiis plurimum, &• 

^ntuliftisparum. Aggsei i. Los Ciudadanos 
Jtd.eSion no hacen jamás manfion larga en 

Babylonia, fin tomar fu efpfritu, y coftum- 
bres.

El mifmo motivo , que forzaba á aque- 
llosSantos Anacoretas á falir defii deuec- 
to, es el único , que debe obligar á los Re- 
bgioíbs á dexar fu retiro. Eílás yiíitas tan-

fre~
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frequcntes en cafas de feglares: eflas lar
gas converfaciones tan fin fubftancia, y 
■ muchas veces tan mundanas , bien pueden 
llenar los dias , pero nunca hacen dias lle
nos. La ociofsdad es de ordinario fuprin- 
cipalcaufa; y la inutilidad del primer fru
to. Elfos heroes, por decirlo afsi, de la Re
ligion , que tanto guftan de vivir en país 
enemigo,y no tienen pocas inteligencias 
en e l, no luden hacer grandes conquiftas? 
El efedo no fade fer de mucho honor para 
fu empleo. Quando no es Dios d  que nos 
embia á Samaría, íiempre hay rieígo en 
detenernos alli mucho.

Quan de temer es., que muchos , traf- 
planrados al campo fértil de la Religion, 
no produzcan fino fofamente hojas ! Que 
de temer es no fe diga de ellos lo de la 
Higuera eftéril! Por qué ha de ocupar el 
Jugar de otro , qué llevará Fruto ? Su efte- 
rihdad en un campo tan fértil, y  cultiva
do , hace que no fea bueno fino para el 
fuego. El que no trabaja, fegun el fin ,y 
efpirítu de fu eíhdo , pierde fu tiempo, y 
fu trabajo : Viri áivitiarutn. EíTas perdo
nas, que paífan por tan ricas de buenas 
obras, y exercicios de virtudes , hallán
dole en un diado tan proprio para adqui«

"  r rir
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r ir  grandes ’merecimientos: Nihil invene** 
rmt in maní bus fuis. Pfalm.75. Defpues dq 
haver hecho, y corrido tanto , defpues de 
muchas fatigas, que han ganado? Un arre
pentimiento cruel de haver errado el ca
mino.

Qué aflbmbro ferá el de aquellos Pro- 
phetas, que dice el Evangelio > que le di
rán á Dios : Señor, no bAvernos propbetizar 
do en vuejlro Nombre? No hemos hecho mu
chos milagros? Qual ferá , digo , fu aflbm
bro , quando el Señor los relponderá: No 
os he conocido jamas. Matth. 7. Dios no nos 
recibe en cuenta lo que no hacemos por 
fu Mageftad. Las acciones mas heroicas 
fon frutos podridos, (i no fon conformes 
á fu efpirítu. El que dexa los caminos pro- 
prios de fu eftado , fe pierde. Y de qué 
firven los paflos,que fe han dado,y las 
fatigas toleradas, á quien perdió el ca
mino?

Hay gente ociofa en todos los eftados, 
aunque no hay eftado en que no haya mu
cho que hacer. No falta en que trabajar: 
los obreros fon pocos. Unos entreteni
mientos vanos fe alzan con el nombre de 
las mas ferias ocupaciones 5 y fe puede 
decir, que la inutilidad de la vida es el

vi-
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vicio mas común: pero al fin del d ía , qo3
premio tendrá el que no hnviere hecho 
algo? Haveis trabajado por el mundo , por 
vucftros parientes, y  por vueílro gufto; 
pues que aquellos por quienes haveis tra
bajado , os den vueftro falario.

Yo pafse , dice el Sabio , por el campo 
del hombre perezofo , y ociofo , y  por la 
viña del hombre necio: lo uno no eftá muy 
diftante de lo otro *. Et ecce totum repleve- 
rant urtica , &  operueruñt fupsr faciem 
ejus/pina, Prov. 24. Hallé , que todo ef- 
taba lleno de hortigas, y que le cubrían 
las efpinas. Efte es el fruto de una vida inn 
u til; pero no es efte folo.

Ellas juntas mundanas, elfos deleytes, 
elfos efpe&aculos profanos, elfos juegos, 
elfos conciertos de diverfiones, todos elfos 
efcollos de la inocencia fon efedlos 5 y  por 
decirloafsi, fabricas de la vida inútil,y. 
ociofa: todos ellos lazos fon de fu inven
ción.̂  Pues á vífta de cito , digafe , que la 
odoíidad es una cofa indiferente.

Qué trille cofa es verfe muy diftante 
de fu alvergue, quando va cerrando la 
noche! Qué cofa tan horrorofa haver paf- 
íado todo el tiempo inútilmente , y verfe 
al fin de la vida fin haver aun hecho nada!
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Si el dia de ;l Juiciaíe ha de dar una cuenta 
tan terrible de todas las palabras ociólas: 
Otnne verbum otiofum* Matth. 12. que í?t|L 
de una vida, entera, confumida en la ñoc 
xedad, y en el ocio?

, I L y . 5 '.± ( i - * , 1

I O S  RICOS*

• §* I«
'f

it ■ . i
■ s

Siendo las riquezas dadivas liberales 
del Señor,, ninguno debía fervirle 

con mas reconocimiento , y fidelidad , que 
los ricos. La virtud debia triunfar ficmpre 
en la abundancia. El que tiene mas me
dios para fer lauto, no tiene mas obliga
ción de ferio? No obftante fucede todo lo 
contrario. Los mas pode rol os , los mejor 
pueftos en el mundo , no fon fiempre los 
mas Chriftianos , y virtuofos :Ta opulencia 
l¡os exime de las miferias de los tiempos} 
pero los exempta de las leyes del Evange-» 
lio? El que tiene mas bienes que los otros,* 
¡tiene derecho para tener menos virtud , y.
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Efta propofícion altera el entendimien

to? Pero no hay motivo para hacerla? La 
-libertad de las coftumbres , la difiblucion 
del corazón , y eípiritu ,el proceder tan 
poco chriftiano de la mayor parte de los 
que fe llaman dichofos en efte ligio, no 
nos da baftante motivo para preguntar, íi 
lasperíbnas de calidad, y los rico*’, tienen 
algún privilegio, que los difpenfe de la íc- 
veridad de la"Ley Chriftiana > y también íi 
la desigualdad de las condiciones fupone 
alguna diverfidad en los Mandamientos de 
la Ley Divina en los que íiguen una mif- 
ma Religión?

Pero le puede dudar, menos queig^ 
norando los primeros principios de la Doc
trina Chriftiana, que eftos preceptos fon 
univerfaíes? No hay mas que un Evange
lio : no puede haver mas que una Doctrina 
Chriftiana. Las máximas de Jeíii Chrifto 
fon invariables: no hay quien no efte fujc-! 
to á ellas; á nadie exceptúa.

1 Hay en ei Cielo diferentes lugares: es 
Verdad > pero no hay mas de un camino, 
que lleva á él. El Principe, y  elfubdito, 
el rico, y  el pobre, íi tienen la mifma fé, 
ño pueden tener fino la mifma regla de 
las coftumbres. NQ hay difpenfacion, nos
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fiay excepción; las mifmas máximas, los 
ínifmos coníejos, los mifmos preceptos. 
Si hay algún temperamento, ó alguna in* 
terprctacion en efta variedad de erados, 
no es á favor de los ricos. La falvacion ha 
de collar mas a los grandes»: que á los 
que tienen una vida trabajofa , y humilde. 
Donde hay mas eftorvos que vencer , es 
neceíTario hacerfe violencia. Las riquezas 
no enfanchan el camino eftrecho, que con
duce al Cielo, antes le embarazan. Las 
fumas dificultades, que halla un rico en fo- 
licitar fu falvacion , nacen de lafacilidad 
de perderfe con la abundancia. Todo lo 
debemos temer , quando todo eftá rifueño 
para nofotros.

Una condición en que todo fírve para 
lifofigear los fentidos, y alimentar las paf- 
fiones » ayuda poco para mantener la vir
tud* La humildad , que es la baía de la Re
ligión Chriftiana, rara vez fe halla en ella 
faítüofa opulencia. Una vida deliciofa, lle
na de honores » cercada de lifonjas, rara 
vez fue vida inculpable. Las riquezas no 
fon folamente efpinas, fegun la exprefsiou 
de jefu Chrifto: mochas veces hacen el 
&úfmo efefto que la ponzoña.

Bues que debe inferirle de eítas verda-
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des, fino es que los que viven con hicfr 
amento, y  opulencia, deben fer los que 
con mas rigor obferven la le y : deben mi
rar como frivolos , y nulos , todos elfos 
^privilegios' de delicadeces , que el amor 
¿proprio ha? inventado : y  guardatfe de ro
das aquellas infracciones de la ley ,. que el 
atnundo licenciólo canoniza con el nombre 
de diípenfas.. -n '■

Afsi difcurrieron , y .concluyeron losf 
que fe hicieron Santos en efle eftado tan 
peligrofb para la faivaciori. Pero ios que 
pretenden oy falvarfe en femejante condi
ción , liguen efta miíina doctrina?

O hay cofa , que mas admire * qué la 
conduela de ellos mundanos , que fe

precian de feguir la Ley de Chrífto. Ño es 
la Religión la que arregla fus entendimien
tos , y corazones. La calidad , el empleo, 
las riquezas , fon la regla de fus defeos, y 
penfamientos: y fe puede añadir, de las 
obligaciones de religión > y virtud.

Tiene uno un titulo, ó una plaza, cor! 
que fe diftingue de otros? Cafí nunca es
la diítincion á favor de la virtud. Ños faca i
/  . ■'..  ̂ '........ " dei .

§. I í
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del polvo una rica herencia, ò un negocio 
feiìz ? Bien predo olvidamos nueftra pri
mera condición. Se puede decir, que el 
amor proprio hace fiempre fortuna con la 
perfona. La fobervia , el regalo, y el de- 
leyre, rara vez fe feparan de la profperl- 
dad.

No fe dirà fino que las pruebas de no-; 
bleza fon el dia de oy la floxedad , la in
devoción , y  la ociofidad , efpecialmenre 
entre las mugeres de alguna esfera. El abu
fo es efcandalofo : pero dexa por elfo dé 
autorizarfe con el gran numero de perfo  ̂
ñas que incurren en el?

De qué estera de perfonas fe compon 
nen eflas academias de juegos, eflbs con-; 
curtos de ociofidad, eflos conciertos de 
diverfiones, y  eflas juntas, de las quales el 
efpiritudel mundo deftíerra todo lo que 
no es de fu gufto,y recoge todo quanto 
puede fervir para mantener la obftenta-;

I cion, la vanidad, el faufto, y  todas las de- 
inás pafsiones?

Es uno rico? Tiene un magnifico trén?. 
Hace muchos gaftos ? No ha menefter 
mas para querer tener diflincion, aun al 
pie de ios Altares : para querer que le refi* 
peten , que le atiendan , y  que le contení- 

TúmJL  L  pieq
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píen en el Tribunal de la Penitencia, No 
diréis fino que la opulencia * y profanidad 
fon títulos para fer menos Chriftianos.

Eftraña cofa es ,• que folamente ios que 
viven con mayor conveniencia en el 
mundo , fon los que no tienen fuerzas, ni 
falud para obfervar las leyes de lalgieíia, 
pocos fon los ricos y pocas las mugeres de 
calidad , que íi los creernos , puedan co- 
,mer manjares de ayuno : pocos, que no 
padezcan con el ayuno alteración en fu 
falud, No es lo que falta abundancia de 
platos , ni regalo en fus comidas , fino que 
la falud en los ricos íiempre es delicada, y 
débil.

Parece también , que las enfermeda
des del cuerpo crecen con las rentas. Tal, 
ó qual, quando eftaba en una medianía de 
.fortuna, obfervaba las mas eftrechas leyes 
de la penitencia, fin fentir la menor in
comodidad } y viniendo defpues á fer po- 
derofo, no íc halla con fuerzas para las 
mas ligeras obfervancias. Las difpenfar 
clones apenas fon fino para los ricos. Es 
delicado íiempre aquel á quien no le falta 
nada. •

EíTa fe ñora, y  efíe joven, que tienen 
falud para paíTar todos los dias largas
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horas en el juego con una aplicación qué 
admira , nunca la tienen para cuidar de fui 
cafa, para dar regularmente algún tiempo 
para la oración > ó para leer un libro eí'pi- 
ritual.

No diréis fino que la abftinencía , y  
el ayuno , tan ordinarios en los primeros 
Chriftianos , y tan neceíTarios en los pri
meros Fieles, fon folamente para los po
bres. El foló nombre de Quarefma, de pe
nitencia , y mortificación , inquieta á los 
grandes , y ricos del mundo. Qué fignifi- 
can , pues , aquellos Oráculos de jefu- 
Chrifto, tan repetidos en el Evangelio: Si 
no lleváis vuejira cruz, caá,a día , en vano 
es preciáis de fer dife i pulo mió ; Si no hacéis 
penitencia , todos perecereisl

S- ni.
P Uede fer , que el nacimiento, la fortu

na, y el éxplendor difpcnfen en efta 
ley. Se atreverá alguno á imaginar feria- 
mente , que Jefu-Chrifto ha hecho efta 
excepción á favor de los ricos , quando 
tan expreflamente declara, que en fu con
dición nada hay} que no fe deba temer? El 
adquirir riquezas es ocaíion de iniuftidas:

L 2 el
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el poffeerlas, origen de la fobérvia : el ufo 
de ellas, principio de diflolucion en las cof- 
tambres , y  caufa de una vida licencióla, y 
diiloluta.

Todo firve de tentación , y peligro en 
una profperidad del mundo. La autoridad 
disfraza el delito: la fumptuoíidad convida 
á e l: laüfonja le quita el horror: la abun
dancia le fuftenta: pues en ella región de 
deleytes fe puede efperar una prompta 
converíion para hacer penitencia? Un pe
cador rico es neceflario que dexe de vivir 
como rico, para vivir como pecador con
vertido. Se ven acafo en eftos tiempos mu
chas converfiones femejantes? Según el ef- 
pirim del Evangelio, quanto mas rico es 
unChriftiano, tanto mas obligado eftá á 
hacer penitencia : ello es, que quanto ma- I 
yores fon fu opulencia, y delicias, tanto 
mas debe cercenarfe de los güitos de ella 
vida. El pobre no tiene que hacer tamos 
lacrificíos : el rico no puede fer difcíptilo 
de Jefu Chriílo , fino con ella condición, 
Ella dodrina no es á guíto de muchos ; pe
ro porque no es á güito,dexa de fer doári-i 
na de Jefu-Chriíto?
# Todas eífas grandes máximas de renun

ciar, de defpojarfe, y  crucificarfe, ran
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ríecéíTárias para la! fal vacien , no lo ion 
lino para los pobres , que ya por fu eftado 
eMn d'efpójados de todas ellas preciofas 
fuperfluidades? Pero los ricos, á quienes 
éfto's oráculos fe dirigen, los tienen por 
articulo de Fe, quando no ponen cotos á 
fu codicia, quandoJ jamás hallan comida 
baftáíif ementé regalada , quando jamás 
encuentran bailante magnificencia en fus 
alhajas , bailante pompa en fu tren , ni 
hadante fumpnióíidad en fu porte ? No 
diréis fino qué la floxedad, el ocio , y  re-* 
galo deben crecer :á proporción dé los bie-; 
nespor lo metfés lo cierto es y que ofdiq 
natíamente no tienen otra medida, ni otra 
reglad ; ■■  ̂ i;--;

No fe pudiera decir facibien, que la 
inodeftia , las obligaciones mifebás de la 
Religfon’y;-,y ía prá&iea de las virtudes 
(Chriftiañasy fé difminüyé en los hombres 
-á la medidafque fe hacen mas poderofes? 
Islo fe iiice én el mundo con el fin de fer 
masvirftiofos. Ordinariamente no da un 
hombre á conocer ai publico , que ha he
cho fortuna’ lirio con la multiplicidad de 
deieytes, y con la obftentacion mas pro
fana que le es pofsible. Toda1 ladifimcion

L 3 ' ' es
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es á favor del amor proprio , y déla' vanb 
dad.

Dives effeBus JUm , inveni idolum mu 
hi, Sfi ha hecho fortuna? Las riquezas fon ¡ 
¿I todo : fe han apoderado del corazón , y 
muy luego llegan á fer eí ídolo que adora. 
Los privilegios, que elle nuevo Ídolo con
cede á los que le adoran y fon la relaxacion 
en los exercicios mas ordinarios de la vir
tud : derecho para difpenfarfe en las leyes 
mas efíenciales: ideas frivolas de decencia, I 
y  razón para vivir menos chriftianamentt, 
y  con menos regla. Mas que juicio haréis, 
X>ios mió , de efto el dia terrible de vuef- 
trás venganzas? . ,, >

ÁTsiftir en la íglefía con el Pueblo, es 
una devoción muy de gente ordinaria pa
ra mugeres de luftre : hay fu hora de Mifla 
para la gente de bien : no fe afsifte enton
ces, por tener mas devoción: la humildad, 
y refpeto fe hermanan mal con la profani
dad, La Milla puede entrar ©y en eí nume
ro de aquellas juntas, que íirven para‘en
tretener la ociofidad de los mundanos , y 
para variar algo en fus faftidiofos exerci
cios. . v r; ■

Las riquezas infunden. íbt>ervia,y altivez
aun
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aun en los mifmos ados de Religión , quê  
piden una humildad la mas profunda. Aun’ 
á los pies de Jefu-Chrifto , y fobre los A!¿ 
tares, parece que fe eftudia el parecer mas 
ricos , y mundanos. En la.Iglefía es donde 
mas fe afeda la diftincion : la floxedad no 
pierde en ella nada de fus derechos, ni laf 
íbbervia de fu faufto.

Pocas pafsiones hay , que no reynen 
en la abundancia , y profperidad : ningu- 
na, que no deba temerfe. Los fentidos eP  
tan muy confentidos en ella para no fer 
enemigos del rico: nada hay, que no fe en
camine á corromper el corazón. Pero que 
prefervativos fe ufan contra efte conta-í 
gio? Que vigilancia en medio de tantos 
peligros ? Qué aufteridades? No hay mas 
contraveneno, que una vida totalmente 
del mundo. Y fe admirará, que dixefle Je- 
fti-Chrifto , que un rico con dificultad en
trara en elReyno de los Cielos? Pero fuera* 
de los muchos lazos, que le tienen atado á 
la tierra »quién ignora , que el camino an
cho es infaliblemente el de la perdición? 
Los ricos , y  grandes del mundo , rara' 
vez liguen el camino eftrecho. No obf- 
tante efto , los que van por efte camino
efpaciofo > y acomodado , fe prometen la;

L 4  faU
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íalvacion. Mas en buena fé , fobre qüe tra
dición? Sobre que exemplo de Santos? Sô  
bre que oráculo íe apoya cfta confianza?

§. IV .
\

V t/£ qui opulenti eftis in Sion! dice el 
Profeta. Ay de vofotros los que 

vivís en Sion con una abundancia Cum
plida , y ponéis vueítra confianza en vuef- 
tros theforos! Et confiditis in Monte Sa
maría. Grandes, que ibis las cabezas del 
Pueblo: diehofos del figlo, que entráis 
con una pompa fobervia en las juntas de 
Ifraél i Optimates capita populorum ingre
diente ¡ pompática domum 1/rael. Los que 
creeis, que vueftras riquezas os dan dere-¡ 
cho para vivir con mas fumptuofidad , y 
difpenfaros de las leyes, que os parecen 
feveras: Qui dormitis in le ¿lis eburneis, &  
hfcwitis in Jlratis vejlris. Regalados , y 
dados k deley tes , que nada negáis á vuek 
tros fentidos, y paflais vueftros días en 
delicias»oid el deftino en que haveis de 
parar.

Hombres deliciólos , tropa de gente* 
fenfual > criada en la delicadez, y el ocio: 
diehofos del figlo , que lucís tanto en los 

. ojos



Efpmtuales, 169
©jos del pueblo, muy prefto os deívaneceí 
reis como relámpagos: AufereturfaBio laß* 
civientium, Aflambléas de perdida del tiem-; 
po : compañías de feftines : academias de 
juegos : FaBio lafcivientium : ricos defr 
mundo, quintos años os prometéis aun dé? 
felicidades? Vueftros proye&os vanos, y; 
ambiciofos: vueftros fantáfticos defeos de 
elevación, y fortuna , quiíieran eftenderfo 
a Agios , y  por ventura la noche figuienttí 
ferá la ultima de vueftros dias: Hac ncBá 
animam tuam repetent ate. Tren fumptuo4 
fo : equipage magnifico: palacios fober-í 
vios, muy prefto paflareis á otros dueños  ̂
Un grano de arena eftá para dar con todo: 
efte colofo en tierra. Todo effe brillante 
fauftofo: todas ellas grandezas del mundo; 
tan refpetadas, y  envidiadas, fe desha-; 
cen, y defvánecen en un inflante en la fe- 
pultura : Et quaparaßi cujus erunt\ Dulce 
confuelo por cierto para un rico reproba
do, ha ver dexado á fus herederos medios 
para triunfar mientras ellos arden en el in«; 
fiemo.

Las honras encantan : la abundancia 
Émbelefa: la dulzura de una vida delicio- 
fa embriaga. Yo quife , dice Dios por fu 
Profeta i  deshacer, todos eftbs hechizos,
:", ~ " ... y
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y  haceros volver de vueftros defvarios: 
íoüuutus fumad te in abundantia tua. Yo 
©s hable quando todo os era rifueño, 
«guando gozabais la mayor abundancia, 

díxifli non audiam , y fiempre os hi- 
CÍfteis Tordos á mis voces, ( Jeretn. 2,)
• Los dias felices, fegun el mundo , cafi 
jsonca Ton dias de convertirfe. El tiempo 
de la profperidad, cafi nunca es Oportuno 
para la penitencia. Los confe jos mas úti
les , las exortaciones de mas fuerza, las 
lecciones efpirituales , las reflexiones mas 
vivas, y concluyentes , no penetran , fino 
muy rara vez , hafta lo interior de un cora» 
zon lleno de fu theforo: Pauperes evangelio 
zantur. La docilidad a la Fe , y á la gracia, 
jamás fue virtud propia de hombres vanos, 
y  Tobervíos. Una muger profana, y un rico 
feliz, dexan para los pobres la eftimacion, 
y  aprecio de las máximas del Evangelio.

Vi di fatuitatem. He vifto , dice el Se
ñor , íu necedad , y me ha caufado hor
ror. No los alimentaba yo de lo mas pin
gue de la tierra, fino para hacer que def- 
preciaffen los bienes del Cielo? No foy 
yo el dueño ,y  repartidor de todos los 
bienes? Porque han fido mas privilegia
dos , han de fer menos reconocidos? Por-

que
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qué Ton más ricos. han de fér menos fie** 
Jes ? Ecce ego eibabo eos abfynthto poá 
tabo eos felle. Eftas fuperficiales dulzuras 
fe convertirán prefto en amarguras, que 
no tendrán fin. Dichofo caftigo fuera, qué 
éfta fatal profperidad no durara tanto co
mo la vida. Una defgracia, un rebes de 
la fortuna , fon muchas veces medios po- 
derofos para falvarfe 5 pero nada debe te-" 
mer tanto un rico mundano , como el fer 
dichofo harta el fin de fu vida. >

r ■ . * - *

§• V.

D Etéfto , dice el Señor, la fobérvia de 
Jacob : aborrezco fu magnificen

cia , y  fatifto. Igualmente abufa de mi paj 
ciencia , y de mi liberalidad : la ambición 
creces con fus rentas : la profperidad hace 
á |os ricos mas altivos, y menos fenfibles 
á mis amenazas. Yo haré múy en breve 
pedamos effos cedros fobervios: yo arrui
nare cífas cafas de diverfion : elfos quartos 
de Invierno , y  de Vefano: Percutiam do- 
enum byemalem cum domo afiivA : elfos pa
lacios magníficos , monumentos fober
vios de tantas pafsiones : elfos edificios, 
que parece no fe hicieron fino para que

vi-i
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viviefíc ei mifmö deley te en ellos ,y o  los 
echaré por tierra : yo defcargaré mi indig
nación contra los que viven como fepulta- 
dos en una perezofa ociofidad, y en una 
delicíofa quietud : Peribmt domus eburnea, 
'&• difpirdam babit atores de- domo voluptatis. 
(Amòs ¿,)
».■ _ Son necesarios figtos para vèr los efec
tos de citas funefías predicciones? Es ne- 
ceflario fatigarle mucho para encontrar 
cxemplares .de ellas? Que fortuna hay, que 
no fe levante fobre las ruinas de otra? Ef- 
fas ricas herencias, paífan à muchas gene
raciones ? La profperidad dura mucho 
tiempo eñ üná mifma familia? £

Quántos fe hallan haver edificado cafas 
fobervias, haver adquirido tierras , y'naán- 
tenido con grandes expenfasios derechos 
de fus cargos¡ ; pero todo; el ftuto ha - lfido 
¡para fus competidores y o para fus aeréelo- 
tes? El mundo juega con fu s m as apaíMoná- 
dos. Dios fe complace en confundir la fo- 
bervia : mas aprovechan eftas lecciones? 
Tan frequentes caídas podían hacer def- 
pertar à todos ; pero à vifta, y en medio 
de tantas reboluciones, eftän los hombres 
mas fabios?

Grandezas mundanas* , qué poca es
yueíí
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¡ vüeftra foiidéz! Sobervias profperidades, 

qué falfos fon vuéftros brillantes! Ricos deí 
íiglo, qué poco digna es de envidiar vues
tra condición para quien pienfa, y  difcur-* 
re como Chriftiano! Luftre , que las mas 
veces no brilla, fino á lo lejos: gran ruido, 
muy improprio para tranquilizar el cora-5 
zoo : vana idea de felicidad, que no tiene 
ser fino en la aprehenfíon de otros: gaftoS 
frivolos, divertimientos artificiales, ma-; 
nanrial caudalofo de pefadumbres, y amar
guras : tiene, ricos del mundo, vueftra con-* 
dicion otros provechos?

Pero no es mi intención condenar 
las riquezas , fino folo el mal ufo de ellas. 
Son efe&o de la liberalidad de Dios, co
mo acabo de decir; y no depende fino 
de nofotros el que fean pruebas de nuef- 
tro reconocimiento , y  medios para nuefc\ 
tra Santificación: Corona fapienttum divU 
tía eorum. El buen ufo, que los buenos 
hacen de ellas, da. un nuevo realce a fu 
piedad: fu charidad halla en ellas un gran 
focorro, y  fu virtud un nuevo luftre. Las 
riquezas fon. eftorvos de la falvacion  ̂
quando folo firven de fomentar la codi
cia ; pero quintas buenas obras pueden 
Bacerde ellas? Una elevada fortuna pue-
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de fervír maravillofamente á uná eminente 
Cantidad , quando el que la tiene no fe de
xa deslumbrar de ella? Se han vifto Reyes 
Santos fobre todos los tronos , y grandes 
Santos en todos los eftados: el de los ricos 
tiene grandes peligros; pero también tiene 
grandes ventajas. Qué de medios para de
fe nderfe de los malos defeos! Que de ío- 
corros para reprimir la codicialQue de oca- 
íiones de hacer grandes facrificios! Con las 
riquezas pueden grangear muchos amigos 
en el Cielo ; pueden valerfe de las manos 
de los pobres para paliar á el fus theíóros. 
De quántas deudas pueden defquitarfe con 
Dios con fus limofnas?

§. VI.

Siempre es refpetable la virtud ; pero 
nunca mas que quando reyna en me

dio de la abundancia, y del luftre, Qué 
exemplo da la vida virtuofa , y  edifica ti va 
de un poderofo! Qué fuerza no tienen fus 
exemplos ! La verdadera virtud de los 
grandes, es honra de la Religión 5 pero 
mucho mas los honra á ellos mifmos. 
Los ricos hallaran íiempre un manantial 
de felicidades en fus proprios theforos, co*
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oto los pobres hallen la Tuya fin las mano$ 
de ios ricos,

Pefenganemonos : En la íntencíoé 
de Dios , los ricos no lo ion fino para los 
pobres. El fumo Governador de todas las 
condiciones, no les ha repartido tanto á 
aquellos , fino con condición de acudir á 
las necgfsidades de ellos. Todos nueftros 
bienes fon de Dios, por derecho de íii 
foberania, y le debemos por ellos vaíTa- 
llagc , y tribuio ; y pues es Tuya la pro- 
priedad> debe también percibir los fru
tos, Que hace Dios? decía en el fíglo paf- 
fado el Maeftro de la Eloquencia Chriftia- 
na : Configna efte tributo, y  eftos fru
tos para la fubfiftencia de los pobres; de 
fuerte, que la limofna, refpe&o de los po-s 
bres , es una deuda de charidad : refpe&o 

, de Dios 1 es una deuda de jufticia. La am
bición , la magnificencia , la mefa expíen- 
dida , fon tirulos bailantes para difpen- 
fat á un rico de efta duplicada obliga
ción? .

El acafo no tiene parte en efta def- 
igualdad del repartimiento de los bienes,. 
Todo efta arreglado por la Divina Sabi
duría : nada fe oculta á fu providencia: y  

I fi efrico vive con conveniencia en el
mun-
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jnundo, algún dia verá el pobre, que no 
le havia tocado peor parte. Si aora no Ja 
v e , es porque el rico con una uíurpacion 
injufta traftorna todo efte orden. Sola
mente de él depende, que la Providen
cia Divina tenga fu cumplimiento* Su du
reza con los infelices autoriza fus quexas, 
y  firve de pretexto aparente à fus mur
muraciones. Efta dureza impía es laque 
hace blasfemar contra el Señor. Jeiu- 
Chrifto no ha podido hacer partido mas 
.ventajofo à los pobres , que fubftituirfe 
en fu lugar i Pero pueden ios ricos „llegar 
à mas con fu falta de religión , y  con fu 
malicia, que à negar la limofna ájefu- 
Chrifto?

No es, pues, el pobre à quien fe fal
ta , quando fe [e niega la limofna : fe en
gaña el que cree » que no ha dado de ma
no fino à un defdichado : es el mifmo 
Jefu-Chrifto al que defpide. Por eífo efte 
Juez Supremo no los dará en cara por-̂  
que abandonaron à los pobres. Por ven
tura fe les diera poco de efte oprobrio? 
Los darà en cara, porque le abandona-; 
ron à el mifmo : Efurivi, &  non dedi/-* 
tis rnihi manducare* El oráculo es pofitivo. 
Quando acabaremos de reconocer por en-
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tre ellos andrajos viejos , que ofenden losf 
fentidos al mifxno Jefu Chriílo, que efta 
oculto en ellos?

Todas las obras de caridad deben fun4 
darle íobre los fondos de los ricos. Píen
ro á la verdad, es de efta parte de don** 
de faien las contribuciones grandes pa4 
rala íubíiftencia de los pobres? Se man«$ 
tienen á fus expendas los Hoípuales? Son 
los que alivian á los pobres enfermos '̂ 
Las rentas de la mayor parte de ellos¿ 
por copiólas que lean , baftan para la 
profanidad de fus trages , magnificencia 
de fu tren, gafto en el juego, y  en la 
mefa? De donde nacen las quexas de tan-, 
tos pobres Oficiales , y  de tantos Cria< 
dos antiguos á quienes le les niega fu fala-r 
rio? Qual es la caufa de unas deudas eter«i 
ñas , que con capa de una fubftítucion 
fecreta , arruinan tantas familias i Hay 
grandes rentasv pero es mayor la ambi
ción. Hay grandes fondos , pero hay mu
chas pafsiones , que alimentar, y  fatisfacer; 
y efto es lo que hace morir de hambre á los 
pobres. *

Dios tnio, qué inverfion de la razoní 
Qué abufo de vueftros dones ! Y qué 
agravio no hacen á la Religión la codicia

M itw
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infaciable , y  U ambición defmedida de 
los grandes , y ricos de cite figlo?

$. V IL
( ■ Ôfa eftraña! Siempre el defeo de la 

_j gloría j y de la diftincion , es el ô ie 
apura las rentas , y  es caula principal de 
los gallos mas locos. Se compra muy ca
ro un poco de polvo , que íe arroja  ̂á los 
ojos de las gentes. Un falfo lucimiento, 
que con el ruido fe defvanece, cuefta dar 
al publico unas fcenas* que á la verdad en
gañan , lifongean , y  entretienen algún 
tiempo 3 pero de ordinario páran en bur
larle , y reirfe de los mifmos , que hacen 
todo el gallo.

Al contrario, qué honra no diera 
todos los que viven con opulencia una- 
liberalidad verdaderamente chriíliana! 
Qué cofa mas noble ! Qual mas glorióla, 
que facar de núferia , y como.de la fepul- 
tura ,ungran numero, de infelices í Qué 
cofa mas magnifica, aun íegun el mun
do , que fer con las liberalidades,faiv> 
dor de muchas familias honradas , que 
una necefsidad callada, y oculta condu
cía á la defefperacíou, y  yucílras limof-.

ñas
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ñas los reftituyen la vida , y la falvacion! 
No es mas gloriolo dar pan ájeíu Chrífto, 
aun en la periona de los pobres, que ali
mentar diez, ó doce holgazanes, que np 
folidtan vivir fobre la bolla agena fino pa
ra íer mas licenciólos?

Jamás ha havido equipage tan obften-’ 
tofo , ni tren tan foberbio , que de la hon
ra » que da una multitud de pobres > que 
os miran como íi fuerais fu Padre. Por 
mas que queráis daros al mundo , al fin 
fois Chriftiano. La Religión fe hace ver 
éntre las nieblas mas obfeuras. Su voz fe 
oye á pefar del mayor ruido : fe entiende 
bien , que nada háy que haga mas reípe- 
table á un grande , y á un rico , que efta 
caridad chriftiana. Hay en efta liberalidad
una-grandeza de alma , un fondo de no
bleza , una fuperioridad de genio, que fe 
eleva fobre todos elfos titulo* fecos , y  
efteriies , que eftan fundados fobre tierras, 
que hunca dieron aumento al que las pofe 
fee, y  en abuelos * que ya no fon nada. 
Un corazón malo nunca fue muy caritati
vo. La liberalidad es virtud de las afe 
mas nobles 5 mas la liberalidad „con dos po  ̂
bres es el cara&er mas común de un cora-« 
^onchriftiano. “../r:-

M2 Efe
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Efpánta ver las muchas revoluciones 

en la fortuna de los hombres del mundo; 
- jamás huvo en un theatro tantas mudan
zas: uno mifmo hace en el difeurfo de 
fu  vida muchos papeles: los empleos , las 
tierras, aun los mifmos muebles , mudan 
muchas veces de dueño. A  lo menos fon 
raros los hijos, que heredan la fortuna de 
fus padres. La pobreza no fe defvia muy 
lexosde las puertas de los ricos: la mag
nificencia mas ruidofa trae preftola necef- 
íidad:fc han vifto pocas familias opulen
tas , que pallen la abundancia á fus defeenn 
dientes.

$e atribuye ella inconftancia de la 
profperidad á mil accidentes, que no tie
nen parte en ella. La dureza de los ricos 
con los defventürados es la caufa mas or
dinaria de eftas revoluciones de fortuna. 
Se le niegan á Dios los interefles > y  afsi no 
hay que admirar , que Dios nos quite los 
capitales. Cali nada fe Ies dexa á los hi
jos de un caudal mal adminiftrado por fus: 
padres: Aliis loe abit agricoíis. En cerran-: 
do las canales por donde ha de corren 
el manantial > tomará muy preíto otrq 
curio.

(fuereis fixar efta fortuna floreciente^
r* . ' guw
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Quereís que vueftros fondos, y  rentas fea ti* 
hereditarios por largos tiempos: quereif 
aftegurarefta abundancia en vueftra famn 
lia , pues fed rico en caridad, fed liberal, 
y  aun riiagnifico en limofnas, y  obras pías* 
La íubílftencia de Jos pobres es un gran 
titulo de profperidad: fus bendiciones con-, 
juran las tcmpeftades: el mifmo Dios fe 
interefla en el bien, que fe les hace: fe 
pone á ganancia todo lo que fe les da. N i 
vueftra habilidad , ni vueftra providencia, 
ha de aflegurar á vueftros hijos efias ricas 
herencias. Las limofnas tienen mas fuerza 
que todas las eferituras, y  contratos.

§. y in .

LA renta mas líquida de un beneficio;
fe vá muchas veces en gaftos,que 

apenas fe hacen fin arrepentimiento. Por 
mirar por la honra, fe gafta tanto jpero 
íale muy mal la cuenta , pues éffo mifmo 
defacredira. Un tren magnifico , un equi-; 
page pompofo tienen mucho lucimiento, 
hacen mucho ruido: pero dan mucho mé
rito I , Es muy refpetable un Ecleíiáftico, 
quando no fe diferencia de un hombre

del
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del mundo , fino por el cxceflò en la obf. 
jtentacion, y  por un redoble de porte mun
gano?
, No eslo que le adquiere mas honra lo 
<que mas lííbngea à fu foberbia. Su trèn , fu 
mefa, fu juego , hacen que el publico re
pare en fus gallos, y  ocaíionan muchas re
flexiones , que no fon muy del güilo del 
amor proprio. " '

Tal pregunta malicíofamente al vèr 
tanta fumpíuofidad , qué renta tenia efte 
Cadete de familia antes de poífeer eñe be
neficio? Otro pregunta ? fi la intención de 
los Fieles, quando dexaron tan gruéífos 
caudales àia lglefia , no fue fino de hacer 
Un Abate Cortefano.

Qué abufo mas efcandalofo! Eflas ricas 
heredades > monumentos eternos de là pie
dad chriftíana : eífa porción de bienes con
sagrada al Culto del Verdadero Dios : días 
rentas copiofas , parte del patrimonio de 
los pobres, fe emplean en el fin à que 
primitivamente fe deftinàron? Qual es fu 
ufo?

Quando fe viene5 à la v̂ifta la magnifi
cencia de las cafas , la precioíidad de ios 
muebles , loefplendidode la mefa, y fe 
confiderà defpues, que eflas Iglefias, que

fon



Bfpiritti Ates, 1S3
fon el titulo del beneficio , fe hallan en la 
id ti nía pobreza: quandofe ven fus'Altaren" 
defnudos , y cafi arruinados, y- que para* 
fu adorno , y  férvido eftaban deftinadosf 
elfos grandes bienes, que apenas alcanzan' 
oy para gallos tan vanos; pero Igléfias , y  
Altares eftán envejeddos en el polvo, y  
en un irreverente defaífco. Quandofevé 
la miferia de elfos pobres Villages, cuyos 
fondos fon las rentas del benefido, no tu-
viera qualquiera la curiofidad de pregun
tar, fi los que dexaron ellos legados píos, 
hicieron con etto alguna buena obra ; ò 
por mejor decir, fi elfos zelofos bienhe
chores no eftarán pidiendo à Dios juílida 
del agravio, que hacen à la Iglefia, y  à los 
pobres, los que tan irreligiofamcntc abu
fan de fus caridades?

No hay cofa tinas grata ál Dueño Sobe-: 
rano de todos los bienes : ninguna mas 
conforme ai efpiritu de la Religión : nin
guna mas loable , que eífas fundaciones 
tandiriftianas. Masqué delito!hacer que 
íirva el patrimonio de los Altares à ufos tan 
profanos, y llevar à que fe apacienten en 
los palios dé Sion los rebaños de Samar’ 
ria! ¿

M 4 Ef-
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Elfos piadofos Fieles, animados dé urt 

fceío Tanto de Religión , coníiderando à los 
pobres corno fubftitutos de Jefu Chrifto, 
y  con defignio de contribuir à Tu alivio, 
juzgaron que no podián poner Tus hacien
das en otras manos mejores, fino dando-, 
Lelas à los que confi grados por fu eftado 
al fervido de los Alfares , y  conftituidos 
en dignidad en la Iglefia, no debían te
ner otro cuidado , que hacer florecer el 
Culto Divino ; ni titulo nías cftímado,y 
glorioTo, que el de Padre de los pobres. 
Llenos de una idèa tan gloriofa hicieron, 
fin fentímiento, antes con güilo , fus do
naciones: pero Te perciben ios frutos Tin 
abufo?

El Receptor, de quien habla ci Evan
gelio , entrò en gran cuidado , quando Te 
vio en términos de dar cuenta de fu admi- 
njílracion. Una perfona, cargada con el 
dinero de la Iglefia, y de los pobres, no 
.tendrá que temer »quando eftè para dar 
cuenta del ufo , que de òl ha hecho ? No 
deberán nada à ia Iglefia, ni à los pobres, 
los que en fu muerte dexan otras muchas 
deudas ? La calidad , 1a juventud , el mun
do , la magnificencia, los deleytes, y los

pa<
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padres, ferán títulos fufícientés para juíli- 
ficar tantas , y  tan vanas expenfas, y para' 

í hacer que el mifmo Jeíu Chrifto pierda 
el derecho, que tenia íbbte todas ellas 
rentas?

I Efpantofa feguridad! Ella en vifperas 
1 de dar cuenta al Juez Supremo de la adirn- 
| niftracion de los bienes de que ha hecho 

tan mal ufo , y  vive con fofsiego. Por ven* 
tura , ha adquirido de ios bienes de la Igle- 

! fía las cien m il,6  las quinientas mil libras?
¡ Los reparos de la Iglefia fe eftán por ha* 

cer: las limofnas de los pobres fe deben* 
aun: y continúa en vivir en el faufto , y  en 
las delicias > y al fin, viene á morir como 
lia vivido.

De quantos crueles arrepentimientos 
fe efeusára , íi cumpliera con las obligacio
nes , que nunca fe quebrantan fin injus
ticia! Que caudal de méritos no hiciera 
para con Dios , íi hallandofe rico con los 
bienes de la Iglefia , diera (u parte á todos 
los que tienen derecho en ellos! Un be
neficio , que folo es para el que le pofiec, 
es un titulo muy onerofo para la otra vida. 
Los ricos, fegun los defignios de la Pro
videncia , no fon ricos fino para los po
bres. Qoal lera la fuerte eterna de un Be- 

" lie-
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nefíciado, Edefíaftico , que ■ no havrá (Ido 
tico fino para fus parientes, para fus guf- 
tos , y para si mi Curio!

Cofa eftraíía! Alguno fe tuviera por di- 
chofo, íi llegara á confeguir un beneficio 
de diez mil libras de renta , y  fe tiene por 
pobre i y en efe&o lo es con un beneficio 
de diez mil efcudos. Son acafo las 1-imof- 
nas las que apuran el caudal? Eftas eran las 
que empobrecieron á tantos Prelados San
tos , que por eífe camino vinieron á fer ob
jetos de nueftros cultos,‘y  elogios. Quan- 
do feran nueftros modelos?

Un Orador Chriftiano atormenta fu en
tendimiento , para falvar de mentira un 
elogio fúnebre : y pienfa en hacer elogios 
de la fumptuofidad del difunto, de fu jue
go , y tren , y los demás galios , que por 
ventura hacen clamar á otros tantos acree
dores? Lo que hace, es , averiguar con di
ligencia todo lo que puede merecer alguna 
alabanza,y todo lo que permite alguna 
interpretación favorable. Porque no fuele 
hacer mención del ufo de fus rentas? Pero 
ík atreviera á tomar en la boca fus güilos 
magníficos, y profanos?

Qué copia de elogios no diera una ca
ridad chrifuana, y una liberalidad noble,

y
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y génerofa! Que cofa mas gloriofa para 
memoria de un Prelado! Qué mayor íde# 
de fu nobleza, de fu mérito , y piedad, que,* 
él poder decir, que no murió pobre , fino 
porhaver afsiftido á muchos.infelices, yi 
que en íu vida no hizo expenfas fino para- 
dárlimofnas? Efte es el elogio , que fe ha-f 
ce de Santo Thomas de Villa-Nueva, de 
San Carlos Borromco , y de otros muchos 
Santos Prelados. De los que aora viven, 
depende el que algún dia fe haga otro fe«?1 
me jan te de ellos.

El precepto de dar limofna obliga in- 
difpenfablemente á todos los Chriftianos,? 
que pueden hacerla. Se debe hacer defdef 
que fe puede. Pues qual ferala obligación 
de los ricos , que no lo fon fino de las li- 
mofnas de los Fieles, y no ion tan ricos' 
fino para aliviar á mayor numero de infe
lices , y defpues de haver repartido con 
larga mano á los pobres, aün no dexarán 
de fer ricos?

Qué bien no hicieran diez , u doce mil 
libras repartidas al año entre los necefsira- 
dos! Quantos fe libraran de una defefpe- 
racion! Quantas pobres doncellas fe de
fendieran de los riefgosí Quantas familias, 
oprimidas de deudas, quedaran íocorri-r
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«das, y Tacadas de mifem! Machos hay qtifc 
pudieran repartir mucho mas fin empobre- 
cerfe. fis verdad , que fe mantuvieran me
nos cavallos, íe anduviera con tren mas 
jnoderado , fe comiera menos efplendidsi- 
niente, fe hicieran menos gaftos inútiles: 
pero el que efto hiciera, fuera menos dig
no de relpero? Fuera menos éftimado, y 
honrado?

Repartió copiofamente Tus bienes Toa 
bre los pobres, dice el Propheta : Drfper-t 
J it , dedit paupertbus: por eflo no íe aparta 
jamás de las fendas de la juílicia, y  por efte 
medio fe elevará al grado mas alto de po
tencia , y  gloria : Exaltabitur in gloria* 

V̂ivirá eternamente en la memoria de los 
hombres: fu memoria ferá llena de ben
diciones : fu crédito durará á prueba de 
los tiros mas envenenados de la calumnia: 
Jn memoria aterna erit: ab auditione mala 
non timebit. Pfalm. m .  Quantos fon los 
que hacen gaftos excefsivos , fin mas fru
to , que hacerfe objeto de los defprecios 
comunes, y  aun de la abominación di
vinal

Da Alt!fsimo fecundutn datum ejus, Ecc!, 
33. Dad al Altifsimo fegun os ha dado el 
miCmo, dice, el Eclcíiaftico. Efto es., fea n

vuef-
V
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vue&ras l'mofnas properdonadas a 'vuefi 
tras rentas ; haced vueltras ofrendas cori 
buen corazón á medida de io que h aveis 
recibido : Secundum dainm ejus* No dices 
Dad ai Señor de lo que os quedare.* Todo 
ei mundo concuerda en la obligación de 
dar á los pobres todo lo íuperñuo. Pocos 
Prelados Santos, que no hayan juzgado 
que les fobraba, quando no les faltaba na
da de lo necesario. No pudiéramos decir 
oy, que en las cafas de los Eclefiaftícos 
mas ríeos la calidad de fuperfíuo es un ti
tulo quimérico? Pocos hay que no mue
ran dexando deudas: pocos á quienes las 
rentas mas gruefías les baften. Nada fe tie
ne por íuperfluo , quando la codicia , la 
ambición, y  , el amor de los dcleytes domi-j 
pan. Se puede tener demafiado, quan

do Te gafia mas de lo que 
fe tiene?

# # *

D I S ,



DELA F A C I L I D A D  DE EMEE- 
ftarfe en feguir el partido del

mundo*

§. I‘

FAcil mente fe conviene en que fon di- 
chofos los que Dios llama á la Reli- 

gíon. Libres de mil pefares , que oprimen 
a los que liguen el mundo ? gozan de aque
lla dulce paz, y de aquella tranquilidad de 
conciencia, que eftá fiiperior á quanto pue
de penfarfe , y es el fruto ordinario de ío- 
la la virtud. La confefsion de ios mifmos 
del ligio es un teftimonio poco fofpechofo 
de la felicidad de la vida religiofa. No hay 
Chriítiano , que no convenga en que cfte 
es un partido ventajofo.

Pero fi un mozo fe refuelve á dexar 
el mundo para abrazar elle partido,que 
de dificultades de parte de ios parientes! 
Quantos impedimentos fe atravieífan! Que 
opoíiciones tan violentas fe han de ven
cer ! Y fobre todo , li es perfona dotada

j
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dé buenas prendas! Siempre fe teme , qué 
fu determinación; es muy ligera, Quieren 
que fe delibere fobre efta elección años en
teros, y  no fe comiente al fin fin dificul
tad. Pero que de añudas para la prueba! 
Que maquinas para hacerle vacilar en la 
vocación! Que de difcurfos artificiólos pa
ra difuadirle de ella! Qub lagrimas! Qnh 
inítancias tan apretadas!

Que deícripcion tan horrorofa fe le 
hace de lo que tendrá que padecer en el 
citada, que quiere abrazar! Se exageran 
todas las dificultades, todo fe pinta co
mo melancólico, infoportable , lleno de 
penalidades , que oprimen. Los males , que 
en todo el mundo fon los mas ordinarios, 
en.la Religión fe reprefentam como nue
vos monítruos , que folo nacen en cita 
tierra. L-

El yugo del Señor, que el mi fino a f- 
fegura que es ligero , aquí .'fe: pinta cuno 
una carga enorme. El retira, manantial 
de fuavidíades :tan puras , y tranquilas , fe 
propone con .los:, colores mas fcmbrk-s:; 
es una prifion, , es un encierro, es unai 
efdavitud. El cluuftro cali no fe confirie
ra por los del mundo, fino como una Se
pultura de unaiperfona enterrada en vida.
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£as fantas ocupaciones, los Oficios Di
vinos, la innocencia tan poco conocida en 
Jo demás del mundo, las obligaciones de 
la Religión , todo fe reputa en la idea de 
los mundanos por leyes duras > exerci- 
cios enfadólos , y  cargas impractica
bles.

Se fepara uno de fus padres por con-, 
fagrarfe á Dios! Qué de llantos! Qué due
lo ! Qué temores ! No dirán fino que la 
fuerte de efle joven es la mas infeliz del 
mundo , que va á exponer fu vida , y fa-¡ 
lud á un evidente peligro , que la llevan 
cautiva , y  no fe nos aparta de la villa fino 
para perderfe. Elle es, Señor , el modo 
con que fon tratados los que liguen vueftro 
partido: eftc es el juicio, que fe hace de 
ellos.

Pero íi al contrario trata de tomar 
partido en el mundo, no fe toman tan
tas cautelas: íiempre eftá baftaiítemente 
penfado : no fe pide tiempo para pro
bar una vocación para un eftado penofo, i 
y  arriefgado: no fe exageran los traba* j 
jos, que tiene que padece? 5 antes fe eftu-' 
diaelmodo de disfrazarlos , y  diísimular-i 
los 5 y por lo nichos á difmihuir, y quw 
tar la fuerza a los males veladeros, que, ¡

”• no 1
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no fe pueden ocultar. Todos parece q u e . 
tienen fu conáplacencia t y miran como 
obligación el tener parte en el facriíkio 
de efta tierna vi ¿tima., aííegurandola en 
Jas perprexidades de fu trille fuerte. Aun
que fea un hijo único , y el mas cabal del 
mundo, fe le Ve con gran fofsiego , y aun 
con gufto, embarcarle en efte borra fcoío 
mar del mundo, tan famofo por fus efco4 
líos , y tan lleno de naufragios.

Apenas fe pienía en preguntarle, íi lo 
ha penfado ■ bien.: bkn lejos de elfo fe 
fintiera con extremos el íaber ¿ que deli-i 
beraba, ó penfaba en otra cofa. Quál es 
lacaufade una conducta tan diferente de 
la primera? Se cree > que es mas fácil alie-; 
jurar fu íalvacion en el mifndo , que en 
i a Religión ? De ningún modo. No hay 
quien no efte convencido de lo contrarío* 
La verdadera razón es * que quando fe 
trata de tomar partido , Dios, y  la falva- 
cion es lo ultimo que fe pienfa, Que prue
ba tan clara de la tibieza de la f e , y  de 

-la corta Religión!, Y á villa de efto es de 
eílrañar, que fean tan pocos los que fe 
apliquen en el mundo á fal varíe? Se con
fuirá con Dios, quando fe elige partido ■, 
en el mundo ? Tiene Dios alguna parte 
. Tom .ll, N eq
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en nueftros proyectos s y  defígnios? No 
es la pafsion, La codicia > la ambición, y 
otros cien motivos humanos > en los que 
coníifte la vocación de cali todos los que 
toman empleo en el mundo ? Pues por 
que ha de parecer cofa eftrana , que efte 
mundo efte lleno de defgraciados?

§. II.
M AS qué Cs lo que hace tan fácil, y 

prompta una elección feguida or
dinariamente de tantos arrepentimientos? 
Es porque fe experimenta, que la condi
ción de los del mundo es afortunada? Se 
juzgan ellos mifmos por los mas dichofos? 
Creen que les ha tocado la mejor parte? 
¡Vierte el mundo á manos llenas favores 
fobre todos fus parciales? El cftado que 
fe abraza , trae configo cóníiderable dul
zura? Se logra en él mucha tranquilidad? 
A lo menos hay en él efperanzas bien fun
dadas?

Eftas apariencias tan rifueñas, que li- 
fongean los pocos años , no han engañado 
jamás? Elfos caminos tan llanos, y fem- 

‘‘brados de flores, no fuelen tener parade
ros trilles? $on todos los dias en el mundo

íi‘



ferinos? Son todos tranquilos?-Bien fá
cil cofa e s , conocer la verdad de lo que 
pafla. Muchos hay,que pueden dar no
ticias íeguras > y  entré tantos cómo fon 
los que toman el partido del mundo , no 
hay quien íe arrepienta de ha verle toma
do?

Ayf que fon muy pocos en el mundo 
los que no fe lamentan de fu eftado! Pocos 
los que no eftán arrepentidos dé fu elec
ción : ninguno , que no confieíTe , que no 
hay otro genero de vida , donde fean me
nos félidos los guftos , donde lea neceíTa-i 
rio pafíar por mas pefadumbres, y donde 
fea mayor el peligro de perdcrfe.

Entregados, por decirlo afsi, en preía 
áqiiañtas pafsiones fomentad mundo con 
tan gran cuidado , en quantas inquietudes 
pafla n fus dias? Ambición fin limite,co
dicia fin freno , envidia »difsimulo, odio, 
y dcfpecho. Qué condición, qué empleq, 
qué plaza hay en el mundo defendida de 
las tempeíládes que las pafsiones excitan, 
y diftante de los eícollos , á donde cada di* 
van a eftrellarfe las mas felices fortunas? 
Ciertamente,que fi hay flores en el mundo, 
fe puede decir , que todas fon artificiales; 
pero ál contrario fon naturales las efpinas.

N z  Ef-
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Jutas nacen aun fobre el mifmo trono. No

* hay eftado en el ipundo íin pefares : pero 
hay alguno en que ia íalvacion no peligre?

Todo tienta en e l: todo arma lazos á
* la inocencia > y aun ei ay re que en el fe 
,, refpira, es conragiofo. La ponzoña fe inT
troduce por la vifta , y por los oídos: po* 

. cosobjetos , que no encanten, Y que con-. 
; veríacion hay entre las perfonas de diftm-. 
cion, que no fe reduzcan á la murmura-. 

t cion i y ai donayre? Los refpetos huma
nos impiden las buenas obras : el, mal 
exemplo incita á hacer lo prohibido. Es 
fácil áefenderfe de los malos defeos, don
de todo convida á hacer que nazcan? Y es 
muy común en la gente del mundo coníer- 
¡var la inocencia en medio de ios maios de
feos?

Aquel camino publico , de que habla 
el Evangelio, en el qual el grano myftc- 
riofo de la gracia , fue immediatamente 
hollado de los paíTageros , 6 llevado de 
Jas aves del ayre, íignifica otra cofa, que 
el éftado de los mundanos, en el qual el 
embarazo de los negocios, la multitud de 
cuidados, y  la vivacidad de las pafsiones 
ahogan las infpiraciones mas íaludables, 
X dexan al enemigo de 1 a faivacion la li-
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bértad de hacer cada dia nuevos  ̂progrefirr 
ios ,caufando en el alma mayores daños?  ̂

Pero quien fabe mejor qué los miítrios? * 
inúndanos las dificultades, y  miferias dé-; 
fu eftado? Con qué eloquencia refieren fus1 
defazones í Con qué energía exageran fus 
peligros! Cómo lloran fus aventuras def*'» 
graciadas! Qué retratos mas vivos , y  natu
rales , que los que nos hacen de lo que tie-j • 
nen que padecer, y  de lo que tienen que' 
recelar?

El mundo, dicen, no fe compone bien! 
con la Religión. Toda virtud es en él co-1 
mo eftrangera : falta poco para que in-:̂  
renten perfuadirnos, que la falvacion éni 
él es impofsible. Pues veis aquí el eftado * 
que fe abraza fin miedo ?y no tibiamente 
fin miedo, pero aun con regocijo, y aplau-;' 
fo. '

No quiera Dios * que fea mi intendotí- 
condenar á todos los que toman partido 
en el mundo ; y  mucho menos pretender,4 
que todos dexeñ el mundo por abrazar el 
eftado Reiigioío. Hay en la Chriftiandad' 
diverfos* eftados, y las vocaciones fo ti di-' 
ferentes: fulamente' pretendo hacerj que; 
fe conozca la irregularidad. de< ios i qiae¿

N a  tie*
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tienen tanta facilidad á tomar fu partido 
en el mundo, y jamás pienfan , que eftán 
bien pefadas las dificultades de la vida r$li- 
giofa» ni baftantemente confiderado lo que 
íé  hace quando fe toma efie eftado.

Es precifo decir, que fe hace poco cafo 
de la falvacion , y  que aun al mifmo Dios 
fe le atiende muy poco en la elección que 
fe hace de eftado por la mayor parte de. la 
gente dél mundo. Hay de que efpantarfe íi 
experimentan pefares tan amargos , íi tro
piezan tantas veces, y dan caídas tan fu- 
neftas?

Que os afsiftan, decía por irrifíon el 
Profeta , en vueftras necefsidades urgen
tes vueftras quiméricas deydades , con las 
quales confultabais, y  eran toda vueftra 
confianza. No confultafteis en la elección 
del partido que ha veis tomado, fino á 
vueftras pafsiones , y los intéreíTes de 
vueftra familia: pues de qué os quexais, 
en medio de vueftros arrepentimientos? 
No hicifteis votos fino á vueftra ambición: 
no diftéis Oídos fino á la voz de la carne, 
y  de Ja fangre , pues recurrid en vueftros 
amargos difguftos , ¿ en jeíTos rebefes dé 
forpina que* óiopriirien * y  en la ruina de

vuefr
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vueftros negocies ai que fue vueftro ido-*, 
lo , ó vueftro oráculo , y que os libre de> 
vueftras defventuras.

Ha , Señor! que depefadumbres fe ex
cusaran! Que pocos fueran los infelícesíf 
Qué pocos naufragaran en efte mar bor
ra ícoío , por donde di (curren fin miedo 
tantos mundanos,íi ninguno fe hirviera 
engolfado en él fin haveros confultado , fí 
fueífeis Vos la Eftrella, que no perdieíTen 
jamás de vifta en todo fu viage ! Si hay 
borrafcas que paflar , efcollos que huir, 
pyratas que combatir , y  vencer, qué no 
fe debe efperar, quando el Señor á quien 
fe firve manda, y  el que fe lleva por guia, 
manda a los mares , y fabe hacerfe obe
decer de las ondas? Por contrario que 
fea el viento , fe boga con feguridad, 
quando es la vifta del Cielo la que dirige 
el rumbo j y aun el tiempo mas recio fir
ve para llegar con mas ligereza al puer
to.

Qué fe debe inferir de todas eftas re
flexiones , fino que la fuerte de los del 
inundo no es la mas dichufa: que fu efta- 
do es muy penofo, lleno de amargura, 
expuefto á mil accidentes enfadólos en ef- 
Í¡L vida, y  á mas frequentes riefgós de la

N 4  faW
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íaivacion , de los quales el feftado religioftf 
vive líbre? Y  fi fe debe confultar con Dios, 
y  probar de efpacio la vocación, y  exami- 

, nar todas las obligaciones de tan fanto ef- 
tado, quando fe intenta abrazar la vida re- 
ligiofa, qué no fe debe hacer quando fe5 
empeña una perfona en feguir la penofa 
carrera del mundo , que no íé mantiene fin* 
muchos pefares, y tantas veces viene á pa-« 
rar en la eterna infelicidad? i

Temeridad feria empenarfe con lige
reza en la vida naonáftica , aunque los 
motivos de ella refolucion fon íiempre 
loables> y el eftado tan quieto, tan per
fecto , y tan feguro. Es deuda, y pruden-i 
cia de los padres, deíconfiar de una refo
lucion tan generofa en los hijos, que mu
chas veces una inclinación de poco tiem
p o, la tienen por vocación, fin mas refle
xión j ni conféjo. Deben fupíir con adver
tencias útiles, y cotí alguna prudente di
lación la falta de experiencia en una edad 
poco madura, y de Ordinario eftá expueft 
ta al enfado, y arrépéñtitnlentov Mas fí 
citas prevenciones! Ton - néceílarias para 
abrazar un eftado y que los del mundo ref-; 
petan j y  confie^tíT^üe’ es htan fanto, y, 
aun á
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le envidian i lo feràn menos quando fe 
trata de abrazar un partido , que à ningún 
no ha hecho jamás dichofo,y todo el mun-i 
do concuerda, que aun es más difícil em 
él hacer fe fan tos? ■

Bailara para fer deftinado para el mun ŷ 
do, fer querido de fus padres, tener cQ  
piritu , fer bien hecho , efperar una fue» 
cefsion rica, fer primogenito , ò fer uní-: 
co ? Porque hay por lo ordinario otro 
motivo para; un dettino tan peligrpfo ? Y?, 
etto quando todo lo que fe confiderà co-é 
mo defgraciadoen la familia, y com odi 
defecho fe delfina para la Iglefia, ò para el 
Clauftro.  ̂ i

No fe bufea mas para que ette joven: 
fea llamado para el minifterio de los Alta
res , fino el fer Cadete de fu cafa : y  íi  
las cofas fe mudaran , fé mudara también 
fu vocación. Si una feñoritano; tiene do
te para cafarfe conforme à fu calidad , fe 
quiere perfuadir , que es fiempre el efpi- 
ritu de Dios el que hace decir à fus pa
dres ¡ que es precifo que fea Religipfa? 
pero fi tiene dote confiderable , y  alguna 
herencia rica- ,fe mira fiempre cómo ten
tación; fu inclinación ai Claudio $ y al reti-
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£s el éfpiritu de Dios el que prefidé 

en la elección del uno, ú otro partido? Es 
el éfpiritu de Dios el que hace efta diferen
cia de condiciones? De ningtm modo. Es, 
una predilección ciega : es la ambición ;es 
el ínteres: es un derecho de nacimiento 
fin confultar con D ios, ei que decide con 
abfoluta determinación de la fuerte de los 
hijos.

Si un primogénito pienfa en afíegu- 
tar fu fálvacion en el eftado Religiofo, 
elfo es ilufion , y  locura. Efte afylo espa
la los Cadetes. El nacimiento decidió ya 
de fuerte , que tenga, ó no tenga voca
ción , no importa: fus padres la tienen 
por e l: efto bafta , y no fe confuirá otro 
oráculo. Un natural poco dócil: un ge
nio extravagante : un ingenio bronco, 
fon calidades poco proprias para el mun
do ; pero lo fon mucho para fer la ví&i- 
ma que fe facrifica, no al Señor , porque 
no es fu voluntad, ni fu gloria lo que fe 
bufea, fino al cruel interés de una fami
lia , al qual alma, y Religión fe facrifi- 
can.

Qué impía crueldad! exclama el Pro
feta. Hay padres que facrifican fus hijos > y 
fus hijas á los demonios: Immolavcrmt

á
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filios fu o s , Cÿ* filins fiuAs dœtnoniis. ( Pialou 
loy.) Es acafo carino? Es religion impe- 
dir , que un hijo, que Dios havia efcogida 
para si,figa f u  arraclivo , para obligarle
àentrar en un mundo donde fe ha de .pecar 
der? Al mifmo tiempo, que Otro nietos 
querido del padre, ù de Ja madre , es de£ 
terrado de cafa , y no halla recurfo , ni* 
retiro fino en el clauftro, à donde no esl 
llamado de Dios ? No fon eftas vidimasi 
infelices , que la pafsion de los padres fa- 
orifica ? Es Dios el objeto de eftè facr i fi
do? No tiene en él alguna parte el demo-

Qné caras cueftan á los padres, y k  
las familias eftas deftinaciones facrilegas! 
Defengañemonos : eftas muertes prefuro- 
fas, eftas defgracias improvifas, eftas ri
cas herencias aniquiladas , y¡ perdidas en 
pocos años , nunca ion éfe&os del acafo. 
No hay cofa mas perniciolfa, que el turbar 
con nueftros frivolos proyé&os , y nues
tros aflumptos temerarios , la fabia eco
nomía de la Providencia. Dios es el Au
tor de todas- las condiciones ’. ninguno 
puede fer dichofo en ellasfin ó  el que 
Dios ha. deftinado para ferio. Se padece, 
y fe da que padecer quando las colas no

ef-
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eftàn en fu lugar, y  de efte deforden fife', 
ce la concatenación de defgracias, que ha-; 
ceri arrepentir à tantos de la elección que* 
hicieron de un eftado, para el qual no ha- 
via nacido.

La condición de los mundanos eftà 
llena de dificultades : ninguna expone i 
mayores riefgos de la falvacion : ninguna' 
hay de que mas fe arrepientan en la ho
ra de la muerte, y  aun en la vida. Se ha 
de abrazar incónfideradamcnte? No fe ha 
de eonfultar fino con la codicia? Cierta
mente un eftado de vida , que tiene tan
tos malcontentos, y  tantos infelices, nei 
cefsitaba de alguna deliberación.

§ . III.

PEro por prudentes que fean las pre
cauciones que han tomado los del 

mundo en la elección que han hecho de 
eftado, por bien fundadas que parezcan 
Jas pruebas de que Dios los ha llamado 
para el , comò la vocación* no libra de 
los riefgos, no debe acabarle el miedo* 
con la elección. Inútil cofa fuera faber, 
que el mar eftà Heno de eíeollos,y que 
ion ; en- él ífreqúeates iastbo^afc|s ̂  jr.no:
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fe poné un continuo cuidado, y  atención 
para evitarlas, ó vencerlas. < ■ . '

Los mundanos eftán embarcados en un 
mar tempeftuofo: les bafta el no ignorar 
los peligros, fi no ponen cuidado en evitar 
los eícollos l  El penfar que Dios ios lia 
puefto en efle eftado, no los difpenfa en la, 
•obligación de velar continuamente para 
evitar el naufragio? No bafta faber, que el 
ayre que fe refpira es nocivo: es neceflario 
•valerfe deprefervativos contra el contagio. 
Es prudencia faber , que fe camina en País 
enemigo, y  no recelar fe , y  marchar def- 
armado?
. . Pues proceden con mas prudencia los 
mundanos? Eftando tan inftruidos, como 
lo eftán, por fu propria experiencia de los 
inevitables peligros de fu eftado , fe apli
can á falvarfe con temor, y temblor , co
mo los éxorta el Apoftol? Oran con con£- 
, tanda? Vuelan fin ceñar, para que la te na
tación no los forprenda , como lo advier
te el mifmo Jefu-Chriftó? Se hacen aque
lla continua violencia, finja qual es cierto, 
que no entrarán en el Rey no de los Cie
los? ,

Cofa eftranaí Se empeñan impétuofa  ̂
mente en el mundo , fin fáber fi Dios los

-  .  1 U -
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llama. Viven en el con una aíTombrofa fea 
/guridad , como íi ya no huviera que temer 
iibbre la faivacion. Se conviene en que es 
neceílario hacer mucho para tener la gra- 

•cia de Dios yy no fe quiere hacer nada pa*. 
jraconíervarla ,ó  adquirirla. Se dice,que 
es difícultofo falvarfe en el mondo 5 pues 

410 fuera cofa de mayor admiración, que fe 
.iconíiguiefíe en ei la faivacion, viviendo en 
<el tan poco chriftianamente? No fe debe 
.atribuir al eftado el numero de los que en 
el fe pierden. La condición dé los del mun
do , jamás fue eftorvo de la faivacion para 
los que Dios llamo para ella. Dios pro
porciona iiempre fus gracias á nueftras n e -  

cefsidades.
Los Santos fon de todas las condicio

nes , como de todos ios eftados: mas affe- 
gurára uno mucho fu faivacion, aun en el 
eftado Religiofo > ÍI en el no hiciera mas 
<}ue la mayor parte de los Chriftianos en 
cí mundo? Aunque vivieíTe fepültado en 
la mas horrorofa foledad , feria la reproba
ción menos incierta, íi viviera en ella con 
-tanta falta de religión, con tanto olvido 
de Dios, y  con tanta ftoxedad como viven 
los mundanos?

- Es neceílario confultar con Dios antes
de
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de «ntrarfe en cí mundo. Defpues de ha- 
ver tomado partido , íc ha de vivir en el 
como en un ayre infecto, y como en me
dio de un Páis enemigo. La virtud mas 
bien fundada , noeftá fiempre en él defen
dida dei contagio. La inocencia no íuele 
lkgar á muchos años. Los lazos, aunque 
fon en él vifibles, no por effo fe huye de 
ellos. Conciertos para divertirfe, juegos, 
¿converfaciones, alambicas, todo es en él 
fofpechofo j y  en efefto todo daña. Pocas 
dulzuras , que no citen emponzoñadas: 
diñgun venenó ,que no fea mortal. Qué 
\preiérvativo5 puede haver para el que por 
fuerza ha de vivir en medio de él? Mas qué 

ĉuidado , qüé batallas > y qué valor para 
leíiftir, y  vencer!

;̂,Pue$ qué han de dexar todos el mun
do? Eftaesla refpuefta ordinaria, que dan 
los que le liguen, quando fe les hace car
go de que fon poco Chriftianos. Han de 
dexar todos el mundo? De ningún modos 
pero no puede negarfe, que dentro del 
mtfmo mundo hay un mundo , que deben 
renunciar todos los Chriftianos: un mun
do reprobo} y  maldito de Dios: un ínun- 

; do , por él qual no hizo oración JeLu- 
£hrifto : un guindo enemigo declarado de
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Jefu Chrifto, y opuefto à fus máximas ir- 
'reconciliablemente. Pues hay duda en que 
debe dexa rfe efte mundo? Y  fi no fe per- 
•üiade uno à sì miímo contra el oráculo de 
Jeíu Chrifto, que puede al mifmo tiempo 
fervi r à Dios > y al mundo , debe neceíía- 
¿riamente dexar » ò à efte. mundo, ò à Jefu- 
'Chrifto. *
f Pero no hay algún temperamento? Ef- 
jiàs pedonasi enteramente ocupadas de un 
proyedo de fortuna, de fus deley tes, y 
:de la ambición, que fe precian de fer Fie
les , no han hallado el arte 'de fervir jun- 

-tamente à cftos'dos Señores, jfiguiendo 
fervilmente las maximas del muttdo , fin 
dexar por eflo de querer fer difcipulos de 
Jcfu Chriíto?

De ningún modo. Todos eftos expe
dientes en materia de coftumbres : ella 
política en puntos de Religión : eftas con- 
defcendencias en materias morales , fe lla
man error , iluílon, y  diífolucion, Nuef- 
tra Religión no puede tolerar efta diverfíj 
dad defcenas,y perfonages. Dios quie
re que le amemos de todo corazón : tiene 
horror à qualquiera divifion i y  no puede 
ceder en efte punto. Siempre contò entre 
los rebeldes > y  mirò como apóftatas à los



que la fuerza de 'los tormentas havia ar* 
raneado alguna fenai de idolatría» Nd 
quiere criados de dos libreas. Seguís las' 
máximas del mundo, teneis fu efpiritu y%  
queréis agradarle ? ^ a teneis dueño I  
quien íérvir: de c'fto folo ha veis de efpcrafc 
vücftra felicidad ¡ en vano, lâ  efpccareis d$ 
Dios. : ’ - \.' -T ~ ■ ' >;'

Que los Paganos vivan en elté erroé* 
fe llora fu fuerte ; pero los Chriftianosl 
qué leen cada día en el Evangelio la fen- 
tcncia de condenación de todos los que 
¡irven a otro dueño que Dios ! Que eftos 
Chriftianos firvan al mundo con furor, fe 
conluman en fus prifiones, defperdicien 
fus haciendas, arruinen lu falud , y  abre  ̂
vien fus dias en fervicio de efte miíino 
mundo j al mifmo tiempo- que íolamento 
le dan á D ios, y  éffo con gran frialdad, 
un defdichado refto dei tiempo , y  algu
nas exterioridades de religión , que todas- 
fe quedan en apariencias» eíto es lo que 
con dificultad í¿ creyera , fi la mayor’ 
pdttc cic los mundanos no nos convcncic** 
ra de ello cada dia con lu proceder poce» 
¡chriltiano. •

Pero qué refponderan eftas períonas 
\m hábiles ea expedientes, que intentan 

fomM. O Comí
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componer con Jefa Guifto efte mundo 
tan determinadamente reprobado por el 
jtnifmo Jeíu Chnfto , guando fe les pida 
q lienta del primer mandamiento de eite 
Soberano Señor ,.á quien aun íe precian 
de fervir?
> Amaras á tuDios de todo tu corazón; 
eílo es, en qualquier eftado en que te ha
lles ,:fca en la Religión ,fea en e! Íiglo: no 
has de amar fino á Dios fo lo , y no has de 
entregar tu corazón á otro: Diliges Demi- 
num Deum tuum ex tato carde tuo. Eftc 
amor debe fer tan fobrenatural, tan vivo, 
y  tan ardiente , que abrafe toda tu alma* 
y  no fufpires por otro bien , fino por elfo- 
lo: Ex tota anima tu a.

No folamente Dios folo debe fer el 
objeto de todos tus deíeos, fino también 
el principal motivo de todas tus acciones, 
y no debes emplearte fino en el cuidado 
de agradarle. Tu fidelidad ha de fer á 
prueba de todas las tentaciones> y  de tOr 
dos los eftorvos: tu aliento debe crecer 
á vida de las dificultades: Ex ómnibus vi* 
ribm tais. Has fido criado folo para eite 
Divino objeto , y afsi no debes penlafc 
en otro. Vueftro entendimiento no debe 
emplearle fino en aquel,que tolo debe Uoi?

m
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inar tu Corazón: Ex tota mentt tua. Y co
mo no tienes otro dueño foberano fino á 
Dios y liada debes temer tanto como el 
dei agrado fuyo. Todos vueftros cuidados, 
y anlias * deben feí de fervitie: Et Ule Joli 
fervies, Deuter.iOi,

Los mundanos , efto es, aquellas pérfo- 
has, que no guftán, ni liguen otras máxi
mas i qué no tienen amor fino á fu interés, 
y a  fus deléytes: eftas pérfonas,digo,guar
dan efie primer mandamiento?

Cofa eftraña ! Se toma fin deliberación 
«1 partido del mundo: fe le fírve como ef- 
davos toda la vida con terquedad: por ex
travagantes , por afperas que fean fus má
ximas, ho hay quien fe atreva á difpenfar- 
fe de ellas : no hay quien no juzgue que 
hace mérito en feguirlas: fe tiene el mayor 
•cuidado eti las menores circünílanciaS una 
exacción, que llega á fer efcrupulo con ef- 
tefeñor capridiofo , incenftante, que no 
da filio pefadumbres * y fatigas $ pero fe le 
firve á cofia de la mifma falud.

Es verdad de Fe * que el yugo del Se
ñor es fuave i y fa carga ligera: no hay 
Cofa mas indifpenfable que fu Ley. Que 
honra mas verdadera ? Donde le hallaran
; O  2 »a-s
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inayorès ventajas* que e n fervirle? Vnt 
dulce tranquilidad en cfta vida : una con-; 
■ fianza llena de gozo en la hora de la 
,muerte : una dicha eterna en la otra vida: 
«fia es la í uerte de los que firven à Dios: 
efto es lo que íe gana en fu fervicio ; y no 
obítente, quando fe trata de tomar elle 
Ipartido , jamas fe pienfa que fe ha con
sultado bien : fiempre fe ha deliberado! 
3?oco: los parientes, y  amigos, no dan 
íii confentimiento fino con dolor, y di
ficultad : obligarfc para fiempre à fervir 
a Dios, es , fegunel modo común de ha-i 
blar, hacerle un facrificio : una refolm 
cion como efta , fe mira fiempre co
mo efe&o de un gran valor. Pues qué 
idèa hacemos de el Dios à quien fervi-« 
mes?

Mas con qué deferido, con qué dif- 
gufto es fervido , quando fe ílrve al 
mundo con una puntualidad, un ardor, 
y  juna íolicitud increíble ? Quando eí 
mundo no quiere ya-nada de nofotros? 
Quando empezamos a mo eiìàr para na
da, nrdomos ya de Arguito ? Quando 
el Dueño! Soberano, cas lado de la ocio- 
fi¿ad dei fiejVQ inútil ,  eftá para hacerle

. * *  i \ .
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3ár quemas dc< fu adminiftra’eiori: entona 
ces hacemos nuevos propoíitos,. y  pedí*»* 
mos que nos adtniea en fu íervicio. Quk- 
ílcrnmos nofotros en tal cafo volver ^ 
recibir un criado, que nos huviera fea* 
vido del mi fino modo ,y  no quería vofc 
ver fino porque en ninguna parte le que* 
rían admitir, y  todos le despedían? Ay# 
dice el Sabio , de aquel que no quiere 
dar a Dios fino los últimos anosde f t |  

vida! ■

D I S C U R S O  X I I I .

p  E LOS QUE DEXAH A D I O $  
baviendoleférvido algún tiempo, con

huma fé.

Dlficultofamente fe comprehende, que 
puedafuceder un grandeforden de 

cofíumbres. á una virtud exemplar j y que 
defpucs de haver íido verdaderamente vir-f 
tuofo , venga; á fer diffoluto de. profefí 
fien.'?a. ■ . -V ‘
; Gomo aquellas luces tan; rvivas , q uq 
- :> 1 O 3 ' nu*



snanífieílan el mérito de virtud con tanta 
claridad, pueden apagarle del todo, fin 
¡que á lo menos conozca uno que ella cié-; 
go ? Puede perderfe el güilo de la virtud, 
Eafta llegar á tenerla horror, fin conocer 
el alma que cita enferma ? Defpues de ha- 
ver uno férvido á Dios cop fervor, y  def- 
"cubiertamente, puede retirarfe de fu fer- 
vicio fin pena, y fin efcandalo ? Impofsible 
pareciera, fí los, muchos exemplos, que 
cadadia fe ven, no probáran demafiada- 
m£nte que puede fuceder^

La infección del corazón llega muy 
prefto halla el entendimiento : íe dexa 
de penfar bien,defde que fe empieza a 
vivir mal. Qnando no fon ya de gufto las 
verdades grandes de la Religión , fe pier
den muy prefto de villa. Jamás fe aparta 
poco del camino el que defpues de haver 
conocido el que era bueno, fe alexa de el 
por difgufto.

Que diferencia hay de un hombre en 
fu fano juicio, al mifmo quando delira! 
Elle accidente le muda tanto, que no fe 
conoce. Que difeurfos tan ridiculos! Que 
defvarios en fus proyectos! Que extrava
gancias! Eftc es el que pocos dias antes

dif-5



íiifcurria con tanto acierto, y  promedia eorit 
tanta moderación , y  prudencia. r

Se ha turbado con algún accidente laí 
cabeza ? Amigos, enemigos, parientes, efe 
traños, todo íe confunde. Por mas adver-: 
tencias que le hagais, la frenesia turba lat 
razón : el enfermo Polo es el que no conoce 
fu mal. R ie, y canta hallandofe en un ef* 
trado,que faca las lagrimas á todos los 
que fon intereflados en fu falud , y á todos 
los que le conocieron antes de fu dolencia.. 
Y en que peligro efta de precipitar fe por 
poco que fe defeuidien los que le afsiften, y  
le dexen alguna libértad!

El deíorden de las coftumbres tien» 
efe¿tosfeme jantes álos que califa eldef- 
concierto de los órganos. Que diferen
cia la de un hombre antes virruofo , ai 
mifmo que aora ligue una vida licenciofa! 
No fe dirá fino que no es el mifino en
tendimiento ,,ni el mifmo natural,y re
ligión , defpues que mudó de coftumbres. 
Antes cuerdo , comedido , bienhechor, 
y moderado , un efpiritu libre de preocu
paciones , un corazón re£to, unas cofe 
tumbres puras: no podia entender que le 
.púdiefte formar una idea de un hombre 
de bien, diferente de la de uo Chriftiano! 

j  O 4 La



fca virtud fola le parecía objeto dignó á6 
tin gran corazón. El gozo que nace de 
liña conciencia pura , era únicamente el 
de fu güito. Para el no havia deley re, que 
no fiiefle chriftiano: ningún negocio me
recía fus cuidados, fino el; de fu falvacion: 
'ninguna grandeza tenia por verdadera  ̂
fino la que fe halla en fervir á Dios, y en 
'agradarle.

Penetrado de eftos fentimientos de re
ligión , que reflexiones tan faludables 
hacia Pobre las inquietudes, y capricho 
del corazón humano ! Sobre la vida in
útil de la mayor parte del mundo! Sobre 
las faifas ideas de felicidad ! Sobre las ex
travagantes , y porniciofas máximas del 
figlo! Compadecido entonces de la fla
queza de los que fe déxan arrebatar de 
la corriente , quantas veces lloró fu fuer
te defgraciada! Quantas veces , indigna
do de la faifa feguridad de los munda
nos, clamó contra Ja infeliz licencia de

é Difcurfos

fus coftumbres ! Haciendofe refpetar de 
losmifmos licenciofos por fu prudencia, 
y  virtud, hacia mucho cafo de fus juicios? 
Solicitaba con anfia fu aprobación ? Temía 
demaíiado fu eenfura l Se avergonzaba del

i



Qué horror de los feítines licenciofós, 
y de aquellos concüffos á diveríionés , de 
donde llempre fe Tale con menos innocen
cia!- Qué retiro de los efpeftacüjos profa
nos , que á todos los Chriítianos fon pro
hibidos í Qué averíion á todos los entrete
nimientos ruidofos! Qué divorcio tan ge*? 
nerofo, y  confiante de todo lo que puede- 
laftímar la conciencia!

No le parecía el camino del Cielo tari 
efixecho , quando la gracia le dilataba el 
corazón! No le parecía muy afpcra la L ey 
Divina, quando el Señor con una interior- 
unción le hacia el yugo tan ligero ! Que 
confueloen fus fervores!. Quéperfcveran- 
cia en la devoción! Que inalterable tran
quilidad! Qué lagrimas mas dulces,que las 
que derramaba a los pies ¿e Jefii Chriíto 
Crucificado , donde hallaba un deleyte 
mas puro , y  exquifito, que el de las fief- 
tas mas agradables del mundo!

Manfo, humilde, atento,jufto,amigo de 
dar güito ; porque todo cito es el que es 
finceramente virtuofo. Qué acierto en fus 
penfaiuientos ! Qué folidez en fus diieur- 
Íqs ! Qué prudencia en fus confejos! La 
rectitud, la afabilidad,y el buen juicio,ion 
infeparables ele la virtud chriftiana.
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§. II.

A QaeIla Señora,penetrada de las grafía 
J \  des verdades de la religión , no ha
llaba alegria verdadera fino en los exerci- 
cios de una virtud íbiida ; y  vivía en el 
mundo, fin feguir fus máximas. La regula
ridad de fus ccftumbres daba ün nueva 
luílre a todas las excelentes prendas que 
Ja adornaban. La mifina embidia tefpc- 
taba fu virtud: fe proponía en el mundo 
por exemplar de una Señora Chriftiana. 
Más fe daba á conocer por fu modeftia, 
que por fu calidad. Su devoción era prue
ba de fu fé , y todas fus obras eran un elo-

Con quanto difgufto, y  láftima miraba 
tantos gaftos locos, y todos aquellos vanos 
entretenimientos, que fon origen de tantos 
pefares ! Entonces tenia por tan defabridos 
elfos entretenimientos, eífas juntas de gen
te ociofa por tan canfadas , eífas diverfio- 
nes profanas portan frivolas, tan fin fubf- 
tancia, y  tan indignas de un corazón chrif- 
tiano, que las tenia horror, y  no podía 
comprehender, que un buen juicio pudief-
fe aümentarfe de tantas inutilidades.

Quién
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¡Quién* tío dixera, que una virtud tan fó- 

Jida no puede jamas defmentirfe, que Ja 
fidelidad 4s un fíervo tan atento á todas 
fus obligaciones , y  defpues de tanto tiem¿ 

i po , debe fer inalterable; y que un hijo,¡ 
criado con abundancia, y en delicias, en 
vifperas de adquirir una rica herencia, na 
hayia de eftár con fumo gozo de fu fuerte!1

Pero en no apeteciendo fino la pro- 
pria libertad , ca-nfa el vivir fiempt e á Ja 
villa aun del mejor padre. Quando el cora
ron eíládefordenado, una vida tan igual 
canfa : las pafsiones ciegan , al palló que 
las luces de la graciafedifminuyenj.y cali
fa muy prefto haftio el íervir, quando el 
Señor empieza á no agradar.

Obfcuratum efi aurum. Aquel oro tan 
puro ha perdido todo fu valor al perder 
fu luftre : Mutatus efi c»lor optimus. No era 
un oropel , ni una virtud fingida: nada 
tenia fu virtud de afeílacion : era una vir
tud la mas fíncera: aquel modo tan apaci
ble , tan modefto, y  fereno, era fu color 
natural; pero una enfermedad hizo que 
mudafie el color : en mudando de amo, fe 
muda también de librea; y a la mudanza 
de coftumbres, figuemuy de cerca la dife
rencia de lenguage.
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' Fitíi Sien inelyti, &  amiSii auro prféo\ 

'Aquellas almas prevenidas de bendición 
«es, y dulzuras: aquellas virtudes tan brw, 
liantes , y  admiradas: aquellos vafos de 
ekccion , y  de precio , reputati funt m 
vafe teftea, han tenido la fuerte de los va
fos de barro, que fe quiebran á la primer*' 
calda. Salomotupervertido, y Judas tray-: 
dor , prueban, que el que ha guftado de 
Dios , el que ha lado verdaderamente vip 
ttiofo, y  viene á degenerar, nunca es pe
cador á medias. El hijo prodigo no dexa • 
la cafa de fu padre fino por aufentarí e muy 
lexos : In regionem longinquam. Es cofa 
muy rara fer dos veces verdaderamente 
virtuofo.
" Cofa efíraña ! Qui vefcebantur incm¿ 
teh, amplexati fuñí Jiercora, Los que fe 
alimentaban de los mas delicados manja
res, ios que comían en medio de la pur
pura, fe han hecho fe me jantes a los ani
males mas viles; y  futios, y  no fe alimen- 
tan ya fino de cieno.
: No diréis fino que con la virtud fé 
pierden l a f é , e l  búen juicio ,1a  educa
ción , y  aun el entendimiento. Efíe mo
zo tan cuerdo , tan racional, y  tan bien
criado , uada de efto es ya defde que

‘ xó



£ò la virtud. La libertad'eñ láscoftum
I  bres ,1a ligereza en íu c o n d ita , unípede'.- 

ceder poco atento , y  de pocaiedificado%c 
junos ademanes deícompueítos, y  un e%* 

1 piritu vano , caíi hicieran dudar de fi es 
I elle el mifrao, que pocos días antes era 
1 tan reíervado, tan piadoío, y  exemplaifc 
I Apenas íe camina de grado en grado deíf*
I de la virtud a ja difiolucion : los primeros 
! principios de un nuevo diiToIuto , que em*
| pieza à dexar la devoción , fiempre Toa 
iexceíTos, , ,r
¡ No dexa de coftar el endurecerfe con-
i tra los remordimientos de uná conciencia
3

| juftamente aííuftada : cuefta el tenerle fir- 
¡tne contra el horror que la religión iri«
! funde : la razón obra aquí de confonni- 
; dad con la conciencia contra efte nuevo 
i proyecto de vida licencióla : no, es fácil 
| embotar la punta de infinitos remordí«
| «lientos : la imprefsion que han hecho, 
! las verdades tantas veces meditadas, tan«
| tas, gracias recibidas, el efecto miím-o de 
¡losSacramentos, y la memoria de tantos 
¡beneficios fin guiares, no fe ¡borran fin di- 
({¡cuitad. Por mas esfuerzos quede hagan,: 
¡el combate es terrible, y  no íe acaba tan

Aun
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Aun el mifmo Señor tiene dificultad efi 

-perder una hechura de valor, y  defpedir 
de fu gracia a un Valido* Su ira fe enciende 
-ton dificultad contra un alma que amó 
tanto: Qué inflantemente la foliclta! Que 
ofertas tan cariñofas para impedir el que 
/e dexe engañar! Pero al fin, efta alma ha 
-perdido el güfto de la virtud> fé ha refüel* 
to á mudar de dueño: fu dcfercioh, y t<jJ 
belion > íiempre íé hace con eftruendo»

§. III.

SE da defde el primer patío en la diíTo-1 
lucion, ya fea efto efedo del enemigo I 

de nueftfo bien, que quiere poner fu nue-1 
va conquitta en eflado de que no pueda I 
jamás librarfe de fus manos jó  ya de la I 
malicia dei corazón humano* que fatigado I 
de tantos temores * de tantas razones, y I 
remordimientos * quiere de un folo pafib I 
vencer tantas barreras, romper tantos la-1 
zos, y  apagar de una vez tantas luces eml 
fadofas. I

Difcurfos libres > y licenciofos, modos I 
diflolutos, términos impíos , defordenesl 
ruidofos , briñones fobre 4a virtud * es I 
ordinariamente el principio por donde fe I
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empieza á declarar, que ya fé acabó la 
virtud , y  á publicar, que con la mudanza 
de Señor fe han mudado las coftumbreSi 
Efta nueva feena forprende á muchos: no 
fefabe al principio lo que fe hade penfar 
de eíle nuevo reprefentante \ Es defenfre# 
namiento, o es locura \ Quando fe dexa á 
Píos , íiempre es lo uno, y lo otro,

1 Mas al fin , lo riíibie del hechodá mu* 
cho golpe para dexar por largo tiempo los 
entendimientos en iufpenfion. Todos los 
que tienen juicio, gimen á la vifta de efta 
efpecie de apoftasu , que fiempre hace 
grave injuria á la virtud. Los malos triun* 
,fan, viendo que fe multiplica el numero 
de los licenciólos: la virtud en,una edad, . 
y en un eftado igual al fu yo , er a una cen-c 
fura viva de fus defordenes; pero la calda' 
autoriza la díflolucion en el juicio de los 
que fon poco Omitíanos. Pero a la ver
dad , todos. convienen en que nunca fe: 
dexa la vijjtud para fer mas prudente, y en 
que una ligereza tan ruidoía denota no 
menosdefeoncierto en la razón,que en 
las coftumbres.

Y en ete&o, no es menefter mas que 
feguir los paífos de cfte nuevo mundano; 
tos grandesprogreftbs que; hace en el ca-



mino de los pecadores > martifiéftan lo 
mucho que fe descamina,en: poco tiempo 
el queficue malas guias. La natural indi- 
nación a lo  malo, hace hacer mucho car
mino, quando fé junta con ella la elee- 
cioh. Las pafsiones puelias en libertad, fc 
dcfquitan de la fetvidfltnbte en que eitii— 
vìe re n. LI que ic ha p alludo a tos enemi* 
^os,es iu fehor el primero eontra quieta 
toma las armasi

Ved cíía períona , que acaba de dexar 
el partido deí Señor por volverle al del 
mundo : no tiene la virtud cenfor mas mar
ligno , ni mayor enemigo la religión. Na«* 
da perdona : perfonas honradas; prádicas 
de virtud, Myfterios Sagrados, ceremo
nias de la Igldia, de todo nublan mal, fer 
me jan te á aquellos defertores , que por 
hallar buena acogida en los enemigos* 
fiempre hablan de los qué eftán én la pla
za. A haverlosde creer, todo ella mal lor- 
tiíicado, todo en deíbrden: no hay provi- 
liones de guerra , ni de boca : todo eíti 
lleno de enfermos: pocos Soldados hay 
que no eften para feguir íuexemplo, y de4 
ferrar* Un hombre del mundo de muchos 
años, tiene muchas veces mas referva, y 
es menos impío , qqe cfta eípecic dé lícenjr



la propria infamia.
Un virtuofo pervertido con todo atro# 

pella, porque nó le den en cari con lo 
que fue: el es el' ¡primero en hablar de íti| 
nueva vida. Sus irriíiones, dignas de comí 
pafsion, ya caen (obre la puntualidad de 
un alma muy cuidodoía en el cumplí mien
to de fus obligaciones , ya contra la fre-’ 
quencia de Sacrantentos : unas veces fe 
defenfrena contra Un padre muy chriftia-j 
no : otras contra un Predicador muy zelo-i 
fo. Los compañeros ríen, y fe divierten,) 
como en una comepa , de los dichos ridi-< 
culos, y necedades- ae Un Representantes 
yquanto mas deípreciable í¿ hace por fu 
disolución , tanto menos cae en la cuenta 
de lo defpreciado que es.

Es poísible, que Una perfená , que ha 
tenido virtud, y  que aun tiene entendí-» 
miento, pueda dexar de ver el agravio,; 
que fe hace á si miíma con fu mudanza, 
dando que decir á todo el mundo? Ha de 
durar mucho tiempo el delirio? No ha de 
ir™#».* '»i«unos intervalos de razón ? Los
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tiene, porque una coftumbre larga de vír̂  
tud no fe pierde jamas fin remordámíenj- 
t o : hay algunas luces de razón aun enme- 
jiio de ja  ceguedad del entendimiento, y 
cíe ía corrupción del corazón: fiempre que 
da algunareliquiadcaquella fagtáda un. 
p o n , que el Eípiritu Sanfo derrama en un 
qlma fanta»pero efto es ¡puntualmente U 
¿ue ífe quiere deftruir. , r

! : §• iv. :
_ -  *  *

L que obra mal , le ofende la mucha 
* luz : efta perfona fíente fu calda: 

bien percibe de la verdad por entre las nu
bes efpefas, que fe la ocultan: fus defor- 
denes la traen a la memoria, aun á fu pe- 
far, fu regularidad paífada, y le ponen á 
Ja vifta fus defvarios prefentes: todo con
curte para ponerla horror,: feliz fuera ít 
quiíiera aprovecharle de ello para conven 
tirfe i pero a veces fe quiere dotmk , ¡por 

410 fentir el mal que fe padece. Lo que na-* 
ce infeníibles ,fe .jifira, corno remedio de 
todos ellos futios. Efte nuevo liceneioíb es, 
mas implo por elección, y  eítgdio, por n$ 
jfermas C h f t f t i a n d ^ b ) | J ^ o n , :: s 

Siente io  q u e®  ¡mazanmuchos

¿M
.
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mordimientos faludables ? Buíca modo de 
embotar la punta con nuevos deleytesí 
Quantomas le turba la gracia , tanto buft 
ca nuevas evaíiones. Intenta ahogar la voz 
interior de íu conciencia con el ruido. Lo¿ 
ímpetus de íuspafsiones fon los esfuerzos» 
que hace para apaciguar fus remordimiena 
tos interiores. Quanto mas atormentad# 
eftá, mas fe agita. Los excefiós de fus dek; 
ordenes Ion de ordinario pruebas del ex-« 
cedo de fus nuevos remordimientos.

De efta caufa nacen las libertades eGf 
eandalofas , que caufan horror á ios licen- 
ciofos mas antiguos: las publicas abjura« 
ciones de la virtud , que excitan la indig-' 
ijacipn de los mas impíos : los ímpetus 
furiofos contra los que liguen ..elpartido 
de la virtud, como fi la fola vifta de un 
hombre virtuofo le hiciera frenético , des
pertando en fu corazón mil remordimien-j 
tos , y fentimientos de fu abominable 
mudanza. Creer que es el defprecio de la 
virtud el que pone á veces á eftos nuevos 
ljcenciofos de tan mal humor contra la- 
devoción, es engaño : la han experimen« 
tado mucho tiempo , ctin «pie i conocen
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puede vomitar injurias contra la virtud dfi 
los buenos» pero en lo interior de fu cora
zón fíente haver dexado de fer como ellos: 
fu  entendimiento refpeta lo mifmo que fu 
lengua ofende: la verdadera devoción de
be derechos inconceftables fobre los cora-» 

' zones: efíe licenciofo la eftitna, no la cen
sura por razón , fino por defcfperacion.

Es gran laftima ver como fe defenfre-í 
tía en invectivas, ya contra las inftruccio- 
ties de un padre cuerdo, y  virtuofo, cu-? 
yos confejos acertados aprobó, y  figuió 
tantas veces ; ya contra la modeftia , y  
contra las coftumbres regulares de otras 
pcrfonas chriftianas , que otras veces fue
ron objeto de fus elogios. Con qué cara 
lié atreve á hacer irriüon de aquellos edi
ficad vos exercicios de virtud , el que no 
ha tenido otro mérito, qúe haverfe'feñaia- 
<do otras veces en ellos mifmos exercicios? 
Pretende acafo manifefiar un grah enten
dimiento , dando á entender, que defpre- 
cia eífas obligaciones de Religión, que mi
raba con, tanto refpeto ¿en otros tiempos?; 
! A y ! qué prueba mayor de cortedad , que* 
cftas mudanzas 1 El deforden de coftum*í 
irres en una perfona » que fir vio a Dios com

j



fervór » fue jamás prueba dé gran, genio? 
Úna ligereza como efta, una ínconuanciá 
tan odiofa en materia de Religión, puede 
fer prueba de ,un buen entendimiento , y¡ 
efc&o de fu foiidéz? Dexar á Dios def. 
pues de haverle gudado, es impiedad $ pe* 
ro hacer irrifion, y explicarle con donay* 
res necios de fu aplicación al cumplimienq 
to de fus obligaciones, y  de la devoción,} 
que tuvo en fu fervicio , es locura. La vir-it 
tud fe ha hecho menos refpetable? Ha de  ̂
xado de fer virtud defde que efte Chriftia-í 
no es menos devoto? Dios es menos dignq 
de fer férvido? Sus Siervos fieles Ton me«*.' 
nos labios defpues que efte joven licencio-i 
fo ha dexado fu fervicio? Aquellas verda-i 
des terribles, que tantas veces le aífufta- 
ron , han perdido fu fuerza? Las máximas 
de Jefa Chrifto , que tanto tiempo fueron 
regia de fus acciones, fe han hecho menos; 
íantas defpues que el fe pervirtió?

Y el mifmo es mas avifado, y  mascuer-; 
do defde que es menos obfervante de la 
ley ? La diíToIucion de las coftúmbres es 
madre del buen juicio ? Era cortedad de 
¡Entendimiento , ó necedad, quando era 
tan circunfpe&o en fus palabras , tan mo* 
defto en fus acciones, de tanta edificación 
s P3 en
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en fu proceder, y en todo tan chriftiano? 
|5e ha de decir ,que fu amor áDios, fu 
profundo reípeto en el lugar fanto , y fu 
¡devoción , era una locura , y  que vivía en
cañado , quando fus acciones, y toda fu 
condu&a eran un elogio de fu fé?

i  ■ ... ; §.- V.

La verdad,no es cofa extraordina- 
^  ría , que un diícipulo perverridó 
EabTé con defprecio , y' aun haga burla de 
fus años de regularidad, de fus dias íiti 
-malicia5, y  de fu docilidad á la gracia: pe
to  fe lé debe creer? Habla como pienfá? 
Piemfa por lo menos lo que cree? La Reli
gión ha variado de dogmas,y do&rína, 
defpues' que elle nuevo licenciofo mudó 
de coílumbres? Si antes era verdad,que 
el camino del Cielo es eftfecho: que to
da la vida no fobra para trabajar en el im
portante negocio de la falvacion :que el 
mundo ella Heno de peligros : que el ayre 
del mundo es contagiofo: que fus máxi
mas fon contrarias á Jefu Chrillo : que 
una vida fioxa, yUcenciofa no fue jamás 
vida chriftiana. Eftas verdades fon aora 
¡nenos ñrmes? Se aífufta ÍU conciencia fo-

bre



bré alguna faltedad? Pues que és loque le
aíleaMrn?

Es el exemplo de aquellos ,j cuyos dePj 
ordenes cenfuró otras veces tan acremen
te , y cuya laftióiofa condu&a mira aun aí 
prefente con défprccio? Es honra el pares 
cerfe á eftos? Será para él coníuelo teneí 
una mifma fuerte?' * ; -

En la verdad, éftá muy fatisfécho de 
ha ver perdido con la devoción la InnocenS 
cia? Lo que pretende, es, darfe a conocer, 
por hombre de entendimiento , afeitando 
un efpiritu poco dócil: queftiohes frivolas, 
ymiithás veces impías: dudas cftudiadas, 
difcurfos falfos, un lenguage viejo del ufó 
délos diífol utos : de todo fe vale, no para 
convencerfe r fino para prevenir, ó á ló 
menos embotar mil repreheníiones inte
riores de la conciencia , frequentes remor
dimientos , qué le punzan , y le inquietan? 
y pata eludir á aquellos, cuyos diícurí'os 
nimiamente fuertes, y concluyentes, teme 
quele convénzan.

Tenemos en tal cafo una oculta ad- 
verfion , pero viva, contra todos los que 
Han fido depoíitarios de nueftros verda  ̂
deros, y  piadofos fentimientos> ó teftigos 
dé las gracias singulares , que hemos reei- 
‘ A i P d bi-
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bido delCielo, y  de nueftras obligaciones 
al Padre de las Mifericordias. Su prefencia 
Do puede, dexar de defpertar nueftros re* 
jmordimientos. Efte es el motivo de huir* 
la , y, aun de aborrecerla. No podemos 
Sufrir que nos hagan peníar loque fuimos, 
guando np lomos ya lo que debriamos, y 
aun quisiéramos fer. Se intenta hacerle 
Infenfibles -, y fe quiere eftár diftraidos, 
quando no puededexarfe de condenar eí 
partido, que le ha abrazado. Pero por mas 
que le haga, efte letargo no dura mucho: 
tiene fus interrupciones fen la vida. Pero 
en la muerte,que íentirá efte. difcipulo per-i 
{vertido?

lntentára hacer del ingeniólo , manté- 
jiíendo el partido, que tomó? A quaí de 
los dos eftados dará la-preferencia ? Hif 
zofe menos chriftiano defpues de haver 
fido vírtuofo ? Hablará mal de lus fervo
res, y de fu piedad, por lifongearfe dé 
fus defordenes? El difsimulo no llega por 
Jo común hafta la muerte : el disfraz fe 
cae con nueftros dias. El corazón pervifr 
tió al entendimiento en la vida : en la 
muerte el entendimiento convertido, por 
decirlo afsi, reprehende cruelmente al cq* 
tazón fu defercion, y  rebeldía  ̂ Llantoŝ
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pefares, y  arrepentimientos vanos, y efte- 
riles, fon el tributo, que tarde, ó tempra* 
no fe paga á las verdades de la Religión, y- 

\ á la piedad chriftiana. Pero el que con tan- 
i  ta ferenidad dexó el férvido de Dios, halla 
! motivo para una gran confianza en elle trí^ 

buto forzado? i
Ay mi Dios! que peligro corre de per

deros para fíempre el que os ha dexado 
deípues de haveros férvido! Los objeto?

| mas terribles hacen poca impreísion en los 
| ojos acostumbrados á verlos. Un virtuoíbj,
| que fe ha hecho diífoluto, apenas tiene re-?
I curfo :eftá infenfible á las verdades mas 
i terribles: los buenos exemplos no le mué*;
I ven 5 y  para en endurecerle,

No es pofsible , dice el Apoítol, que los 
¡ que una vez fueron alumbrados, y gufta- 
ron el don del Cielo : los que fueron he
chos participantes de Ja gracia del Efpiriru 
Santo, y  además han experimentado la ex
celencia de la palabra de Dios, y  las ma
ravillas del ligio venidero, y no por elfo 
han dexado de caer: no es pofsible, que 
ellas perfonas le renueven haciendo peni
tencia, pues crucifican de nuevo en si mif- 
mos al Hijo de Dios, y hacen de fu Ma- 
geftad un objeto de irrifion. (Hebr.d.)
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Á la verdad , la impofsibilidad río 

abfolutá , perdía dificultad es extrema ;y 
es cofa muy rara , que eftas perfonas vuel
van jamás en si de fus defvanos. El ultra- 
ge , que hacen' á Jefu Chrifto, cuyo fér
vido dexan tan indignamente, defpues de 
haver íido tan bien tratados cu e l : el agra
vio ,, que hacen á la virtudchriftiana, cu
ya practica tanto defacréditan ? las venta
bas, que dan á los licenciólos \ que preterí- 
den no fer pofsible en el mundo fer virtiío- 
fos mucho tiempo : el efcandálo s que dan 
á todos los Fieles; Todas eftas Cofas pare
ce que hacen fu conv^ríion pbcó pofsibleí 
Felices feián , fi al hácef eftas refiexiones, 
pudieran comprehender , que el Padre de 
lasMifericordías los tiende atiíi lós brazos, 
y que éftán aun en eílado de reftituirfe á 
fu gracia. El Hijo prodigo fue bien recibi
do á fu vuelta 5 pero la  vuelta fue tan 
prompta como el arrepentimiento. Defie 
luego que pienfa en Los regalos, y conve
niencias de que gozaba en la cafa de fu Pa
dre , no tiene ya para él atradivo elpais 
eftraño. Ninguna coníiderácton , ó réfpeto 
humano le detiene : al punto fe pone etí 
camino. Mi Dios! qué peligrofamentc di
lata la conveifion, el qué os dexb á cara

def-



descubierta, defpues de havéros fervidé 
con buena fé mucho tiempo!

Seles puede aplicar á eftas perfonas 
lo que ordenó Dios á San Juan , que efcria 
biefle al’Obifpo de Ephefo : Tu has perdi
do tu caridad primera. Acuérdate, pues, 
de donde has caído: haz penitencia, y  
vuelve al exercieio de tus primeras obras! 
de otra fuerte vengo luego a t i , y quitaré 
tucandélero de íü lugar , fi no haces peni
tencia : Cbaritátem tUam primam reliquifii. 
Metnor ejlo igiturundé excidefis, 0  age pae¿ 
niténtiahi ¿ 0  prima opera fi,u~ijín autetn ve-* 
nio tibi , 0  movebo candélabtum tutítn dé 
hcofuo i níjipoenitentiam egsris. Apoc. 2. '

DE LAS ILUSIONES DEL CORAZON.

§. I.

N  O fon todos los errores del entendi
miento. Tiene el corazón íus deC-, 

varios: fus ilufiones fon fus enfermeda
des. Las coníequencias fon fiemprepeli- 

I gtofas. No fe defcamina á medias jamás
• el
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tí'que. fe defcamina por inclinación '
£1 amor proprio es el manantial fecutí̂  

do de las Huilones del corazón. No nos 
defconfeamos jamas de ellas, porque nos 
agradan fiempre. Apenas rey na n en elali 
ma, quando la razón, por decirlo afsí¿ 
pierde fu fuerza. Eípiritu , natural, educa
ción , todo ligue fu fuerza, todo cede $ 
ellas. Las paciones no hacen fus progreC. 
ios, y eftragos , fino con el favor de las 
nieblas , que levantan. Los mifmos errores 
¿el entendimiento apenas tienen otro prin
cipio. Es neceífariq aplicar el remedio a!: 
corazón, para hacer que fe íeque el ma
nantial mas ordinario de las ilufiones del 
entendimiento.

Pocos hay que eftén libres de ellos eiw 
cantos de la Voluntad: aun hay menos quê  
fe defiendan de ellos. Que condición hay 
tan feliz , 6 eftado tan perfe&o , que eíte 

-Leguro de ellos errores? Los Grandes na* 
cen de ordinario Helios de preocupación; 
nes en fu favor , y rara vez fe deshacen/ 
de ellas* El Pueblo fe ceba con güilo en' 
lo que le lilbngea. El Mundo es la región 
verdadera de las ilufiones del corazón. 
Pocos mundanos hay que noeften preocu-

\  ■ par1
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pados de ellas. Y  qué imperio tienen fobre 
un entendimiento, y un corazón ,que ha* 
cen de ellas lü regla de toda fu devoción, f  
de fu conducta? : *

Una infaciabilidad de ambición, una 
codicia fin cotos , una terquedad en el 
error, un capricho necio en el partido! 
que fe ha tomado , enojos interminables, 
odios eternos , hypocresias de profefsion: 
ellos fon los efectos ordinarios de las Hu
ilones del corazón. No hay vicio, que nd 
lifongeen : pocos que no ios hagan plau- 
fibles , y  no los adopten 5 y efta feguridad 
attificioía, en que fon muchos los que vi* 
en, y  tienen fobrados motivos de tener 
aífuftada la conciencia , es él fruto ordi
nario , y  mas natural de ellas voluntarias 
'luíiones.

No hablo aquide aquellos vifiblcs def- 
rdenes de collumbres, de aquella liber
ad de corazón , y elpiritu, que nunca fe 
ira fin horror , y  todos los hombres de 

uicio condenan. Hablo de aquellos vicios 
orno domefticados, de aquellas pafsiones 
orno humanadas, de las quales fe def- 
onfian pocos, y el amor proprio ha halla- 
0 el fecreto de hacer que reynen en
az.

u



La pafsíon dominante tiene de ordina
rio efta fuerte. Aunque atormente, aun
que fatigue, aunque confuma elcorazun, 
y el efpiritu, no le inquieta. Stl domina
ción es íiempre tranquila, ê eíeufan, y 
aun íe authodzan los mifmos exceílbs. No 
hay cofa que mas admire , que el lyltema, 
que fe hace de equidad , de razón, y aun 
de virtud.

Siempre anfiofos de bienes, íien&prc 
con ardor de adquirir maseíclavos de una 
codicia infaciable, todo; fe /aerifica i. fus 
interefles. Quietud, amiftad, conciencia, 
todo es victima ofrecida i  efte Idolo. Que 
la religión, la razón, y la conciencia gri
ten la injufticia , nada fe efeúcha en elle 
tribunal, que favorece la pafsion. Todos 
los teíligos eítán fobornados, y los mifmos 
Jueces fon parte. Queriendo el amor pro- 
prio, por decirlo afsi, poner fobre el thro- 
no la ambición , la avaricia , ó qualquiera 
otra pafeion , que es mas conforme a ia in
clinación de la voluntad , pone íii cuidado 
en ganar el entendimiento, £)efde que dei. 
ce lu voto, no íolamente todo le rinde, i¡ 
co aun concurre á hacer fu rey no traúquii] 
lo. No fe apiiea ya á defeubrir fu tyrania# 
fino a amar fu yu go, y  fu afpereza.

228 D'ifcurfos
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No pienfa fino en ganancias: no fe ha* 

bla fino de negocios: no eftá lleno el ani
mo fino de expedientes; toda la vida fe 
palla en un duro trabajo, que con fume las 
fuerzas, y la Üufion hace que fe llame pro
videncia. Un íüceífo, que muchas veces 
fruftra la efperanza, enciende todos los 
defeos * y ninguno apaga. Con una difpo* 
ficion tan poco chriliiana fe vive fin re
mordimiento , porque el corazón»y el en
tendimiento efian conformes. La preven* 
cion cierra todos los caminos á las reflexio
nes, y  á la gracia. Nada hay que puedá 
penetrar eftos nublados. Un hombre en 
ella difpofician , fe hace fordo a los confe* 
jos provechofos , y á las infpiraciones mas 
fuertes, defde que la conciencia éftá mu* 
da; ni aun cae en la cuenta de fu peligro* 
Defde que el corazón de Sarnfon fe hizo 
cíclavo , perdió muy luego las fuerzas , y  
la vifta, imagen viva, y natural de nuef- 
tras ilufiones.

§. 11 .

S I  entran/los hombres fervilmente en 
negocios. EÜnteres, que fabe ha-

U gW IP  :4 c lengUOS) y hacer to
da
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da fuerte de papeles , hafta el de désinte- 
xeffado, es el primer móvil de todos los 
grandes proyectos, y  el foío es arbitro de
todas las diferencias. Una codicia dominan* 
te no dexa ni repofo , ni tiempo: todo fe 
linde á ella infaciabíe pafsion , hafta las 
obligaciones de Religión, las fieftas íoleni-; 
nes, dias indifpenfablemente confagrados 
al Culto Divino, exercicios antiguos de 
virtud: todo fe confunde , todo fe profana 
con eftas ocupaciones íerviles.

Todas las mueftras de fer Chriftiano eril 
los dias» que Dios ha refervado para si,I 
fe reducen á dexarfe ver por poco tiem-l 
po en la lglefia. £1 pehfamiento apenas! 
pierde de vifta, aun en el tiempo mifmol 

' del Santo Sacrificio, lo que tiene fucora-j 
zon tan ocupado. Confiefía, y aun fe la-J 
menra,deqüe los negocios temporales fel 
llevan todo el tiempo $ y  no obftante, lal 
aplicación á ellos no es menos intenfa, nil 
menos continua. Afsifepaffa cafi toda lal 
vida'de períonas, que fe precian de virtuol 
ías, de bien , que fon zelofas de fu repu-J 
tacion , y creen que tienen derecho, paral 
que fe juzgue de ellos, que tienen üna vi-l 
da arreglada. El amor proprio eftá con-il
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minante deftierra todo lo que puede tur
bar fu reynado. Una feguridad pernicioía, 
que hace adormecer la razón , es uno de 
los primeros frutos de las huilones.

Aunque un Dire&or cuerdo, y enten
dido defeubra el lazo, aunque un Predi
cador hábil , y  zelofo grite contra la ava
ricia , la vida inútil, y  la codicia, el entena 
dimiento efcucha mas á fu corazón, que a 
las voces. Juzga lo mifmo que ¿1 Predica
dor : fe lamenta, como e l, de la fuerte de 
los que viven con difpoíiciones tan noci
vas. Cofa cifraría! Se halla en el mifmo 
cafo , y íelifongea-con gran complacencia 
de que eftá lexosdel peligro.

Da gracias á Dios porque no es ocio-: 
fo, ni defeafrenado, ni impro. El amor 
proprio le hace mirar una fuma ambi
ción , como una de las obligaciones de fu 
eftado, y una aníiofa codicia, como una 
economía próvida, y prudente. Pues qué 
fuerza tienen, ni reflexiones, ni adverten
cias contra femejante fyflhema ? Las Hu
ilones delcorazon no jultiíican los vicios, 
pero los disfrazan. Poco cuida de tomar, 
remedios violentos el que no fe tiene por; 
enfermo. Gritefe quanto fe quiflere con- 

Tom.II. Í L  m



tra la infaciabilidad de las riquezas:un 
avariento no cree que tiene fino una ham
bre racional de ellas: antes creyera que ef- 
taba enfermo, fi tuviera menos apetito.

De aquí nace la tranquilidad en el 
error, y  la terquedad en el deforden , y el 
perfevérar con tanta feguridad en máxi
mas tan opueftas al efpiritude la Religión, 
y  al Evangelio. Quantos falfos fyílhémas 
de conciencia fe hallan en todas las dalles 
de condiciones, y eftados , y  á fu fombra 
viven con fofsiego todo genero de perfo- 
nas¿ Pues no hay fuerte alguna de feme- 
jantes fyfthemas, que no fea parto de las 
ilufiones del cotazon.

Se juzga que ellas tnugeres del ligio, 
que liguen una vida floxa, y ociofa, cu
yas ocupaciones mas ferias, por lo menos, 
ion futilidades en orden á la falvacion, y 
muchas veces extravíos funeftos,no havian 
de conocer fu peligro, fi el corazón dexá- 
ra al entendimiento libre el ufo de la ra
zón , y de fus luces ? Pero es el amor pro- 
prio el que manda: todo le obedece: no 
fe efcuchan fino fus lecciones. No hay .que, 
efpantarfe , fi no fe difcurre fino confor
me á fus principios. Nada fe ve, q̂ ie no fe

ten-
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tenga pór racional en una conduela , en 
la qual todo lifongea a! amor proprio, y a 
los fentidos,

Oeioñdad de oficio , vida inútil, haf- 
t'10 de las obligaciones proprias, adverííon 
á la piedad, tibieza en lo que la
falvacion, olvido de Dios 5 y en "una 4?á- 
labra y cotlumbres poco chriílianas , fon 
cofas que bailaban para aflbftar al que tuW 
vieflfc algo de Fe, y Religión ; pero la Hu
ilón de codo , hace un metamorphoíis ef- 
traíío, difponiendo que los objetos fe tna- 
nifieilen con diftintos colores de los fu- 
yos. No falta capacidad para defcubrír el 
engaño; pero no le quiere tener el finfa- 
bor de ver que ie anda fuera de camino. 
Inútiles fon ios.ojos para quien los cierra. 
Que pcfar havrá algún dia, quando fe ha
vrá quitado la maícára, y defvanecido la 
ilufión ! No fe havjtán mudado ios objetos, 
no fe conocerá otra religión nueva : fe te-; 
nian los miímos principios $ pero fe difcur- 
rita del miímo modo ? Se concluirá á favor 
de la pafsion ? Se defenderá con porfía á la 
hora de la muerte el fyfthéma de vida que 
fe íigue, y  la doctrina que fe practica? 
Nunca fe íienten fuftos mas crueles, ni

0^2 mas
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inas horribles pefares, que quando foloeí 
encendimiento eftá convertido,

§ . m.

NO hay en el mundo eftado de vida 
cu que no fe deba velar contra las 

ilufiones del corazón; pero en ninguno 
parece que fe deben temer mas, que en el 
de los que liguen el partido de la virtud: 
por lo menos, pocos hay en que fean mas 
ordinarias.

No hay enemigo mayor del amor pro-- 
prio, que la verdadera devoción: no de
bemos eftranar que ella guerra fea eterna, 
(La virtud es mas fuerte ; pero el amor 
proprio es mas aíluto: todos fus esfuerzos 
Van á ganar el corazón , porque ella con
quisa fola le aflegura fiempre lavi&oria. 
El entendimiento no feria tan fácil para 
rendirfe, íi el corazón pervertido no tu
viera fobre él tanto imperio. No obftan- j 
te , fe ha de tratar con él con la razón: el i 
amor proprio fe encarga de toda Ja tra
ma 5 y  citando de inteligencia con el co
razón , defpoja a la virtud de todo lo que 
hay en ella de apacible, y  atractivo, y no*
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la dexa vèr > fino con un Temblante trille,y  
que pone hòrror. La fobervia es vicio del 
entendimiento ,y  del corazón » y  de ella 
fe vale ei amor proprio para eftablecer la 
buena inteligencia.

La ilufion fuera muy craífa , fi la pa£¡ 
iion faliera à cara defcubicrta. Cien mo
tivos efpeciofos, y devotos en la aparien
cia , vienen al focorro de la alluda : eri 
breve tiempo el naturai, y  la pafsion fd 
hallan transformados en virtudes chrillia- 
nas. El nuevo idolo, hechura del amot 
proprio , con facilidad Te fobftiene. E^de- 
maíiado el interés que hallan en él todas 
las paísiones, para querer mudar de due
ño, y  para prevenir los remordimiento! 
de la conciencia, que inquietan , y  no es 
fácil eludirlos : Te forma un fyíthéma de 
Virtud demafiado acomodado 3 y por con- 
figuiente muy al güilo.

El entendimiento ceba fu fobervia en 
él, y fus pafsiones el corazón ; el natural 
no fe halla violento con él ¿ y afsi con un 
artificio ingeniofo obra la mas primorofa, 
por decirlo afsi, de la ilufion : la pafsion 
¿ominante fe convierte en virtud, fin per-, 
der un atomo de fus derechos. Las mifii
«las máximas > la mifma adividad, las mif-

8.3 "



anas leyes, el mifmo imperio $ y  afsi no 
muda mas que el nombre.

Es cofa de admiración , que hallando- 
fe en tantos lugares del Evangelio el ver
dadero retrato de la virtud chriftiana, fu 
cara&er , y  fus propiedades, fe faquen de 
él copias tan faifas. Pero no depende del 
entendimiento : el corazón , por decirlo 
afsi,es el artífice. Qué de ilufiones tan 
craflás en la práctica de la virtud!

La humildad chriftiana es la bala de 
la virtud : pero quantos , que parecen 
virtuofos , fabrican íobre otro cimiento? 
Creyeron que fepültaban fus talentos, fi 
los efcondieran. No hacemos las buenas 
obras, dicen, por fer alabados5 pero no 
fe puede llevar en paciencia que nos mur
muren. La gloria de Dios fe confunde á 
veces con la nueftra 5 de fuerte , que juz
gamos que es hacer injufticia á la virtud ¡ 
el no hacer jufticia a nueftro imaginado í 
merecimiento. Aunque uno fe defmienta 
muchas veces , aunqu' fea imperfeto, 
aunque dé frequentes caídas, fe confucla, 
quando fon ocultas : pero qué trifteza,y 
defconfüelo, íi la pafsion ha prorrumpi
d o ^  tienen teftigos fus defedos! Pues 
por qué cita diferencia de diípoíiciones?

2*6 Dlfcurfos
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Porque fe quiere mas el credito de virtuo
so ) que la virtud mifma} y fe hace poco 
cafo de la realidad de la virtud, como le
tenga la reputación.

Quantos hay que no tienen devoción, 
fino en el exercicio de las Obras exterio
res ? Una vida interior, y  oculta , feca, y  
apaga todo fu fervor. Han meneíler rui  ̂
do , y lucimiento para no defmayar : El 
concurfo , y negocios defpiertan fu devo
ción , y el fofsiego la adormece. Se quie
re tener mucho que hacer, y nada def- 
confuda el penfamiento de ver que fe ha
ce mucho. Se le agradece al que turba el 
repofo, efpecialmente quando fe teme te
ner mucho tiempo libre. La vida interior 
en ellos , folamcnte es objeto de vanos 
defeos. Alaban fu dulzura, y tranquili
dad , al mifmo tiempo que cada dia fe ale- 
xan mas del retiro. La acción, dicen que 
ftiftenta la virtud : mas no mantiene jamás 
el natural, y  la fobervia ? No es jamás fi
no la gloria de Dios, la caridad del pro- 

■ ximo , y la gracia de la vocación , el mó
vil de una devoción tan adtiva , y  ruido- 
fa ? Quan de temer es , que elle continuo 
esparcimiento acia fuera no es fiemprc 
efe&o de una virtud muy interior ! Marta

0.4 es
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es reprehendida por la mucha accion.FuéJ 
ramuy de defear , que los'motivos de la 
nueftra fueflen femejantes á los de efta 
Santa. Una devoción , que toda fe expla
ya en demonftraciones, y  obras , que el 
amor proprio cree que le han de tener 
buena cuenta con Dios, no es íiempre una 
yirtud verdadera.

§♦  IV.

N O permita Dios que yo intente ef- 
trechar la caridad, ni cenfurar un 

zelo chriftiano, que fe derrama en obras 
de mifericordia. La virtud no es ociofa, 
pero es humilde: es íiempre el Efpiritu 
Santo el que mueve fus acciones. Apetece 
el retiro, y  conferva el recogimiento in
terior aun en la acción mifma. Hay gran 
peligro en una-virtud refplandeeiente, de 
que fe quiera mas el lucimiento, que la 
.virtud.

La iluíion no es menos de temer en 
una virtud deíconocida , y  muda , que ea 
la devoción nativa, y  ruidofa. Se toma 
muchas veces por humildad, lo que es pu- 

, ro efe£to de un natural floxo, y  amigo 
de la inacción, Ja quietud, y no ei



24?
recogimiento lo que fe quiere. Es el tra* 
bajo, y no la diftraccion lo que fe huye» 
La floxedad > y  pereza toman el nombre 
de retiro, y recogimiento $ y  viene à ha? 
cerfe una perfona para nada , i  titui® de 
preciarfc de virtuofa.

Aun va mas allá la iluíion. Se teme 
diftraer el corazón, dando mucha ocupa
ción al alma ; y  con un fino redoble 
de ociofídad> fe deftierra la oración vo
cal de la mifma devoción, Aun el difcurrir 
feprohibe. El amor proprio halla fu qucn- 
ta en efta inacción, v fe alimenta de ella 
devoción perezofa una fobervia oculta. 
Se labe que el dòn de la contemplación 
es prueba de una gran virtud : en pairan
do mucho tiempo con las rodillas en tier? 
ra fin penfaren nada, ya fe cree que fe 
tiene ette dòn. Se juzga que la dulzura 
de la quietud, y  el defcanfo de la inac
ción , es un dòn fobrenatural. Interrimi- 
pir elle ocio efpiritual cón provechofas 
reflexiones, es , fegun el amor proprio, 
fecar la fuente de la devoción. Entre tan
to ningún defedo fe corrige : todas las 
paflones reynan en ¿fia falla paz : le le 
prohíbe à la conciencia el que haga el

me-



menor ruido durante efta calma : todo 
duerme , todo eftá en filenrio: pero efta 
todo en fu lugar? Que ilulíon mas peli- 
grofa , que la que no reprefenta al enten
dimiento: lino lo mas elevado de la vir
tud , al mifmo tiempo que entretiene al 
corazón délo mas imperfecto, y material
que tiene el amor proprio?

No hay virtud fin mortificación inte
rior. Al amor proprio no le lienta bien efta 
maxíma. Por confequencia , qué de pre
textos , y  faifas preocupaciones para facn- 
dir todo el pefo que tiene ? Se guita de una 
devoción guítofa , y  acomodada. Todo lo 
que violenta el corazón, y  el efpiritu, al
tera , y fe tiene por cofa excefsiva. A h 
fombra de una modeftia equivoca , de una 
reforma mitigada, y una virtud del todo 
exterior , fe hacen familiares los mas craf- 
fos defectos. Todos eítan disfrazados, y 
con el favor del disfraz , á todos los adop
ta una faifa devoción. La ira, el humor en- 
fsdofo ,1a venganza, la emulación ,y h 
altivez, todo muda de cara en mudando de 
nombre. Quando una perfona cae en un 
error en materia de virtud,, pocos vicios 
hay que no tomen el ay re , y la voz de la

\
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virtud contraria, y que no fe alcen preíló 
con lo que fe debe á fola la virtud.

Una floxedad eftudiada, un amor de 
si mifmo , y  de fus conveniencias , que 
fe paila á fer delicadeza, y aun la mas fi
na futileza: un enfado con todo lo que 
no es de nueftra elección : una junta 
monílruofa de diveríiones del figlo ,.y  
exercicios de virtud: una tibieza conti
nua , todo paila a favor de la Huilón. Con 
tener un Diredor, y  confeílarfe con fre- 
quencia , baila para que uno fe tenga4 por 
virtuofo i y con eíla piadofa opinión tole
ra todas las imperfecciones j y  nunca fe 
recela de ellas mientras fe mantienen con 
la reputación de piedad.

Quando el amor proprio reyna en el 
corazón , mira eíle como enemigo a to
do i* que viene á turbar fu fofsiego , re
flexiones de gran fuerza, dilcurlos muy, 
concluyentes , advertencias demafiada- 
mente efpirituales, luces muy vivas. Tie
ne por luz enganofa las verdades, que def- 
cubren motivos de arrepentimientos. Ef
ta vida defagrada , y  áfsi fe alexa de ella 
el amor proprio lo mas que puede. Quie
re profetas , que no tengan mas villa que



e l,  y que no pronoftiquen fino lo que Ié 
Xlíbngea, UnDircélor, que le hace entras 
en juftos recelos, no es del gufto de quien 
fe halla bien con la iluíion. Rara vez vuel
ve en si de fus ideas el que fe tiene porvir- 
tuoíb, y  fe ha defeaminado por inclina
ción. (¿ando el error alhaga, dura mu
cho.

a 52 Vifcnrfos

s. v.

O '

Ve cofa mas píaufible , que un pre- 
tenfo refpeco , que fe aparta a tan
tas almas del Pan de vida í Si fe les

ha de dàr credito, es una fé viva la que les 
infpira efte fanto temor : es una idèa juila 
de los Myfterios de nueftra Religión , que 
los obliga à abftenerfe de ellos : es un res
peto , es una humildad profunda , que no. 
Ies permite llegar à la Mefa Sagrada : en 
una palabra, el fer muy devoto, es caufa 
de no tener efta devoción.

Dicen que tienen muy pocas fuerzas 
para atreverle à comer el Pan de los fuer
tes: no fon baftantemente puros, y fan- 
tos para alimentar fe del Pan de ios An
geles. No baila fer combidados al bau-

que-;
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qufife,es necefiario llevar la ropa nup
cial. Qué caridad , qué fervor es necef* 
farió , qué dUpofidon debe tenerle pa
ra poder recibir la Sagrada Euchariftia? 
Ciertamente es un aéto de religión abfi* 
tenerle por refpeto: pero no es unain- 
íigne impiedad alexarfe por haítio y¡ 
por una indevoción verdadera ? Pues
elle es el caraéter de ellos fallos humil
des*

No es el refpeto el que alexa del fef- 
tin á los combidados á las bodas. Si tu
vieran los verdaderos femimientos, que 
firven de pretexto á ellas frivolas efcuí'as, 
no pudieran eftár en mejor difpofieion 
para comulgar bien. Pero el entendimien
to en eíto, como en otras muchas cofas, 
figue la iluíion del corazón. Eftamos bien 
hallados con los defe&os que nos deftier- 
ran dé el combite , y  queremos bufcar 
alguna efcufa aparente. Cuitara mucho 
el reprimir los refentimientos, vencer las 
pafsiones, romper los lazos que cautivan 
el corazón , fer mas mortificados , mas 
regulares, mas recogidos , y  humildes.

; La frequente comunión , pide indifpen- 
fablemente ellas difpoíiciones. El amor 
proprio fe halla en ello violentado : no



ella de temple de hacer tantos facrifkios 
el amor proprio nos laca de efte emba
razo. Un bailo, pero efpaciofo pretexto 
de humildad , y refpeto, lo compone to- 
d o , y lo quieta. En ello nada pierde el 
amor proprio de fus derechos, y  la re
putación de virtuofo no recibe el menor 
perjuicio. No comulgando, fe libra uno 
de el cuidado de ellas difpdfiéioñes ¿ que 
coítáran mucho; y  pienfa adquirir honra 
con fu mifma inmortificacion , publicando 
que no comulga por refpeto. Lo uno le 
fuena bien á la fobervia , y lo otro á la 
difíblucion. No hay cofa mas artificióla, 
que el amor proprio, quando intenta def- 
lumbrarnos, y engañarnos.

Vano refpeto el que no obliga á ha
cer lo neceííario para fer menos indigno! 
3;alfo refpeto el que no infunde dolor , ni 
fentimiento de fu indignidad! Los com- 
bidados de la parabola , á lo menos con
fesaron con finceridad las verdaderas ra
zones que los detuvieron j pero ellos que 
eílán tan fin güilo, y  con tanta tibieza, 
afeftan el no conocerlas > y  fe efeonden 
á si mifinos la caufa de fu efeufal Qgién 
no ve .que ella falta de refpeto , no es mas 
que un velo con que fe cubren, y de que.

2 j4 Difcurfos
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el amor proprio fe vale para la propria efi 
timacion ? La Uuíion es palpable,no es hu
mildad , es frialdad , es indiferencia, es 
haftìo de elle Divino Manjar. No tener 
apetito' de ette Pan del Cielo , es adolecer 
de gran peligro : Domine, de hoc pane Jcrip- 
tum efii dice San Ambrolio,002»«, qui eion- 
gantfe à teperibunt.

Es un deforden injuriofo à Dios, que
rer antes privarfe del Cuerpo, y  de la 
Sangre de Jefu Chrifto, que deshacerle 
de las imperfecciones proprias. Pero lo 
es menos querer cada dia recibir el ado
rable Cuerpo , y  Sangre de elle Señor, 
fin tratar de fer menos imperfedo ? Los 
que fe efcufan del combite , fon repro
bados : mas quii es la fu eme del que entra 
en él fin la veftidura nupcial Ì Es vifíble Ja 
| ilufion de los que fe abftieñen con frivolos 
¡pretextos : pero es menos de temer en las 
sperfonas del figlo,que com 
¡ imamente fin fruto?

La fobervia es fútil, íobre todo en 
¡materia de devoción : hace reprefentar 
¡muchos papeles , y  dà à las cofas eico- 
¡l°r,v forma que le parece. La comunión 
de cáda* dia“, lleva configo un carador de 
diftincion, que acredita, y dà una alta

idèa

ulgan conti-
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Idèa de la virtud de la perfona que comul
ga. El fer admitidos todos los diasi la 
Mefa Divina, no es privilegio para rodo 
genero de perfonas. Él amor proprio buf- 
ca la diitincion hafta en la mifma humil*. 
dad;y no pudiendo fatisfacerfe en una 
perfona virtuofa , con lo que firve de dis
tinción en el mundo , bufca modo de dif- 
tinguirfe en la mifma devodon. Pero 
no bufca fiemprc la obftentacion : mu
chas veces, fin falir fuera de sì mifmo, 
halla en sì mifmo toda fu complacencia, 
y  con folo fu teftimonio proprio queda 
Satisfecho.

Efta devoción es del gufto , efpecial- 
mente quando cuefta poco. Recibien
do uno todos los dias à Jefu Chrifb, fe 
acoftumbra 5 y por decirlo afsi, fe fami
liariza con fuHuefped. No fe aplica mas 
à un eftudio cuidadofo de sì mifmo : nò 
à cenfurar exactamente todas fus obras: 
no à una delicadeza de conciencia, que 
hace al alma mas pura. Eftas folieitudes 
no paífan de los primeros dias. Ei zelo, 
el fervor , el defeo de la perfección , e[ 
Vencerfe continuamente , todo fe entibia, 
todo cae, y  fe vuelve muy luego al paíTo'
ordinario. No fe hace» gaftos efpeciales'

lu
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fino por huefpedes eftraños. Quan de te  ̂
mer es, que Jefu Chriílo hecho Pan de ca  ̂
da dia , no fea para algunos como un alin 
mentó común! Efta devoción da créditos 
clamor proprio fe aviene bien con ella,! 
como le dexe vivir 5 pero que fruto fe faca, 
fi el amor proprio fe queda íiempre ea 
pofíefsion de fu libertad?

Se debe defear una fé tan viva, y  ge«? 
nerofa , una charidad tan pura , y  tan ar-i 
diente, una virtud tan fólida, y confuma-? 
da, como los primeros Fieles, para teneí 
el mifmo privilegio que ellos. Recibían á 
Jefu-Chrifto todos los dias, Jefu-Chrifto 
fe les daba á si mifmo , y  ellos le daban 
íiempre nuevas pruebas de fu fidelidad, y  
de fu zelo 5 mas quando no fe halla en un¡ 
alma cofa extraordinaria, fino un capri-’ 
cho porfiado de comulgar todos los dias¿ 
íe ha de creer, que tiene las difpoficione$ 
necesarias, ó fe ha de temer una ilufion,

$. .VI.
S cofa de admiración , qué haya tañ 

poca recelo de un mal tan univer-í 
y mal de que fon pocos los que fe li-; 

ran. Sin ,ej £ocor$ó de las ilufiones del 
TomJU B
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corazón no reynarán las pafsiones fino-eu 
almas baxas. Los que tienen algún poco 
de honra , y de buen, feíTo, (acudieran 
«n yugo que afrenta, y  hace gemir. El 
íolo defeo de la virtud puñera en huida 
un enemigo tan peligrofo, cuya prefen- 
cia fola baftára para llenarle de horror: 
por lo menos no durara tanto tiempo la 
fervidumbre. Pero las ilufiones del cora- 
zon fufpenden los mejores fentimientos, 
impiden las funciones del efpiritu, y de- 
xan á efte enemigo de nueftro fofsiego, y 
falvacion, una libertad entera de vencer
nos.

Efta es la caufa de las diftraccionesdel 
alma, quando fe debe aplicar al conoci
miento de lo irregular de nueftras cof- 
tumbres : de aqui nace el aprecio de todo 
lo que hallamos dentro de nofotros rnif- 
mos. Qué parcialidad en la elección de 
opiniones | Que laftimofa terquedad en 
creer, que el fuego foio eftá en cala del 
vecino , quando todo el mundo eftá vien
do que fe abrafa la nueftra! No dirán fino' 
que toda la virtud, todo el entendimieif 
to , y buen juicio defapareeen luego que 
vilmente fe ha caido en efta fuerte de ilu- 
ñones. 1

: Oh
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Cofa efpantoía! Se mantienen unas ad¿ 

verfiones malignas, que jamás fe enveje** 
cen: unas enemíftades mudas > pero irre
conciliables 5 y  fe cree , que fiempre hay 
razón para no reconciliarle jamás. El amor 
propño es fecundo en motivos: las Huilo
nes del corazón ios hace nacer: el manan
tial nunca íe feca.

No hay cofa mas contraria á la 'Ley de 
Jefu Chrifto, que el refentimiento , y la 
venganza: el amor proprio nunca dexa de 
autorizarlos con el focorro del amor pro
prio , y falta poco para no hacer mérito de 
ello. El precepto de la límoína es ptfitivo, 
el de una mortificación continua no es me- 
;nos claro, y precifo; pero uno , y otro 
[pierden toda fu fuerza entre eftos nubla- 
idos: no fe miran jamás fino áunadiftan- 
jcía, que los difminuye. El error es craífo: 
[es verdad 5 pero és á gufto,

Y defpues de efio fe admirará , que de 
[tan mal fuelo nazcan frutos carcomidos. 
¡Eftas deíigualdades de humor : eftas conti- 
mas inconftancias, que hacen fofpecho- 

¡fos los mayores fervores: eftos defmayos, 
|ue ponen la virtud á tan gran peligro: 

¡eftos haftios de la piedad: eftas caldas efc 
andalofas: eftas eípecies de apoftasia de

JU
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la devocioií ¿ muchas veces tan funeftas 
paca el alma como las de la Religión mif-¡ 
ma: todas eftas alternativas tan deploran 
bles, fon los crides efe&os de efías virtud 
des fuperficiales , ó edrangeras, que alk 
menta el corazón con fus iludones.

Pero qué Religión hay exempta de ef, 
tas nieblas perniciofas? Bife zelo ardiente, 
y  tan bronco,que abrafa, y  confume quan- 
to toca , prueba bien quantas efpecies de 
disfraces fuele tomar la ambición. Bien 
puede reprefentarfe, que una cólera en
cendida , una fangre ardiente , un natural 
acre, y  v ivo , tienen mas parte en eda 
efpeciofa feveridad, que el efpiritu apa
cible de Jefa Guido. Ha preocupado la 
iuíion del corazón, y afsi á nada fe dá 
'gordos. No hay mas delante de los ojos, 
que el zelo de Elias. Todo lo que fe rê  
jprefenta contrario , fe llama v il, y  repre
hendióle complacencia, prevaricación, y 
íelaxacion.

La feveridad no incomoda dempre ai 
qué la enfeña. Hay do&ores tan blandos 
condgo mifmos , que fe diísimulan los 
xiefedos mas erados ; pero piden á los de
más una regularidad efcrupulofa. Fácil 
fuera curar cite error, dando á conocer la

con-
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cóntradícion de los juicios formados fobrc 
linos mifmos principios ; pero eftá la ilu-« 
fíon en el corazón, y  afsi no hay que efpe-i 
rar mejor difeurío. Afperczas , furias, dm 
rezas, vicios grofléros, pafsiones domi
nantes , frutos fois de effe proprio fuelo. 
Todos eftais autorizados : vueftro mérito 
confifte en vueftro nacimiento. Los defec-j 
tos no nacen en vueftra cafa, fino fiemprq 
en la agena.

Cómo fe concordará una vida floxa, y  
fenfual, unas coftumbres irregulares, y li-i 
cenciofas , con las obligaciones indilpenfin 
bles , y las lecciones, que dán á los demás 
de una perfección eminente? Un hombre 
de bien aborrece la mala fe : nada hay, 
mas odiofo que el fingimiento en materia 
de religión: la hypocresia fiempre es exe-i 
crable. Cómo un dodor de la dodrina fe-, 
vera, como un diredor de una regularidad 
tan exada, unos hombres á quienes nada 
fe les efeapa, y  al punto que fus difeipu-. 
los fe olvidan de fus confejos , gritan que 
és una relaxacion, cómo no tienen para si 
miímos fino una vifta blanda, y  condefit 
cendiente, y no fe miden jamás con la mi & 

' rna regla que á los otros?
- Siendo tan ardientes en hacerlos ade-5

M  t e
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Jantar en los caminos de Dios * y ‘ en in
fundirlos horror de los menores defecaos, 
que iníenfibilidad ,es muchas veces la luya 
én orden á fu propria perfección! Qué flo- 
xedad en el fervicio de Dios; pero qué 
quietud en medio de los remordimientos 
mas juftos! De dónde -nace efta aíTbm- 
brofa í^guridad en los que no ignoran el 
peligro , y  Caben también dar á conocer 
á otros todas fus confequencias ? Eftá pre- 
venjdod entendimiento 3. favor del amor 
proprio. Nada ven fino por entré las Hu
ilones del córazon. Pienfan »que no eftan 
íujeios á la mifma ley > ó que tienen algún 
privilegio, que los difpenfe? De ningún 
modo. Pero el artificio del amor proprio 
es ocupar continuamente el entendimien
to , por decirlo afsi, en País eftrangero , y 
hacer, que no vea en fu cafa propria fino 
lo que le lifongéa.

§. V I L

LA mayor parte de la vida de los hom- 
bre  ̂fe paffa en cebarfe en huilones: 

en ellas confifte propriamente la fuerza 
del amor proprio. Los primeros anos las 
tienen como paffageras ; pero no dexan

de



Se hacer eftrago aun debaxó del nombre
de inconftan cia, y ligereza,

Una edad mas madura no eíiá mas fe- 
gura de ellas ; antes es tanto mayor el mal 
que hacen , quanto mas vivas fon en ellos 
años. Su primer efe£to es embotar el en
tendimiento : por entre eftas nieblas -no 
alcanza á vér bien á lo lejos : en vano f¿ 
precia la razón de poder fuplir en efte ca
fo.: fe halla en Pais enemigo fin experien
cia, y fin precauciones , y afsi queda pref- 
to cautiva. El entendimiento de un joven 
deslumbrado de mil fallos refplandores, 
engañado de un corazón perdido, y arralé 
trado de pafsiones violentas , cae inconfi- 
dejadamente en todos los lazos. No fo-¡ 
menta áno proye&os ambicioíos, y en to
do fe promete un buen íuceíTo: los acci
dentes importunos mas ordinarios, que na
cen á cada paífo, no pienfa íegun fus ideas, 
y las medidas que toma, que fe han de ha-, 
llar en fu camino.

Eí mundo , fiendo tan duro con todos 
fus parciales, en fu favor ha de mudar de 
conducta. Ni envidia , ni ruindad , ni mala 
fé han de turbar fti dicha futura. Todo 
efíá rlfueño á fus deíeos: no defeubre fino 
fiores en fu carrera. Efte es ei artificio li-

& 4  fon-
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fongero, y  éngañofo, de qué fe Vale fe] 
mundo para engañar la gente de pocos 
anos. Los exemplares los hacen poca fuer-; 
z a : atribuyen los malos fuceflbs de otros 
á fu necedad, y fe prometen fiempre á si 
tniímos mejor fuerte. El mar en que fe em
barcan es borrafcofo : es verdad 5 pero ef- 
tán feguros de que han de conjurar todas 
las tempeftades , y evitar todos los efco-; 
líos. Afsi fe empeñan con alegría en el par
tido del mundo: inútilmente fe les dán 
avilos , ni advertencias: el corazón mira 
como enemigo todo lo que le Contradice, 
y  ni teme , ni aborrece fino lo que fe opo
ne á fus defeos.

Los últimos años de la vida no fe de
fienden mas de las Huilones del corazón, 
que de las preocupaciones del entendi
miento : el amor proprio jamás fe enveje
ce : fu autoridad crece con los años de fu 
reynado : manda en los mozos con ím
petu : en los viejos fiempre es una efpecie 
de tyrania. De aqui nace aquella enfadofa 
terquedad en mantener fus fentimiéntos, 
y  en no querer mudar de ideas. El enten
dimiento ya cafi no difeurre: la pafsion, 
el genio , y  la coftumbre fon fiempre los 
que le dan ¡qs primeros principios. El



Corazón tiene en todo mas parte que la ra
zón 5 y de ai nace, que apenas fe les puede 
contradecir fin exafperarlos, y  ofenderlos. 
Las prevenciones del corazón fon fiem- 
pre las mas fuertes, y  porfiadas: las incli
naciones que crecen , y fe mantienen con 
nofotros, fon el origen de eftár preocupa-* 
dos.

Muchos fe defienden de las ilufiones 
ídel entendimiento , pocos de las del cora
ron. Los medios con que aquellas fe cu
ran , irritan á eftas: las enfermedades del 
corazón fon caíi fiempre fin remedio. Ei
ra es la caufa mas ordinaria de nuefira in- 
corregibilidad. Nos envejecernos en de
fectos efpantofos, y  no los reparamos fino 
en los otros. Un íbbervio »afpero , enfa- 
dofo, y  fenfual, no pienfa fino en fu pre- 
ténfa virtud, y  fu mérito imaginario: hay 
mucha flaqueza de efpiritu en eftos jui
cios ; pero la cordura , la razón , y el buen 
juicio jamás fueron de la jurifdiccion del 
amor ptoprio. Pues qué remedio tendrá 
un mal , que confifte principalmente en 
tener laftima de los que juzgan de otro 
modo que el enfermo?

Efpirhftálet. 265
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§. V III-
I t'L entendimiento eftá fiempre enfer- 

^ vicio del corazón: en eftando efte ga
nado , no eftá aquel mucho tiempo íin ren- 
dirfe. La dependiencia no es mutua. Quan- 
tas veces fe reíifté la razón á fus proprias 
luces,quando no fe conforman con el amor 
proprio? La razón' no tiene tantas fuerzas: 
íi la paísion ño la obfcurece del todo , á 
lo menos la arrañra, y tiene el corazón 
tanto imperio fobre ella, qué la obliga á 
que ufe de todos fus artificios, y  futilezas 
para autorizar ciegamente todas íiis incli
naciones , ó por mejor decir , todos fus 
errores. ,

Se admira, que tantas perfonas, que no 
carecen de razón, y aun fon perfpicaees 
en fus difcurfos, eftén porfiadamente ataf- 
cadas en unos errores erados en materia de 
religión, y  coftumbres > halla defenderlos 
como dogmas. Defcubranfe los fecretos 
del corazón : remedienfe fus ilufiones, y 
á ía converfion del corazón fe feguirá 
muy preíto la del entendimiento. Los nu
blados fe forman en el ayre ; peto todos 
provienen de la tierra: los lugares panta- 
nofos no gozan de Ciclo fereno.

■ >
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La'heregia tiene fu aísiento en el en

tendimiento j pero debe llempre íu naci
miento , y fu? progreflos á los defvarios, 
y á la malicia del corazón. El que empieza 
á vivir poco chriftianamente yluego em
pieza á dudar. La fé ligue la fortuna de 
Jascoftumbres: no perfevera en fu pureza 
defde que ellas fe corrompen. No quiere 
que fea verdad lo que le incomoda ,, el que 
ligue una vida libre, y acomodada. Quan- 
tío los íentidos van á una con el corazón; 
no fe aprueba , ni güila , ni fe quiere lino 
lo que los alhaga. Un corazón el clavo de 
fus pafsioncs •, corrompe muy preíto el en
tendimiento.'

De la duda fe paífa luego al error, 
qnando la fobervía , la impureza, la avari
cia , ó la venganza fe han hecho el vicio 
dominante. El entendimiento en elle cafo 
no fe aplica á pelear contra ias Huilones, 
fino a defenderlas, y feguirlas  ̂ Inútilmen
te en ral cafo hacen fus esfuerzos la fé , y 
Ja razón para deshacer ellos nublados : los 
levanta muy frequentes el corazón , para 
qué puedan defvanecerfe tan fácilmente. 
Los mifiros rayos de la gracia fe obfeure- 
cen , y ,pierden en ía efpefura de ellas nie
blas : las ilufiones dei corazón prevalecen,

. las
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las del entendimiento las figuén, y  las fir-s 
ven; y en efta trifte confuíion , ni fe quie
ren mas reglas que las del amor proptio, ni 
mas guia que los fe ntidos.

Con eftas lamentables difpoíiciones, 
las verdades de la Religión fe miran como 
preocupaciones con que nacimos, y  nos 
criamos. El entendimiento eftragado por 
la malignidad del corazón , fe hace á si 
mifmo juez fupremo de la fé , y  no quiere 
otros votos , que ios de los fentidos. El 
corazón tiene mucho poder en efte tribu
nal para dexar que pafle en el lo que no le 
gufta: fu partido es el mas fuerte : todas 
las pafsioncs tienen en él fu lugar : fe pue
de decir, que todas tienen voto decifívo, 
y  afsi todo fale á fu favor.

Mas fi el entendimiento fe ladea tanto 
acia las inclinaciones del corazón , no fe 
indina menos el corazón á las luces natu
rales del entendimiento , por cortas, y 
defe&uofas que fean. Condena todo lo 

■ que él no comprehende: todo eftá fujeto 
á fus ideas. Se ayudan mutuamente el uno 
al otro. Pues á viftade efto fe ha de admi
rar el que en todos tiempos nazcan tantas 
fuertes de heregias , y  tantas fe&as tan 
moníiruofas? Todas fon obra de la malig

né:



jnidad del corazón humano: fi fe coníide- 
ian bien fus cunas, y  fe b&fca fu origen, 
fe verá, que ninguna heregia ha tenido 
otro principio. Puede añadirfe también, 
que la diferencia de pafsiones ha produci
do la diverfidad de ledas. Los artífices de 
ellos ícifmas han imprelfo el carader de fu 
éfpiritu, y  de fu corazón en la feda que da
ban á luz. La rebelión contra la Iglefia , y 
él furor contra las verdades de la f e , han 
lido efedos de fu fobervia: los nuevos fyf-, 
temas de Religión , lo han fído de fu codi
cia ; y la libertad de vida, la bafa, y  fun-¡ 
filamento de fu dodrina.

Si el error eftuviera en folo el entena 
'dimiento , no fuera dificultólo hacer, que 
muchos conocieran fus defvarios, y  las 
converfiones no fueran frutos tan raros? 
per© es el corazón el priAiero en rebelar- 
fe , y  el ultimo en rendirfe. Son la incon
tinencia, y la difíolucion lasque le han 
pervertido? Pues no fe aplica el entendi
miento lino á bufcar razones para conde
nar el celibato : fusfalfos difcurfos fon to-¡ 
dos fophifmas del corazón» Es la regula-- 
ridad de las coílumbres la que atormen
ta al amor proprio ? El entendimiento, 
por librarle de efta fujecion , reprueba

Efpiritmks. 269



270 Dijcurfos
deíde luego los Sacramentos. Si el ayuno* 
y  abftínencia no le lientan bien á un hom
bre fenfuai, ei efpiritu, haciendofe inter
prete del corazón , condena , y abroga las 
leyes rígurofas de la penitencia. El cora
zón , por decirlo afsi, es el primero en la 
heregia *. los errores del entendimiento no 
íubíiften fino para autorizar, y defender 
las Huilones del corazón,

Beza , el Heroe del partido Protéftan- 
t e , es convencido por el Santo Obifpo de 
Geneva 5 pero no por eflb fe convierte: re
conoce fus yerros, y  ios reprueba bafían- 
temente con fus lagrimas: además de eflb 
halla fu interés en fu converuon; pero una 
muger moza , y muchos hijos, fon lazos, 
que no acierta á romper, y  reíiften á la 
gracia. Conoce la verdad: fu entendimíen- 
to fe rinde á tan urgentes razones; pero él 
tnifmo le confieífa al Santo , que fu cora
zón eftá íiempre cautivo. Las pafsiones al
zan mas el grito , que la razón : la Fe es 
íiempre la víctima , quando la diíTolucion 
cid corazón, y la del entendimiento fe 
conforman.

. Inútil intento es el de difsimularfe á
si mifrno las Huilones de el proprio corar 
zon , fatigando el efpiritu con vanas futir

le-.



EfpirituaUs. %jt
lezas. No hay herege, que no halle en fu 
corazón el ídolo, y único oráculo de fu 
nueva religión: rompa efte Ídolo,y ca
llará efte nuevo oráculo : cure fu corazon¿ 
de las ilufiones , y prefto volverá al feno 
de la íglefia: rodas fus prevenciones, di
ficultades , y defganas , fe desharán con 
fus encantos. Un buen entendimiento ja
más fue caprichudo , ni porfiado 5 pero en 
uno ,y  otro incurre quando quiere defen
der las prevenciones del corazón.

Ste és también el cara&er de todo lo
que fe llama parcialidad , fea en una 

Comunidad , fea en la Igleíia. Bien pue
de cada uno disfrazar fus caprichos, con 
los efpeciofos prerextos de equidad , de 
charidad , de reforma , y de zelo. Todos 
eftos artificios fon antiguos, y no pueden 
deslumbrar fino á los que alcanzan poco. 
Sutilicefe todo lo que fe quifiere : apuren- 
fe todos los motivos, y ’difcurfos : fuene 
quanto fe habla á regularidad, y mas ef- 
trecha obfervancia. No hay efpiritu de 
parcialidad , que no tenga fu carácter, por 
el qualfe da á conocer. Todos los nom-

§. IX .
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bres qué toma, y  los diferentes colores 
que fe le dan , no íirven para darle mas a 
conocer. Hagafe lo que fe quifiere : de la 
pafsion nace , y la ilufion le mantiene.

No es la verdad lo que fe bufea, ni la 
pureza de la do&rina lo que le quiere ha-, 
llar: la religión en todo efto no íirve fino 
de velo. La pafsion hace el primer papel* 
Una ambición dilsimulada, una fobervia 
oculta, y  una emulación irritada, y  otros 
machos femejantes artificios, fon los que 
Iiacen jugar todas las máquinas. La unifor
midad de interefíes, y pafsiones , forma 
en poco tiempo una compañía: el corazón 
arregla el efpiritu de efte cuerpo. Una ad-, 
veríion maligna contra todos los que cree 
que fon de otro partido, es como el alma. 
Todos fe cafan con los mifmos fendmien-! 
tos: todos hablan el mifmo lengüage, y 
hacen liga ofenfiva , y  defenfiva, para qui
tar el crédito á fus contrarios, y  dar repus 
ración á fus parciales.

Para faiír con fu defignio nada per-} 
donan , converfaciones ofenfivas, artifi-j 
cios maliciofos, calumnias atroces , libe-; 
los injuriofos , todo fe pradicá en eftasl 
parcialidades. Todo lo que es á favor dé' 
la pafsion  ̂ fe aprueba. Aunque fe haga
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pedazos fel honor mas conocido y no dirán 
lino que la detracción no es vicio en la opi
nión de ellas perlonas. Como vayan ¿ ius 
fines , tienen por virtud los defenfrena- 
mientos mas furioíos: la caridad no crecq 
en elle lucio.

Todo lo que no ella fe 11 ado con fu cu-; 
n o , es de ningún valor. Quieren que no 
fiaya eípiritu , virtud , mérito , ni religión, 
fino en los que eftudian en fu efcuela. Si 
en otra parte fe hacen milagros, ellos los 
tienen por hechicerías : no hay frutos bue
nos fino los de fu tierra >*ní tienen mas de
voción , que á fus Santos.

Ciertamente nada efpanra más que el 
verlo que pueden las iiufiores del cora
zón, quando es pretexto de religión el 
que las autoriza. Los didamenes natura
les, las luces de la razón , las deciíiones 
infalibles , las leyes divinas, y humanas  ̂
todo cede , todo fe (aerifica al proprio ef- 
piritu 5 y con una inveríipn lafiimoíá’, éfec-; 
to neceífario de las ilufiones, las injufti- 
cias mas midofas , las afperezas menos 
chriftianas, y la mas amarga indignación, 
fe llevan el aplauío, y aun pallan plaza de 
.virtudes, -

Vemos perlonas de bondad , y  por 
Ton? .11. $ otra
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otra parte advertidas, que fon fcfclavas de 
la prevención, y  caminan por fendas lle
nas de efpinas entre las nieblas mas efpe- 
fas, y no les firven fino de defviar los mas 
del verdadero camino , fin poder desha. 
cer el encanto. Las iluíiones del corazón, 
no folamente nos delcaminan, fino nos ha. 
cen querer el extravio, y  aun que tenga
mos compafsion de los que nos quieren 
volver al camino, y quando es otro el que 
llevan.

Mas de que nos firven nuefirafé, y 
nueftra razón , fi no nos valemos de una, y 
otra para deftruir eftas funeftas prevencio
nes? A la verdad , el efpiritu de Dios ha 
fido jamás efpiritu de divilion , y  parciali
dad? La verdadera virtud infunde jamás 
eftas diferencias, y  partidos? La fé fe man
tiene en una indocilidad terca? La caridad 
íbbrefale en unos corazones llenos del
agrio de un falfo zeío?

Si hav abufos, que enmendar , ó yer
ros que reprehender, dexernos al Padre de 
Familias el cuidado de la Viña , que elSoa 
berano Dueño no ha pueftb á nueftro cui
dado. El fabrá bien apartar el buen grano 
de la cizaña, y hacer dar cuenta á íus 
arrendadores del depofito > que los confió.
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Que laftimofa ilufion , clamar continua- 
mente contra la licencia, y relaxacion de 
otros , fin aplicarfe jamás á enmendarle á 
si mifmo! Si tenemos zelo » por que ha de 
íerfiempre íu bbjero de fuera de nueftra 
cafa? Harto tenemos que hacer en labrar 
el herial de nueftro proprio campo, fin po* 
ner tanto cuidado en las efpinas, que na« 
cen en el de otros»

§. X.
1 i  i

N  O fe defcubrirá alguna vez el verda
dero principio de efte zelo afpero, 

y  amargo , que no fe ceba fino en quexas, 
y malignas interpretaciones, y  jamás pror
rumpe fino en hiel , en oprobrips, y en 
cen fu ras?

Qué compafsion el ver á veces perfo- 
nas fin el menor principio de ciencia, ha¿ 
blar dogmáticamente de los myfterios de 
la gracia, y de la predestinación , y tener 
Como por un privilegio de fu imaginada 
virtud el derecho, que fe toman de juz
gar de todo en materia de Religión , y  
aumentar el numero de los dei partido 
con fus caprichos , y pareceres! £1 ay re 
de la diftincion lifongea mucho al amor 

i ; ; Sa pro-;
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proprio pára no fer de fu gufto» Las iluOo-i 
nes del corazón fin ella- razón fueran def- 
abridas : la foberbia es ííempre como la Tai 
cu ellas.

Y que remedios para un mal tan uni- 
vería h Pocos , á lo menos, que fean efi-, 
caces. La humildad del corazón es el uní-
co contraveneno : pero que cabida tiene 
entretantos enemigos como militan con
tra ella? Es conocido fu mérito? Se fufre 
aun fu rctraro folo en un país donde rey- 
na el amor proprio. Quando el conoci
miento de la humildad ha tomado en el
entendimiento el lugat de la humildad del 
corazón v con dificultad fe reconoce el en
gaño. Se tiene uno por humilde , porque 
conoce que debe ícrlo ; y  por cíe£to de un 
refinamiento de ilufion, fe toma por una 
humildad perfeíta una reforma puramente 
exterior. ,

No fon eftas aquellas il nilones, que lla
ma el Ptophera ceguedad del corazón , que 
es el mas terrible de todos ios caftigos , y 
el eíefto mas formidable de la indigna-! 
cion divina? Excaca cor popuii bujm • cie
ga el corazón de efte pueblo. Facil es de 
entenderÏ quales ferán las Coofoquendas:. 
Videnteí iton .¿vident >, &}> audientesnóma#*

- 4mh
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dim t, ñeque intelíigmit. Viendo , no véni 
oyendo., no oyen, ni entienden. Ellos ion. 
los efectos ordinarios de las iluOones deE 
corazón : juzgad aora fi tienen. fácil reme
dio. Se tiene la viika viva , y penetrante^ 
halla defcubrir una paja en la villa agena» 
pero no alcanzan los. ojos a divifat una vi-f 
ga gruefla en la propria.

Se habla con eloquenciade la virtudr 
fe hacen invectivas contra la licencia de las 
columbres j pero fe vive con íofsiego em 
el pecado. Quiere uno tratar de virtud , y¡ 
devoción ,y  al mifmo tiempo esloberbio, 
apafsionade?enfadpfo , y extravagante. 
Gritamos continuamente contra los que no 
liguen el mifmo camino, que nofotros.. 
Somos los mas imperfectos, y juzgamos 
que feguimos el camino de los mayores 
Santos : Videntes mn v 't¿ent.

Aunque fe advierta á quien padece éf-, 
ta iluílon, que hay un camino derecho eu 
la apariencia , pero, lleva- al precipicio* 
ninguno fe recela del qué fígue: ningu-v 

, no vive. mas confiado , que el que; pade
ce, una iluílon. Aunque lea. citas mifmas. 
reflexiones, no fe aplicará fino á bu fe as. 
fuera de sL el. fugetq con. quien hablan*

S 3 Su
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Su mifmo retrato, por parecido que le fea, 
fiempre íe parece que es de otro, fi defcu- 
bre en èl las imperfecciones , que el amor 
proprio le efconde , aunque todo el mun
do le reconozca por eflbs raígos. Ciego 
unicamente para vèr fus proprios defe&os, 
y  lleno de eftimacion propria, por poco 
no dà gracias à D ios, porque no es como 
los demás hombres. Las Huilones del en
tendimiento deslumbran, las del corazón 
ciegan. Es neceífario una efpecie de mila«« 
grò para el remedio.

DISCURSO XV.
D E L  D E S E O  DE HACER

fortuna,

§. I.

POCOS de los nacidos eftán conten-i 
tos con fu fuerte. Por elevados que 

eftén, quieren fiempre fubir mas. No hay 
condición en el mundo, que tarde, ó tem- 
prano no cánfé. La medianía difgufta,la 
abundancia inquietai Nuefttos defeos cre
cen con nofotros. Quanto mas los fomen-

4



Efpirituales.
tamos, tanto mas infaciables los hacemos; 
Nueftra vida no es otra cofa , que una fe- 
ríe de locas inquietudes$ y puede decirfe, 
que nueftro corazón es el mayor enemigo 
de nueftro repofo.

Los bienes criados no tienen atractivo 
fino cuando eftán auíentes. El haftio de 
ellos ligue muy de cerca á fu poflefsion. 
Por mas fortuna, que hayamos hecho en 
,el mundo , no penfamos fino en la que nos 
falta que hacer. Los malos fucefibs irritan 
nueftros defeos ; la profperidad los encien-; 
de. Nacemos con un fondo de ambición, 
que no fe apaga lino con la vida. Efta nos 
tiene poco foflegados, porque no eftá ja
más contenta. Siempre cree que fe queda 
muy abaxo el que fe lifongea de que puede 
fubir mas..

Se quiere hacer fortuna : y para efte 
fin, qué cuidados! qué fatigas! qué enfados! 
Cuefta mucho el hacerfe camino entre tan
tos eftorvos, tanta multitud de envidiofos, 
y concurrentes.

El que firve, el que quiere adelantar-; 
fe por el manejo de las armas, qué de tra
bajos tan moieftos tiene que padecer! qué 
de accidentes tan enfadofos ! qué de fuf- 
tos! Qué aufteridad hay mas dura en la

S 4 vi-



vidáchriftmna? Que difciplina mas fevcraf 
«me la de un Soldado?, Que vida mas dura,' 
que la que fe paífa en una Armada? No en
tre en cuenta pafíhr las noches en centine
la. Tendrá un toldado por honra éfpecial 
haver paíTado los rigores de los tiempos, 
haver hecho á pie marchas violentas, ter
rier apenas alimento para nó mor tríe de 
hambre, haver fido de trinchera? Ellos 
fon trabajos muy comunes para alegarlos 
por mérito : pero po£ no fer agtadecidos  ̂
fon menos afperos, y penofos? Y  fobre 
todo ¿ qué fruto fe faca de tantos , y tan 
prolixos trabajos?, Correfponde el premio 
á la fatiga, y la fortuna , que fediace *,va
le lo que cuefta? Es verdad: fe-medra en el 
exercito<pero qué lentamente!- Los quin
ce , v los veinte años de férvidos dexan a
veces los mejores Oficiales - éntre la turba: 
iíó baña el mérito, es néceíTano el favor. 
Se ha llegado á un grado? Es neceflarió 
paflar muchos anos antes de confeguir 
otro : el premio viene muchas veces tar
de , y muchas veces no hay ni aunefpe- 
•tanza. ' , j 1 f •• .-■ ;■ ■ ■

Pero haya alguno feliz en fus aíc&nfos: 
cftá contentó de fu fortuna: la ambición
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¡crecí con los; hombres: quatttó eftá masí' 
elevado »tanto mas caminó defcubre que! 
hacer: nunca mira de donde viene , fino 
ádónde defeal legar. Un empleo , un go- 
yierno , un puefto mas alto, fon los únicos 
objetos de tantos trabajos. Se compra muy 
caro el derecho de; eíperar una recompen
sa : y  quantás veces es folo elle' derecho 
la recomponía »que* fe coníigue? A quan- 
tos arrojan de la carrera de la fortuna , añ
iles de dar paíTo’ en *dla? Se corre híifta el 
fin? Una nueva dignidad, ó uri aumento’ 
de renta»es con lo que fe pagan tarde tan
tos años confumidos en el íervicio: leve 
cpnfuelo a quien le queda poco tiempo de 
gozar el premio. ;

Gran fortuna » digno precio de tan
tos trabajos , por la qual fe facriñca la 
hacienda , la vida, la quietud , y muchas 
veces el alma. Cierto , que es premio ex> 
cefsivo , y muy real, -un nombre , una re
putación de pocos dias »y algún lugar en 
la hiíroria. Porque que otra cofa queda 
de tantos héroes de los ligios pallados? 
Teriit memoria eorum cum fonitu. La me
moria de una infinidad de grandes hom
bres fe fepultó con ellos. Y  de que le fir-
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ven á un condenado los elogios maslifon-; 
geros? De que los monumentos mas fober*. 
bios eregidos en fu memoria? Ñeque defi 
cendet cum eo, gloria ejus. Dignidades , the- 
foros , diílinciones, grandezas humanas, 
todo nos dexa, en el fepulcro.

Cabad entre eflas reliquias de hueflos 
reducidos á polvo; cabad en eflas pocas ce- 
niza$,quc es todo lo que queda de eftos cé
lebres Guerreros , que á tanta cofta com
praron la honra de morir en la refriega. Si 
eftán condenados , han hecho gran fortu
na? Pocos hay que no eftén olvidados: me
nos aun que fean conocidos. Mas defpues 
de tcdq, es un gran premio , que efté fu 
nombre con el de otros iitiflr.es difuntos? 
yeisai á lo que fe reduce iu fortuna.

Ala verdad, metito es , aun con Dios, 
' fervir á fu principe con fidelidad , y  zelo¿ 

En un Exereko puede un hombre fer fatuo 
como en quaiquiera otro empleo. Pero fi 
ninguna parte tiene Dios en todos eftos 
trabajos , fe debe efperar que los premie? 
Siempre le hace fortuna quando fe trabaja 

por el sima. Nunca fe hace fortuna, 
íi no íe trabaja por la 

falvacion.
§.II.
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$. II.

ES un hombre comerciante? Quiere 
hacer fortuna , y eípera, que ha de 

medrar tanto como otros muchos , que no 
empezaron con mas fondos. Tiene ambi- 
cion : cree que no le falta genio. Poco du- 
dofo le parece el buen fuceífo al que tie
ne oflfadia. Efte mar es muy borraícofo: 
eftá lleno de efcollos *. es célebre por mu
chos naufragios j mas no dexa de embar- 
carfe en él. Hace la cuenta de que quan- 
do los vientos fueren contrarios , camina
rá à fuerza de remos ; y no obftante el riefc 
go de dár en manos de pyratas , y otros 
muchos, efpera que ha de arribar ¿ el 
puerto.

No es neceflario explicar aqui lo indi
vidual de fus fatigas. No hay hombre de 
negocios, que no dexe fu retrato à quan- 
tos le vén. Un gefto de penfarivo , y me- ' 
lancolico, los ojos íiempte encendidos, 
el Temblante de folirario,un trato emba
razado , que tácitamente defpide à pri
mera vifta à los que no hablan de em- 
preítido, de cange, y de intereflés. Todo 
cito dà bailante motivo pata preguntar,

fi



fí hay en el mundo genero de vida mas pea 
jK>fo, y  aufiero: na fe podrá añadir, ¿le 
hay mas trabajofo , y  defazonado?

No baila el día para las ocupajcioné%¡ 
que le oprimen : fe niega elrepofo , que 
no fe niega á¡ un efclavo. La noche pan 
rece que difputa con el día en la conti-. 
macion del: trabajo. Comida , y. faeno,, 
todo lo interrumpen los negocios» pagas, 
<omifsiones êferi turas: todo le tiene en 
una prenfa, y en una fervidumbre , que. 
apenas le dexa lugar de penfar en que es 
Chiiíiiano. ,

Ellos cuidados fueran menos mole ft os,- 
i! pudiera £iquieta algunos inflantes, fepa- 
rarfe de ellos. Pero que dia hay fereno en 
efletnar tempefluofo? Qué dia fo llegad o? 
•No obíiante , no es lo que mas teme las 
tempeftades , y  naufragios. Las manos de 
otro catuán mayores temores, y fuftos mas 
fundados, j Se ve obligado á entregar toda 
fu hacienda , y  muchas veces la de otros, 
á la buena fe *de un hombre defconocido, 
en un tiempo en que en todo reyna {aco
dicia, y en que una exa&a integridad es 
virtud rara.

Coivfeílenios , que las grandes rique
zas ion caufay de «grandes inquietudes.

Los
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Tos cuidados, y molefìias fon' per lo or
dinario fus réditos mas feguros. Se puede 
vèr con ibfsiego efta continua revolución 
de fortunas , que empiezan , y fe acaban» 
que fe recobran, y vuelven à perderle? 
Pocos ligios hay que no vean caída la for-* 
tuna , que vieron nacer : apenas fe levan
ta edificio , que no fea fcbre las ruinas de 
otro.

No hay prudencia, ni providencia, que 
no pueda deslumbrarfe, y fer engañada de 
la codicia : y no es la razcn de permirir 
Dios cada día caídas , que humillan tanto, 
querer fu Mageftad caftigar ella pafsion in- 
faciable?

Havia Dios echado fu bendición à los 
primeros cuidados. Tenia eiVa perfona pa
ra vivir fegun fu efisdo. Si huviera te
nido menos anfia, y ardimiento de ga
nancias , menos ambición de lubir , mas 
moderación en fus idéas , huviera podi
do hacer un negocio mas feguro. No ca
minando tan de pnefía la fortuna , fuera* 
menor el peligro de tropezar. Las cafas, 
que fe fabrican poco à poco , fon mas fó- 
lidas > pero la impaciencia vana de íacu-; 
dir el polvo en que fe nació * dio con &U 
(Bolos ojos. lil quQ te d i anucha pñella.

pa-:
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para falir de fu condición , fe deíhatura¿ 
liza.

El anfía infaciable de hacienda hace 
tomar de todas manos. Con tal que el 
ccdiciofo faque intereíTes confiderables 
de fu dinero, arríefga hada los dépoli- 
tos mas fagrados de huérfanos , y  viudas. 
Con el color de un título imaginario, de 
una coftumbre, que mas es abuíó , de 
una paliación eftudiada , pierde íá ufura 
íu nombre ,y  fealdad en el comercio. To
do lo que favorece á la codicia , es bien 
recibido , porque io que fe quiere, e$¿ 
amontonar hacienda , y hacer fortuna. 
Ño fe piertfá fino en hallar nuevos fe- 
cretos para enriquecer 7 y  á defeubrir pa
ra eíle fin nuevos caminos : las fendas mas 
ocultas parecen Jas mas corras; perd fon 
íiempre las mas derechas, y  juilas ? Qui 

tfeftinat ditari ( dice el Sabio) non erit in- 
nocens, Eflas fortunas promptas no fiem- 
prc fon las mas limpias. Pero es poco lo 
que íe confulta con la conciencia , quan- 
do reyna la ambición. En todas partes fe 
hacen empeños : fe entra en todos los par
tidos : fe abarcan todos los negocios. Un 
exterior pompofo deslumbra : una oíTa- 
da temeridad engaña. Poco importa, que
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no haya fondos : baila tener crédito. El 
dinero ageno viene à 1er muy prefto la ba- 
fa,quelbbftiene el edificio. Las pérdidas, 
y contratiempos irritan la prisión ,y  ha
cen tomar nuevas medidas. Al menos vis
lumbre de una buena ganancia fe def- 
pierta la codicia , y  muchas veces es foló 
cara aumentar la coniufion > y acelerar la 
mina.

Efi homo labor ans, 0  feßmans, 0  do¿ 
¡tns, 0  tanto magis non abundabit. Cuefta 
el fubir tan alto, cuefta el andar tan de 
prifa,yefto no firve muchas veces fino 
para tener que llorar mas tiempo fu caida, 
y trifte fuerte. Dios tiene complacencia en 
confundir los defignios de eftos temerarios 
ambiciofos, que quieren elevar fu fortuna 
baílalas nubes. Un ayre recio hace que fe 

I cftrellen à villa del puerto : una piedreci- 
I lia traftorna , y  deftruye eile colofo de 
I tanto precio. Quando ferá tiempo de que 
] eftos frequentes naufragios, ellos rebefes 
i defortuna tan comunes , nos defencañen 
i de ellas vanas efperanzas de felicidad,
I con que el mundo ceba à los 
i ' que le firven?
¡ '  * * *
1 f, .. . • ■ . . . .

I  : ' u  ' ‘ ■ ■ §. III.
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§. I I L

'o& t i , quimultíplicat mnfua\ Infeliz I 
del que fe carga de los bienes age-, i 

nos. Habacuc 2. V/quequó ©* aggravat ion- \ 
ir a  fe dtnjarn lutam'¡ Halla quandohade j 
recoger montones de cieno para edificar j 
íh fortuna í No es ir.enefter mas qué un j 
acreedor , que infle demafiado, paira hacer j 
que quiebren muchos. Quando fe repara* ] 
que eíle nuevo edificio faliea,toda lama- j 
quina íe defeompone. Que furia ! que erw i 
fado! que íblicitud de todos los interefla- i 
dos! La amiftad en el mundo pierde fuá j 
derechos , luego que un amigo fe lleva j 
nueftros bienes: no le dan cidos al paren- ]

. refeo ;no hay mas íentithiento> que el dd I 
la perdida que fe hace. |

Numquid non repente confurgent, q u i  ¡ 
mordeant t e , continua el mifmo Propheta. 
Apenas fe conocerá el defconcierto de 
tus negocios jtjuandq verás , que íe vuel-. 
ven cintra ti tus mayores amigos para 
hacerte pedazos. Mudas de fortuna, y to
do muda de cafa. Cada uno piefnfa qtie 
tiene fus intereífes. Por mas que fe mani-i 
fiiefie 3 que fio han tenido parte en tu deÍH 

• , • * grad
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gracia la mala fe , ni la imprudencia M 
(juantos de vueftros acreedores moverí 
á compafsion vueftra defgracia ? Se la
menta vueftra fuerte por la pérdida que 
vueftra caída los hace fentir. Parenreíco 
amiftad, reconocimiento, todo cede al in-
.teres. _ ,

Sufcitabuntur lacerantes te + &  eris m 
rapiftameis. Se os fu fe i taran mil pie y  ros, 
os cargarán de oprobrios , cada uno íoli- 
cita fa âr fu parce de vueftras ruinas,y 
coger de ellas lo que pudiere. Defpues 
de haverlo dado todo á vueftra codicia, Ce
ra precifo darfelo á la de otros, y  vos 
.mifrno fereis deípojo de ellos: Et eris fo 
npinam eis. Digna iuerte de una ambi
ción defmedida! Pocos de los que van 
poreftos caminos extraordinarios # tienen 
termino mas feliz : pocos de los qfte van 
poreftas fendas embarazadas , y  torcidas, 
tienen otra Calida. Queríais ítibir muy al
to : queríais dar á vueftra cafa un nuevo 
luftre, y la íepultaftéis en vueftra ruina;
Cogitafli confufionem dortiui tua.^Eoáos 
efios proyectos de una nueva fortuna , íe 
cQpviertende ordinario en confuüon del, 
gue los forma.

Mas 
TomJLE

eftes arrn 
bk
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4?icíofos defeos han de fer eñcaces, que 
cita fortuna ha de fer menos engañóla, y 
que á pefar de todos los efcollos, y bor
rajeas fe ha de tomar puerto. Es acafo mas 
•dichofo el que la logra? -Havrá<ÍÍdo mas 
prudente ? Ellos buenos fuceffos no fon 
comunmente una verdadera pérdida , mi
rando á la falvacion? Quántos de ellas ri
cos dichofos fon al prefente prefa de las 
llamas infernales? Va vobis divitibus , qui 
habetis hic confolAtionem vejlr<wú Ay de vo- 
fotros, ricos, que lográis vueftro confuelo 
•en efía vida! El fruto de eftas grandes for
tunas, fegun el Apoílol, es un rigurofó 
caftigo. Ellos theforos de codicia fon mu
chas veces un theforo de indignación: The- 
faurizaflis vobis iram in novíj'simis diebus, 
(Jacob y.)

No íolamente fon odiofas eftas gran
des fortunas refpeéto de la otra vida. Qué 
es lo que tienen de mas confuelo ,y  foli- 
déz , réfpeéfco de efta? Son el fruto de 
muchos fudores, y  fatigas , y origen de 
muchas inquietudes , y  cuidados. No 
íiempre el que es mas rico es mas dichoío, 
*y aun no fon muchos los que fon dichofos 
por fer ricos. Tienen bienes en abun* 
dancia j pero les falta muchas veces la ía-

lud



EfpirituaJes. 2 g i
lud para gozar de ellos. Tienen grandes 
rentas , quando les quedan poces .días de 
’s ida. Han adquirido excelentes tierras, han 
edificado magníficos palacios, y dOS dins 
deí'pues no tienen mas caía , que lina fe- 
pultura: Et fepnkhra eorum domui illorum 
in aternum. (Pial. q.b?.) La muerte no nos 
dexa nada de lo que pofleemos, nada nos 
íigue al fepuicro. Y íe han de hacer tantas 
expenfas para no tener pata fiempre mas 
caía que ella? A la verdad , el mundo,y 
Ja fortuna no valen tantas íolicitudes como 
cueftan á quien bien ios conoce,

§. IV .

C Ofa es , que caufa laftima , y hace lloa
rar el ver como corren los mundanos 

en feguimiento de éfte fantaíir.a de honra, 
y de fortuna : viven en una región , en lá 
qual reynan las pafsiones con imperio : no 
es de admirar , que lean fus efdavos. Pero 
que unas perfonas confagradas por fu elec
ción , y eftado al férvido de Dios , tengan 
devoción al mifmo ídolo, es lo que con di- 

‘ ficuitad fe comprehende 5 pero fe ve con 
* indignación todos los días.

Toman el partido de la Iglefia 5 pero
T  % en
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Cn efta elección no tiene Dios fíempre mu
cha parte. Los interefles de la familia dan 
muchas veces defíino á los hijos. El de
feco de la vocación fe Tupie con la efpe- 
ranza de un beneficio. Quando la virtud 
es poca, y  la ambición mucha , canfa muy 
prefto una vida humilde , y  fin luftre. La 
codicia es de todos los eftados: los objetos 
ion diferentes 5 pero la pafsion es la mifma. 
En el eftado Eclefiaftico , como en el fi- 
glo , fe quiere hacer fortuna: éfto es, fe 
pretende una nueva dignidad, ó una renta 
mas gruefla.

Todos pienfan , que fon dignos de lo 
que quieren defde que lo deíean. Y de 
que medios no fe valen? La ambición es 
una pafsion bronca, y auftera: lifongea 
mucho al amor proprio ; pero le atiende 
muy poco. Oprefsion, violencia , aplica
ción continua , aun mortificación, todo 
íirve al que lo ha nienefter, para falir con 
lo que pretende. Que de fumifsiones, qué 
docilidad, que rendimiento, qué mueftras 
¡de afeito para ganar la eftimacicn , y gra
cia del que puede íer bienhechor! El re-? 
conocimiento jamás debió íer mayor , ja-! 
más debió haver corazón mas agradecido, 
que el $e aquel á quien pfco. le refignó fu
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beneficio 5 pero ninguno refigna , que no' 
fe quexe agriamente de la ingratitud del 
refígnatario: mas el defeo de lograr un be
neficio fabe difsimularlo todo.

En el mundo fe toman comifsionés , fe 
entra en compañías, fe trabaja noche , y, 
día para hacer fortuna: aquí hay otros ar-f 
tificios mas efpirituales. Se eftudia el hu
mor , y  la inclinación de los que pueden 
hacer nueftra fortuna. Son de aquellos que 
liguen una vida reformada? Se les procura 
imitar , y no fe habla con ellos fino de fe- 
veridad, y reforma. Son virtuofos? Seto-: 
ma un ayre de devoción, fe afe£ta una 
modeftia , que fe lleva la atención : fi tie
nen algunos defe&os , aun en ellos fe les 
imita: aun fus adverfiones, y  fus impa
ciencias fe copian. El que hace profefsion 
de cortejar ,fíempre tiene algo de come
diante.

Ha falido bien la negociación ? Se ha 
confeguido el adelantarfe ? Se tiene ya 
el beneficio ? Muy prefto fe muda el thea- 
tro. Aquel ayre artificiofo de modeftia , y  
regularidad , dcfaparcce : fe tiene nueva 
renta, y fe hace nuevo papel. Pero efte 
nombre es feliz? Antes fe debe preguntar, 
fi eftá contento. No hay dignidad, que no

X 3 pa-
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parezca que da derecho para otra. Qual- 
quiera grado , que nos acerca á otro mas 
sdto , nos infunde el defeo de fubir á él. 
Mientras dura la grada de la novedad, nos 
complacemos de no fer lo que antes, pero 
en pallando algún tiempo , fe envejeció lo 
grato de la novedad , y fentimos no fer lo 
mas que podemos. La ambición jamás fe 
facía con lo que tiene.

Yo v i , dice la Efcritura , un genero de 
Vanidad , que Dios fingularmente aborre
ce , y da en cara á qualquier hombre pru
dente : efto*es, un pobre fobervío: Pau~ 
perem fuperbüm. La ambición en todos los 
eftados es odiofa 5 pero aun es mas indigna 
en una profeísion humilde. Qué compaf- 
fion es ver algunos, que por morivo de 
Religión renunciaron ios derechos, que fu 
nacimiento les daba á los primeros puef- 
tos, afpirar con ambición fccnlar los pri
meros empleos en el citado Religiofo!

Defpuesde haver dexado por Dios lo 
mas preciólo que tenían en el mundo, 
pretenden con las mayores infancias un 
vano fantafma de fortuna , que confifte 
en unas precedencias frivolas , en unos 
tirulos vanos de independencia, en unos 
intervalos de autoridad, que fojo íirven

Pa-
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para dar á conocer á los inferiores él poco 
,mérito para el lugar que ocupan , y fu po
ca aptitud para mandar. Era neceífario 
hacer tantas expenfas , y  venir defde tan 
lejos para no alimentarfe fino con una-, 
fbmbra de gloria? Cierto que es comprar 
muy caro un manantial de cuidados, in
quietudes , y pefares.

La mayor fortuna que fe puede hacer 
en el eftado Religiofo, es tener el ultimo 
lugar en é l: Quuumque vult Ínter vos ma
yor fieri, Jit vefler minifter, En el mundo, 
la gloria confifte en fer Señor *, Non ita 
erít ínter vos, dice aqui el Salvador del 
mundo. La verdadera honra es fer fiervo 
de todos : Qui voluerit ínter vos fervus ejfet 
erít ve)1er fervus. (Matth.20.)

Se hacen talas ; pero que mérito es 
elfo > íi el motivo es pallar á fer Señores? 
Se anda arraftrando á veces; pero no con 
mas fin , que el de fubir mas alto. Que ba- 
xezas mas indignas , que complacencias 
viles , que difsimulaciones mas infames, 
que las que no fe dirigen fino a ganar al
gunos votos? Se tiene un nuevo empleo* 
fe han fubido algunos efcalones , que den
tro de pocos dias fe han de baxar. Y def- 
pues de todo, a que fe reduce efta prela-,

T  4 cia!
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eia ? A fer califa de continuos cuidado# 
para nofotros , blanco de la envidia de 
la mayor parte de los demás , y en si mit 
iría una vanidad necia » que no íirve fino 
de turbar nueftro repófo»y  á irritar nuef- 
tras paisiones. Es ella fortuna digna de 
una grande alma?

§. V.

V Anidad de vanidades , dice el Eclea 
fiaftes, todo lo que deleyta á nuef- 

tros fentidos, todo lo que fomenta nueftra 
ambición , no es mas qtte vanidad; Yo fui 
Rey » continua , y ninguno me ha iguala
do en la magnificencia: ninguno ha goza
do de mas cumplida profperidad. Deley- 
te s , riquezas , equipages » palacios, quan- 
to ha llegado á fer objeto de mis defeos  ̂
ha concurrido á fatisfacer mi gufto: Om
ni a qu£ defider&vemnt oculi mei, non nega-¿ 
vi Sis. Nada he negado á mis ojos , ni a 
mi corazón: Nec probibui cor meum quin 
Omni voluptate frueretur, &  oble ¿lar et fe  
in iis quce pr<sparaveram. Huvo jamás 
hombre mas feliz? Huyo jamás fortuna 
mas rifueña ? Mas que pienfa de ella el 
mifmo \ Vid! in ómnibus vaniiatcm, eiw
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clama, Ó* afftitiionem fpiritus. He recono
cido, y  experimentado, que no hay mas 
que vanidad , y  aflicción del efpíritu en e| 
mundo. Nobleza , dignidades, theforos, 
nombres grandes, gran genio , no es todaj 
mas que vanidad : Et omnia vanitas.

Sin hablar de las pafsiones, que no fe 
mantienen fino para turbar nucftro repo- 
fo ,n o  pongamos la vifta lino en los ob
jetos que encienden nueftros defeos : mi
remos mas de cerca efto que fe llama gran 
fortuna.

Telas armea texuerunt, dice el Profe
ta. Artífices de vueftra fortuna , qué fruto 
facais de vueftras folicitudes» y trabajos 
cxcefsivos? Haveis formado unas telas de 
arañas: Opera imtilia. No hay cofa mas 
vana , ni menos fólida , que vueftras fa- 
bricas:aúnque huviefíen de perfeverar hafi; 
ta la muerte , de qué os fervirán para la 
otra vida? Y qué ventaja facais de ellas en 
efta?

Qua'ndo fe defenganarán los hombres 
de fus Huilones? Quándo conocerán el en
canto? No hay fortuna digna de un hom-- 
bre prudente , 6 de un corazón chriftia- 
n o > fino la virtud. Ella fola llena todos 
nueftros defeos: fixa la ligereza de nuef-
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tro eipiritu, contenta un corazón, que no 
hay bien en la tierra, que pueda fadarle; 
y  haciéndonos felices en efta vida , nos af- 
fegura una felicidad mucho mas perfe&a, 
y  cabal defpues de la muerte.

Se quexan algunos á veces de la infa- 
ciabilidad de fus deíeos, pero debían an
tes quexarfe de ía infuficiencia de les bie
nes que deíean : una heredad , un empleo, 
tina plaza , fon muy poca fortuna, para 
fatisfacer á un corazón criado para fin mu
cho mas noble.

Yo Tolo, dice el Sabio , he recogido 
muchos mas t he foros, que todos los Reyes 
juntos: he gozado con fofsiego de todo 
quanto puede deleytar : he guftado quanto 
puede üfongear el apetito 5 y todo efto 
íblo me ha férvido para convencerme, que 
la mas brillante fortuna del mundo es un 
falfo refplandor , y  que todo lo que mas 
deslumbra en é l , no es mas que ilufion, 
vanidad , y aflicción de efpíritu: Etgandió 
dixi quid fnkflxA deciperis?

Apenas hemos entrado en un empleo, 
quando nos vemos precifados á penfar en 
el que dentro de muy poco nos ha de fuc- 
ceder. No fe han juntado algunos bienes, 
quando ya penfamos en el que ha de fer
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miéftro heredero 5 y rara vez fucede , que 
eftos bienes paflen á la tercera genera
ción.

Muchos anos ha, que los lugares te
nían la población que tienen el dia de oy: 
que el interés, y la ambición eran (co
mo el dia de o y ) el primer móvil de las 
acciones humanas , y fe hadan grandes 
fortunas: qué fe han hecho todos ios aéto- 
res de tantas fcenas como reprcfencaron 
en el mundo? No ha quedado ni un hom
bre folo de los ligios precedentes : de to
dos eftos mifmos hombres no queda mas 
que un poco de polvo , mezclado con la 
tierra en que fueron fepuitados. Bufead 
entre eftos hueffbs , ó entre eíTe polvo, 
alguna feñal de dignidad , diftinciqn , ó 
nobleza. Efto e s , ambición humana , lo 
que debe confundirte 5 pero efto es lo que 
debe apagar el ardor de tantos vanos de
feos de hacer fortuna , quando fe coníide- 
ra á lo que queda reducida en un íepul- 
ero.

Grandes del mundo: dichofos del li
gio , bufead en los fepUlcros lo que queda 
ov de vueftros mayores : dentro dé cien 
años no quedará mas de vofotros. Una fría 
infcripcion no confervará vueftros títulos,

fi-
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fino para manifeftar á ia pofteridad, que 
ya no fois nada de lo que fuifteis en el 
mundo, y  que no refta de vofotros fino 
un poco de ceniza , que es de mucho me
nos precio , que la urna, ó fepulcro que la 
contiene-

Aunque hayais fidoel hombre mas ca-v 
paz de quantos jamás ha havido: aunque 
hayais tenido todos los theforos del uni- 
verfo : aunque hayais fido el mas honrado, 
el mas temidojy al fin, el mas dichofo hom
bre del mundo, al fin haveis de morir: qua- 
renta , ó einquenta años de profperidad, 
ferá la duración de vueftra fortuna: una 
calentura de pocos dias , un accidente, 
una picdrecíUa , dará en un infiante en 
tierra con efte gigante. Todos los defeos, 
todos ios proye&os, todos los cuidados 
Infinitos, que oprimen el corazón mas am- 
biciofo,fe terminan en una convulfion, 
en un ultimo fufpiro , en un Copio con 
que fe acaba la vida. Todas vueftras ri
quezas , amigos , y  autoridad, no podrán 
daros un quarto de hora de vida. Aunque* 
fea el mayor Monarca del mundo , ha de 
morir tan confumido, tan apurado, y  tan 
deípojado de todo , como el mas vil de 
los hombres. Vida libre, y  deiidofa, opu-
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liada, y  fortuna del mundo , todo efto pá* 
ra en un funeral algo mas ruidofo , y lucí-* 
do, y  efte funeral en el fepulcro.

Qué dé gaftos, y cuidados en edificar 
para si una cafa magnifica! Mas ay! La edi
ficas para ti? Elle edificio fobervio , en ri
gor , es para otros 5 pero tu habitación ferá 
la fepultura. No eftamos en el mundo, fino 
todos como peregrinos: tu palacio , y tu 
cafa, hablando propriamente , es una po- 
fada, que hallas en el camino $ y los retra
tos de tus mayores, folo firven para con- 
fervar la memoria de los que paífaron an
tes que tú. Qué de cuidados inútiles! Qué 
imprudencia la de un paffagero, que no 
pienfa fino en hacer fortuna en un país 
donde no tiene que hacer mas que paííar,* 
y fabe de cierto, que le ha de dexar á otro 
día , para no volver á él jamás! Quanto 
mas advertidos fon los que aplican fus tra
bajos para hacer una fortuna mas eftable, 
y adquirir una dichofa habitación en la 
otra vida , donde todo ha de fer eterno?

A la verdad, fi eftuvieramos tan fegu- 
ro$ de que jamás haviamos de morir, como 
lo eftamos de que no hemos de vivir fiem- 
pre, tuviéramos otro modo de vida ? For-* 
Riaramos mas yaftos defigniqs; ^viéramos

mas
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mas ambiciofos defeos? Eíluvieramos mas 
bien hallados en ella trille eftancia? Pea. 
Taramos menos de lo que aora peníamos en 
hacer fortuna para la otra vida?

Cofa efpantofa: el penfamiento de la 
muerte viene , á nueílro pefar, á turbar 
todas nueftras fieftas, adviniéndonos fin 
cellar, que paila como un relámpago la 
profperidad mayor del mundo. Apenas fe 
hace cofa de conlideracion, en que no in
tervenga algo , que nos trayga la muerte 
á la memoria: pocos contratos hay en que 
no fe haga mención de ella. Efto fé llama 
tomar fus féguridadesjy por mas que fe 
íienra , es neceffario, que el penfamiento 
de la muerte halle fu lugar en lo que fe 
tiene por la mayor celebridad de ella vi
da. En el contrato de matrimonio no fe 
olvida jamás ella clauíula: en fa muerte, 
defpues de la muerte , el que de los dos fo~ 
breviviere ,como íi no fe pudiera hacer un 
trato, fin penfár en el dia fatal que ha de 
romperle., En el mundo la mayor felicidad 
de la vida es , que la fortuna dure halla la 
muerte. Mas quál ferá el paradero en la 
otra vida?

Sale una perfona dé una peligrofa en
fermedad? Qué dulce coniuelo! Cargos,

bie-
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bíenés, dignidades, comercio rico > todo 
eftaba perdido con una muerte precipita
da: que gozo el del recobro! Mas ay! T o
do fe reduce á la dilación de pocos anos, 
yeíTosmuy inciertos. Toda efta proíjperí-' 
dad tan florida, fruto de tantos fudore-s, 
no eftriva fino fobre una falud tan fragjh 
Ño es menefter mas que una calentura, un 
mal de corazón , un accidente , para ha
cernos perder en pocos dias una fortuna la 
mas brillante. Que noíotros ladexemos , 6 
que ella nosdexe á nofotros, nueftra íücr- 
te es igual. Efta fortuna llega á tener 
nueftra edad? Ciertamente para quien eí- 
pera una eternidad , es fortuna grande la 
que no dura mas que una vida?

Hemos fido criados para mejor fortu
na : bien nos podemos engañar? pero en 
foia la virtud confifte, nueftra dicha: nuef- 
tro corazón en efte punto no puede deí- 
mentirfe , ni engañarfe. Efta alternativa 
de defeos , y  difguftos : efta infaciabilidad>* 
eftas continuas inquietudes , ion el lCn- 
guagfe de que fe va¡e nueftro corazón /pa
ra decirnos , que toda la fortuna que no es 
eterna, no perece nueftras andas.
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§. V h

SOla la virtud puede darnos aquel grâ  
do de diftincion, aquella plaza de cf- 

timacion , aquella dulce tranquilidad, y 
aquella abundancia de bienes, que inútil* 
mente fe bufean por otro lado , y  no fe 
hallan fino en el exercicio de una virtud 
folidamente chriftiana. No fon fiempre 
los mas eftimados en el mundo los que 
fon mas refpetados en el. Una dignidad, 
un empleo, un gran caudal, adquieren 
grandes honras j pero dan mucho mérito? 
Se refpeta muchas veces mas ei empleo, 
que la perfona: las riquezas dan lucimien
to > pero no dan eipiritu. Los mas viles 
metales fe doran j pero no por elfo fon de 
mas valor. Un hombre de bien es refpeta-« 
ble por si mifmo, y  fin dependencia de 
todo lo exterior de que pudiera ayudarfe 
para hacer fu perfona mas autorizada, y 
fu virtud mas preciofa, y  refpetable. Aun
que vivieífe en la obfeuridad de una vida 
privada, fu piedad le da á conocer, fu mé
rito le acompaña en todas partes. *

Bien pueden los licenciólos hacer mo
fa de Jos que figucn la virtud ¡ folos ello»

~  ~ f e



fcrán los qtie la hagan ; pero aun efte& 
miímos fe ven precisado« * quando tienen 
algún intervalo de buen*juicio , á eftimar, 
y refpetar la virtud. En efecto, es tan 
amable, y  tan univeríalmentc eftimada,; 
que aun en el mundo mas ettragado eS 
dcCicreditaríe , y  pufiaf plaza de implo 
el cenfurar la verdadera virtud. No fola* 
mente defpues dé la muerte fon honrados 
ios virtuoíbs : en que veneración fon te-* 
nidos en fu vida? A quién le recurre poC 
un confe jo acertado, para confiar un de-< 
polito , para hallar algún conluelo en ios 
difguftos de eíta vida i Di gafe lo que fe 
quiliere , la eltimacion , y la confianza 
fon pata la virtud: efte es un tributo , que 
la verdad efta precifada a pagarlo r amigo> 
ó enemigo , hombre de bien ,ó  difíoluto  ̂
embidiofo, maligno , implo, todos refpe** 
tan la virtud, ;

La muerte apaga en un inflante ei ref- 
plandor de la mas brillante fortuna. Aun
que fueffes el mas poderolo Monarca del 
Lnivérfo, aunque tuviefl'es la Monarquía 
univerfal, la muerte os iguala con ios mas 
abatidos del mundo: no ibis mas temido,y 
aun le os perdona menos ^yueftro cuerpo 
horroriza', y  Ultima vueflxa¡ tuerte. Cortea 

XomJL' íw
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/anosj criados, y  vaSallos, todo hapaflado 
à otro dueño» Qpantós Principes eftán fe-, 
puñados en un eterno olvido?

'] Es uno Santo ? La muerte dà un nue
vo brillante al merito , aunque fea el mas 
.vil O ficial, fea un Ifidro Labrador, haya 
palTado fus dias en la mas humilde mendi
guez , aunque haya muerto en un Holpi- 
■ ¿tal ,ó  en una efclavitud. Pueblo, Magif- 
.trados» Emperadores, Reyes > Grandes del 
inundo, todos fe inclinan, todos íé humi- 
Jlan à los pies de un Santo : todas las gran
dezas humanas fe anonadan, delante <de fus 
preciólas Reliquias. Aísi tarde , ò tempra
no fe hace juCticia á la virtud.
■. Aun el folo penfar en un hombre muer
to caufa horror : le caufa también lo que 
ha fervido à fus ufos. Pero fi ha muerto 
xon opinion.de fantidad , que veneración 
no fe tiene à fu cuerpo ? El lugar en que 
murió, en lugar de caufar horror, infunde 
una efpeciede gozo , piedad, y  confianza. 
La caxa en que le han puefto, fe tiene por 
preciofa : fe juzga feliz el que puede ad* 
quirir qualquiera cofa,que hay a fido de fu 
ufo. Los paños mas preciólos , tas cofas 

, mas ricas, no lo fon baftantemente para 
.embolvei; una parte pequeña de fu mor*
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taja. 'Todos fe dan priefía a befar fus ma
nos , y  pies. Efte es un cuerpo muerto- 
no importa: la fantidad no foiamcnre ha*- 
ce la muerte dulce a los que mueren, hac£ 
también digno de la veneración pública i  
un cuerpo muerto. :

Aunque fuéfle de la fuerte ínfima del 
mundo, todas las perfonas de diftinciou 
por fu nacimiento, ó fus empleos, ten
drán por honra i y obligación aíslftir á fu 
funeral. Sera fu cuerpo llevado en triunfo 
entre los votos , y aclamaciones de los 
Pueblos. En quantas lglefias fe pondrán 
fus retratos ? Sobre quantes Altares fe co
locarán fus reliquias ? Los ligios mas dic
tantes celebrarán con devoción fu memo
ria ¿en todas partes reíonarán fus elogios. 
Qué Grandes del mundo han recibido ja
más tanta honra ? Qué fortuna es compa
rable con la felicidad que gozan los San
tos ? Al paífo que todos los dichofos dei 
mundo mueren, y  todas las honras que fe 
les dan eípiran con ellos.

Nd folamente la íantidad hace á los 
hombres refpetables, lino fumamente di- 
chofos; La mas refplandeciente felicidad 
del mundo no es propriamente mas que 
úna quimera. Se hallará jamas uncorazon;

K* que
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que tenga todos los bienes que defea fin 
haftiarfe de los bienes que poflee? No baf- 
ta el Tolo temor de perderlos para turbar 
íel gufto de íu poflefsjon ? Los dichofosdei 
Üglo no ponen fu felicidad fino en la opi
nión que los otros tienen de ellos.

Pero en los Santos la felicidad es cum
plida : fu gozo es real, abfoluto , perma-; 
tiente , eterno. Quién puede comprehqn- 
4er en la tierra las dulzuras inefables que 
gozan los cfcogidosdeDios en el Cielo? 
No fofamente tienen en él todo lo que de» 
áean , mas también quanto es menefter 
para no tener nada mas que defear. £1 
alma cftá fatisfecha, eftan inundados de 
un torrente , ó por mejor decir , de un 
occeano de delicias puras: no tienen fo
jamente el lleno de todos los bienes jun
tos , fino la mifma fuente de todos los 
bienes: es la Omnipotencia Divina, es la 
pofTefsion del mifmo Dios en la que con- 
fifte el fondo de efta inimaginable feli
cidad : no es propriamente el gozo de Dios 
el que entra en el corazón de ios Santos, 
fuera el efpacio muy eítrecho, y el goza 
muy limitado: es el alma de los Santos la 
que entra, la que fe pierde deliciofamen- 
IC 3 por decirlo afsí, en el gozo del Señora
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tilo es > en tas delicias % en la bienaventuré
ranza del mifmo. Dios# h%

s* v n  i

NO  hay haillo en la morada de lo# 
bienaventurados : la hartura, po# 

decirlo afsi, excita mas, y mas el apetito^ 
S amper avidi > &  fityper pie ni. Imaginad 
todo quanto puede contribuir para hacen 
en el mundo aun hombre perfectamente 
dichoíb. Juntad todos los theforos de el 
Univcrfo, toda la magnificencia del figlo  ̂
todas las honras ,y  deley tes: reunid todas 
las’ Coronas del Univerfo para hacer uit 
íolo Monarca: atexad de ella idea de fé̂  
licitad quanto puede dar molcítia: por in-j 
íeparable que efto fea de la vida > no po
dréis jamas feparar la certidumbre de mo-: 
tir 1 y  la inoertidumbre del día , en quei 
con vueílra muerte ha de tener fin tan di-, 
chofa vida. Nunca ha havido quien picnfej 
en llevar fu-fortuna ma§ alia dé la  muertes 
la-fortuna que fe hace para el Cielo no es 
limitada: fu duración es la eternidad del 
mifrno Dios.

El que ella en el Cielo es perfeftamenf 
ip- bienaventurado, y  eftá fogueo de, que

y  i  j  a-i
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jamás ha de dexar de ferio, Mi D ios, que 
dulzura el poíleeros fin miedo de perderos 
jamas S Que coníuelo infunde efte penfa- 
miento! Quédeliáofoque es ! Yo foy fe. 
liz, y lo he de fer fiempre : yo tengo quan- 
to puedo défeif: y o  sé que mi ambición, 
por grande, por dificultofa que fea de con
tentar , éftá fuperabundantemente fatisfe- 
cha, y  nada puede en lo por venir alterar 
mí felicidad: mi corazón fé baña en un go
zo puro , lleno , perfe£to; y  efte gozo no 
fe turbará jamás: foy fatuo, íoy todo lo 
que un hombre feliz puede defear fer, y lo 
he de fer eternamente,

Es efta fortuna digna de nueftra ambi
ción? Un hombre fabio tiene otra fortu
na quehacer? Un eftado , en el qual nada 
queda que defear, y  hada hay que temer, 
es el unicO que puede’ llamarfe feliz. Se 
debe decir , que los Santos han hecho 
una grárVfortuna: ningún dichofo hay en 
el ligio, ningún grande hay en el mundo, 
ningún foberano hay !en la tierra, que no 
quiíieífén trocar fu. fuerte con la de los 
Santos1# Pues no depende fino de nofotros 
el tener la mifma fuerte *, el Dueño Sobe
rano des ha dado los fondos, foberanos > y 
fúficiéntes ;,á nofotros nos toca el ttá«



tsajarran ellos , y hacér qiie ftbs valgan^’ 
En quien confífte que no hagamos la mira
nia fortuna ? Qué defproporcion la que  ̂
hay entre la dicha, y  gloria que gozan los* 
Santos en el Cielo , y  todas las grandezas» 
humánas ete la tierra! Las atinas gandes, ? 
aquellos héroes del Chriftiamfipo j aquc~f 
líos que facrificaron quantó hay , por pof-* 
feer efte theforo efeondido, y por hallar 
efta piedra preciofa, conocieron efta del-‘ 
proporción. Los unos, cargados de bienes» 
de fortuna, fe deshicieron generofamente1 
de ellos , por correr mas ligeros á la per-1 
feCcion. Los otros, lifongeados con quañ-í 
to ti énen los guftos que mas provocan, y J 
tientan, prefirieron la Cruz á todas las! 
dul zuras dé la vida. Muchos defcendicron*
del trono * y no juzgaron que compraban' 
muy caro el Cielo con renunciar la fobe-f 
rania $ y defpues de haverlo facrificadato- 
do , honras, grandezas, riquezas y digni- . 
dades ,n o  ha havido Santo, que no fe ha-v 
ya tenido por uní fiervo inútil, y  jázgadó> 
que havia adquirido de valde la eterna fe-; 
liddad.
; En el mundo fe confumen los hombres 
corriendo en bufea de una íbmbra , de* 
una quimera* No euetta tanto el fer éter-

y  4 na-,



jámente dichofos. Y aunque huviera der 
coftar mucho una felicidad eterna, puede 
'íer cara jamás ? Mas es. verdad , que cuefta 
mucho mas Jo que fe llama felicidad en 
el mundo. ES la Gloria lo que fe quiere? 
Pues por que no fe bufea ? Se ama uno á si 
mifmo ? Qnándo ha de buícar fus verda
deros intereifesi

Que queda al prefente de la fortuna 
de aquellos en cuyo lugar entramos ? Qué; 
queda de aquellos grandes del mundo,- 
«de los quales apenas fe halla el nombre 
en las hiftorias i Sihuvieran íido Santos, 
íii memoria eftuyiera en veneración, fe- 
tuviera embidia de fu fuerte: con que refe 
peta fe confcrváran fus reliquias ? Pero ÍL 
con toda fu imaginada fortuna fon repro
bos, hay en el mundo quien fea mas digna 
de comoafsion? »
* Quid prodeft hontini ,f i  munduvt itriwtr* 

fum lucre tu r , anima verd fuá detrimenturrk 
patiatyr. De que le íirvé al hombre ga
nar todp el mundo, fi el fe pierde ? De 
que je firve á efle hombre de negocios* 
haver amontonado grandes bienes; a eífe 
hombre de calidad haverf^úbanzado en la 
vpfte i  á eflfa Señora el lucir , y  fe* la prn 
hiera en las diyeríioae&s M agitoto

haver
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Ijaver íubidó á los primeros «¡empleos 3 áii 
efle Principe fer uno de los. mayores Mo-f 
narcas del mundo, fi fe condenan ? Quam 
dabit homo commutationem pro anima fua¿  
Que fe puede dar en trueque, de fu pro-t 
pria alma? »

El mundo eftá lleno de luces engaño-, 
fas , y  fallas preocupaciones: lailuíion es 
enfermedad popular. Son pocos los que 
no tienen el corazón eftragado en mate
ria de cofturobres: la fortuna > idea fantafi. 
tica de una pretenfa felicidad , enciende 
todos nueftros defeos, ocupa todo nueli
tro efpiritu , fe forbe todos nueftros cui
dados , confume la falud, y la vida. Nada 
fe tiene por negocio, fino lo que conduce 
U nueftros interefles: nada fe tiene per 
fe'rio , por importante , y  por indifpenfa- 
ble , fino lo que tiene algún parentefeo , 6 
relación á; efta imaginaria fortuna. Obli
gaciones esenciales , máximas chriftianas, 
¡a mifma religión, todo cede oy á elle 
ídolo; pero todo es un engaño: no hay 
error que mas fe acerque á la locura, que 
una libertad tan univerfal’ de coftumbrcs, 
que un abufo. que ha hecho prefcripcion* 
de que el nial exempio tan común, autorice

-  ^ una
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lina maxima tan irreligiofa. Lo cierto es,-', 
y  eternamente lera verdad, que el negocio1 
de la íalvacicn es el único indifpenfable,él 
único neceífario: Parró unum tft necej¡4~ 
Hum. En qualquiera condición en que fe* 
efté, no hay otra fortuna que hacer, finó; 
Ja de los Santosen la Gloria.

§. VI1L
Q Ue diferencia de fuertes, y  condi

ciones ! El paralelo esfacil, la di- 
' verfidad es íenfible: hagamos nues

tras reflexiones fobre la contrariedad de
las confequencias , y  hagamos juicio de 
qual de las dos fuertes es la mas dichofa.

. Efte hombre ha hecho en poco tiempo 
una gran fortuna: codo le fale bien : lo$ 
bienes entran á tropel en fu cafa : cargos, 
tierras , crédito, honras, todo parece qué 
ha concurrido para hacerle uno de los ma£ 
dichofos hombres del mundo. Ha íido ri* 
co, poderofo, hábil, ha manejado grandes 
negocios : es verdad j pero no fe empleó 
en el de fu falv<$ion, y  eftá ardiendo para 
üempre en las llamas eternas.

El otro ai contrario, nacido al pare-»
eer
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cer para lás adverfidades , y* alimentad^ 
con amarguras, jamás cuyo un día tfan-* 
quilo, y  iereno. Nada le fucedió á gufto:¡ 
negocios, proyectos, intentos, en todô  
fe perdió. Tuvo una vida trille, y  obíeu-‘ 
ra , muchas fatigas, mas ddázones, y pe
sadumbres. Con fu mala fortuna no pu
do grangear amigos. Todos le deprecia
ron dcfdequefe defgraciaron fus nego
cios: no es pofsible fer mas infeliz en el 
mundo: es verdad $ pero cfte hombre ne
goció fu falvacion, todas fus defgracias tu
vieron fin con fu vida, es íanto, y es eter
namente dichiofo.

Efia Señora ha lucido mucho tiempo: 
fti efpiritu , fu atildad, fu belleza, fu mag
nificencia caufaban admiración : jamás 
días mas gúftofos : no faltó en ocaíio- 
rtesde díverfión: era el alma de todas las 
fieftas: ella fue dichofa : es verdad j pero 
fé condenó,

La otra al contrario, tan cuerda , y  
virtüofa, parece que era digna de me
jor fuerte: fu efpiritu , fu apacibilidad, fu 
virtud ,y  otras muchas fft*endas excelen
tes , parece que la prometían una vida 
dulce , pero no halló fino cruces. Un ma
rido , que no la mcrecia s pufo i  eficañas

prue-
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pruebas fu paciencia: una fortuna 'medía*
na con mil accidentes penofos, exerrita- 
ron mucho tiempo fu virtud. Deftcrrad* 
d e  todos los concurfos de fieftas, pafso. 
fus dias en retiro, y  amargura: fue infe-: 
liz fegun el mundo , y  como tal fue mira-: 
da ; es verdad 5 pero es Santa: fupo apro
vechar fe de fus cruces: todas fe defapare- 
cieton en fu muerte, y veisla eternámento 
feliz.

Etfa perfonade tanta di {Unción en la, 
Iglefia por íu mérito , ó per el favor , tu
vo amigos , coníiguió las mas ricas digni
dades , fue elevada a las primeras prela-: 
cias: gran tren , grandes honras, grandes 
magnificencias: que vida mas deliciofa , y 
folkgada ! La muerte turbó fus buenos 
di as: la ha fido neceífario compareceríb 
delante del Juez Supremo , y  dar quenta 
de fu adtniniftracion j y  defpues de haves 
íido dichofo en fu vida, fe ha perdido p*i 
ra íiempre en fu muerte.

Qué felicidad por el contrario! Qué 
pon Cuelo el de eflé fanto Religiofo , y 
clfe virtuofo Sacerdote , que íiempre vi
vieron en fujccion, y  obfeuridad! 
cutios á cumplir con puntualidad todas las 
obligaciones de Cu eftado,, hicieron coa
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edificación quanto era dé fu tninifterio.Pó-'
bres, humildes > mortificados, nc hicieron" 
gran fortuna en ei mundo: es verdad $ perü 
ion Santos. Qué dignidad fe puede corrí- 
parar con fu fortuna en la otra vida 1 :Quéf 
fuerte mas dicncía que la luya!

Efie Principe fue uno de los mayores 
Monarcas del Univerfo: fu vida fue una 
ferie continua de proceridades, y  accio
nes maravillofas: la fortuna le havia tiei* 
cho fu heroe : qué vida mas delicióla eft 
dias tan dilatados! Qué gloria mas inva
riable , y pura ! Admirado aun de los 
mifmos enemigos, de quienes era el ter* 
ro r, amado de fus Pueblos, que le tenían 
por fus delicias. Qué reynado mas dicho*-' 
fo! Mas de qué le firve haver lido tan gran«* 
de, poderofo , y feliz, íi delpues de ile
so de las delicias de ella vida fe con
denó?

Efíe otro Monarca tuvo fuerte muy 
diverfa : jamás huvo reynado nías fe-i- 
cundo de adveríidades : jamás huvo 
Principe mas expuefto ai capricho de- 
la fortuna maltratado de fus proprios: 
Vaffallos : deípojado de fus Ellados por 
¡Os rebeldes > no tuvo mas recurfo que a .

fu
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JÍu virtud , y  á fu paciencia. Su vida fue 
* un texido de cruces: fu fuerte para nin- 
i guno fue motivo de embicUa; En el mundo 
fue tenido por un Principe infeliz: es. ver
dad $ pero en medid de fus dcfgracja$ fe 
hizofanto; Podía hacer en toda la eterni
dad mejor fortuna ? Que Rey de la tierra 
no trocara la corona con la l uya?

San LuiS fue gran Principe ; pero nó 
fue yenturofo : fue vencido ¿ y  quedó 
prifíonero : no adquirió gran gloria en 
los ojos de los hombres al morir del con
tagio en medio de la Armada; Es verdad 
que efte Principé no fue dichofo $ pero 
es Santo. A viftá de efta fola calidad, def-
aparecen victorias, profpcridades, y gran
dezas humanas, todo cede. Mientras du
rare el mundo, y  húviete-eii él Chríf- 
tianos, ferá San Luis el objeto de la elo- 
quencia de los mayores Oradores : los 
mayores Monarcas íc vetan a fus pies: fus 
Reliquias fe colocarán fobre fus Altares: 
fu nombre tendrá Angular veneración en 
la lgiefia. Qué os parece dé cito ? Es, 
gran fortuna eíiár eternamente condena* 
d o , defpues de haver hecho un gran pa
pel en el mundo, ó fer cumplida, y fin

nu-
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4n a mente feliz pot toda uña eternidad, 
defpues de ha ver tenido en el mundo una 
vida muy humilde? Que debe difeurnr 
fobte e llo , y  qué partido debe tomar un 
hombre cuerdo?

D I S C U R S O  X VI.

P E  L O S  P E L I G R O S  D E  L A
JalvAcion,

§. I.

SE puede decir »que no hay cofa en el 
mundo, que no fea un peligro en or

den á la falvacion. Vivimos en País ene
migo : los caminos eftán llenos de malos 
palios: el ay re que fe refpira es poco la- 
no : todo ella en él lleno de lazos. Los 
pb^etos tientan : los excmplos arraftran: 
nueftra propr-ia inclinación a lo malo,equi
vale. á todos los demas peligros.

El mundo es un mar tempeftuofo , al
borotado fin ceíTar de las pafsiones : ella 
heno de efcollos, y no ion los mas- peli- 
grofos ios. mas viilbles: la calma en él es 
tan de temer como la «empellad. No lie?* 

■ t.¡ van
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tan íicmpre los pyratas qué ie infeftan tifa 
vellón enemigo,. Conviene defconfiaríe de 
todo, y  eftár ílempre con las armas en la 
mano: ei fuego aun en mar alta es de te
mer. Uflas veces fe pierde elvafo porque 
no tiene bailante fondo: otras porque ella 
diftante de la ribcra.Una carga muy gruef. 
fa es á veces caufa del naufragio. Por po
co que fe aparte la villa del Cielo, fe pier
de el rumbo. Quantos fe van á fondo ¿ 
villa del puerto í La buena fortuna faca 
de juicio: la mala oprime , y  confume; 
una , y  otra ponen la lalvación en gran pe
ligro. Hay defgraeias que rinden la pa
ciencia de muchos : hay pocas profperida- 
desen que no falte la moderación relias 
nos ciegan, nos facan de juicio , y  nos 
pierden. Y fi no , fe vémay. de ordinario 
un hombre dichofo fegun el mundo,y ver
daderamente Chriftiano fegun el elpiritu 
del Evangelio ? Las virtudes nacen muy 
rara vez en una región donde reynan las 
pafsiones con fumo imperio.

La profperidad eleva al honobre por 
la fobervia, le debilita por los deleyies, 
y  le hace pefado pbr la pereza.*' Es ne- 
ecííario un milagro para libraría de un

' ye«
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veneno tan univerdd > y  tan bien prepara
do. Todo es peligro, todo es tentación en 
una gran fortuna : los objetos mas arrafti- 
vos ie prefentan de tropel: el contagió en 
ella es muy común : los lazos nacen deba-» 
xo de nucftros pies. Una dignidad, un em
pleo , un grado de diítincion, nunca elevan 
tanto , fin exponer á la furia dolos vien
tos. Es neceífaria la virtud para nodexaríe 
caer en la adveríidad 5 mas aun lo es mas 
para fobdenerfe en la abundancia. Una vida 
deliciofa todo es precipicio : hada los que 
guian, deben fer temidos: todo lifbngCa en 
ella, y  todo daña.

§. II.

NO hablo aquí;de aquellos peligros 
manifieftos, y  públicos , que íiem- 

pre parecen lo que fon , y nunca dañan 
por forprelfai Bayles ¿ efpeftaeulos , jue
gos , tramas, converíaciones nimiamente 
fefíivás, entretenimientos foí pechóles,&c, 
un baño de religión bada para ver toda fu. 
malignidad. Hablo de aquellos peligros 
ocultos, que no hacen ruido, y apenas 
hay perfona, que los mire mal , ni fe rece
le jamás de ello.

El arte de parecerdbien, y  todas aque->
i TomJIi. X %S



322 Di/mrfis
Has bellas calidades con que fe coníigue, 
no fon los mejores afylos de la innocencia, 
La mas pernicioía entre todas las pafsiones 
fe aviene muy bien con ellas para no ver lo 
fofpechofas que fon : pero hay quien fe 
recele de ellas? Ha! no hay perfona, que 
no halle en ellas atra&ivo! No hay quien 
no tenga envidia á quien las poflee! Se tie
nen por defgraciados en el mundo los que 
no tienen ellos atrattivos liíongeros. Po
cos enemigos de la íalvacicn fon mas de te-? 
mer; pero ningunos hay menos temidos.

Efte peligro , no folamente no fe evi
ta , antes fe bufea con cuidado. Que fin s y 
motivo tienen todos elfos adornos , y va
nas compofturas? Es para fer mas humil
de , modefta, y recatada para lo que eífa 
muger palTa las dos , y tres horas en com- 
porrerfe, y  fe vale de lo mas lifongero, 
que tiene el arte para parecer bien? Dicen 
que no hay en eiio mal motivo: mas es 
motivo chriftiano el parecer bien? Y quan- 
do con eftas vanidades no fe hiciefíe ma
yor mal, que el de fomentar el efpiritu 
del mundo , no huviera en ellas peligro? 
Si quifiera agradar á los hombres (dice el 
\Apoftol) no fuera fiervo de Jefu Chrifto/ 
(Gal.i.)Siempre íedefagrada aDios,quani
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do hay tanta aníia de agradar al mundo. 
Los motivos fon tan diferentes , como los 
objetos fon contrarios. Deíengañemonos, 
no íe quiere agradar» lino con el fin de 
fer amados.

§. III.

UN gran defeo de diftinguirfe en el 
mundo, expone á grandes peligros, 

y  no es menor de temer que los que fe en* 
cuehtrán en fu camino. El que tiene am* 
bidón grande > y tiene mucho éfpacio que 
correr, puede tropezár muchas véces. Tie
ne mucha parte la Religión en todos cftos 
airtbiciofos proye&os? Es el Evangelio en 
ellos la regla de las medidas , que fe to
man , y  de tos palios, que fe dan? No es lo 
que mas fe arriefga la Hacienda, tá falud, y 
la mifma vida¿ Qüando fe quiere hacer una 
gran fortuna , la falvacion es fienjpre la 
que corre mas peligro.

Qué de rodeos, qué de artificios, y  
aftucias, por alzarfe con todo el favor , y  
gánat por la mano á los demás! Rero fon 
yemprc derechos los caminos, que fe to- 
¿ían para falir con lo que fe pretende? 
QUé dé fendas ocultas! qué de caminos 
’ X a  tor-
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torcidos, y  pocos fegurosl La muttitud de 
los concurrentes, la malicia de los envi
diólos i la codicia , y  el ínteres, ponen mu- 
chas veces aprueba la buena fé , y  la rec
titud; y  es neceflario tener un dedeo de 
íálvatfe muy fuperior al de hacer fortuna, 
para no hacer nada ¡ contra la conciencia, 
quando la ocafion es tan al gufto de las 
Ipafsiones. ; r ^

La vifta de una grueíla ganancia hace 
muy prefto que fe delaparezca aquella de
licadeza de conciencia , que no fe mantie
ne fino en una chrilliana moderación. Que
remos que todo lea licito,? defde. que que
remos que lirva á nueltra fortuna. Quan-r* 
do fe hace ün comercio chriftiano, fe ca
mina con gran cuidado, aplicación, y  pru
dencia en los negocios j pero con poca añ
ila. Por mas que cucfte, no fe pafla mas 
allá de los limites, que ’ía Ley Divina ha 
ordenado. La induftria fe arregla ílempre 
ai efpiritu , y máximas del Evangelio: de 
todo fe aprovecha 5 pero de nadafeabu-.

En los negocios> que fon :j el dia de oy 
la ocupación mas feria de los que viven en 
el mundo , fe figuea das mifmas leyes , y 
fe guardan muy eícr upuloíamente las miU

más



Effintuaks.
jmásraaxÍYriás? ÍLíi páftion estiba mala guia; 
iiempre lleva por caminos poco feguros, y- 
mas allá de lo que íe quiere, r*

Una frivola re&ítud de intención es 1# 
capa , que encubre muchas ofuras 5 peroî  
no las juftifiea. Todo fe pone á ganar, em í 
preftidos, férvidos, beneficios, aun los 
mifinos azotes, con que Dios aflige á fii- 
pueblo. La falta de granos, que-debía ha- ' 
cer abrir los graneros, los cierra. Una ga-’ 
rtancia racional no contenta jamás á una: 
avaricia defmedida. Caliere el avarienta' 
con él mas execrable de quantos tratos hayJ 
enriquecerfe con lafangre de los* pobres, y r 
défpojos de los ricos. Qué dureza mas: 
cruel*, y  reprehenfiblel Q#i abfcondtt fru -'
menPa makdicet-ur: bertedióiio autem fuper
caput vendmtium. El que oculta el trigo,1 
ferá maldito de Dios, y de los pueblos , y  
la bendición vendrá fobre la- cabeza deP 
que le vende. (Prov. ti.)  Efte oráculo mue
ve mucho á un corazón abra fado, y endu
recido con la avaricia? Pero éfto fe llama 
oy dicha, y providencia , faber el arte de- 
hacerfortuna. Poco falta para atribuirlo áJ 
efe&o dé la Providencia, á favor de lacp-'
dicta mas deleitable.

X 3 Quién

,
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Quién h a y , que mire efta infaeiabiH- 

Had de defeos, efta anfia de honras, y ri
quezas , como una cofa peligrofa, en or
den á la falvacion? Pues ha havido jamás 
cofa mas de temer? Proye&os, motivos, 
añedios, todo lo que firve á una pafsion, 
es peligro. Ño es de efta fuerte de ricos 
de los que fe deben entender eftos orá
culos del Salvador del mundo : Amen dico;
"v o h is, q u ia  d iv e s  d i f f id lé  in tr a b it  in  R eg -  

ttu m  C celo ru m , En verdad os d igo, que 
un tiepeop dificultad; entrara en el Reyno 
de los Cielos. S i, mas fácil , añade el Sal
vador Divino, mas fácil es , que un Ca- 
ipello pafle por el agugero de una aguja, 
que no que un rico entre en el Reyno de 
los. Ocios. ( M a ttb . 19.) Los Difcipulos. 
quedaron alfombrados de efta fentencia, 
continua eí Evangelifta, y  dixeron: Pues; 
quién podrá felvaríe? Jamas huvo aíTom-, 
bro mas bien fundado. Los ricos de efte>
tiempo creen efte mifmo oráculo? Admi
ten como Artículo de Fé la palabra del 
Evangelio ? Los Apollóles fe atemorizan 
de oírla: los ricos fe eftán muy foífega- 
dos j y fi alguna; cofa los inquieta , es el 
dolor de no tenerfe por baftantemente

ri-
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ricos, y  el temor de no hacerfe mas pode* 
rofos.

§. IV.

S I la abundancia tiene fus peligros, no 
eftálibre de ellos la pobreza: Prop- 

ter inopiam (dice el Eclefiaftico) multi deli- 
querunt. Ecdef. 27. La neeefsidad es oca* 
fíon de pecar para muchos. En efte fenti- 
do pedia el Sabio a Dios una medianía, 
que le proveyefíe de lo neceflario, fabien- 
do los peligros,que hay en la pobreza,y en 
la fiiperfluidad: MendacttaPem , 0  divitias 
ns dederis tnihi * tribus tantum vitfui meo 
necejfaria. Proy. 30. La profperidad faca 
de juicio, y  deslumbra 5 y  al deslumbrar, 
á quantOs, tropiezos, y triftes. caídas expo
ne? Las adverfidades pueden fer de mu
cha utilidad á los Fielcs, fi faben aprove- 
charfe de ellas : Flagella Domini, quibus 
quaji fervi corripimtir (decía la fanta , y  
prudente Judith al Pueblo de Bethulia) ad 
emmendationem, 0  non ad perditiomm nof- 
tram evenijfe credamus, Los trabajos , que 
nos vienen de la mano de Dios, no fon caf- 
figos de un Juez , que quiere deftruirnos, 
fino de un Padre, que intenta etnmendar-

X 4 nos.
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nos, No hay medio mas eficaz, qué las 
defgracias , para obligar al pecador á con-; 
vertirfe , y  mudar láscoftumbres: ninguno 
mas proprio para fatisfacer por los pecados 
de la vida paífada 5 pero quarí de temer es, 
que miremos mas lo pelado del brazo, que 
la  bondád del corazón del que defearga el 
golpe! La amargura del remedio no irrita,1 
«í altera jamás al enfermo fin peligro.

Si la pobreza no fe fobftiene con mo
tivos nobles , y íobrenaturales , envilece 
el:alma , y  debilita la razón , y  la religión. 
Sé anda tan arraftrando , que apenas fe 
pietifa en levantar los ojos acia el Cielo. 
Parece que no fe efpera otro remedio, 
q,ue el.de k  tierra.

No fe dirá , fino q ue los fentíintentos,
y  aun la niifma piedad, ligue la calidad 
de la mi fina condición en que fe vive. Un 
ti age pobre , una cafa vacia ,1a humilla- 
cioq que fe padece , el defprecio que; 
acompaña, en lugar de fomentar , y refi
nas: la virtud , la enflaquecen. La miferia 
embota el efpiritu , íi no fe fobftiene con 
la virtud chriftisna. No fe mira el pro
prio eftado , fino por los lados , que hacen 
i emir mas fu baxeza, fin poner jamás la

vil*
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vifta en los deíigniós de ía Providencia5 
Divina , que no pierde de vifta nudera^ 
íalvacion. Con citas peligrólas difpoíi-3 
ciones, la fé empieza a vacilar, la cipe- f 
ranza falta ; no fe pienfa, ni hay fenti-1 
miento , lino de cofas baxas, y rerrenas,? 
La puíilanimidad fucéde a la falta de con-* 
fianza, y  á la-pufiísnimidad él dcíalienroi^ 
y  de ai nace, que los pobres, cuya con-1 
dicion están refpetable enlaChriftian-^ 
dad, fe hacen cada día mas indignos de 
las gracias , que Dios quifiéra hacerlos, * 
y  corren gran peligro de perderfe en uní 
eftado , qué" tiene tantas conveniencias 
para falvarfe.

■- f ,

§. V.

LOS Grandes del mundo ion muy dig
nos de compafsion , fi no conocen' 

los peligros de la falvacion á que en fu 
condición eftan expueftos. Nacidos en 
faulto , criados en regalo , lifongeados 
haflra en fus mayores defectos, de quan- 
tas pafsiones han menefter detenderfe? 
Son íiempre de fu güito las máximas del 
Evangelio ? La humildad de corazón, y 
la innocencia, que fon el cara&cr de losj

cf-
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efcogidosde Dios, fon el Tuyo? Y en utr 
eftado,en que todo concurre á alimentar 
e l amorproprio , y  á üfongear la concupis
cencia, fe hallan con mucha inclinación a 
hacerfe aquella continua violencia , que 
pide el Re y no de ios Cielos a todos lor 
que le pretenden? Tiene el primer lugar enl 
e l mundo : pero el mundo tiene el ultimo: 
Jugar en íüs corazones? Y efte es el único, 
que fe le debe.

Quan de temer e s , que fean poco dig- ; 
nos del Cielo los que per fu nacimiento, 6 
por íus dignidades , han tenido mas di¿Hn-7 
cion en el mundo! Las obligaciones cre
cen con la fortuna: quanto uno es mas 
grande, las tiene mayores , pero la gran
deza mira como indigna de fu luftre la fu- 
jecion. La libertad de difpenfarfe impu
nemente de la ley , paíTa muchas veces, por 
privilegio de la grandeza: pero en efedo 
lo es?

£1 mundo es un mar alborotado, y 
lleno de efeollos. Los vafos pequeños , y 
poco cargados , los evitan mucho mas fá
cilmente que aquellos grandes, y fober- 
btos navios., que toman fiempre mas: 
viento, y fe goviernan con mas dificul
tad.

Si
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Sí por lo «nenes |a multitud de los pe*/ 

lígros hiciera á los hombres mas vigiiatHi 
tes, fuera tener algún juicio. Mas ay ! fu- 
cede todo 1q contrario , y quanto mas hayt 
quetemer , es menos k> que temen. Don-/ 
de hay menos resguardo contra los malos, 
defeos, que en, medio de los objetos, que: 
los hacen nacer $*Qu¿ preservativos hayl 
contra el contagio en Jas Cortes de los» 
Principes , en medio de un mundo empon-í 
zonado, y engañoso ? V hace lafthpa , y 
caula admiración> que fean tan pocos los; 
que fe defienden de él? Fuera mas ef- 
pantofa maravilla * ft en un eftado, en 
que todo es tentación, y todo lazos : en 
un país , donde hay pocas fuentes , que 
no eftén emponzoñadas , y donde fe 
toma tan poca precaución contra el- ve
neno , fe pudiera mantener una perfe&a 
Talud. /

Nolnos quexemos de la multitud de 
peligras de la falvacion , ni de el corto 
numefp de los predeftinados. Hay condk 
dones \: es verdad » en las quales fon* 
mayores los peligros, y mayor el nume
ro de los eftorvos; pero hay tierra fecun
da en animales ponzoñofos >.que no lie-?

ve
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v e  también el C o n traven en o  ¿mi Tesa abun-*
dante de preíervativos , y

Los Grandes del mundo 
tos à muchos peligros dé la íálvacion : es- 
verdad? pera nene ti muchos  ̂ focorros 1  
la  mano. El vicio fe infenfible-^
tóem e, y con luce fío en una condición fo-; 
brefaliente » peto también te virtud reynâ  
en ella con impèrio , quando ha háliado> 
lugar. Las eoftiímbrCS de'losGrandes forií 
exempltíS&iDíchojfcs 4<Híán y fi 'fus acciones* 
pudkremjfervirnde modelo^ 'Lo qud es-1 
cierto es ¿rqpè fol© dé et3bs depende et 
<que en fu condición hayaiiienos peligros h

§. V-L

ES mucho lo que reynan las paísio-sí 
nes en el mundo , para poder efpe- 

ra r , que dexen reynar mucho tiempo laf 
tranquilidad en el. Es una región , que no 
lleva fino arrepentimientos , y  donde to-? 
do es rielgo para la falvacion. Las flores1 
con fu fragrancia turban las cabezas : las 
alpinas punzan. Pocos palios fe dan fin 
vacilar. Qué precaución fe podrá romanen 
medio de cantos peligros? Veisla aqui. La

. : ' pre-
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precaución ós caminar fiempré con los ojos 
.cerrados entre tamos precipicios , por no 
turbarfe,íi fe conocen. Ay mas íaítimo- 
fa ceguedad! Pues en el punto de la falva- 
cion es mas prudente la conduela de la 
mayor parte de los mundanos ? Cierta
mente ,que la feguridad con que. fe vive 
,en el mundo., es el mayor peligro, que 
hay en el.

Pocas converfaciones hay entre !a gen-, 
te de diftincion , que no neeefsiten de pre
servativos, ó remedios: pocos diícurfos, 
que no laitimen el pudor, ó la caridad. La 
murmuración eftá. en el mundo tan bien 
eftablecida , que fe hace lugar en los dif- 
curfos mas familiares. Sin eitafal citan 
defmayados, y defabridos: y defpues de 
haver deslucido,y deftrozado la reputa
ción de muchos, que fatisfaccion fe da? 
Qué penitencia fe ve? Un buen güito enve
jecido fe trocara en una reforma fuperfi- 
cial. Una edad gaftada, un accidente enfa- 
dofo, 6 una defgracia, os deiterrará de los 
concurfos , y diveríiones. Paitareis el reíto 
de; vueftros dias retirado de todos : pero 
qué, tanto cuidado fe. pone .en curarlas 
heridas, que fe hicieron? Qué gaítos-fe ha

cen
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*cen para de (agraviar á muchos de conoci
das injurias? Oí como prueba efto el corto 
numero de los e(cogidos de Dio»!

Eflos concurlbs de fieftas tan regocija
das , eflas asambleas de gente del mundo 
de tanto faufto, eíTas partidas de juego, 
eflas converfaciones libres, y  Üfongeras, 
eflos convites efplendidos, y delicados, 
ion afylos de la innocencia, y  defenfa con
tra la violencia de las pulsiones? No obf- 
tanre, fe frequentan con tranquilidad, rey- 
na la alegria en todo. Y fe podrá decir con 
razón »que reyna también la buena con
ciencia?

Quando fe consideran todas eftas dife
rentes (cenas con fofsiego, fe conoce to-; 
do el peligro, y  caufa horror} pero al ver 
raneas perfonas de todas edades , y condi
ciones , que corren á ellas con güilo, y dé 
tropel, y  tienen lallima , fegun la expref- 
(ion de la Efcritura , de los que no tienen 
parte en fus fecretos, ni íe coronan de flo* 
res como ellos : qué fe puede peníaf dé 
una multitud, que pone fu gufto en per-i 
■ derfe, y  íe complace en no advertir io$ 
ricígos en que vive?
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§. V I L

UNA gran ambición expone à muchos 
accidentes : y  á quantos riefgos la 

íalvacion? Cucila e l  abanzarfe, y elevarle: 
jamás fe Tube fin trabajo, y mas fi es ne- 
cclíario trepar por peñas, y rocas. Qué de 
eftorvos fe han de vencer! Quantos malos 
paflos fe han de falvar! Quantos fudores! 
Que de pervigüios! Y entre tanto numero 
de dificultades, no tiene alguna vez la con- 
ciencia cofa que ia remuerda? No tiene 
que temer? Pero no es efto lo que mas fe 
teme.

Un proyefto de fortuna ocupa entera
mente a un hombre , confume todo el 
tiempo , pone continuamente en arma ro
das las pafsiones, que excita. Efte es el 
Idolo à quien ofrece todos fus votos : el co
razón fe apura en defeos : el entendimien
to en induftrias : no fe teme fino el no íalir 
con lo que íe quiere, y no tomar bien fus 
medidas.

La fe no alumbra fino muy remiífa- 
mente à una villa ya deslumbrada con 
tantos engañofos refplandores. El penta- 
mientode fai varíe fe mira como confide

rà-



336 Difcurfis
ración importuna, d  interes domina, y tcw 
das las demás pafsiones le íirven , o le li
guen. Afsi fe paflan los mejores dias de la 

.mayor parre de los mundanos, .Que juicio 
jiáceisde efto? No hay riefgo eh una vida 
.poco chríftiana? A lo menos , fe pienfa en 
j t l riefgo con que fe vive? • «
¿ Én vida tan tumultuóla , y  canfadá  ̂no 
íe olvidan las obligaciones chriíuanas 5 pe- 
[ro no hay tiempo de cumplir con ellas. 
,Pero fe miran íierapre como obligacio
nes? Qnando Uno fe ha embarcado en 
agrandes negocios ,, el de la falvaeion fuele 
tener el ultimo lugar> ó apenas halla lu
gar : Ubi efi the/aurus tuus, ibi &1 cor iuumy 

„porque donde eftá tu theforo , dice el Sal
ivador del Mundo , alli eftá tu corazón. 
XMaftb.6,)»

Mas fí una vida tan trabajofa es de te-- 
mer , hay menos peligro en una vida ocio- 
fa? La ocioíidad es el origen de todos los 
vicios. Aquellos , qqe con una grueífa ren
ta , que pofíeen con quietud, te mantienen 
en una perezofa inacción : aquellos, que 
cargados de obligaciones; fe cantan del 
tiempo, que les (obra, y  de fu miima co- 
miísion , no viven en gran riefgo?

Quando un Chriftiano’ o0 tuviera otra
cul-a
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culpa que reprehendería fino la inutilidad* 
de fu vida, fufaivacion no eftabai en peli-é v 
gro? Unos días fin acción fon delito en- 
el que tiene obligación de hacer' mucho» 
Los dias de la mayor parte de los qd^ vi-i- 
ven con conveniencias , no hielen fer diasí 
llenos. Si fe quita el tiempo que fe pierde- 
en el mundo en vanos entretenimientos^ 
en juegos, fieftas publicas, vifitas, convU 
te s ,y  aun negocios todos inútiles para Ijg 
faivacion , que refta para ei negocio de la 
eternidad? Y en efedo, qué tiempo, y¡ 
qué cuidados fe emplean en che impor-t 
tante , y  único negocio? Ha, qué bieoi 

* prueba la conduda de los hombres el cor-f 
to numero de los efcogidos de Dios 1 No 
obftante , fe vive, y fe duerme con tran-i 
quilidad en medio de tantos peligros, c o j  

mo Joñas en medio de los dco!los,y  de 
la borrafca Qué imprudencia! Qué fixi 
nefta iníénfibilidad!

§. V I I L
i

L ,Á ignorancia eí dia de oy no defienda 
tan poco de los rielgos. No hay cié-*

I go mas dificultofo de curar como el que 
i guita de eftkr ciego. El Salvador del mun^

XomM. " X  t e
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ü o  no dìò vida à los ciegos , que vinieron 
à  fu pre retici a , fino dei'pues de haverlos 
preguntado fi querían fanar : Quid tibí vii 

jfacum*. (Lue. 18.) Elque no quiere cum
plir las obligaciones que tiene, eftá bien 
Áallado con ignorarlas. Muchos viven en 
lina ignorancia era ila de fu religión , por 
fiidiflolucion , y amor proprio. Qué efta- 
do hay mas de temer, y qual hay menos 
temido?

Qui male agit, odit lucem > dice el Sal
vador del mundo. El que obra mal, abor
rece la lu z , y no la bufea , porque no le 
de (cubra fu mal obrar. ( foan. 3.) Vivimos 
en un figlo en que la ignorancia mas es 
vicio de la voluntad , que defefto del en-; 
rendimiento. Se huye de la inftruccion, 
quando no fe quiere emmendar las cof- 
tumbres. Omifsiones de lo que fe debe 
hacer : difpenfarfe fin derecho , ni titulo 
de las leyes mas fantas, contratos ilegíti
mos , empréftidos ufurarios , fyftémas de 
conciencia, hechos al güito, todo fe juftU 
fica, todo paíTa con el favor de eftas ti
nieblas voluntarias, que caufa la corrupn 
don del corazón, y  alimenta el amor pro.-¡ 
prio. ;

£íô  fec^  di^ díiofó ’áéfeanécer eftas
a ”  ̂ ’ '....... eie*
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nieblas éfpefas; pero como fe huye del 
trabajo, agrada la noche» Como la ígno-, 
rancia es un eftado de Coi siego , y no cueí- 
ta dificultad, y por otro lado dexa al amor 
proprio, y á todas ias pafsiones en paz , fe 
van los hombres de tropel á ella , y alsi 
tiene un numerofo partido. Mas una ig
norancia tan culpable , es titulo contra las 
leyes del Evangelio? Ignoráis vueftras 
obligaciones: mas no es una de ellas el 
aprenderlas? No faltan en Ifrael Dolores, 
ni Profetas: la buena voluntad es ia que 
falta.

Quántos hombres hay en el mundo en
tendidos , hábiles , cultivados, eloquentes?, 
Quántas mugeres del figlo advenidas,y 
dílcretas , que no ignoran ninguno de los 
eftilos de atención 5 pero ignoran lo qu* 
la Religión Chriftiana enfeña? Saben las 
modas del mundo : (aben mii cuentecillos* 
y todos los eftilos, y juegos. Hay gran cui
dado de aprender mil vagatelas, que fe 
llaman exercicios propriosde un hombre 
de calidad , y  de una muger iluftre > y eflfe 
hombre de calidad, tan dieítro en negocian 
ciones , tan fabio en todas las lenguas  ̂
hábil en el minifterio de la guerra, y  pafla 
|n el mundo por tan difereto, por ventura

" ~ * —1 J 1 ' W é "  ~ r_» „  ^ , «
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Ignora los principales artículos de fu Fe; 
Bffa leño rita , que fabe de memoria todos 
los romances , y poesías amorofas: effa 
tnuger, que fabe tocar con primor todos 
los ínftrumemos, y  luce en todos los con-* 
curios , íe muere por ventura con una 
cruel ignorancia de las mas elle neta les 
.obligaciones de fu eftado , y  fin íaber los 
principios, y  Myfterios de la Fe Chriíliana. 
Bl cuidado de íaber efto , fe dexa para la 
gente del pueblo. El mundo es el que da 
íiempre las primeras lecciones á los niños 
de calidad, y  por íu defgracia las toman 
con demaíiado güilo para tenerle en to
mar otras. No obftante fe alegran, y  vi-i 
yen tranquilamente en efta perniciofa ig
norancia. Qué defefperacion , qué cailigo 
el no faber halla la hora de la muerte!

§. IX .

QUé carrera mas dificultofa de correr, 
qué camino mas resbaladizo, qué 

" puefto mas peligrólo , qué plaza 
mas amelgada que la de un Magiílrado, 
yfobretodo de un Magiílrado ignorante! 
Ñ o tiene mas talento , ni mérito muchas 
y cees ¿ que un nombre üuftre ¿ ó una tica 

' ■ .bes
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herencia; y  para un empleo tan efpinufoa 
y  delicado, no fe confuirá fu capacidad, y¡ 
genio, fino fu bolfa ,los interefles de ung 
familia , y fiempre fu ambición,

Defpues de haver oído muy fuperfía 
cialmente, y á la ligera algunas lecciones 
én compendio de un Maeftro hábil, deft, 
pues de haverfe dexado ver algunos dias 
en una Univerfidad, fin mas fruto,muy fre-j 
quentemente, que dar una nueva prueba 
de fu ignorancia* no merece, mas compra 
los grados ; y  con el favor de eííe nuevo 
titulo, tan poco merecido, y mucho peoi; 
fatisfecho, fe eleva fobte fus iguales, moru 
ta al Tribunal, y  fe hace de repente ar-, 
bitro de la fuerte de los hombres; y fin mas 
fundamento, muchas veces, que una oíía-: 
da temeridad , decide de la hacienda , de 
la reputación, y de la mifma vida. Que 
eftudio, que penetración, que ciencia fe 
requiere para empleo de tanta confequen-, 
cía? Y fe halla todo efto en los Magiftra-á 
dos?

Efte hombre mózo, de ingenio tan li-, 
mirado, y aun de mucho menor aplica-, 
cion , que no tiene mas que una ligera rim 
tura del Derecho, ni es hábil fino para la 
caza, 6 el juego,y tiene tan poco gufto

~ ‘ ' x a  m
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Su apücarfe al efiudio defpues dé haver 
paíTado en el Juego una parte de la noche, 
y  á precipitadamente ala Audiencia , y cafí. 
fin faber de lo que fe trata, por lo menos 
fin haver eftudiado lo eflencial, los inci
dentes , y  eircunftancias, decide muy fre
cuentemente con fu voto de la vida de 
muchos , de la fuerte , y  de la ruina de 
muchas familias. De qué confequencia es 
lina ignorancia en ellas materias? Se fof- 
fiega con decir, que no alcanza mas, ni 
tiene mas luces? Y de donde las havia de 
tener? Si la caza , las diverliones, y  pafíeo 
enfeñáran el Derecho , y  dieran entendi
miento , huviera muchos Magiftrados muy 
hábiles. La calidad de Juez pide un eftu- 
dio continuo, una aplicación confiante, un 
examen de los p roceíTos, y  hechos, que 
no ñeceísite de ojos agenos. Una obliga
ción de tanto trabajo, pide mucho retiro, 
y  fe aviene^poco con diveríiones, y  pasa
tiempos. Los que fentencian á menos cof
ia , arriefgan mucho.

Audite, &  intelligite Judices. Efcuchad, 
y  comprehendedlo bien , vofotros los que 
juzgáis los Pueblos. Coníiderad , qué 
haveis recibido efte poder de aquel Señor,
que preguntará ávueftras acciones. Nin-
• ■ ' ;  - gun
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£un tfcftimohio , ni proceffo fe recibirá eií
efte Supremo Tribunal , donde vueftras 
fentencias fe han de examinar rigurolá- 
mente, fino vueftras obras: Quh cumejfe- 
fis miniflri Begni illius non reBé judie atiŝ  
porque fiendo Miniftros de fu Reyno, no 
juzgafteis con equidad : Horrendé , &  citó 
dpparebit %*obis. El fe os manifeftará de un 
¡modo , que os pondrá horror , y antes de 
lo que penfais: Quoniam judicium duri/si- 
mum bis qui prafunt fiet j porque los que 
juzgar á los otros, han de fer juzgados 
con fumo rigor. No ha de exceptuar 
¡Dios á nadie : no ha de refpetar grandeza, 
tfea la que fuere : Fortioribus fortior inftat 
■ cruciatio. Los de mas diftineion : los ma
yores en el mundo , deben temer mayores 
¿Caftigos : Potentes potenter tormentes pa- 
Jientur. Los eonftituidos en dignidad , los 
que ocupan los primeros pueftos, fi no ha
cen lo que deben , fi no cumplen con fus 

¿empleos, fi por negligencia , ignorancia, 
ó interés adminiftran mal la jufticia , ferán 
caftigados con el mayor rigor en la otra 
vida.

Advos funt bifermones mei. A vofo- 
tros, grandes del mundo : á vofotres los 

ique juzgáis los Pueblos , fe dirigen eftas
'  Y 4 re-
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Ireflexiones y continua el Sabio. Tratad 
ide fer dignos del lugar que ocupáis: ad
quirid la fábiduria: no osgoverneis fino 
por fu luz : haceos capaz de vueftro em
p leo  : Emdimini , qui judicaiis ierran?, 
(Pial, i . )  La ignorancia de un Magiftradoy 

%■  fu negligencia, fon faltas fumas, y  mu- 
.chas veces irremediables. Qué manantial 
Me remordimientos , y  horrores julios en
|a hora de la muerte!

L ' J J . 'L" ' r ~ 'T - *
€ : , § . X.

N biien beneficio es un buen puéfto: 
pero es menos peligrofo? Quan de 

temer es , que el que le tiene arriefgue 
fu falvacion , efpecialmente quando tiene 
fobre si cargo de almas, y  á lo menos 
graves obligaciones , y entro en él fin vo
cación! Es acafo vocación muy fobrena- 
tural, querer fuplir con un beneficio lo 
que le falta de hacienda ? Confuirá con fus 
talentos , y  fus prendas, mas que con fu 
ambición? Por haverfe dado mas prifa, es 
mas digno? La refignacion, que dá mu
chas veces el derecho, da también el me-;
Sito? - "j :

V n  beneficio coocaigo de almas,es
~ ~ '  m
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tina carga pefada: los mas fuertes, y  ro-> 
buftos fe rinden con íú pefo, quando mu-j 
chas veces una virtud muy débil, y un es
píritu mediano, fin otros focorros , fe en
tretienen con él. Qué caudal de letras, y  
virtud no pide un minifterio tan formida
ble? Pero el ambiciofo, como adquiera la 
provifion , no fe inquieta con el cuidado 
de las prendas que le faltan.

Los que fon depoíitarios de los meri-í 
tos, y  Sangre de Jefu-Chrifto, y eftán 
destinados, por fu oficio, á curar todas las 
enfermedades del alma, y á fuftentar el 
pueblo con el pan de la divina palabra, fe-; 
iíalados por la Iglefia para reconciliar los 
pecadores con Dios, y hacer las paces en
tre Dios, y  los hombres, no tienen ne- 
cefsidád fino de una mediana virtud s y  de 
una corta capacidad? Pues con cortos mé
ritos , y  talentos fe ocupa tal lugar fin 

-miedo? Se ocupa fin peligro?
Si el jufto carece de focorros efpiri- 

tuales, dice el Señor por fu Profeta: fi el 
pecador cartee de las inítrueciones falu- 
dables que necefsitan : fi es liíongeado en 
fus culpas: fi le faltan los remedios, á 
vos , que teneis fu falvacion por vueftra 
cuenta, es á quien he de hacer el cargo.



Difcnrfos
Que fentencia tan formidable! Si él juílo 
jdexala jufticia, dice el Señor, y comete 
la maldad , morirá porque no le advertir, 
jreis los que teníais,por el empleo,á vueftro 
cargo la íalvacion de fu alma *. Ipfe morie- 
tur quia non annuntiafiis eis. El morirá en 
fu pecado , y fe borrará de mi memoria 
«juaneo bueno huviere hecho, pero yo os 
haré cargo de fu fangre: Sanguinem vero 
gjm de vnsnu tm requiram. (Fzech. 3,)

Hijo del hombre , yo te he puefto por 
Centinela en la cafa de Ifrael: F i l í  hom inis 
fp e c u la to r e m  te  d ed i d om u i I fr a e l . &  audiet 
f í e  ore in ’eo ¡ vexb u m  , &  a n n ú n tia b is  eis de 

\me. Oirás lo que yo te dixere , y  les dirás 
Jo que me huvieres oido. Si quando yo 
dixere al Implo: e jia  acción no es lic ita  s ¿fio 
•es contra p/‘ ley : efte  p roced er es d e l i t o , tu 
por tu ignorancia craífa, ó por una indig- 
,na complacencia, ó por tus exemplos, aun 
mas culpables , le efcandalizas , le fobre- 
llevas demaíiado, no le anuncias fin rebo
zo mi palabra : en fin , fi no le hablas con 
fortaleza , y  zelo para que dexe el camino 
de fu maldad, y viva: I p fe  impius in ini- 
: cuítate fuá morietur, él morirá en fu mal
dad; pero yo te haré cargo de fu fangre, 
-y tu me darás cuenta de fu perdición:
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Sanguinem tótem ejus de mam tua requi~ 
ram. (Ezech.3.)

No cumplir fino fuperficial mente con 
tal empleo: no eftimar un beneficio tal fino 
por la renta : dexar las funciones de traba
jo á otro afíalariado para ellas, ciertamen-i 
te es temer poco el peligro, y  aun hacer 
menos cafo de tan terribles amenazas.

Unqué no fea el beneficio rico, que
fe poífee, mas que un beneficio lim

pie , no fe portee fin riefgo. El padre de 
familias tiene mucha economía , y  pide 
una fuma fidelidad á todos fus adminiftra- 
dores. Una gruefla renta nunca le da fin 
carga. Lo es en la verdad para un Eccle- 
fiaftico poco virtuofo , el Oficio, que ha 
de rezar todos los dias 5 pero la priía, y po
ca devoción con que le reza, dán gran mé
rito á una acción tan mal cumplida? Paran 
en elfo todas las obligaciones de un tico 
beneficio?

Una gruefla renta, gozada por muchos 
años > es una entrada confiderable : es 
precifodár una cuenta muy exa&a. Tan
tos gaftos en muebles de precio, en equi-

§. XI.
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pages, en viages inútiles , en convites, y 
en el fuego , ferán partidas de recibo? 
Que reftos tan considerables havrá en un 
Tribunal, donde nada palla fin un rtgu. 
roí© examen ,y  todo fe pefa con el pefo 
del Santuario! La Igleíia , y los pobres 
fon partes, Es neceíTatio tener buenos inf-¡ 
frumentos, y  títulos contra tales contra
rios, que tienen fundado fu derecho. So
bre qué principios fe probará , que uu 
beneficio grueífo da derecho para fer po
co  charitativo, poco devoro, ajuñado, y 
exemplar \ Mas en, lugar de fatisfacer á 
edas obligaciones, fe contraen cada dia 
nuevas deudas. Pues cómo fe fuñificara 
tm ufo tan profano de unos bienes confa- 
grados por los Fieles , y por la Iglefia? Pe
ro no es eílo lo que embaraza: el cuida
do de hallar cada dia nuevas inutilidades 
conque entretener el ocio: el defeo de 
otro beneficio, que fea fuplemcnto de lo 
que fe juzga falta al primero: una oca- 
íkm que fe ofrece de un nuevo gaño, con 
que crecen las deudas: efto es io que dá 
•cuidado. Qué bien prueba un proceder fe- 
maejante, lo terrible del paradero que ha 
-detener! ,

Al fio > los que eftan deftinados para
a l®
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alumbrar i  los demás, citan á rlefgo de 
tropezar muchas veces al mostrarlos el ca«| 
mino derecho. Un Orador Chriltiano de-* 
be probar, más con Sus columbres, que 
con fus razones. No es lo mas quedeb# 
temer la vanidad, y falfos aplaufos: el 
principal peligro.. es el de que habla J e te  
Chriíto en el Evangelio : Hablar Gom# 
Apoftol, y  vivir como Chriftiano impera 
fe¿to. Ni la ignorancia, ni el olvido 
las obligaciones proprias podrán elcuíar al 
que dá á otros útiles, y (antas instruccio
nes. Que peligro mas evidente de la fal va
cio» propria , que el decir con tanta elo- 
quencia lo que fe debe hacer, y  no hacer 
lo que Se dice?

Ex ore tuo te judie o ferve nequarn.t̂ JXZ» 
19.) Quien puede temer con mas razón, 
que le den en cara con eSta terrible Sen
tencia 5 que el que da tan excelentes inf-» 
tracciones de eípiritu , el que dama con 
tanto zelo contra el deforden de las c o s 
tumbres , el que habla con tanta energía 
de la virtud, y él mifmo lleva una vida 
tan imperfecta? Mal Siervo (le dirán un dia) 
por vucítras palabras miímas os juzgo. Y 
ciertamente es neceílario mas para hacer

Es
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B c ó fa d e  admiración, que un hom

bre , que habla con tanta fuerza , y  con 
eficacia tan perfuaíiva de las verdades de 
nueftra F e , tenga cara para hablar de otro 
modo de como vive, 6 para vivir de otro 
modo de como habla. Pero es menos de 
admirar , que viendo en si mifmo efta 
contradicion fenfible de coftumbres , y 
creencia , no tenga horror? Quién nos 
afíegura?

A dirección de las almas es uno de
los mas Tantos, y  mas importantes 

empleos de lalgleíia. Pero no tiene pe
ligro ? El zelo es fiempre el mas puro? 
Es fiempre la charidad fu móvil? Por tra- 
bajofo , delicado , y  expueito que fea 
efte minifterio fagrado, íi es Dios el que 
nos ha llamado, fu gracia (ábra ayudar
nos , y  cumpliremos con él dignamente, 
y  con provecho. Mas finoíomos del nu
mero de los que Dios ha efeogido para la 
íalud de lfrael : Ipfi autem non erant dé 
Jemint virorum illorum per quof falus fue» 
ta efi in lfrael, (Machab. 5.) no arriefga- 
aios nada en entrarnos gn vocación > f

§. X II .

£3
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fin mifsion en tan formidable miniíte-f 
rio? *

Las enfermedades del alma piden utt 
Medico hábil; Es neceflária prudencia , e£s 
tudío, ciencia , y mucho mas la virtud. 
Ün rigor exeefsivo es tan de temer , com® 
una víciofa condefcendencia. El rmor exaf- 
pera fiempre ia llaga: la condefcendencia- 
la mantiene , y  la aumenta. Subir á eñe 
Tribunal ¿agrado fin mas caudal, que el 
de fu proprio entendimiento : fin mas luz, 
que la natural: fin conocer , ni la naturale
za del mal, de cuyo remedio fe ha de tra-* 
tar, ni la lepra mifma, que debe curarle, 
ni las diferentes caufas, que han de juzgar- 
fe , y  todas fon de confequencia: ínter 
caufam, 0 * caujam ínter lepram , &  non 
lepram: (Deut. 17.) no es poner a riefgo 
la falvacion de aquellos que fe tratan ,0 ie*" 
juzgan? No es arrieígar íu falvacion pro- 
pria?

No es fola la ignorancia el efcollo 
que fe debe evitar en un empleo tan deli
cado. Son neceífarios grandes preferva- 
tivos , y  una falud muy robufta , quando 
fe trata de enfermedades contagiofas. No 
hay miniftetio, nj función en la Iglefia,

* ' " que
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que necéfsite de mas virtud, atención, y 
.vigilancia.

Qué de falcas deben cautelarle ! Qué 
'de éfpeciofos motivos hay que refinar! Qué 
Imperfecciones tan fútiles , de que es ne- 
cellario librarie! Un zelo de preferencia, 
y  de predilección : unas direcciones inte« 
refiadas, y  de honra : unas infancias muy 
vivas, y  poco arregladas : una inquietud, 
que tiene poco de fobrenatural, quando fe 
teme algún de frío : una envidia fecreta del 
credito, y  fruto qüe hacen otros : un en
fado nimiamente íenfible , quando fe acu
de à otro oráculo : unas induftrias inge- 
nipfas,para augurarla confianza de las 
perfonas que fe quieren confervar : difcur
fos petfualivos para adquirir la de otras; 
vifiras poco necesarias : inftrucciones ni
miamente largas, ò frequentes: razones 
para perfuadir con fuerza, que no fe de
ben bufcar otros confe jos , defigualdades 
Cn los cuidados, acepción de perfonas: fon 
eftos efe&os de un zelo muy puro? Un mi- 
nifterio tan Tanto , no tiene que temer de 
las aftucias del amor proprio? Vide nè lui 
mm quoé in U eft tenebra jìnt, (Lue. n*) ;
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POR lo que en otra parte queda d¿4 
cho fobre la virtud engañóla , íc 

puede ver, íi las perfonas que tratan de 
virtud tienen también que temer. La vir* 
tad falla imita tan dicñramente la ver-: 
dadera , que es muy fácil engañarle. Y 
qué nulas fon las confequencks de efte 
engaño!

El difsimulo, y  rebozo no le cueftan 
nada al amor proprio. Un ayre,untono 
de voz , una exterioridad de virtud, no 
fon íiempre incompatibles con las pafsio» 
nes que fe han domelticado. El natural 
nunca renuncia, fus derechos , y vuelve 
muchas veces al theatro. Dicen algunos, 
que quieren 1er totalmente de Dios, y  
fon totalmente del íúurído, de fus intereí- 
fes, y  de si mifmos. El güito, d por me
jor decir el humor, regla los intervalos
de devoción, *

El contemplativo no puede aprobar, 
que fe íirva al próximo 5 ni el hombre ze- 
jofo el que otro efté recogido en los exer- 
cicios de una vida interior. Cada uno de
fiende con porfia fu partido,

T m M . Z El
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~"Í\ que efta teñido de la excelencia de 

las prá&icas, que fon de fu gufto,obra, 
con vivacidad , por no decir con pafsion, 

~en los mifmos ejercicios de las virtudes 
inórales. Pero la caridad, la humildad, el 
Hefpiritu de mortificación > y el defeo de 
‘no agradar fino á Dios fó lo , eftán muy 
‘remiíTos. Dexa de fer obediente ,y  dócil 
’por parecer adivo , y  zelofo } y  fi no ve
ía  fobre fu proprio corazbn, todo firve 
de cebo a la vanidad , y  al. amor pro- 
$>rio.

Algunos muchas veceS creen en la 
cftimacion de si mifmos , tanto como 
•creen que fe adelantan en el camino de 
4a perfección; y en haviendofe arraygado 
4a fobervia, no hay que preguntar por 
que fe pierden 5 antes fe havia de pregun
tar, fi es pofsible que no fe pierdan. Si 
la raiz del árbol eftá inficionada , no pue
de dexar de Conoccrfe en fus Frutos. Un 
;gufanilloqtie pica la raíz de la yedra, la 
leca toda : Percufsit bedcram exaruit, 
Jon.4. v . *;

La verdadera virtud es el único afylo 
de la innoqCncia: la faifa pone lafalVaeíon 
*én un riéígo inevitable. A  la fómb'ra de 
ün falfo fyíthenxa¿ de icoheienéia, fe vivé

’ - con



ton tranquilidad en imperfecciones muy 
craflasjyefte eftado es tanto mas de te
mer , quanto mas fe tienen los remordi
mientos por tentaciones5 los cohfejos úti
les como errores, contra los quáles eftjt 
íiemprc fobre las armas. \Ei males'de rief» 
go » y el enfermo tiene ftqrror á los reme#
,dio$,niaun pieafa que los haiüeneftetv 
.Que efpcranza de lanar ¿ quándo el cora
zón , y entendimiento eftán dolientes! Nq 
hay cofa mas pernicidfa que las huilones 
en materia de virtud ; afsi pudiera decir fe» 
,que no hay cofa mas rara que efta.

Á la fombra de una reputación, com
prada muchas veces con unas liberalida
des ftypocritas i P adquiridas con una 
exterioridad engañofa de modeftia, y vir
tud, fe vive en una feguridad, á prueba de 
todos los remordimientos: qué eftado mas 
lamentable!

§. XIV.

no

Tíngun eftado hay tan perfecto en la 
1 tierra , ninguna condición tan Tan

ta , ningún empleo tan fagrado, que 
fe deba eftár fiempre en ellos fobre

Z % avi-



avilo contra la'malignidad del corazori
proprio,' En todo hay peligros: y quando 
en las condiciones no los huviera, qué 
edad hay en la vida, en la quai no haya 
mucho que temer?

Qué dé ríefgos en la juventud , quando 
las palsiones reden nacidas hacen frente 
fin coníideracion á todo, y  á nada perdo
nan ! Qué eftragos no hacen en un cora-< 
zon fin experiencia! La falta de efta , Ja 
cortedad de la razón, el engañólo refplan- 
dor de tantos objetos que deslumbran, y  
agradan , la nimia conddcendcncia de los 
que debían detener efta avenida, todo pan 
rece que concutre para multiplicar los pe-: 
ligrosdeuna edad, en que tanto importa 
confervarfe en la innocencia, y  en que to
das las caldas tienen trilles confequencias 
parala falvacion.

de lazos en una edad mas aban-? 
zada ! Qué cofa tan rara es tenerfe bien 
en un paífo tan resbaladizo, en que to
do fe conjura, y  parece que háce liga 
contra nueftra innocencia! Las palsiones ’ 
Ion mas vivas , los objetos mas atra&H $• 
vos, las ocaílones mas frequentes , y  ma*| 
yor el numero de los enemigos* Él cora*

zon

Drfiurfos
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son de acuerdo con ellos fe rebela: todos 
los fentidos eftán de inteligencia: la guerra 
es domeftica : apenas queda fortaleza que 
no padezca infulto.

La vanidad folicíta. el torrente deí* \

mal exemplo arraftra : es fácil defemba-  ̂
razar fe de tanto tropel »ypaflar Í'alvo en- 
tre tantos enemigos ? La gracia es podé- 
rofa : es verdad , y jamás falta á ninguno; 
pero la voluntad de los jovenes es muy 
débil; y  qué pocos fon los que no fe reíil- 
ten ala gracia! La vivacidad de las paC* 
fionés, la multiplicidad de los objetos, la 
difíblucion de las coftumbres, y  los • he
chizos de los deieytes, eftorvan el que - 
fe aprovechen de los medios que tienen,: 
y  aun el que defeubran los lazos que el; 
enemigo nos arma. Seabüfade la l ’alud, 
para vivir con deforden. Efte mal atierra 
á todo el mundo; pero fon pocos los que 
fe convierten.

Los uítirnos años no eftáh mas libres 
jde peligros aporque eftán mas vecinos al 
termino. Las grandes convéríiones por 
lo ordinario no ion frutos de la vejez. Las 

^ocafiones de perderle Ion mas raras; pe«;
?! o las pafsicnes fon mas fieras, imperioías,

Z3, X



y  menos dóciles: íemejantes á aquellos, 
criados antiguos, y  viejos> que provocan 
á todo el mundo , 'aun á los hijos de los; 
amos, y  no fe acierta á defpedirlos: fon- 
mas intratables en efta edad, que en todas 
las demás. Las enfermedades del cuerpo, ; 
la peladez del efpiritu, y  muchas veces la 
miftna debilidad de la razón > aumentan fu 
acrimonia 5 yquéefíragós no hacen en un 
corazón enfermizo ? Dichofos los que lle
gan ala vejez con coílumbres puras , y  
chriftianas. El vicio fe hace cada dia mas 
fuerte, y  fiero, íi fe envejece.

Confefscmos que la vida eftá llena de; 
peligros, que el mundo mifmo todo él es; 
un rieígo: Totus mundus in maligno ftífítus. „ 
eft. No hay camino fin precipicio: no hay 
edad, no hay citado * no hay condición en 
la tierra fin peligro.

Peligros en la Ciudad, decía el Apof- 
t o l , peligros en la foledad, peligros en el 
mar, peligros en los falfos hermanos: en 
todo lazos, tentaciones, eftorvos, y  pe
ligros.

^$8 Difcurfos

§.XV,
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. §. x v ,  ■ \

MAS qué es lo que fe pretende con?
todas eftas reflexiones ? No fe in-í 

tentamas que pintar una imagen de to
dos los peligros, y  un retrato de los hor-> 
rorofos riefgos de la falvacion ? Inútil; 
pintura. ■ r

Loque íe intenta es , dar á conocer el 
cuidado., la cireunfpcccion, y  vigilancia,, 
que fon neceflarios para andar por un ca
mino en que fe pueden dar tantas caldas,: 
y.la imprudencia de caminar con prcíump-, 
cion , y fin temor, y  llenos de. una falla,: 
y viciofa féguridad..

V elad ,y  orad continuamente, decia¡ 
Jefu Chriíto á fus. mas queridos Apodó
les : Velad.,, y  orad para no fer forpren- 
didos de la tentación. A la verdad, el ef-; 
pirita es fuerte , pero la carne muy débil.; 
Si las almas mas innocentes, íi los efpiritus 
mas fervor oíos, y  generofos deben orar, 
y velar continuamente , y  tienen íiempre 

I que temer; quién asegura á unos Chriftiar 
nos imperfetos , y floxos?. .. ;

Carifsimos, eferive el Apoftol, apli
caos á vueflra falvacion con temor , y

Z 4  tem-



temblor: Cum metu, &  trmore veflfám 
Jdlutem operaminl, Philip.2»

Eflas pcrfonas del mundo , que no ref- 
jpiran fino alegría, efíbs entregados á. di- 
verijones tan feftivas, todos los que paf- 
fan fu vida en el ocio, y  floxedad , creen 
que eftán eomprehendidos en efte orácu
lo ? No fe dirige efte Talud able confejo 
fino a Tolos los Philipenfes? Eftamos en 
feguridad de todos los rtefgos, para dif- 
penfarnos de temblar, y temer? Nueftra 
vida, dice la Efcritura, es una guerra, y 
una tentación continua, y  afsi esprecifo 
eftár continuamente fobre las armas. Ve
lad, y  orad continuamente, para no Ter 
forprendidos del enemigo , que jamás 
duerme, y  fiempre anda dando vueltas, 
bufcando á quien tragaiTe. En medio de 
tantos peligros, de nada nos recelamos: 
Quid tu fepore deprimeris ? Cómo podéis cC- 
tár Tepultados en tan profundo -faeno , en 
medio de tantos peligros, y  combatidos 
de una tempeftad tan violenta ? Jen.i. En 
que eftríva nueftra confianza?

No hay quien no deba temer, por emi
nente que fea en la virtud: no hay orden* 
tan fanto , lugar tan retirado, ni foledad 
tan hürrorcfa, enque haya quien pueda

dif-i
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¡difpenfarfe de velar, y  orar continuamen
te , para que el enemigo no le forprenda.
No hay Santo tan grande, que no hayal 
temido el riefgo aun en los cxercicios de 
la mas afpera penitencia. Y viven fin mie
do en medio del peligro , y  aun multipli
can cada díalos riefgos,los que por lii 
debilidad, y  fu natural inclinación, eftán 
ya cafí vencidos?

Qué mas eftraña, y  faifa feguridad qué 
la de los mozos! Qué funeíta foñolencia 
Ja de los ancianos! Qué efpantofa feguri
dad la de las mugeres que liguen las leyes: 
del mundo! El tumulto aturde , la multi
tud alfegura. Pero el numero de los que 
van delante, y  el numero de los que fe 
pierden, difminuye el riefgo?

Si es verdad que todo eftá lleno de 
peligros en el mundo, que no hay diado, 
ni condición en que no deba temerfe todo 
refpe&o de la falvacion ; qué privilegio 
tienen los mundanos, que viven tan am el
gados, para vivir como íi no tuvieran que 
temer? .

No folamente no fe teme al que tien
ta , fino que fe bu lea la tentación muchas 
Veces. No es la-Religión de la que fe to
ma confejo en los negocios mayores: el

in-



Ínteres, y  la ambición fon cali fiempre 
el primer móvil que los dirige. Con tales 
guias, que tropiezos deben temerfe?

Mas no es cierto , que fiempre vivan 
los mundanos con tanta íeguridad. Los 
liiftcs vienen por fu turno. Siempre fu- 
ccden los miedos á una feguridad larga, y  
temeraria. Al fin fe teme; pero tarde guan
do ya no es tiempo de evitar los bancos 
de arena , las rocas , y  efcollos, y  quando 
el Navio eftá medio abierto. Qué tarde fe 
cae en la quenta del peligro, quando fe 
padece el naufragio!

En la ultima enfermedad , en los úl
timos términos, en la muerte , quando 
ya no es tiempo de moderar efla infacia- 
ble codicia , y  elfos defeos excefsívos de 
hacer fortuna: en la muerte, quando ya 
no es necefíario huir de todas efías oca
siones peligrofas, efias cfcuelas de maldad, 
ellas lecciones de las máximas del mundo, 
eífas academias de la difíblucion : en la 
muerte , quando ya ni hay ocaíiones, ni 
le eftá en parage de poderlas tener: quan
do íc han dado ya todos los tropiezos:, 
quando han obrado quanto podían todos 
los malos motivos , y fe ha caído fin 
conlideracion en todos los lazos. De A

pues

Difcurfos
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pues de tantas cardas, eftando defpedazá- 
dos de mil crueles arrepentimientos , y  
otros tantos inútiles defeos , penetrados 
de una viva , pero infru&uofa indignación 
contra fu ptopria negligencia , v eecucdad
voluntaria: entonces!conocen l<Ts pdit
gros, fe fiemen , y  fe advierten todas fus 
confequencias, al modo que un piloto in- 
Confideradomira con defpecho, y con una 
cruel defefperacion las puntas de las rocas 
donde va á eftrellarfe. Pero ya qué fruto 
de las reflexiones que fe hacen, ni de la 
defefperacion que fe tiene?

La prudencia viene fiempre tarde,quan- 
do no llega fino defpues del naufragio, ni 
entonces firve fino para hacer mas amargo 
el fenrimiento. Qué fe pienfa entonces de 
losÍaludables cornejos que fe defpre cia
ron , de los exemplos de edificación , de 
que fe hizo efearnio , de aquella cautela, 
y temor de los virtuofos, que era aflinnptb 
delosdonayres ? Mas qué, fe pienfa en
tonces de efta fobervia, y terca feguridad 
en que fe ha vivido, quando íe padece la 
defgracia de baver perecido en el peligro, 
que fe ha amado ? Qui amat priculum 5 in 
tilo p e r ib it, Ecdef.3.

Dicholb el hombre? dice el Sabio, que
íiem-
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íiempre vive temiendo, Pr'V, 18. Que té-a 
tneridad! qué locuralmarchar por país ene-, 
oigo, por un camino difícil, y  eícabrofo, y  
en tiempo deobfeuridad con menos rece
lo, y circunfpeccion! No fe pide un medio 
cfcrupulafo, que con fu turbación aumen
te el peligro: en los peligros es necefíario 
el foísic go , y  eftár fobre si. Se pide un te
mor prudente, y chriíliaho, que fin turbar 
el alma , la haga atenta, la aparte de los 
lazos que fus enemigos la arman, y  la obli
gue á guardarfe fiempre en un camino en 
que debe deí confia ríe de todo.

Aquellas grandes almas, aquellos hé
roes de nueftia Religión,que llegaron á 
fer el objeto de nuelíra veneración ,y  el 
afíuinpro de nueftros elogios, eflbs grandes 
Santos no fe enterraron en los defiertos 
fino por alexarfe de los efcolles;y en el 
mifino puerto, por decirlo afsi,no dexaron 
de temer el naufragio. Se hallan efpinas,y 
rocas en las mas tranquilas foledades: en 
ellas á la verdad el ayre es puro; pero 
tairtbien íé ven en ellas, como en todas 
partes, precipicios: Afsi los Santos no ccf- 

. jan en ellas de velar,y erar. Vuelvo á repe
tir : qué bien prueba eÜo ej corto, numero 
de predeíiinados en el mundo \

Sin
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Sin hablar aora de elfos juegos , afiam- 

bleas, entretenimientos, efpectaculos, y  
en una palabra, de las ocaílones tan frc- 
quentes en la gente de diftincion ,que to
das fon tentaciones evidentes, y  elcollos 
conocidos de la innocencia : por humilde 
que fea la condición, pot íin ruido que fea 
eiempleo, por Canto que fea el eftado, 
por mas editicativa que haya fido la vida, 
Tiempre fe deben temer las forpreías del 
enemigo, la malignidad de nueftio proprio 
corazón,una inclinación al pecado, que 
nunca fe envejece, una inconftancia en lo 
bueno, que no fe muda, los fúbitos ím
petus de las pafsiones, las futilezas de ei 
amor proprio. Los mayores Santos temen. 
Alegría, trifteza , buenos, y  malos fucef- 
fos, tempeflades, y  calma, todo es de te
mer. Aunque fuellemos tan folitarios, tan 
ajuftados , tan vircuofos, y  de tanto fer
vor como los primeros fieles, debemos 
como ellos trabajar continuamente en 
nueftra falvacion con miedo , y temblor: 
Cum metu , df tremore vejlram falutem ope-
fm im , P h ilip s..

/ *’t'4 - f - . ^
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D ISCU R SO  XVIII

D E  L A  E D U C A C I O N .

§. i.

ÓMO la educación es propriamente
el arte de cultivar, y  formar ios po-

cos años, ya en las ciencias ¿ ya en las 
• buenas coftumbres > y fiendo la que los 

hade enfeñar á cumplir todas las obliga
ciones de la vida civil ¿ y  chriftiaria, no 
puede fer efe&o ni del natural, ni de al
gunas inftrucciones mal dirigidas, ó dadas 
ám orden, y fin arte¿ Es neceífario tiempo, 
cuidado , aptitud, y  methodo para criar la 
Juventud. No parece que hay ciencia mas 
univerfal$ y á lo menos ninguna hay mas 
importante , pues fu objeto es igualmente 
el formar un hombre de buenas coftum
bres, y  un perfecto Chriftiano. Que enga* j 
ño es imaginar, que la educación es para 
hada á qualquier maeftrol

Hay obligaciones de Religión, que fe 
deben cumplir, refpetos que deben ob- 
fervarfe , ciencias que fe han de adquirir, j

Por
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por buen natural, por buenas prendas qub 
tenga un joven, fi le falta la educación, I  
lo mas lera una tierra buena ¿ pero incul
ta, que no llevara fino flores comunes , y  
frutos filveftres , que nunca pierden' <le?l 
todo fu afpereza*

El mejor efpiritu fe quedara bruto to
da fu vida, mal pulido , y  tofeo , fi no ha 
tenido buenos principios. La educación 
, ha de venir de focorro al nacimiento: fin 
ella las mejores prendas fe quedan infruc- 
tuoías. Una educación excelente con uñ 
mediano natural , vale mas que el mas 

! helio natural del mundo ,  con una media
na educación.
| No es folamente lo que le ha de culti
var el entendimiento délos jovenes: pue- 
Idefcr que eflo no fuelle tan dificultofo: íe 
Ipuede decir, que el corazón tiene mas par- 
i te en la ciencia de las coftumbres , que el 
entendimiento.

Un corazón que empieza á tomar el 
güfto á lo que déleyta , oecefsita de mu
chos focorros para prefervarfe del peli
gra. Refpe&o de los pocos años , quinto 
«ay enel rntindo debe temerfe. Es necef- 
Jario haverfe criado con ayres muy puros 
>ata af contagio. jBs meeeflario te

ner



Dtfcurfbs
ner biiena villa para no deslumbrarfe con 
Galios refpíandores : la razón de un mozo 

„cftá aun muy tierna. Un mozo mal cria
do , da mas fácilmente que otros en el def- 
orden de las ccftumbres. La falta de dif- 
crecion, y  di mal gufto, le hacen perder 
el camino j y  nunca fe pierde á medias no 
mas, quando fola es fu inclinación la que 
le guia. Para el los caminos del mundo fon 
guítófos, y  apacibles: cómo fe librará del 
lazo, fi no eiiá inftruido con tiempo dd 
peligro ? Ella ciencia es el primer fruto de 
una educación chriftiana.

Las pafsiones nacen con nofotros,y 
no fon niñas mucho tiempo. Se valen 
jacmpre de la debilidad de la razón , y  de 
la blandura , que fe íuele ufar con los pri
meros años. La educación debe íiiplir la 
falta de experiencia: entena á domarlas 
aun antes que fe llegue á ia edad de temer
las 5 y íi el horror del vicio no previene, 
por decirlo afsi , á la razón , los confejos 
masprovechofos , y  las mejores lecciones 
llegan tarde. -
- Si fe fube haíta el origen , y  pritncri 
móvil de eífas' reboiuciones ae fortuna  ̂
que fe ven en las familias , fe hallarán 
pocos hijos defgraciados, que no de bar*



E/pirituales. 369
atribuir parte de fus defgracias á fu ma¿ 
la educación j y  quantos hay reproba*? 
dos, que deben, por decirlo afsi V1 ii infe
liz deítino al poco cuidado que ttívietotí 
fus padres de criarlos bien, y de darles! 
una educación chriftiana ! Se viera tanto 
e(trago en las coftumbres , tanta licencia 
en los deley tes, y en una palabra, tan po
ca religión en la juventud, íi huviera ha- 
vido mas cuidado de dar una buena, edu
cación á los jovenes ? Dificultofamente 
fe olvidan fas primeras lecciones, y  aque
llos principios de religión , que en los 
primeros anos fe recibieron, £1 temor 
de ei Señor, dice el Sabio, fe conferva 
por mucho tiempo en el corazón, quan- 
do es tan antiguo como la razón en ei 
hombreé

V-

§. II.

MEnos cuefta la ciencia del mundo, 
que la de lá falvacióm Se apren

den mucho mas fácilmente las reglas de¿ 
trato civil, que Jas del Evangelio ; pero. 
Jas unas íirveti á las otras.''Un buen tra-; 
p  fin virtud ,no hace jamas un hombre 
- T m J I ,  ' A a  bue-.



bueno. Una buena educación nunca fe 
fepara de eftas dos calidades.
% A la verdad, 3a mejor educación no 
fiempre ettcrva el deíbrden en las cof- 
tumbres : Qbfcuratum tft aurum, dice el 
Profeta. mutatus eji color óptimas. Aque
llos bellos naturales cultivados con tan
to  eftudio : aquellos predofos difcipulos, 
que tanta honra daban á fus Maeftros, a 
Veces degeneran, el vicio les quita el luir 
tre : las primeras imprefsiones fe difminu- 
yen con la licencia: las mejores inclina
ciones íe apagan: en mudando el modo de 
proceder, 1'e muda de methodo, de fenti- 
mientos, y de humor.

Pero no por elfo un joven licenciofo, 
que fue bien educado, eftá tan lexos de 
fu converíion como otro , que no tuvo 
educación. Un, licenciofo fin cultivo, y 
brutal, ella privado de muchos focorros. 
Puede decirle, que ía educación hace al 
alma mas dócil. El vicio ofufca el entena 
dimiento $ pero no apaga jamás aque
llos primeros principios de virtud, y  rer 
ligion.

La educación enfena al mejor tiempo* 
a moderar las pafsiones , y  arreglar ia%

37 0  Difeurfos
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inclinaciones deí amor proprio 5 y  afsi' no 
puede dexar de fervir mucho á la virtud# 
Da regias de modeftia, da inftrucciones- 
que la virtud adopta 5 y  como el buen mó* 
do de obrar, es infeparable de la blandu-* 
ra, la virtud halla un campo menos in
culto , y  parece que halla menos abro-; 
jos que arrancar, y  menos eftorvos que 
vencer. No todos los que eftán bien cria
dos fon virtuofos. Puedeníe guardar las 
reglas de la decencia, íin guardar las del 
Evangelio } pero fe hallará hombre de 
virtud fólida, que no fea manió, honra
do , y  atento?

OR mas brillante que fea el en rend i-
miénto de un joven, eftá bruto , fi I* 

educación no le pule. No fe puede poner 
en efto trabajo que Tea demafiado. Quanto 
"’mas mozo es , eltá mas flexible: un enten
dimiento ya formado, fe dexa á veces do
blar 5 pero no fiempre fe endereza.JLa edu
cación debe prevenir » por decirlo afsi, á 
k  razón mifma.

Quintos bellos genios fe envejecen 
fin lucir, por hayedos faltado eftos pri-

§. III.

Aa 2
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»taleros focorros? Quánros fe quedan con 
viola una medianía:» por no haver tenido 
.¿buenos principios? La naturaleza hade 
empezar 5 pero la educación perfecciona: 
íin cita, las mejores prendas quedan in- 
fruttuoías. Que agravio , y  perjuicio leles 
hace á los niños, quando fe les niega una 
buena educación!

A la verdad, es neceffaria habilidad 
para formar un alma ; pero aun es mas 
neceífario el methodo, y  arte. El éfpiri- 
tu de los mozos fe cania a veces defde la 
primera jornada, y  aun mas fácilmente fe 
rebela.

Las ciencias van á fu paito, no quie
ren precipitación. La mucha luz oféndela 
vifta delicada. Se hace defmayar el efpiri- 
t u , a fuerza de quererle hacer caminar de 
prieíla. Un eítudio forzado, aturde, emba
raza , confunde el entendimiento, le ofuf- 

, ca en lugar de hacerle fútil, y  fabio: quan
do un mediano genio, cultivado con cui
dado , y  arte , hace grandes progrefTos en 
las ciencias. Es neceífario faber el modo de 
hacer que gufte el eítudio, para hacer ef* 
tudiar utilmente.
v No fon íiempre los fabios los mas po

éticos $ pexo, es una gran falta no fabeí
.1 v. los
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los refpctos , y  obligaciones cié la vid^jf 
civil. Un buen efpiritu debe faber penfa^ 
bien , y  vivir bien. La rufticidad jamásr 
fiie honra para nadie, ni aun para aque-», 
líos Fiiofofos , que querían poner fu merw 
to en ella. Nada da tanto realce al naci-  ̂
miento , á la dodrina , y  á la virtud, co«* 
mo el buen porte, la modeftia, y  la com-< 
poftura; La (inceridad agrada , y' es á ve-' 
ces mageftuofa. Un modo de obrar ruftico, 
caufa defvio , y  una virtud grofíera, y  fal-: 
vage defazona. r

Una buena educación , cultivando el 
entendimiento, y  las cofcumbres , enfe- 
ña al mifmo tiempo todas las obligacio
nes de la vida civil, y chriftiana : y  al for-' 
mar el efpiritu para las ciencias, le ins
truye perladamente en las regias de la 
urbanidad, y  en todo lo que conduce para, 
hacer á un hombre fabio, hombre de bien  ̂
atento, y  virtuofo.

§. IV .

A  La verdad ,  efte arte pide maeftros 
muy hábiles. No baila tener mu

cho zelo , y  virtud : tío bada tampoco.
Aa i  , ícis
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fcr  muy hábiles en todas buenas letras: 
es neceflario tener el arte de hacer la
virtud, y  ciencias amables a los mozos, 
taue naturalmente no guftan de uno, ni 
¡©tro. Es neceflario tener bien eftudiadas 
las propriedades de la juventud, para faber 
Inftriiirla, £1 entendimiento ho puede fu-

>

j>lír la falta de experiencia. Es neceflario 
faber conocer los genios, adivinar los na
turales , y  ganar los corazones. Es necefía- 
tio algo mas que hacetfe temer de losjo- 
yenes, para criarlos bien.

Una buena educación debe 1er chrif- 
tiana: fe han de juntar las buenas letras 
con las buenas coftumbres , y con las 
buenas coftumbres tedas las atenciones 
debidas. La educación es imperfeda,íi 
omite lo que arregla el corazón , ó lo 
que perfecciona el entendimiento. En la 
verdad , bafta un talento mediano , y  
una experiencia muy común , para tener 
tanta aptitud para infundir á ios jovenes 
el amor de la virtud , con el gufto de las 
fciencias , como el buen trato civil, y la 
urbanidad con la virtud , y el eftudio? 
Que bien manifiefta efto la imprudencia, 
y; error de los que imaginan, que la edu

ca-;
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tacion puede fer obra de toda fuerte do 
manos, y que el arte de criar bien la ju-r 
yentud , fe halla muy rara vez!

Que de faltas hay que corregir! Pero 
para acertar , es menefter hacer amár lâ  
mifma corrección. Ni baila fer maéftrofcs? 
neceflario fer modelo. No hay lección que" 
no deba apoyar fe , y hacerle mas' intelegi-' 
ble con el exemplo, y  prá&ica del que la 
da. Una perfona poco virtuofa, por íabia, 
y poco limada, no puede dar una educa
ción ventajofa. Hay pocas artes, que pidan 
tantas prendas en los que las enfenan. Es 
neceífaria mucha habilidad , y  deítreza, 
para hacer llevar , por decirlo afsi, flores, 
y frutos á los efpinos, y zarzas.

Hay faltas de los pocos años, y  hay, 
faltas del natural: las primeras pueden te
ner remedios comunes, y  univerfalesj pe
ro fe debe eíludiar bien la naturaleza de 
las fegundas, para acudir con un promp- 
to remedio. Tratar el mal con nimia blan
dura , es hacerle incurable 5 y a veces es 
también irritarle el temer mucho la blan
dura. Es neceífaria una feveridad-tem-¡ 
piada, con una prudente blandura íiem- 
pre que fe entra en el remedio. Es ne~

A ¿4 cefr
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fcéfíario faber reprehender , y alabar & 
propofito , difsinaular á fu tiempo, aco
modar las inftruceiones * y  el modo miP 
mo de darlas á la calidad del natural, y 
á la capacidad del genio. Se puede de
cir , que no hay quien deba eftudiar tanto 
como los que tienen á fu cargo la educa*? 
cion de la juventud.

§• V.
¡ f

U N natural floxo ,  y que dé nada ha
ce cafo, apenas halla gufto en el 

eftudio, y  aun menos en la virtud. La pe
reza es fu pafsion dominante : no tie
ne anfia fino de la quietud, y  del de-; 
leyte. ¡

Hay naturales ardientes, que fe encien-* 
den muy prefto. Jamás fe Jes toca en al
go , que no broten algunas chifpas. La co
lera de los jovenes es fogofa $ pero fe apa
ga prefto : hafta en fus pafsiones fe halla 
íu ligereza $ pero muchas veces bafta una 
chiípa paracaufar un incendio. Un natural 
colérico, y  violento, es caufade muchos 
arrepentimientos.

Hay naturales impctuofos, y  precipitan 
dos,, cuyo natural ardimiento fiempre def-

re-í
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fino para que fe de á conocer m as íitim** 
prudencia. Ellos naturales fe eftán muchos 
años como recientes, maduran tarde > yf 
muchas veces nunca, 5

Hay naturales defmayados, y  tímidos;4 
que ,por decirlo afsi, temen el q ia : to-l 
do los aíTufta: toman las lecciones por/ 
correcciones : los exemplos los del el pe-' 
ran. Quantos genios hay eícondidos, y( 
fepultados en una obfcura timidez! De- ; 
be fer hábil elMaeftro , que de fcubre ef-r 
tos genios : es neceíTario remediar efta 
flaqueza, y  efte ha de 1er trabajo de la 
educación, . ^

Hay naturales abiertos, y  alegres,fiem- 
pre de un ay re í ere no, v  promptos pa
ralas converfaciones fútiles, y  para la ri
fa. Aborrecen todo genero de oprefion, y  
no quieren fino vivir con deíahogo. La 
Corrección los contrifta poco , y  los en
mienda menos. Halla eh íü íeriedad fe co
poce lo fefiivo de fu genio.

Otros hay de un carácter en todo con
trario. Ceñudos , peníativos, melancóli
cos : nada los hace impreísion por falta 
de luz : fiempre eílán predominados de 
un humor trille. La razón depende fiem

pre
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pre de fu capricho. Quanto mas fe lef
aprieta , mas broncos fe hacen.

Hay naturales pefados , fantafticos , y. 
tercos; nada fe puede facar de ellos fin 
arriíicio: no dirán imo que tienen fu gufto 
en enfadar. El mal humor produce la ex
travagancia , y el corto entendimiento la * 
terquedad ; ni uno , ni otro valen cofa pa
ra las ciencias.

Hay naturales tan declarados, y  de' 
una inclinación tan rápida para lo malo, 
que es muy dificultofo corregirlos. Si no 
dan en manos muy dieftras , da en tierra" 
la educación. Hay temperamentos tan def- 
varatados , que pervierten , y  corrompen! 
los mejores alimentos.

Al fin , hay corazones tan bien hechos,’ 
y almas tan bien nacidas, naturales tan 
felices, que íe puede decir , que les cucf- 
ta poco la virtud , y  apenas dexan que ha
cer a la educación. Pero qué raros fon! 
Y  también necefsitan de cultivo: el mejor 
natural vale poco, fin el cuidado de per
feccionarle.

Eftas fon las diferentes plantas que es 
neceífario cultivar , y los diferentes na
turales en que fe ha de trabajar. El tra
bajo en ellas muchas veces , poco gra.

to,



—j r r"  - — -t - - -  ̂  ̂ 3 /&
t ó , y  íiempre dificultofo. Que efpiritu dcj 
difcrecion es neceííario tener! Que pru
dencia para elegirlos remedios que con
vienen á tantos naturales defordenadosíLo 
que es bueno para uno, es malo para otro. 
Es neceíTario eftudiar bien los naturales, íi 
fe quiere trabajar con fruto»

§. Wl

NO  hay natural tan tofeo, y  bruto, que 
no fe pueda pulir , y  que al fin no fe 

fuavice, fi fe acude á tiempo: es neceíla- 
rio tener habilidad, y  methodo. Los cui
dados induftriofos en materia de educa
ción, nunca falen infru&uofos. Los jove
nes fon una cera tierna, en que fe imprime 
todo lo que fe quiere.

No hay cofa mas fácil, que el infun
dir en ellos corazones, quando aun eftán 
tiernos , los fentimientos de piedad , el te
mor de Dios, el horror de los vicios, y  el 
amor de la virtud. Si defde niños , en la 
leche le les dan ellos principios , no hay 
natural que no fe venza. La piedad aman- 
fa los naturales mas falvages. Si fe les hace 
tomar el gufto á la virtud, prefto fe les
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bar aque fepan todo io que pertenece hl& 
vida civil ¿ y  alas buenas letras, >

Ordinariamente fe atribuye á laindeH» 
ciliáad del natural el enfado que caufa unaf 
educación infru&uofa: es engano. Se fi-* 
gue el methodo que acabo de decir en la? 
educación de los niños i Se tiene cuidado* 
de que un niño fea Chriftiáno, antes que 
Hiftoriador, ó Poeta?

Los padres eftán embelefados al oir, 
que el niño dice de memoria algunos bue
nos trozos de Virgilio, u de Oració, fin 
darles cuidado el que fepa la Ley Chriftia- 
na. Una aventura , y  un Cuento,fon ow 
diñar i amen te los primeros enfayos de la> 
memoria de un mño. En efta edad no fe> 
les pide otra cofa. Y  fe eftrañara luego; 
que los jovenes apenas tengan religión! 
Pues que faüfto fe puede efperar de la 
educación que fe les dá? Se empieza a 
fabricar fobre malos principios : cómo 
fe ha de efperar, que fcan buenos Chrif- 
.tianos?

Qué es lo que en ellos tiernos años 
fe aplaude ? Qué es lo que una madre ala
ba en una niña ? Es un ayre modefto, 
una virtud que empieza á nacer > un efi*

pi-.
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píritu chriítiano, que la infundió caíl ddlic 
la cuna ? Efte havia de fer el fruto de fus 
primeras inftrucciones. Mas ay 1 puede fer, 
que lean muy contrarias las lecciones que 
la da con fus exemplos!

Se alaba una viveza , que fe adelanta a 
los años: una refpuefta prompta, y  libre? 
un ayre de. vanidad »y  fobervia; un mo
do de hacer las cofas defpejado, y ya de- 
mafiado libre: un güito por las cofas del 
mundo: fe alaba la buena voz , la danza, 
el talle, y  quanto es del mundo , y  profa
no. Si alguno en eftos concurfos mundanos 
fe puñera a alabar la devoción de una 
doncella de pocos anos, fuera bien oido? * 
Hicieran mofa de el. No fe alaba oy fino lo 
que alabara una muger Gentil. Las leccio
nes de virtud le dexan para los niños , que 
fe deítinan para fer Religloíbs. Y havra 
luego quexas de que los niños cali nazcan 
con el güito de la profanidad, y  vanidades 
del mundo, y  vivan con eltraño haftio de 
la piedad chriftiana!

A veces, y  muchas, fuera materia de¡ 
pefadumbre, que una hija mayor, una, 
que es el Ídolo de fu madre, tuviera las 
inclinaciones mas chriítianas. Se quieren 
aquellas prendas que hacen lucir* ¿>e hul

ean
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can prefto maeftros hábiles para los ni-¡ 
ños: es verdad, es para el canto , para l í  
pintura, y  para la danza. Pero para for
mar á un joven en las buenas coftumbres, 
para infundir el temor de Dios en una 
niña, qualquier A ya labe ílemprc bailan
te , y qualquier Preceptor es liempre há
bil, Bien prueba efto nueftra poca reli
gión!

Qiiantas madres h ay» que obligadas 
ECafo por razón , ó por defcendencia á dar 
roueftra de modeftia, y  á exercicios de 
piedad, trafpaflan en fus hijas el efpiritu 
del mundo, y  de la vanidad, de que la 
edad las defpoja , y  ellas no dexan íin do
lor ? Se puede decir, que temen el que la 
vanidad fe pierda en fu familia: mas quan- 
do /e temerá , que fe pierda la familia por 
elle efpiritu de vanidad?

§. Vil.

S~\ Uk caudal mas preciofo puede de-* 
\ J r  xar un padre á íu hijo, que una 

buena educación ? Mas que honra \ 
fera una grueífa herencia para unos hit 
jos mal criados ? Mas obligados eíta- 
mos a nue íleos padres por la. educación»
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que nos dieron , que por los bienes qué 
nos dexaron.

Si alguno no cuida de los fuyos, es
pecialmente de los de fu cafa , dice e l  
Apoftol, ha renunciado la F e , y  es peor 
que el Infiel, 1. Timotb. 5. Hilos Padres 
de familia , los quales no ven los hijos Íin0 
de paflo, y  como íi fueran eftraños , y en*

; tregados á los negocios, ó á los pafiatiem- 
| pos, pienfan tan poco en íii educación co-r 
j mo u no les tocara : eflbs Padres, digo» 
¡no tienen alguna parte en eñe oráculo del 
Apoftol?

Efías madres, que foto tienen habili-» 
¡dad para el juego , y las mas veces igno- 
Irán aun los primeros principios de la re
ligión: efías madres, que únicamente ocu
padas en fus galas, y diveríiones , aban
donan el cuidado de la educación de fus 
hijos á la buena fé de las criadas: fon, 
digo, fegun la fentencia del Apoftol, muy 
Chriftianas ? fin buena fé , qué íigniñ- 
can eftas palabras: Fídem negavit, C?" eji 
infiddi deterior í Defcuidar de la educa
ción de los hijos , es negar la Fé, es lér 
peor que unlnfiel. El Efpiritu Santo no 
encarece las verdades que nacen de él, 
como de íu fuente. Se admitirá por efeu-
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4k elhaver dexado á orrps el cuidado ? L i 
principal obligación de los padres a fus 
iiijos, es darles una buena educación. El 
«cuidado que otros toman de ella , no ha
ce mas que partir la carga. Los hijos 
pueden tener Maeftros; pero eítos Maef- 
' tros no diípenfan á los padres del cuidado 
de ver por si mifrnos , íi fus hijos eftárr 
.bien criados, y menos aun de ia obli
gación indifpenfable de darlos buen exem- 
pio.

Los hijos, mas fácilmente imitan lo que 
ven, que retienen lo que oyen. Un pa
dre arrebatado , íiempre corregirá inútil
mente las fogofidades , y  vivezas imper 
tuofas de fu hijo : una madre efparcida,- 
mal podrá infundir en íu hija el amor del 
retiro. Los hijos pone-n una nueva obli
gación á los padres de fer exemplares: no 
hay falta en las familias, que no fea c£»
candaloíá.

La íalvadon de los padees eílá unida, 
por decirlo afsi, ala de fus hijos : han de 
dar quenta de todos los pecados que liar 
cen fus hijos por falta de educación. Tal 
hombre, que parece de ajuftado proceder*
lera reprobado por ventura porque tiene 
malos hijos, y mal criados.v v. f

tío*



Heli era bueno por lo que miraban 
jüi perfonapero por fu demaílado cari
ño , y  blandura coa fus hijos, no hayi^ 
prevenido con una buena educación, ní 
atajado con una corrección fevera , fus 
deíordenes, y  fué objeto de la indigna-», 
cion de Dios, y de fus terribles vengan! 
zas.

Efpirrtuales.

Erudì 
mima tua»
mas dulce, ni mas íólido confuelo , dice el 
Sabio, que el tener hijos bien criados : Qui 
docet filium fuurn, Uudabitur in ilio» Eccief, 
30. Nada dà mas honra à los padres, qué 
la buena educación de los hijos : nada los 
deshonra mas que íus viciólas coftumbres> ! 
fu ignorancia i y  trato inculto: Confufio, 
pitris ejl de filio tnclifciplinato. Eccief. 22ÍA 
Nada hay de mas utilidad ; ninguna cofa ; 
dé mayores coñfequencias > pero en nada 
hay aora mas defeuido, que eñ la educa-, • 
cion de los hijos.

Veritatem eme , fapientiam , 0  doStri- 
nsm, 0* intelligentiam, dice el Sabio. Proy.
23. No perdones nada por dár buena edu
cación à tus hijos : no puedes dexarlos mas ’ 
riba herencia. La buena educación es uri 
Cuelo # que no. puede énagenarfe : fiempre 

Tom.lL Bb es

filium tutítn j &  ddblt delicias 
Prov. 20. No tienen los padres
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fes fértil: no teme, ni la deftemplanza de 
los tiempos , ni los accidentes mas molef- 
tos de la vida. Un hombre de buenas cof- 
lumbres , y  bien criado, en si mifmo halla 
fiempte reparo para todo.

La educación en los Colegios, dice 
Tertuliano , fe debe preferir íiempre á una 
educación particular, y privada. Los mo
zos nécefsitan mas que de inftruccion: han 
menefter también exempios: la emulación 
es un eftimulo, que aviva: fe forma prefto 
un hombre , quando eftá en parage de 
aprovecharfe igualmente de ios deferios, 
y  de las virtudes agenas,

Una afíamblea de jovenes cfcogidos, 
criados con arte , y  cuidado por Maeftros 
hábiles , y  experimentados, es una exce
lente eícuela $ y mas fí con las buenas coí- 
tumbres fe aprenden las buenas letras, y 
buen porte , que cada uno debe tener, íe- 
gun fu eftado, y condición.

La Efcritura Santa nos un buen mo
delo de una educación chriftiana , en el re
fumen de la que Tobías daba á fu hijo , al 
qualenfeñó defde fu infancia á temer* á 
Dios: Quem ab ihfantia timere Oeum do- 
cuit , &  abjiinere ab omni psccato , y a 
guardarle de toda culpa. (Tüb.j.)

Om-
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Omnibus diebus vita tua in mente habeto 

Deum, 0* cabc) ne alt quando peccato confetta 
tías j Ò' pratermittas legem Domini Dei nofi* 
tri. Rijo ñiio , no .pícidas jamás à Dios d$ 
vifta : tenie continuamente prefente cn ti| 
memoria todos los dias de tu vida, y  guar
date. de confentir jamás en algún pecado, y  
quebrantar los preceptos de nueftro Dios* 
y Señor.

Ex fubftmtia tua fac ehmofynam * &  
noli avertere faciem ab ullo paupere, ita enim 

Jíet , ut à te non avertatur facies Domini• 
Haz iimofna de lo qué tuvieres* y no apar
tes jamás tu cara de algún pobre , porque 
con eíTo el Señor nò apartará de ti la Tuya. 
Quomodò potueris ita ejto mijericors. Sé mi- 
fericordiofo dei modo que pudieres. Si tu
vieres mucho , dà mucho : Si multum tibe 
fuerit, abundanter trihue. Si tuvieres po
co , dà también efifo poco con buen cora
zón, y trata íiempre con refpeto al po
bre.

Attende tibí filim i ab omni forme at ione. 
Vive fiempre con cuidado. vela con cui
dado fobre ti ,para guardarte de toda im
pureza. Huyé con cuidado dê  quanto te 
puede hacer pèrder la innocencia.

Superbiam numquam in tuo fenfu yaut
Bb 2 in
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in  tuo verbo domiríari permit ta i. Guárdate 
d e  parecer foberbio en tus penfamientos, 
o  en tas palabras. La humildad, y  modef- 
tia  à todo el mundo convienen, pero mu
cho mas à la gente moza.

Omni tempore bette di c Deo > &  pete ab 
00 ut vías tuas dirigat. Bendice à Dios 
én  todo tiempo, y  pídele, que govier«¡ 
ne , y dirija todos tus caminos j y  no con* 
fíes fino en el para todos tus defignios; 
£ t  omnia conftlia tm  in ipfo permaneant, 
Tob. 3.

§. V I I L

O I  fe tuviera el cuidado de criar á los hi-j 
jos conforme á ellos grandes prinri- 

píos de religión : ÍI un padre , y una ma
dre , y todos los que tienen á fu cargo la 
educación déla juventud, obferváran ellas 
reglas: íi las inílrucdones, que dán á los 
jovenes, eítuvieran íiempre íazonadas con 
algunos fentimientos de virtud, el horror 
del vicio creciera con la edad , y la virtud 
fe hiciera como natural á los niños. Eftc 
fue el modo , que tuvo Ja madre de San 
Luis, para imprimirle un horror tan gran* 
de al pecado nional. Las primeras leccio-

pes



ne$ de piedad, v religión dificultofamente 
fe borran. * „ af,

Juntad á eftaspiadofas inftrucciónes uíí 
triodo fuá v e , y  eficaz. Un cariño, qup 
caufa gran condefcendencia, es tan daño-» 
fo para los hijos , como una feveridad ex- 
cefsiva. Nunca fe reprehende con fruto,; 
quando fe reprehende con pafsion. El mal 
humor * y los Ímpetus de los padres, fon 
muchas, veces mas reprchenfibíes, que la 
falta de los hijos, que corrigen* Una cor^ 
reccion tranquila es ficmpre util 5 y hay al-í 
gunas correcciones mudas, que fon mas* 
eficaces. Algún motivo de piedad debe tpá 
Uer fiempre parte en la corrección*

3*$?

DISCURSO XVIII,
Á M .  £  £  S A C R I  F  X C / 'Q

¿e l» M ijft.

§. £

A  r e lig ió n  n o  tie n e  c o fa  m as fan ta? 
„  /  n i e l  m ifm o  D io *  p u d ie ra  h a c e r  
Cofa m a y o r ,  n i m as re fp e ta b le  ,  q u e  e l

Bb$ Sad
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Sacrificio de la Mida : Inftitucion del todo 
divina , Oblación fanta , Victima de un 
precio infinito, Sacrificio del Cuerpo, y 
Sangre adorable de un Dios Hoipbre, Pon
tífice Sumo » igual en todo al mifmo Dios. 
Puede imaginarle cofa mas divina, ni mas 
digna de fiueftro culto? Todo efto íe ha
lla reunido en efte adorable Myfterio. El 
Sacrificio de la Miffa , no folamente es ac
to  de religión» es también por excelen
cia la maravilla de la religión mifma : es,
por decirlo afsi, toda la religion en com-

1 *

Todos aquellos auguftos Sacrificios de 
la Ley Antigua , que Dios havia inftituido, 
y  arreglado por si miímo, hafta las mas le
ves ceremonias: aquellas mageftuofas fo- 
lemnidades , que con tanta devoción fe ce
lebraban : aquella Arca myfteriofa, que no 
fe permitía el mirarla aun ligeramente : a- 
quel Sanfta Sanftorüm; donde el Sumo Sa
cerdote podía entrar una vez fola en el 
año: y al fin, aquel Maná milagtoío , que 
Dioshizo caer del Cielo para alimentar fu 
Pueblo: todo efto era folamente fombras, y 
figuras imperfectas de la mageftad , y ex
celencia del Sacrificio de la Ley dé Gra

cia.
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eia. La Mina es propriamente el theforo 
de là Iglefia : t s  la obra mas prodigiofa 
de la fabiduria, y de la mifericordia de 
Dios. »

La Efcritura dice , que Salomón facri* 
ficó al Señor veinte y  dos mil Bueyes , y  
ciento y  veinte mil Carneros, en la folem-i 
nidad de la Dedicación del Templo. La 
Iglefia cuenta cafi veinte millones de Mar- 
tyres , que derramando fu fangre por la 
F e, fueron otras tantas viftimas cohfagra-; 
idas al Dios, vivo. Que honra no diera á 
Dios el facríficio voluntario de todas las 
criaturas? Mas todos eftos a&os de reli
gión, y  aun otros muchos mas per fe ¿los, 
que pueden hacer las criaturas mas nobles* 

I no íblo ion inferiores ; pero ni aun propor- 
j cion tiénen con la excelencia del Sacrificio 

incruento de Jefu Chrifto en nueftros Al
tares. Mas honra fe le da á Dios con una 
fola Milla , que fe le püdiera dar por todas 

: las acciones, de los Angeles , y los-hom
bres , por heroicas, y férvorofas que fuef- 
fen. La Hoftia immaculada, que en ella íe 
ofrece en facríficio á la Mageftad de Dios,, 
es dé un mérito proporcionado al mifmo 
Dios á quienfe ofrece.

Bb 4  Ef-
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Eftà Dios irritado? Tenemos necefsidad 

ele nuevos fbcorros? Gemimos con la viô  
Jenciade nueftraspafsiones? Nos faltan los 
alientos con las enfermedades, que nos 
oprimen? Hemos de dàr à píos gracias por 
ifus beneficios? Tenemos que fatisfacer à 
íu  jufticia? En efté folo Sacrificio tenemos 
çon que acudir à todas ellas necçfsidades, 
y  pagar todas eftas deudas. Se halla en él 
un caudal inagotable de fatisfacciones, y 
méritos. La Mifia es un remedio univer- 
íal » y árbol de la vida. En ella recibe Dios 
los reconocimientos de aquel Hijo amado, 
en quien tiene fus delicias : es una Vifti-; 
ma , que deíarma fu indignación : es un Sa
crificio de propiciación , que no puede de-i 
xar de fer de. fu güilo.

Ffta es una de las verdades fundametw 
tales de nueftra Religion, y un punto efíentj 
çial de nueítra Fè.

Quales. deben fer los fentimientos de 
admiración , de amor , y  reconocimiento 
de todos los Fieles., coo: íblo acordarfe de 
elle incomprehcníible beneficio? Qué al
fombro! Mas qué refpeto à villa de ella 
maravilla! Con qué humildad deben afsif- 
tir delante de una Mage fiad tan, adorable!

\ M
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QuF defeo tañ ardiente deben tener de  
participar de eftos Divinos Myfterios! Qu& 
veneración no deben á los fagrados Alta- 
res! Qué refpeto a eftas auguftas ceremo-s 
nias!

Se pudiera tener la offadia de compás 
rar la compoftura refpetuofa, con que fe 
eftá delante de los Grandes, a la que fe  
debe tener mientras dura efte Divino Sar 
crificio? Porque que femejanza hay? Que 
fombra de proporción entre el refpeto, 
que fe debe á Dios, y  el que fe debe á los 
hombres? Hay honores , que fe deben a 
los Principes: y quales deben fer los que 
fe deben á jefa  Chtifto , ofrecido en Saetí* 
iicip fobre nueftros Altares?

§. I I.

MAS qual debe fer la eficacia de la fé?
Qual la pureza de la vida, y  la emir 

neme fantidad de los Miniftros del Áltifsi-, 
jno ? De eftos mediadores vifibles entre* 
Dios, y  los hombres? De eftos Sacerdotes 
del Dios vivo , cuya dignidad reverencian 
los Principes de la tierra , y cuyo fagrado 
carader es refpedabie á los mifmos Ange
les del Cielo?

Pu€r
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Pueden acttcarfe à los Altares fin éftar

penetrados de un Tanto horror? Pueden 
tener efta Hoftía viva entre fus manos fin 
fcmir los efedos maravillofos de fu prc- 
íencia? Moysès fallò del trato, que tuvo 
con Dios en el Monte , con rayos de luz 
fobre fu roftro, Puede un Sacerdote apar- 
tarfe del Altar fin nuevo fervor? Sin una 
«devoción , y  una virtud mas vifible?
: Áfsi lo pienfan todos los hombres de
juicio inftruidos en las verdades de nuef- 
tra Fe : afsi difcurren hafta los Indios , lue
go que fe hallan informados de nueftros 
lagrados MyftcEios. Y  à la verdad, aunque 
no fe tenga fino alguna tintura de lá Reli
gión Chriftiana, fe puede difcurrir de otra 
Tuerte? Pero en los que figuen efta Tanta 
L e y , no Te halla jamás una conduda del 
todo contraria?

Pifos Chriftianos imperados, que tie
nen unaMiíTa por una devoción canfada: 
ellas perfonas del mundo, que por ftoxe  ̂
dad , ò deTgana, dexan de afsiftir à los Di
vinos Myfterios : efíos licencioTos , y  eífas 
mugeres vanas, que afsiften à el con todo 
eiaparato de diífólucion, y  falta ' de pie
dad , conocen lo que confieífan que creen? 
Mas creen lo que miran con tanta indife-

ren^
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renda > y  aun lo que tratan con el mayor 
deíprecio?

Los primeros Chriftianos tenían fenti- 
mientos tan religiofos , y reverentes dé 
éfte adorable Sacrificio , que entre ellos , à 
lo menos, parecía vacilante en la Fé el que 
afsiftia con poca devoción à una Milla. 
Juzgaran que eftaban entre Fieles, fi fue
ran teftigos de nueftra Religión , y de nues
tras efcandalofas irreverencias, mientras 
fe celebran los Myfterios fagrados?

Es cofa eftraña. Ninguna faifa Reli
gión ha havtdo : ninguna Sé&a, aun la mas 
extravagante, que no haya tenido refpe- 
to , y  veneración à fus facrificios, por fu- 
pcrfticiofos, y  abominables, que fuefíen. 
Él Principe, como el Pueblo , jamás fe 
atrevió à tenerfe por exempto de efta ley. 
Entre los Gentiles huvo quien fe dexo 
abrafar la mano , por no interrumpir, ò 
alterar con algún movimiento irregular 
fus facrilegas ceremonias. La idèa fola 
de facrificío hace religiofos à los más 
defenfrenados, aun entre los Pueblos mas 
toícos : y  folo entre los Chriftianos, es 
decir, donde eftán la verdadera fantidad» 
y religión, ha de fer donde el Sacrificio

del



Sel Píos vivo fe trate con irrífion , y  con
jeícandalo?

Quantos afsiften á la Mifla con menos 
fcompoftura, que á un efpe&aculo ? Lo 
cierto es , que muchas veces fe eftá con 
menos decencia» que en una viíita de cum
plimiento, No fon ya irreverencias mudas* 
y  ocultas , fon profanaciones manifieftas. 
Se afsífte con la pompa mundana: en otras 
partes la falta de devoción es fecreta > aqui 
fe  hace obftentacion de ella. Pues qué ac
ción hay mas refpetablc? Qué ceremonia 
en la Chriftiandad digna de mas refpeto* 
y  que pida mas religión?.

§. l i u

Q Ué Ce huviera dicho, fí en el Calvá*
r io , al acabar Chrifto Señor nuef«« 

" tro de efpirar , fe huviera vifto al-: 
gun Diícipulo fuyo con la mifma imtno-- 
deília , difpoficion , y  falta de refpeto,1 
Con que fe afsifte á la Mifla ? Quantos 
fueran los que fe indignáran! La Iglefiale 
mirara hafta el dia de oy como un apof- 
íara. Y qué dixeran aun los mifmos, que 
no tienen mas religión, que él ¡» mientras

du«



dará la v ira , y  real reprefentacion de efte 
primitivo Sacrificio?

Es acafo para honrar la humildad de 
Jcfii Chrifto, que eftá como anonadado 
en efte eftado de Viótima, el llegarle á 
los Altares con el trage mas profano, y  
con una vanidad la mas mundana , y  ío- 
berbia ? Las pretenfiones de diftincion, yj 
preferencias, que en las demás ocafiones 

; íé tratan con menos viveza , no parece 
i  que fe tratan con calor fino en la Milla* 
Qué delicadez tan refinada! Qué vanidad 
en la única mueftra, que fe da de religión, 
aun al doblar las rodillas en prefencia de 
una Mageftad tan formidable! Sillas, al
mohadas , mucho mas pteciofas á veces, 
que los ornamentos , que firven al Altar, 
todo íirve para recoropenfar , por de
cirlo afsi , á elfos fantafticos adoradores 
del refpeto, y culto aparente, que parece 
dan á Dios, y en la verdad, mas fe le dán 
asimifmos. No intento oponerme á los 
ufos i y  derechos legítimamente eftable- 
cidos: la lgleila no confunde las condi
ciones : autorízalas, y  el buen orden s mas 
puede ver fin gemir , que reynen la pro
fanidad , la foberbia, y  el efpiritu de el

much
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Allindo mas afectado en los a&os mas eíTen̂  
«dales de nueftra religión?

Aunque no huvieramos tenido mas Sa
crificios , que los que Dios ha via eftableci- 
do por el minifterio de Moysès, deeia un 
Sabio, debiéramos fiempre aísiftir con re
verencia ,, debiéramos refpetar aquellas 
carnes muertas, y  aquellos toros degolla
dos , y ofrecidos ál Dios v iv o , podramos 
fiempre delante de aquellos Altares carga
dos de ofrendas, y  Votos ; y afsi quanras 
lecciones , quantos preceptos dio Dios à fu, 
Pueblo , para enfeñarle el profundo refpe- 
to con que debía afsiftir à eftas religiofas 
ceremonias, Eftas no eran mas que Cam
bras , y  figuras del gran Sacrifìcio de la 
Ley nueva : efto baftaba para hacerlas dig
nas de todo aquel refpeto , y  para infundir 
un Canto horror á los que afsiftiah à ellas. 
Havrèmos de bufear fiempre exemplos,que 
nos edifiquen, en un Pueblo indócil, y 
toteo, para que nos enfeñen à no fer im
píos? Será menefter traernos fiempre à la 
memoria eftas figuras , y fombras, para ha
cernos afsiftir con menos irreverencia al 
Sacrificio incruento del Cuerpo, y  Sangré

Nos
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Nos admiramos de los terribles azd€ 
tes de que fe vale Dios para caftigarnos| 
Es verdad -, que tenemos en la mano eí 
medio de aplacar un Dios irritado. La 
Vidim a, que fe ofrece Cobre nueftros A 14 
tares , es muy poderofa para defarmarles 
pero fe ignora el rigor con que caftigaba 
Dios la menor irreverencia durante eiSa ŝ 
orificio? La Jufticia Divina no ha perdi
do fus fuerzas: la Vidima Divina, facrW 

•ficada por nueftros pecados , fe profana 
aunenlamifma acción del Sacrifìcio. La 
Sangre del Cordero Divino , derramada: 
para alcanzar mifericordia , grita con
tra efta profanación , y facriíegto. El Hc- 
rege es implo , no queriendo creer la pre-; 
fenda real de Jefu Chrifto en el Sacrifi
cio de la MiíTa:pero es menos culpable, 
el Catholico , que la cree, y afsifte à My£- 
terio tan terrible con tanta irreverencia, 
y falta de refpeto?

§. I V.

MAS de donde nace un deforden tan 
irreiigiofo, y  una indevoción tan 

común ? Nos falta la inftruccion fobre 
un dogma , que nos. diftingue de. tantas

fec-
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íe&as? Se titubea fobre un punto de Fé* 
p o r ei qual diéramos nueílra fangre? Quién’ 
nos ha domeftícado con un deforden, que 

, alborota el entendimiento , fi un hora-; 
brc fe acuerda, que es Gliriítiano? Naz^ 
c a  de donde naciere efta abominación de 
la  defolacion en ei lugar fanto, nunca es 
menos culpable, ni la profanación menos 
efcandalofa. Mas no es de temer , que la 
poca decencia, y piedad de los que dicen 
la  MUTa, contribuya mucho á la indevo
ción de los que la oyen? Un Sacerdote imf 
devoto en el Altar , hace un grande agra
vio á la Religión.

Mientras el Pueblo víó que Jefu Chrif- 
to  brillaba en medio de los Do&ores; 
quando vio que fe echaba á fus pies uno 
de los primeros de la Synagoga , apli
cándole , que entrafíe en fu cala para dar 
la falud á fu hija: quando le vio temido* 
y  refpetado en el Templo de los mifmos 
qae no le amaban: efte Pueblo le miró 
con veneración, le {iguió con añila , le 
honró como á fu R e y , y Mefsias; pero- 
quando el mifmo Pueblo vio á efte Sak 
vador Divino en manos de los Sacerdotes, 
tratado con tanta indignidad, cargado de* 
opro bríos, mirado como un Rey deG >
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medía, y  que por irriílon doblaban lai 
rodillas en fu prefeneia, mantuvo mucho 
tiempo los afeóos de eftimacion , amor, y  
reípeto? La veneración que le havia teni-; 
do , fe volvió muy prefto en defprecio, y  
en horror. No pudo imaginar , que uní 
hombre tratado tan indignamente de los 
Sacerdotes, fuefle el Mesías: defde en ton-; 
ces le miraron como á un engañador: mi-j 
lagros, do&rina, y beneficios , todo fe ol-í 
vidó. La incredulidad de los que rcípeta-j 
ban como depofitarios de la F e , y la Reli-i 
gion, paisó fácilmente al eípiritn , y cora-; 
zon de todo el pueblo i y muy luego fue 
el Salvador del mundo la fabula, y oproq 
brio de él.

Qué maravillas hace,qué imprefsion 
en todos ios prefentes la piedad editicativa 
de un Sacerdote en el Altar, y fu fé, quan- 
do fu devoción la hace feníible! Se ref-¡ 
peta todo lo que fe ve hacer con noagcf- 
tad. Una Miífa dicha con la religioía de
cencia que fe debe, es como un motivo 
de credibilidad. Aquel temor fanro, que 
fe reconoce en el Miniftro, infunde ea 
todo el pueblo un horror reípetuofo : la 
pncion Sagrada, que la prefeneia de Je fu-;

Tomo IL  Cq ¡Chriíq
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Chrifto le hace fentir, fe derrama en to
dos ics que le adoran. Y puede dexar de 
*haver una profunda veneración al Sacrifi
cio de un Dios vivo , quando el Sacerdote 
q̂ue le facrifica no definiente la fantidad 

de la perfona que reprefenta?
Pero quando el Sacerdote no lieva al 

‘Altar otra cofa fanta, y venerable, fino las 
tVeftiduras Sacerdotales : quando fe le ve 
din modeftia , y fin aquella rdigiofa ma- 
|*eftad, que pide la celebración de nueftros 
Zdyfterios Sagrados : quando fu indevo
ción (enfible íe opone tan vifiblemente à 
fu fe', que fino fe huviera de hacer juicio 
fino por lo que ven los ojos, fe dixera, 
que por irrifion ofrece el mas lamo , y 
formidable Sacrificio, hace mucha impref- 
fion en los prefentes? Alienta fu fé? Los in
funde aquella profunda veneración , aquel 
íanto horror, aquella confianza , y  aquella 
piedad , que no fíente el en si mifíno?

Un Angel vifible , encomendado de los 
votos,y oraciones del pueblo, y fu Agente 
con Dios, Depofitario fagrado del Cuer
po , y Sangre preciofa de Jem-Chrifto, <n-* 
terprete de fus voluntades, íu Miníítro 
Con el pueblo : todo efto es un Sacerdote

en
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èn ei Altar i pero lo parece fiémpre? Mas 
qué infelicidad fi no mantiene con magefi. 
rad la grandeza , y Cantidad de tan fot* 
midable Myfterio!

§. V.

L A Mifla es la acción mas Tanta, y  aua 
guita de la Religión. Eftc Cacrificio 

Te llama acción por excelencia : mas à la 
verdad, es efta la idèa que nos dà de èl un 
Sacerdote en el Altar? Es efta la que èl 
miimo tiene , quando executa con tan po
ca reverencia, y  tanta indignidad la mas 
importante, y mageftuofa acción de la vi
da?

Quiere Dios « que eftèn llenos de un 
pavòr refpetuofo los que eftàn Tolo à la 
vifta del Santuario : Pavete ad Sanftmrium 
tneum. (Lev. 26.) Quiere , que no, entren 
en è l , fino con la mas perfeda pureza, una 
Angular modeftia, una gravedad magefttio- 
Ca, y una Cantidad eminente. Eftas Con las 
difpofieiones neccflàrias para entrar en el 
Sàntuario. Y batta menos para Cubir al Ai
tar? No Con neceffarias aun mayores para 
ftfì augufto Sacrificio?

Baftarà leer de carrera una sèrie de
Cc 2 ora-*
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oraciones, y  feguir por cohombre un cícn 
•to orden de acciones exteriores , que 'el 
jnifmo Sacerdote parece que hace con dií- 
guíto, quando las hace con tan pocadevo- 
cion, y mageftad? Bailara no omitir en el 
Altar nada de lo que es efíencial en el Sa
crificio , y  no poner cuidado, antes hacien
do deípreciabies , á viftasdel pueblo , tan
cas fagradas ceremonias, con una indecen
cia irreverente? En tina palabra , decir la 
Mi fía con tan poca reverencia, y  refpero, 
como fí no fe creyera?

Aprende lfrael ( exclama el Profeta) 
qual es el colmo de la abominación. Un 
Sacerdote entre el veftibulo , y  el Altar, 
donde no debía tener fino fentimientos 
de piedad , que infpira el lugar fanto, no 
fe ocupa fino en defeos feculares, y en 
tpenfamientos profanos : defacredita fu 
Religión con fu inmodeftia , y no refpeta 
.ya el lugar fanto que profana. De qué 
términos fe hu viera valido el Profeta, co
mo fe huviera explicado, fi huviera viílo 
á  los Sacerdotes de la Nueva Ley fubir al 
Altar, tener en fus manos el Cuerpo, y 
Sangre adorable de Je fu- Chriílo , debaxo 
de las efpecics de pan, con-tan poco ref- 
peto , y  haciendo tan^poc^ cafo, como
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fi fuetfafél pan común , y material? ’ Si Jos 
huviera vifto ofrecer efte Divino Sacrifi4  
cío con tantacindignidad? Mirar una Mif- 
faromo un exerabio de cada dia*y una 
ocupación de. cumplimiento , fe podrán 
decir , puramente como un empleo lu» 
dativo , y  altaientarfe todos, los dias de 
la Carne, y  Sangre: del Cordero Divino, 
íin dexar.de fer menos irreverente, y pro» 
fono?, - '.: > ■ , .“í . r '

j  ?: , Ello, parece increíble > pera en la ver» 
dad es afsi : hay*pocas acciones en la. vida,' 
civil, con las iquáles no cumplidle un San 
cerdote indevoto, con mas cuidado ¿aten-* 
cioti, y  decenciaque lo que obferva en 
la mas fanta ,y  formidable , en la mas ira-í 
¡portarite función de fu minifterio?

Jefu Chrifto por la confagracioo fuccé4 
dé en el lugar del pan: la mudanza es grann 
de. Siente el Sacerdote una nueva devo
ción y acompañad a de un temor fanto? Tie-* 
re mas refpeto? Hace las ceremonias fa-í 
gradas con mas reverencia? La diferencia 
del objeto es notable: fe reconoce algún 
cfe&o en el Sacerdote? Tiene prefente á 
Jefn-Chrifto: lo advierte? Y fi lo advierte* 
puede dexar de fentir mas que medianos» 
efettos de devoción?;
‘ • Ce 3. S s 3



Qite dé preceptos, que de pra&icas,
% qué menudencias deícendió el Señor, 
por arreglar las ceremonias»que quifo fe 
©bfervaflen al ofrecer el facrificio de la
Ley Antigua? Apenas bailaron libros en
teros de la Efcritura para trazar las regias, 
y  hacer con ellas , que fe fupieífe lo que 
ordenaba. Mas qué puntualidad pedia en 
la execucion? Si no cumpliereis, dice el 
Señor, todos las ceremonias ordenadas; 
temed, que caygan fobre vofotros todas 
las maldiciones : Venientfnper te omnes ma± 
Udizione s i/la. El nuevo Sacrifìcio es me
nos digno de refpeto, que el antiguo? Le 
es menos agradable à Dios la celebridad de 
nueftros (agrados Myftcrios, que la lolcm- 
nidad de lo que no era mas que una pura 
figura de ellos?

No hay acción,no hay ceremonia en la 
Mifla, que no deba venerarfe, que no de
ba hacerfe con decencia , y  gravedad : los 
fignos de cruz , elevaciones de manos, in
clinaciones de la cabeza , &c. todo es etl 
íllafanto, todo es myíterio : no hay pala
bra, que no fea digna de toda nueftra aten
ción , y refpero.

Qué circunfpeccion , qué reverenda 
de culto, qué exactitud no es necesaria |
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tn todo lo que pertenece al Divino Sacrifí-: 
ció! En nada puede admitirfe defcuido: na-f 
da fe puede omitir fin culpa. Un S. cerdo4 
te , que aun no atiende á lo mifino que ha-f 
ce en el Altar : un Sacerdote , que no pa* 
rece que dice Milla , fino para caufar defefi- 
timacion de cofa tan lograda ,y  para deG* 
honrarla , tiene efeufa? Su prifa para apar- 
tarfe del Altar ,da eftimarión á fu minifte- 
rio, y á la fantidad de fu religión?

Un reden convertido á nueftra Fe , ha** 
lia un nuevo motivo de credibilidad en el 
modo poco mageftuofo, y devoto con que 
muchos Sacerdotes dicen la Miña? Y al 
verles diftribuir al pueblo el Cuerpo de Je-» 
fu-Chrifto , muchas veces fin veneración, 
fin devoción , ni gravedad, fentirá crecer 
fu fé con efta villa? Sentirá una hambre fa- 
grada de la Comunión?

Con vofotros hablo, ó Sacerdotes, que 
défprecíais mi nombre: Ad vos, ó Sacerdo- 
tes, dice el Señor. Y decís: qual es el des
precio que hacemos de vueftro nombre? 
Haveis fido efcandalo de muchos: en vo- 
fotros con filie el qué fio fea nulo el pa&o 
que hice con Levi, y que al Altar del Se
ñor fio fea defpreciado. Peres que terribles

¡s temer??
Ce 4 Que
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Qué dignidad mas alta, qüé la del Sa- 

fcerdote Evangélico! Qué minifterío mas 
Divino! Qué función mas fanta , y digna 
tíc refpeto! A los Sacerdotes pertenece lle
gar cada dia á los pies del Trono del Cor
dero los fufpiros , los votos , las necefsida- 
d es, y miferias de ios Fieles: el C ielo , ni 
fe abre , ni le cierra fino á fu voz : Jefu. 
Chrifto obedece á fu palabra. A qué gra
do tan eminente de perfección obliga un 
efíado tan perfe&o! Qué infelicidad, íi los 
que deben fer la fal de la tierra» fe hacen 
defabridos por falta de virtud! Si las pie
dras del Santuario fe convierten en piedras 
de efcandalo! Quan de temer es, que los 
ÍVeftidos Sacerdotales , que fe le ponen al 
Sacerdote defpues de fu muerte , eften I 
muy lejos de fervirle de ornamento én los 
ojos de D ios! Y que el Cáliz que tiene en
tre las roanos, no fea para él una pieza 
juftificativa! Ciertamente un Sacerdote in
devoto en e! Altar, es una gran paradoxa 
para quien íabe lo que _ es el Santo Sacrifi
cio de la Mifla.

Dicen , que fe hace coftumbre el hacer 
lo que fe hace muchas veces. Es verdad, 
que íiendo tan limitada la perfección de 
Jas eriaturas,en haviendqfe pafíado la fazon

de
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3e ‘ la nóvedad > fe puede fácilmente caer? 
en el haftio. La frequencia, tarde ,6  tem
prano .caufa defprecio, defcubriendo im
perfecciones antes no conocidas, Pero cl> 
acto mas augufto , y refpetable de la Reli
gión: mas el ;facrifido de un Dios vivo, 
cuya vídima es un Dios mifmo : mas el? 
minifterio Divino , cuya función rcfpetan, 
y  aun envidian;, por decirlo aísi , los 
nnftnos Angeles i mas la prefencia real de 
Jefu-Chrifto centre nueítras manos: todas- 
eftas cofas.no han de defpertar nueítra, 
Fe? No nos han de infundir un nueva 
refpeto ? No harán que hallemos cada 
dia un nuevo güito en aquel Señor, que 
defean ver mas , y mas las Inteligencias 
del Cielo ? Y al deícubrirnos cada dia 
nuevas perfecciones en efte Divino obje
to , no nos incitará á tener cada dia mas 
temor, y  reverencia?

' §. V I.

ES acafo la MiíTa de aquel genero dé 
i acciones , cuyo mérito fe toma úni
camente del que las hace ? Pues que hay 

en la Religión * que fea mas digno de 
nueítro cuito? El Altar es como un Ta-
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bor : debe fer el Salvador menos old<3¿
o  caufar menos gufto, porque fe trani 
figura en él con mas frequencia , que en 
e í Monte ? Los que tienen la honra de 
cífár roas veces en la prefencia de un Rey, 
ié  acoftumbran á hacerle la corte con; 
menos reípeto? La honra infinita , que 
tiene el Sacerdote , de acercarle todos los 
días á la Períbna de Jefu-Chrifto, el pri
vilegio de ofrecer todos los dias el Divi
no Sacrificio , puede fer razón para ef- 
cufar fu poco guíto , y  falta de devo
ción?

Será mas adtnifsifaié efeufa para auto
rizar la prieffa efeandaloía, para dexar el 
Altar, y D precipitación con que fe cele
bra ía Muía , el decir , que es por atención 
a los que la oyen? Que una Miña algo mas 
larga , es decir, dicha con mas devoción, 
y  reípeto, canfa á los que la oyen , y  ha
ce , que muchos fe impacienten? De quan- ¡ 
do acá la poca devoción de los mundanos ; 
es regla, y medida de la piedad de los Sa
cerdotes?

Si todos los Miniftros de los Altares 
dixeran la MiíTa con la mageftad , y de
voción que pide un Sacrificio tan íanto, 
la alta idea que hiciera el pueblo de tan

gran-.



gf'andè acción, fuera caufa de que nunca' 
Je pareciera largo el tiempo de eftar e» 
ella; anees fe admiráran , como les fu- 
cedia à los primeros Fieles, de que el Sa-; 
cerdote pudieíTe dexar el Altar , y de que 
los Chriftianos pudieffen vèr fin fenti- 
miento, que fe acabafle una Mifla ; mas 
como no vén en el Altar cofa que def- 
pierte la Fé , ni infunda veneración : uti 
Sacerdote con poco lentimiento de la 
fánridad de los Divinos Myfterios : unasi 
acciones poco refpetuofas i unos orna** 
mentos , muchas veces viles, y  defprecia-1 
bles : un modo de tratarlos poco refpetuo- 
fo : la Mida fe mira como qualquiera otro 
exefcicio de piedad ; y quando mucho, 
còrno una pura ceremonia de Religión »y. 
de ningún modo como Sacrificio tan Di
vino. Con efta faifa idèa, fobre efta ha
bitual indevoción, efeéto de uña fé def- 
mayada, y  mantenida con la multiplici
dad de exémplos de poca edificación : Si 
un Sacerdote menos iníenfible à la pre- 
fencia de Jefu Chrifto, lleno de Religión, 
ofrece, con menos precipitación : ello es» 
con decencia , y refpeto efte Sacrificio
Soberano * la indevoción de los prefen-

tes
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tes fe cató  : fto les gufta tanta fe en él Alaj
1££LJr* í i

A la vcrdacj , una demafíada prolixi-) 
dad e$ reprehenfible: pero fi hay en la,) 
vida acción , que deba hacerfecon gravea 
dad , y decencia , y  para efib obíervar 
con la mayor puntualidad las reglas, aun? 
las mas menudas, fi hay alguna que debas 
Iiaccrfe„ con un recogimiento de eípiritu,; 
y  una piedad extraordinaria , no es el’ 
X)ivino Sacrificio de la Milla? Y para eC- 
to  ferá mucho tiempo inedia hora, para, 
los que nunca tienen por largas las afsifc 
teñeras de muchas horas en los efpe¿bácu
los , y juegos; una infinita continuación 
de hacer la corte á los grandes: una fer- 
vidumbre feca,y  eftéril en un empleo de* 
poco gufto 5 y  al fin una ocioíidad éter-* 
na?

Ciertamente es precifo, fegun parece,’ 
que fea muy ligera la tintura de Religión, 
y  muy débil la Fe 5 y  aunque tenga un, 
haftio fenfible de Jefu Chrifto el que fe 
cania tan prefto, y juzga tan largo el tiem
po de eftár en fu preíencia. Si todos los 
Sacerdotes dixeren la Miña como Sacer
dotes : es decir, con un verdadero efpi->
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iltu de faerifício , piedad , y recogimiento,;' 
todo el pueblo la oirá como Chriíiiano.

§. V I L
, m

D ice fe f que fi fe fubiera con menos 
frequencia al Altar , fuera menoc 

la aceleración para defcender de él : es 
decir, que fuera el Sacerdote menos in
digno , íegun fe cree , diciendo MiíTa cier
tos dias, y no díciendola todos los dias. Se 
dice mas, que fe le puede dar á Dios la 
mífrna honra con un amor vivo, y tierno, 
y  una humildad llena de refpeto, y temor. 
Sobre efte principio fe pregunta , fi les es 
útil á todos los Sacerdotes , que viven con - 
cuidado de no incurrir en culpas, y tie
nen virtud , celebrar todos los dias, ó fi 
muchos de ellos no íacarán mas fruto con 
un porte entre amor , y humildad , en el 
qual cada una de eftas virtudes cediera 
algunas veces á la otra; y fe refuelve, que 
efte ultimo partido es el mas útil, y fegu- 
ro.
J Pero lo fuera fin duda ,fi eíla humil
dad no fuera defe&uofa , y fi el bien de 
que pos priva fe,pudiera recompenfar con 
pt bien que nos promete con eíla fepa-
4
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ración. Pero quan de temer es, que el amé? 
proprio nos engañe! No hay cola mas fi*. 
t i l , ni mas artiticíofa , que el amor pro, 
prio, quando intenta deslumbrarnos, y 
engañarnos en el difcernir lo que hemos 
de hacer en los caminos de Dios»

Tenemos religión , y  conocemos la 
perfección , y piirega , que han de tener 
indiípenfablemente todos los que fuben al 
.Altar á celebrar los fagrados Myílerios. 
Qué pureza de corazón! qué mortificación 
de fentidoslqué defconfianza de fus pro- 
prios defeos! qué vigilancia! qué recogi
miento! qué recato! Para ello , quantos 
trabajólos combates! quanto cueíran las 
vielórtas! Digafe lo que íe dixere : no hay 
quien no fe defaliente á ella vifta ; y el 
amor proprio , aprovechandofé de elle te
mor dieftramente , recurre á un falfo pre
texto de humildad ; y con el favor de ella 
engañofa luz de devoción, nos aílégura, 
defembarazandonos de ella multiplicidad 
de obligaciones, que nos parecen molef? 
tas*

Se refuelve no fubir tantas veces al 
Alear; pero efto es íiempre para quedar- 
fe mas quietamente , y  mas de efpacio 
en fu citado. Titos intervalos de humU*.

dadf
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dad , que pueden llamarfe füfpenfion de la 
devoción , dexan al amor proprio tiempo 
para refpirar; no fe fíente ya tan apremia
do : la vigilancia, y el esfuerzo tienen lu
gar de afloxar , y todas las pafsiones íe deC* 
ahogan 5 v tanto menos defconfiapza da 
cfta aftucia, quanto mas efpeciofo es ei 
pretexto. Indignidad , temor reverencial, 
y  refpeto mal entendido , qué motivos 
mas plaufibles? Pero á fuerza de no llegar- 
fe al Altar , fe acerca mas elSacetdote a 
Jefu-Chriflo? Se conoce, que los que di
cen mas raras veces la Milla fean mas de
votos , y menos indignos de decirla? Los 
Sacerdotes mas virtuofos experimentan lo 
contrario. Un San Carlos Borromeo, un 
San Francifco de Sales, un San Phelípe 
Neri , un San Francifco Xavier, no juzga
ron , que havia cofa en ei mundo, que nos 
pudiefíe recompenfar la pérdida que tene
mos , con déxar un día fblo de ofrecer efte 
Divino Sacrificio: y eftos grandes Santos 
po ignoraban el fondo de indignidad, 
que íe halla en los mas fantos Sacerdo
tes , ni el mérito de una humildad refpe- 
tuofa.

Ciertamente efta virtud era el motivo 
de rchufar San Pedro, que el Salvador del

muu-
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‘inundo le lavaífe los pies 5 peto efta Ku<¡ 
ttiildad le huviera íido muy nociva al 
Apoftol, fi fe huviera apartado con el pre
texto de indignidad , y refpeto. No hay 
dicción , ni virtud en los hombi.es, que 
pueda jamás aeercarfe al mérito, y  digni
dad de lo que jefu-Chrifto hace por si 
milmo: que cofa fe puede hacer, que lea

Rías no fe le puede dar á Jefu-Chrifto 
la miíma honra con un amor vivo , y  tierr 
n o , y con una humildad llena de temor, 
y  refpeto? Sin duda , fi fe habla folamen- 
te de un fruto, por decirlo afsi. que nace 
en nuehro fuelo : mas qué proporción hay 
éntrela honra que le podemos dar: áDios 
con todas las acciones mas perfeétas, y la 
que Jefu-Chrifto da á fu Padre íiempre 
que fe le ofrece en facrificio fobre los, 
Altares? Si no fe hablara lino de un ado] 
de charidad, acafo fe podría hallar otro 
ado de humildad tan perfe&ó , que úa 
que Dios perdieflé nada de fus derechos, 
pudiefíb fubftitüiríc d  uno por; el otroj 
pero habíamos de la gloria infinita, qué 
recibe Dios del Sacrificio Divino ; y fe 
quiere perfuadir, que un ado de humildad,

de igual valor?
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por refpeto de celebrar los Myfterios Sa
grados , fea de tanta honra de Dios, como 
el Sacrificio del Cuerpo , y  Sangre adora
ble de Jefu Chrifto, que un amor vivo , y  
tierno hace que un Sacerdote virtuoíb 
ofrezca cada día en el Altar*

Claramente fe conoce la defpropor-, 
don infinita de eftos términos: pues por 
que no fe faca la confequencia de que 
por qualquier motivo que el Sacerdote fe 
retire del Altar, le priva á Dios de una 
gloria, y  á si mifmo de un bien , que 
con ningún affco de virtud fe puede comí 
penfar?

$. VIII.

P Ero es ciertamente lá religión el mo* 
tivo de retirarfe del Altar ? Que de 

temer es, qüe ella apariencia de religión,; 
vefte refpeto mal entendido, no fean un 
veló con que fe cubre nueftra indevoción^ 
y aun queremos ganar eftimacion con efte 
pretexto!

Un refpeto finceramente religiofoj 
Una, afe&uofa, y  profunda veneración de, 
nueftros Divinos Myfterios, eftá tan le-: 
jtos de apartarnos del A ltar, que antes 

Tomtf. D d
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nos acerca por la Tanta difpoficion en que
nos pone efte temor refpetuofo de futir ¿
el con menos indignidad.

Se teme por el amor fincero, y por 
el refpeto que fe tiene a jefu Chrifto, no 

'íea que fe ofrezca indignamente el Di- 
vino Sacrificio. A  que pureza de coftum- 

rbres, á que enmienda de vida incita una 
aprehenfion tan reügiofa ? Hace apartar

lo s  del comercio dei mundo : hace morti
ficar elefpiritu,y el corazón: hace huir 

"de todo lo que puede manchar unas manos 
.confagradas: no dexemos el Altar, dexe- 
monos á nofotros mifmos 5 y para efto nada 
ayuda tanto como el miímo Sacrificio 5 y 
efte es el fruto mas útil que puede canfit 
efte religiofo refpeto.

Qué error,decía San Juan Chryfof- 
rtomo , el hacer por una faifa idea de ref
peto , mérito del intervalo, y  efpacio de 

'tiempo entre una , y  otra comunión,en 
'lugar de aplicar fe para adquirir aquella 
Ixegularidad, y  pureza que es neĉ ífaria 
para comulgar bien! Non munditiam ani- 

,m i, fed intervalla temporis hngior 'u mcrU 
Jum putantes. Si fe le tiene al Sacramen* 
to de Jefu Chrifto todo el refpeto que 

► /c le debe, y fe quiere moftrar todo ef-
- ■ ...........  ..............  ‘ ■•tCK '■>*'* /í ■ ■ ' " *
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te refpeto, nada debemos fentir más, nada 
debe caufaraos mayor dolor, que- eieftár 
privados de la Mefa Divina , á la qual To
mos combidados: Unus Jlt nobis dolor has 
efcaprivari. Quanto mayor religión fe tie
ne , tanto efta reparación del Altar nos de
be íer mas fenílble.

El Sacerdocio da poder para Tubir á él 
todos los dias j pero impone una necefsi- 
dad de que cada dia la vida fea mas per
fecta. EÍ delito enorme de los hijos del Sa
cerdote Heñ, y por el qual fueron repro
bados, fue retraer el Pueblo del Sacrificio: 
Teccatum grande nimiSy quia retrabebavt bo- 
mines d Sacrijiciis Domíni. 

i. Se conoce , y  Te confiefla , que efías 
reliquias dei efpiritu del mundo , elfos 
baftagos de las paísiones , eífas reflexio
nes ¿ternas del amor proprio, y de la va
nidad , que elfos intervalos de floxedad, 
y codicia j y al fin , eífe comercio con 
el mundo, retraen del Sacrificio. Se pue
den ver eftos defectos con indiferencia, y  
fofsiego? Un Sacerdote debe fer menos 
hombre dcfde qu£ es Sacerdoteifu carafter 
reípetable de los mifmos Angeles le obliga 
á fer Tanto.

Za-Dda
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Zacharias perdió el ufo de la lengua, 

y  parecía que fe havia mudado todo, por 
Iiaver converfada algún poco de tiem
po con un Angel en el Santuario, Que 

, efcfto debe hacer en un Sacerdote la 
prefencia real de Jefu Chrifto fobre el 
A ltar, y  entre fus manos ? Defpues de 
haver hablado con Jefu Chrifto tan de cer
ca j ha de guftar de converfar con los 
hombres ? No fe debería decir de un Sa
cerdote que acaba de decir Miíía lo que 
íe dixo de Zacharias: Et cognoverunt quod 
<vifionem vidijfet in Templo. Bien fe conoce 
con quien viene de eftar efte Sacerdote, y 
que viíion ha tenido.

D I S C U R S O  XIX.

p B  B A  O R A C I O N  B O C A L ;

§. I.

N O hay ado de religión mas común;
y  ordinario que la Oración , y 

puede fer que fea entre todos el que me
nos honra á Dios. En todas partes refue- 
han las alabanzas del Señor > y  los votos
■ . ' “ ‘ ftuc
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que fe lé ofrecen j pero el corazón, y  ef
efpíritu oran de acuerdo con los-labios?,
No fe puede decir, que à la verdad fe re-;
zan muchas oraciones > pero es poco lo;
que fe hace?

Quando no confultáramos lino coi! 
folo el buen juicio, y  con la idèa que fe 
tiene de efte fanto exercicio , fe pudiera 
vèr con paciencia ; la poca aplicación del 
efpiritu, la tibieza , y  la indecencia con' 
qué fe hace ? No fe pudiera preguntar coni, 
razón, fi hacemos oración à Dios para 
irritarle?

La Oraeion es una converfacion con’ 
Dios, donde el alma, por decirlo afsi,; 
admitida , e introducida en el Santuario  ̂
le declara al Señor fus necefsidades, le 
reprcfenta fus enfermedades , le defcubre 
fus tentaciones , y flaquezas> y penetrada 
de los mas vivos fentimientos de refpeto  ̂
de amor, y  reconocimiento , intenta hon
rarle tanto con, una profunda fumifsion a 
fus ordenes , como con fu confianza,y 
fus ruegos.

Un ado de religión tan perfedo, pue-' 
¡ de fer un exercicio puramente exterior?, 
i7 fi el efpiñty, fe diftrae hafta llegar á

Dd i  pe**



perder voluntariamente la atención inte
rior,y la devocion,fe*hace oración á Dios?

Por poco que efcuchemos á la razón, 
y  á la fe , podemos dexar de tener por 
fuma dicha la de hablar á Dios íiempre 
que queremos, fin miedo de fer interrum
pidos , fino por nofotros mifmos ? Y qué 
confuelo es eftar feguros de íer bien oí
dos , con tal que nos oygamos á noíotros 
tnifmos!

No es neceífario fubir al Monte, ni á 
Jerufalen, para adorar á Dios en cfpiritu, 
y  verdad : la oración no nos cuefta tanto: 
el verdadero culto, por decirlo afsi, eon- 
fiftc en nueftra difpoíicion. Dios puede fer 
adorado en todas partes, con ta l, que en 
todas fe le dé una adoración en efpiritu, y 
verdad. Siempre eftá prompto para reme
diar todas nueftras necefsidades , y Tola- 
mente pide que Te las manifeftémos. Y una 
de las condiciones eífenciales para fer oí
dos , es creer firmemente , y  fin dudar lo 
que ferémos: Credite quia accipietis, & 
evenitnt vobis, Marc. 11.

La multitud no nos eílorva el llegar
nos á Jefu Chrifto. Por grande que Tea 
el numero de los íuplicantes, cada uno

a%% Dijcur/os
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tiene', fíempre que quiere, audiencia par-1 
titular j y la determinación del tiempo' 
que ha de durar es nueftra. No es neceffii-» * 
rio éfperarque efté defpcupado: el tiem
po del Señor es Ílempre el nueftra: no es 
neceflario baxar por el techo de la cafa pa-' 
ra ponerle nueftras neceTsidades á la vifta: 
ninguno eftá excluido del Santuario. To-* 
dos pueden eftár a fus pies quantó quifie- 
ren, fin que Martha tenga derecho de que-: 
xarfe. Ningún diícipulo fiiyo ha de mur-" 
murar de que Tomos importunos: de nin
gún Farifeo Te ha de temer la ceníura: to
do ayuda á nueftra piedad.

No hay quien impida nueftras oracio
nes: no ignoramos las que el Señor guitaj 
que le hagamos, pues el mifmo es el que 
nos enfeñó á orar. Pues por qué oramos 
tan mal ? La razón es, porque ni aun pen
camos que hacemos oración: porque ni el 
hombre mas irreligioTo Te atreviera á ha
blar a Dios con tan poca atención , y  reT-1 
peto, fi penTára que es Dios con quien ha-- 
bla. La oración no es lelamente prueba de- 
nueftra confianza, es también la medida 
de nueftra Fe.

Qué aéto4e religión nos debe interéíTac
Dd4 mas?,
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mas? La oración es entre tantas botrafcai 
e l  abrigo mas feguro, y  el qile cae mas a 
la  mano : el eífcmigo en elle fuerte no po
drá forzarnos. La oración hace inútiles 
igualmente fus ardides,y fus esfuerzos,No 
es pofsible orar bien , y  fer vencidos. Qué 
defgraciada es aquel á quien tan poderofo 
focorro fe le hace inútil! Mas en buena 
f é , pidiendo á Dios del modo que 1c pedi
mos , penfamos que nueftra oración nos ha 
de f  er de un gran focorro?

Muchos hacen oración todos los dias 
íln hacerla. Dios no efcucha , ni atien
de fino el lenguage del corazón. Muchas 
palabras fin atención , ni afeólo, fon po
co  {lenificativas para el que no ha ce cafo 
de un culto puramente exterior. El Sal
vador folo atiende á la f é , y  devoción 
interior de aquella pobre enferma que 
toca la orla de fu vellido» Vos veis bien 
el tropel de gente que os oprime , le de
cían los difeipuios , y  preguntáis quien me 
ha tocado ? Elle tropel de tanto tumulto 
le hace poca fuerza : ha de hablar el co
razón , y  ha de obrar la Fé > fí queremos 
fer oidos de Dios. Los clamores íolos del 
Ciego de Junco, fon poco dicaces : es
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heceífario que éí miímo le diga á Jefa 
Chrifto lo que defea. La atención del ef~ 
piritu, y  el afecto del coraron, fon ef al
ma de la oracion.No nos admiramos de íec 
tan poco oidos. Una oración muerta no
CUGQC UlUUUtli

* Cofa eftraña1 nueftras proprias necef- 
fidades nos obligan indifpenfablemente 
á orar íiempre 3 mas- por una inverfion la 
mas digna de llorar. A fuerza de rezar, 
fe hace coftumbre de no 
que fe hace quando fe reza. La falta de 
atención envilece , y  profana un exerci- 
cio tan fanto. Un hombre de honra no 
tuviera por agravio, ti le pidieran alguna 
cofa del modo que piden muchos á Dios
en fus oraciones?

§. 11.

L A  multitud de las oraciones privadas 
no aumenta íiempre fu valor j pero la 

precipitación con que fe rezan, hace ma
yor fu merecimiento ? Solemos ponernos 
por ley el no omitir cofa alguna de nuef
tras oraciones : quándo nos la pondremos - 
de no profanarlas? *

filiad ciertos, d i c e  , d e  que f e  os con-
CCr



cederá infaliblemente quanto pidiereis*' 
Omnia quammque petitritis. El oráculo 
es bien claro, y la propoficion no puede 
íer mas univerfal: Omni& quatumque: no 
hay fino pedir* Jefu Chrifto todo lo pro
mete , y á toda fuerte de perfonas : Oz»- 
nis qui p etit, accipit, Matth. y. Pues quál 
es lacaufa de que no fean admitidas nueí- 
tras oraciones ? Pedís, y no recibís, di
ce el Apoftol Santiago , porque pedís 
mal: Petitis , 0 * non accipitis, eo quod male 
petatis.

a i6 Dijcurfos

Admira , que defpues de todo lo que 
el Salvador nos dixo de la infalibilidad 
de la oración,fean tan pocos los que fon 
oídos; fuera menos de admirar, que fuef- 
len bien oidas rueftras oraciones, pidien
do nofotros tan mal ? No acusemos al 
Señor de que eftrecha fus promeífas , y 
exagera fus gracias : nueftros motivos, y 
difpoíiciones, nueftra poca religión aun 
en nueftras Oraciones , le fuerzan , por 
decirlo afsi, á que no nos oyga. Sabe
mos que los pecadores no merecen que 
Dios oyga fus oraciones; pero íi alguno 
íirve á D ios, y le obedece , efte es al que 
oye ijoan.9, Carifsimos, decia San Juan, 

* fi nueftro corazón no nos acufa, tenemos
* *  * d  s
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libre entrada con Dios y  7 recibiremos' 
de Tu Mageftad quanto le pidiéremos* 
porque guardamos fus Mandamientos, y  
hacemos fiempre lo que le agrada, i .  
Joann. 3.

La oración pide un corazón humilde: 
fe pienfa jamás llegar aprefentar un me
morial á un Principe fin el refpcto de
bido ? Qué fuplicanre omire las menores 
obligaciones de la atención ? Natural
mente eftá modefto, refperuofo , y  aun 
con la mayor circunfpeccion el que pide 
alguna cofa á los hombres : folamente 
quando fe hace oración á Dios fe omiten 
las circunftancias mas elTenciales : Y en 
la verdad, etTas pofturas poco decentes, 
y  reverentes; elfos ademanes de inquie
tud , y  diftraccion; eífe difgufto, y  haf- 
tio , que acompaña nueftras oraciones, fon 
feñales de un corazón humilde , y lleno de 
Dios?

Queremos que Dios nos oyga, y no 
nos oímos ánofotros mifmos: queremos 
que Dios atienda á unas oraciones, que 
apenas conocemos nofotros mifmos quan
do' las hacemos. Honramos á Dios con los 
labios; pero qué parte tiene el corazón

ert

y



en unas oraciones que fe hacen puramente 
por coftumbre ? Al Señor le hacen poca 
fuerza las alabanzas que fe le dan , y los 
votos que fe le ofrecen, fi no nacen del 
corazón, y  del efpiritu»

Is neceflfario perfeverar en la ora cien; 
pero no en la coftumbre de hacerla mal. 
Dios quiere que le importunemos; pero 
quiere que fean amigos los que le impor
tunan. Pocos milagros hizo jefu Chrifto, 
que no los atribuyefle á la fé de los fupli-¡ 
cantes. No reufa Dios nada a una con
fianza perfeverante , y  a una piedad hu
milde. Creed , dice eí Salvador, que vuef- 
tra oración fera oida , y  que recibiréis 
infaliblemente lo que pedis. De donde na
ce , que fea tan débil nueftra confianza? 
Porquefoniosfloxos en fecvirle,le nega
mos lo que nos pide ; y  afsi no nos pode
mos perfuadir , que nos ha de conceder lo 
que le pedimos.

Los que no faltan en la oración , en ei 
refpeto, y  atención, faltan muchas veces 
en el motivo. Hay pocos, que no fean inte- 
refiados, y  aun menos que lo fean al guf- 
to de Dios. No fabeis lo que os pedís, de- 
cia el Hi jo de Dios á la madre de los hijos' ' t " j_l

428 . Difturfos
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del Zebedeo. Nueftras intenciones , y  fia 
nes fon mas re&os ? Nueftros defeos fon
mas puros ? Yo te concedo con guíio la 
fabiduria, dixo Dios á Salomón , porque 
me la has pedido 5 pero no dexare de col
marte de años, honras, y  bienes, porque 
no me has pedido cofa alguna de eftas: 
Sed bac quoque qu<£ non fojiulafii dedi tibi, 
dwitias, fcilicet, &  gloriam, 3. Reg. 3, 
Dios acudiera abundantemente al reme* 
dio de nueftros males, fi nueftras orado* 
nes fuefíen fiempre chriftianas. Pero que
remos tener mucha parte en nueftros de
signios : nueftras pafsiones defconciertan 
muchas veces las trazas de la Providencia, 
Un corazón puro, y  limpio, nunca pide 
inútilmente.
\ Bonct efi ovatio cum je junio, Job 12. La 
penitencia da eficacia á la oración; el eí~ 
piritu de mortificación la hace fiempre mas 
viva. Pierde toda fu fuerza en los deley tes,' 
El que facude la le y , y  vive en el pecado, 
dice el Sabio , apenas puede hacer oración 
que no fea execrable.

Qué pueden pedirle á Dios unas per- 
fonas mundanas, que jamás miran fin dif- 
güilo las magmas deí Evangelio ? Míen- 

" ' tras.



tras ei corazón fe ella en el mundo , pue
den fer muy ímeeros los votos que fe ha
cen al Señor, Los términos de mayor ref- 
peto, fon injurias quando fe pienfa al con
trario de lo que fe dice.Que oración,quan
do el corazón, y  el alma, quando el porte 
de vida defmienten vifiblemente lo que le 
dicen à Dios los labios ! Quando fe confi
derà , que el culto interior debe fer el al
ma de nueftras oraciones ; qué fe pienfa, y 
qué fe debe penfar de las que fe hacen con 
tan poca reverencia?

¿yo Difcurfos

/'™\ Ué empleo hay en el mundo mas pa- 
\ J  recído al de los Angeles en el Cie- 

lo , que el cantar noche , y  dia las 
alabanzas de Dios, y  prefentarle continua
mente los votos de los Pueblos!

Qué eftado mas dichofo! Qué minif- 
terio mas fanto, que el de los que libres 
de los cuidados del fíelo , no íe ocupan 
fino en las funciones lagradas del Culto 
Divino ! Siendo moradores del Santua
rio , tener por oficio eftár continuamente 
á los pies de Jefu Chrifto! Ser deputados

por
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por la Iglefía, para hablar al Señor cu 
nombre de todos los Fieles.

Como Moyses levantar continuamen
te las manosy y ojos al Cielo en favor de 
los que eftán en batalla con los enemigos 
de la falvacion. Como Gedeón alcanzar 
visorias con clamores repetidos, y  for
mar en la tierra con íingular privilegio 
un nuevo coro de Angeles mortales, que 
pallan fu vida en dar continuamente gra
cias al Altifsimo, en ofrecerle votos, y 
ofrecerle en cada hora un facrificio de 
alabanzas.

Eftando juntos en nombre del Salva
dor , efte Señor eftá en medio de ellos, y  
pide con ellos. Que eficacia tienen eftas 
oraciones unidas ! Adbüc Mis loquentibus 
ego Audiam. Muchas veces antes de haveríe 
acabado de hacer dice el Profeta, fon 
oidas. Nada íc niega a los gemidos inefa
bles del Efpiritu Santo , que es el que ani
ma todas las oraciones de la Igleíia. Y íi 
.el Señor fe empeño tan folemnemente en 
,OÍr los ruegos que fe le hadan en el Tem
plo de la Ley Antigua $ que prerrogativa 
•tendrán los de laNueva ? Todo cede 3 por 
decirlo afti ? al mérito, y  eficacia del Ofi-
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ció Divino , celebrado en efpiritu, y  vèr- 
dad, y con una intención pura, y  Tanta. 
Efte es el íacrifício de alabanzas y que el 
Señor prefiere à los antiguos holocauftos: 
efta es la voz de la Efpofa > à la qual el 
Señor no fe refifte.

El que tiene una idèa jufta de nueftra 
Religión , apenas puede penfar de otro 
modo de la oración publica , nacida con 
la Iglefia , y  tan autorizada en todos tiem
pos. La que hicieron los Apodóles para 
difponerfe para recibir al Efpiritu Santo, 
parece que firvió de modelo à todas las 
demás. Efte mifmo efpiritu es el que mo
vió à tantos millones de Santos à confa- 
grar fu vida áefte fagrado exercicio. Y 
qué otro efpiritu huviera movido à tantos 
Fieles à fer tan liberales, para contribuir 
al fuftento de ios que no tenían mas em
pleo , que el de la oración?

De ai nacieron las numerofas Congre*? 
gaciones de efcogidos de D ios, que fon 
ornamento de la Iglefia defdc fus prime
ros dias. De ai efíks ricas fundaciones, 
monumentos eternos déla piedad de los 
Fieles. No puede dexar de caufar grande 
edificación, fi fe comprehcnde el yerda-:
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déro eípiritu. Unos cebaban las 
vi&imas, y  otros las facriñcabanj 
y  unos, y  otros tenían parte en 
d  Sacrificio. La caridad ha fido 
d  uriico motivo por una, y otra 

. parte de tan religiofo comercio.
. No hay mas interés, que el de la 
laívacion. Qué parte puede ha- 
ver tenido en efto la avaricia?
. *  Sera vender fus limolnas;pe# * Efto iu  
dir fiempre,que fea Dios mas ala-s w au,  

. bado, y que fe haga mas oración» 
por noíbtros? Será poner en ven-, ^poiut* 
ta las oraciones, aceptar la obli-s m 4ti fii 
gacionde rogar á nueftro Señor* ¿l° > 
por los que tanto contribuyen,: «i«**»— 

t para que el CultoDivino fea reas bMmcU 
mageftuofo, y mas fofíegada ia: de iimsí- 
quietud de los que oran? »<** ¿ fa~

El amor proprio en todas par- vw j e lot 
teS puede meterle ; pero no co- j leJa m 
munica fú veneno fino á aquel á las alaba- 
quien corrompe. La virtud fiem- dh¡~ 
pre es virtud, aunque muchos ” *̂ 
abufen de ella. La mala f¿ de»
Ananias, y  Sapliyra los hizo de* 
línquentes 5 pero no:hi^o menos

im d L
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meritoria, y  loable la piedad de 
ios otros muchos Fieles,que ven
dían todos fus bienes, y ponían 
el precio á los pies delosApof- 
toles. Todas ellas fundaciones 
fon Tantas , aunque por ventura 
hayan (ido á (suchos ocafion de 
no ferio.

No Te arriefga el fruto de las 
* oraciones por muliiplicarlas.Fue- 

ra íinrazon imputar á la plurali
dad de los focorros, la necefsi- 
dad de los que abufan de ellos. 
Quanto mas pedimos á Dios con 
dilpoficiones Tantas , tanto mas 
aprendemos a orar bien.El Apof- 

, toi quiere, que la oración no fe 
interrumpa» Quanros fantos Keli- 
giofos ay,que cali, ni en el repo- 
io, ni en el trabajo, interrumpen 
fus oraciones? Es la falta defé,

. y  el deíbrden de las coítumbres 
las que han puedo hairio para el 
Oficio Divino, y han hecho que; 
fe mire como - una carga. El Ten-- 
rirfe con hartura de la devoción, 
nuncafue ferial dé jun corazom

' i 'i



muy chriftiano. Cania el Oficio, quando 
no fe tiene amor al Señor. Siempre ífe 
hace el tiempo largo, quando eftamos en 
lo que no es de nueftro güito.

Alimentar la piedad , no es fufocarla; 
Aquí no hay que temer , que el mucho 
alimento lea dañoíó, quando el nnfmaf 
alimento hace que crezca la hambre. f

Es tentará los fuertes, y  defmayar á 
los débiles, el darles armas, y aumentar-? 
les los focorros? Si el Phariíeo murmura
de lo que Chriilo aprueba : fi ei traydog 
Difcipulo fe endurece en fu pecado , y fa 
hace mas delinquente , abijando de los 
medios, que tiene para convertir fe , que 
estoque fe debe reprehender? A quién- 
fe ha de imputar la culpa?

Las ceremonias antiguas eran menos 
Tantas, y refpetables , porque íe hallaban 
Ifraelitas imperfetos , que fe qnexaban 
de que eran muchas , y muy proli x as? La 
Quarefma es un exercicio de penitencia 
bien penofo. Havrá quien fe atrevía à de
cir, que fuera mas util,fi fuera menos lar
go? Se d irà,que es tentar á losfuertesy 
que gimen abrumados del pefo,hacer def* 
mayar á los débiles, y endureccir à los 
{halos, que llevan el pefo murmu jando.

Le 2 §. INfc
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L A miel mas deliriofa,  decia el Proferí 
ta R e y , no tiene que ver con la duL 

zura, que experimento en cantar noche, 
y  día las alabanzas de Dios,, Como haya 
¡religión , y  piedadfiem prc fe hallará 
nuevo gufto en el Olido pivíno. Su lat- 

- ga duración no íeiiace penofa fino à una 
caridad enferma. Siempre juzga, que es 
largo el tiempo de la oración el que ama
poco.

Él fervicio publico no perderá nada 
de fu mageftad ? quando los Miniftros del 
Señor fe acordaren , que no tiene» dos 
Señores que fervir. Las oraciones mas 
cortas-fe hacen fin refpeto , quando falta 
la devoción. Que engaño es creer > que¡ 
eíia indecencia irreligiofa es lelamente 
efü&o de las oraciones largas! Quando, 
hay fé 3 fíempre fe cumple con dignidad) 
d  facro minifterio, .,<■  .<
.. Quantos Coros hay célebres de Reíir; 

giofos * quantos Cabildos iluftres, tan ve-¿ 
uerables por fu antigüedad ) y aun mas j 
reípetables por la mageftad, y obfetyan^
gia deifei ̂ gíift^s ceíerpo¿ias;:C



Efpìritttalesi 'qy* 
^ùien fe atréva à cenfurar la ihtrltiplicH 
daa de fus rezos ; que muchas veces ape*¿ 
rias les dexan lugar , fino para conocer^ 
<que no ettari en el Coro por el nuevo dc- 
íe o , que tienen de eftár en é l , y folo les 
parece, que es tiempo largo las pocas ho-j 
ras, que no éftan ocupados en ette faino 
minifterio?

El amor proprio mira à la oración pu-a 
blica como una fervidumbre, que opri-* 
me. Un corazón chriftiano íiemprc hace 
‘muy otro juicio. No fe conferva lo exte
rior fino para dar mas valor à lo que hay, 
dentro del alma. La letra no firve fino 
para fomentar el eípiritu. La Ley de 
Dios nunca parece nías fácil, que quando 
mas continua , y  religiofaménte fe obfern 
va. Los que hacen oración mas breve, nq 
fiempre la hacen mejor.

Es engaño imaginar, que el defcaeci* 
miento del corazón , y la diftraccion, fon 
cfe&os de la oración publica : eftos fru
tos nacen de nofotros mifmos, y no den 
ben fu amargura fino à nueftro poco fer-: 
vor. Un alma tan enferma en el Coro^ 
nb eftu viera mejor en fu retrete. La ora-i. 
cidn publica tiene un merito efpecíal, U

Ee i  a«.
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que no es fácil que llegue ,1a privada, In  ̂
ella hay una comunicación de bienes ef^ 
pirituales, en que los mas nccefsitado* 
tienen parte. Cada uno fe utiliza en ella, 
c;on el caudal, y rentas de los demás. Al-t 
guno es oído orando con los otros j y & 
©rara tolo muchas veces, no lo fuera. ¿ 

El Salvador no fe manifiefta defpue* 
de fu Refurreccion fino rapidamente , y 
como un relámpago, á alguno de fus Ditf 
cípuíos i pero fe dexa vèr muy de efpa-% 
ció de todos los Apoftoles juntos. A qué; 
riefgo no fe pufo Santo Thomas, por nt̂  
haverfe hallado con los otros? Quanto* 
pobres hay ,á  cuya petición patticulac 
parece poco favorable jefu Chrifto? Or«̂  
dinariamente ninguno es defechado, 
quando à fus íuplicas fe juntan las de los 
Apollóles. Guardémonos bien de atribuir 
á la prolixidad del rezo , à la uniformi
dad de las ceremonias, y  à las frequente* 
repeticiones de que el Oficio Divino eftá 
lleno, el difgufto , y  haíUo con que acu
dimos à la oración publica. No fon los 
manjares efquifitos los que caufan el.faf- 
lidio ; fon los malos humores de un efto- 
mago enfermizo, que le fatigan, y  le ha

cen
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ícftn inútil t i tiempo, que gaifta en tina co* 
mída, en que ruyiera muy entera opor4 

: tunidad de alimentarte. ¡>
, Se quiere no fentir , ni la moleftia, 

ni la prolixidad enexercicio tan fanto? Se 
quiere guftar la dulzura de un empleo 
tan perrcíto ? El medio es, yenir á el 
con un corazón puro, un efpiritu reli-> 
g iofo , y una fé viva; que no fe halle 
jamás la letra fin el efpiritu. La unción 
de efte fuavizará muy prefto el yugo. 
Jamás fe teme el canfaneio en hacer lo 
que fe debe , quando fe tiene amor al 
que fe hace. Cañfa poco el caminar á 
paífos medidos. Una perezofa ociofidad 
difminuye las fuerzas : todo abruma* 
quando fe lleva mal.

La indevoción es mas nociva para la 
oración ,que la falta de fuerzas. Uno , u 
otro creen, que fu cabeza es poco capaz 
dé la atención necefiaria para eLOficioí 
mas creen , que tienen buena la cabeza 
para paífar muchas horas en el juego, 
y  en la converfacion, con mas aplicación 
del alma , que la que fe requiere en la 
Iglefia. En ellas contiendas tan porfiadas, 
y  íeguidas con tanto ardor, es donde la 
/ Ee 4 ca-



cabeza ha vi a de avilar, pero jamás fe cáh*

enfermedad es efcufa legitima 5 mas no 
la floxedad, y tibieza. Y  no ha de haver 
otro dia fino los foleimies, en que haya? 
mas aliento para rezar el Oficio Divino, 
y  afsiftir à ia  oración publica? Hay algún 
dia en el año , en que Dios merezca me-* 

, nos fet fervido? El culto exterior puede; 
algún tiempo fer menos fblemne : la dc4 
yorion fiempre debe fer la mifma. Sirva* 
mosà Dios en eípiritu, y  verdad , y no. 
fufrirá alteración nueftro culto rcligiofo. 

Las ceremonias de la Iglefia , hechas 
con la mageftad, que les es propria *. e| 
Oficio piyino cantado cón aquella mo- 
deftia rCípetuofa, y  piedad edificativa, 
qiie es el alma de ellas, defpiertan nueftra 
fé , y hacen que fe conozca la fantidad 
de nueftra Religión : mas quando falta la 
decencia : quando nó hay en ellas aquella 
unción fagrada : quando la letra eftá en 
ellas fin el efpiritu : quando e l ,corazón 
eftá mudo, y  hacen todo el oficio los la
bios, eftas exterioridades poco arreglan 
das, pueden producir buen efe&o?

el corazón eftá contento. L*



TOda obligación es una fujecion en# 
fadofa para el que ñola cumple* 

fino de mala gana , y por fuerza. Quan-; 
do la devoción falta, la afsiftencia del 
Goro es un tormento. El que quiere lle
gar prefto, fe canfa á fuerza de correr; 
Que gravedad hay en una precipitación 
irreverente? Qué decencia en unaspof- 
turas poco dccorofas , y mal ordenadas» 
que produce el canfancio? Qué refpeto 
en la confufion de voces, y palabras? 
Qué atención á lo que fe dice, quando 
fe vé tan poca devoción en lo que fe 
hace? Los ojos voluntariamente diverti
dos , y  efparcídos á toda fuerte de ob
jetos, ayudan mucho .al recogimiento? 
¡Y fin la atención , que es eífencial á la 
oración , fe fatisface á la obligación quan- 
do fe dice el Oficio con tan poca aplica
ción , y  refpeto?.

Quantos Miniftros fagrados á los 
pies de los Altares hablan á Dios con' 
menos refpeto del que tienen quando ha
blan con los hombres ? Y quantos por
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enrrerenerfe con los hombres, interruma 
pen con falta de religión el hablar con 
Dios? N o obfante, con qué fervor fe 
executa por las rentas? A  un AdminíAra
dor fe le admitiera la eícufa^de que fu 
yerro de cuenta nació de una difracción? 
Que fe le deben pallar muchos yerros pe
queños , que fon efeoos ordinarios de la 
flaqueza humana • v como corifieífe la 
obligación de pagar una ciertá fuma , no 
fe debe examinar con tanto rigor la ou« 
teria , y  puntualidad en la paga?

Se eftá con difracción , y  falta poco 
para agradecer á la difracción > porque 
en parte alivia del'canfancio. Hfta falta 
de aplicación del alma no es fruto foraf- 
tero,en elproprio fuelo fe produce,y 
fe cultiva. Y el Pueblo fe edifica? Dios 
ha de quedar contento de un aclo de re
ligión , hecho con tan poca reverencia? 
Pues no hay otro empleo mas importan
te : efe es nueflro oficio. Con qué refpe- 
to , con qué devoción , con qué zelo fe 
cumple?

Con negligencia , bufcando algún ar
rimo poco decente , medio dormidos, fe 
pronuncian las palabras, ün faber mu

chas
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chas veces lo que fie dice: con un tono, 
de voz t que ha formado la ccftumbre fia 
reflexión : un rezar precipitado, que pu
blica elcanfancio, y pocoguftp;un me
dio verfo , que va apriefla á juntarfe coa 
los que otros pronuncian : una genufle
xión en abreviatura: un ademán en for
ma de ceremonia, y en todo un ayre re
cular , y  profano : que vergüenza , be- 
ñ o r, (i acafo ferrecon,oce en efto el re
trato de muchos Miniftros vueftros! Vo
ces tan ingratas llegarán á Vos , fin for
zaros á tomar venganza tarde »ó tempra
no del agravio , que con ellas fe hace á 
Vueftra Religión? .

Ciertamente el efcandalo es ruidofo 
para quedar mucho tiempo, fin caftigo. 
No nos admiremos, fi d.efpues; de cla
mar tanto, no fiamos oidos. La voz de la 
Efipofia es remifla , 'defdcque el fiervicio 
divino fe hace con deímayo. Nada 
mantiene tanto la poca devoción del 
pueblo , y la falta de religión de los li- 
íenciofos , como efte eícandaloto defi» 
cuido. No es efte aquel colmo de mal
dad , de que habla el Propheta , y hace 
que fie arme la Jufticia Divina? Mis ha

cer-
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cerdo tes me deshonran , quando élnfaíf 
mis alabanzas: por eíToyo también obra-1 
re ¿oh ellos fegun mi furor : mi villa, al 
mirarlos, no fe enternecerá: no me mo
veré á compafsion, á vifta de fus mife- 
rias; y quando me invocaren con fus cía- 
mores no los oiré: Et cüm clamaverint- 
ad aures meas voce magna , non exaudiam 
eos, Ezech.8. .

Síes irritar tanto al Señor, afsiftir af 
Oficio Divino con tan poca piedad, y  
tanta indecencia , penfamos , que le des
agrada menos aufentarfe de él fin fenti- 
míeotó? Un efpirítu de floxedad , un fon-¡ 
do de indevoción, caufa muchas veces 
las atifencias. Sentarfe á jugar, es incom
patible con la preíencia en el Coro al 
mifmo tiempo. Le hay poco para diver< 
tirfe, fi fe afsifte con regularidad al Ofi
cio : ella rnolefta fujecion no dice bien 
con una buena renta : fi el Beneficio 
fuera menos pingue, 6 la dignidad de 
menos elevación , parece que huViera 
mas regularidad , y  exactitud. Efta car
ga fe les echa á los que no tienen Be- 
'neficios tan ricos. No fe dirá fino que es 
privilegio de las dignidades , el poder
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fcr menos exa&os en el férvido divino. 
Unos Clérigos asalariados hajcen el Ofi
cio , en lugar de los que fe llevan las ren
tas mas gruefiás. Con dexarfe ver del 
publico los dias fotemnes en una filia de 
efpecial preeminencia , da peco cuida
do la afsiftencia en los dias ordinarios, ó 
en las fichas de menor folemnidad. Po
co es lo que fe atiende al Señor á quien 
fe íirve. Gomo fe afieguren los dere
chos del Beneficio , poco importa , que 
êl férvido divino lo padezca. En fuma, 

"no es uno rico con los bienes de la Igle- 
fia ,y  perfona de aiftincion en ella, fin 
algún fin. El dexarfe ver pocas veces en 
la Iglefia, parece que da autoridad á la 
perlona, y la hace mas eftimable. Juzga
ra alguno , que envilecía fu dignidad,,; 
alabando á Dios tanto tiempo como los- 
demás, y afsiftiendo al Oficio Divino con; 
frequencia.

Mi Dios , fe hará efte mifmo juicio,. 
quando fe trate envueftroTribunalef- 
ta materia, y defpues que huvieveis pro-; 
nundado íobre ella! Se dice , que no fe , 
gana nada: por que no fe renuncia la / 
|ggta| líaos Beneficios fundados pa- {
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ra hacer el Oficio Divino más íolemné* 
y  mageiluofo , permiten aufencias tan

N O es difpenfarfe , dicen algunos, 
de decir el Oficio Divino : pero 

la devoción, con que fe dice á Tolas, re-* 
compenfa lo que fe pierde en no decir
le en publicó? O  bien Tentados , ó bien 
paffeandofe, Te pronuncian atropellada-  ̂
mente los Pfalmos > mas no Te oyen* 
Mirafe el Oficio como un impueíto> que 
Te paga lo mas tarde que Te puede. Ya 
fe ha puefto el Sol, quando Te le dice re-. 
fueltamente al Señor, que Te le alaba,! 
quando eftá para nacer efte Adro. Eftá; 
muy entrada la noche, y  Te le pide á 
Dios gracia para executar bien las accio
nes de un dia ya paíTado. En buena te, 
qué agravio no Te les hiciera á citas per- 
Tonas, fi Te les preguntára, fi era por" 
burlarte de Dios hacerle femejantes pra-v 
ciones? Qué de temer es , que un Bre-i ‘ 
viario no ha de fer para muchos la al
haja , que los de mas honra en el juicio

§. V I.

de
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de Dios! Todos los a£fcos de Religión fe 
hacen delito > íi les falta la decencia ex-, 
terior, ó el culto interior.

Un poco de mas atención á lo que fe 
hace , y  mas reflexión á lo que fe dice 
quando fe reza, remediara muy fácil
mente muchas faltas. Que hombre po
drá havet tan falto de religión, y  tan im
plo, que tenga atrevimiento de hacerle 
á Dios , eftando muy fobre s l , unas pro- 
poíiciones, que el mifmo definiente al 
miímo tiempo que las hace?

Mi corazón, Señor , es el que os ha
bla : Tibí áixit cor meum. Se dice al re
zar el Oñcio ; y efto al mifmo tiempo 
en que el corazón calla. Se efpareen» 
los ojos muy á íu placer en toda fuerte 
de objetos , y  fe tiene cara para decirle» 
á Dios: Oculi mei j  emper ad Oominum 
Pfalm. 24. Es continua la falta de aten
ción , y  hay atrevimiento para poner los 
Cielos por teftigos de que nunca fe pier
de al Señor de vifta. Quién no queda
rá aífuftado con el penfamiento de vuef* 
tros juicios > pronuncia el que nada me
nos temé t A judiciis enim tuis ti mui, 
Platal. Tiemblo} Señor, al acor-

dar-
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darme ,‘quc eftoy en vueftra prefencia¿ 
que hombre havrá tan impío , que fe 
atreva á faltaros al refpeto quando ha
bla con Vos ? Áfsi fe habla con Dios 
(al mifmo tiempo en que fe le deshonra) 
por la falta, que fe tiene de refpeto al 
hablarle ; y como ñfe creyera, que Dios 
no ha de reparar demafiado en lo irre
gular, y  ridiculo de nueftro proceder, 
le pedimos muchas veces al día , que 
efté atento á nueftras voces, y  efcuche 
nueftros ruegos: Auribus per cipe 5 y al 
mifnio tiempo, que coníldere el modo,1 
la poftura , y difpofidoncs poco reve
rentes , con que le pedimos: Atiende Do
mine , &  vide. ,

Hablar á Dios con voces, que in
dican el mayor afed o: ufar de los tér
minos mas exprefsivoS, y  refpetuofos; 
prometer á Dios, y jurarle diez y feis: 
Veces cada dia en unPfalmo fe lo : que 
ninguna cofa tenemos en el corazón 
tanto como la perfecta observancia de 
ía L ey: que eíta Ley tan pura > y  fan-: 
ta , es la única regla de nueftras coftum-í 
bres: que tenemos horror á qualquiera. 
otra máxima;: qüe no háUámos güilo,.
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facilidad, ni gozo, lino en el exercício 
de la Ley Divina} que no nos comenta-; 
ni os con folo tener gravados eftcs fenti- 
miemos en nueftro corazón : In carde 
meo, fino que fon la materia ordinaria de 
nueftras converfaciones $ y no folo los te-; 
tiernos , fino los publicamos : In Ubii\ 
meis pronuntiavi omita judíela oris tuis 
,que no folamente meditamos continua.-* 
mente efta Santa L e y , fino hallamos tan-* 
to deleyte en íeguir el camino de los 
Preceptos Divinos , como íi poííeyera- 
mos las mayores riquezas del mundo: In 
Via iejlimoniorum tuorum delebíatus fmn 
Jüut in ómnibus divitiis, (Pfai.i 18.)

, Hablar (digo) afsi cada dia á Dios los 
que apenas pafían una hora fin quebran-; 
tar alguno de fus Mandamientos , los que 
no tienen fino difgufto de íuLey, los 
que la facrifican al mas vil interes , y no 
hablan de ella fino por quexarfe , es do- 
nayre burlefeo , ó irreligión? Los mas 
fangrientos enemigos de nueftra Fe > no 
creerán jamás , que femejante irrifioa 
reyne en el mifino Santuario; pero efto 
Cs con lo que fe les puede dar én cara á 
muchos, cuyas manos, y  vida no corref-; 
ponden á fu voz. Havrá paciencia para 
. TomoUj, m m



450 Dtfcftr/bs
tuierar fíempre efta irríííoñ? El buen juU 
cío da baftantemente á conocer , que ha
cer tantas veces lo contrario de lo que 
fe dice , es burlarfe de la bondad , y de 
la paciencia de la perfona con quien fe 
habla. Mi Dios, cómo fe juftificará efte 
proceder con Vos? Y defpues de haver 
incurrido centenares de veces en efte de
fecto , ferá admitida la efeufa de decir, 
citaba diftraido?

Hafta quando fufrireis, Señor , que 
el pecador ,dice el pecador mifmo ave
ces , publique vueftras alabanzas? Se ha
bla con Vos con deícaro , fin atención, ni 
refpeto , como fí fuerais un Dios, que ni 
fíente, ni entiende las injurias que fe ha
cen á fu Mageftad : Effunde Juper eos trata 
tuam. Vengaos, Señor, de la infolencia, 
y  de la irreligión de eftos impíos, y ha
ced , que conozcan , que por mas fufrido 
que feais, ninguno fe burla jamás de Vos 
impunemente.

Hablar de efte modo áDios con dif 
poíiciones , que nos hacen fus enemi
gos : hablarle fin refpeto át decirle , que 
caftigüe fin dilación á los que fe le pier
den , es tratarle con menos éfcarnio, que
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dolé , que adi vi ñafie quien era el que le 
havia dado el golpe.

Quando fe habla con Dios, fe debe 
penfar , que es un Dios con quien fe ha-: 
bla: fe debe confiderar, que una oración, 
de precepto, no es una pura oración vo
luntaria , que la lengua no debe hablar fia 
no el lenguage del corazón: que el alma 
no debe entonces perder de viftaelobje-, 
to de fu culto : que la decencia , y refpe-i 
to fon efíenciales á todos los ados de reli-j 
gion: que el que reza , le pide á Dios, co
mo un diputado de la Iglefia 5 y que nada 
aborrece Dios tanto en la oración , como 
el difsimulo , y mala fe.

Recefe con refpeto , y modeftia, y fe*v 
rán menos las quexas de las difracciones; 
,E1 atropellarfe en el rezo, mas es vicio 
del corazón, que de la lengua. Tanto can
ia el converfar con Dios? Tan grande dií* 
gufto da el rezar? No hay que eftrañar la 
priefia. A fuerza de acoftumbrarle á pro
nunciar con celeridad, nada fe pronun
cia, La imaginación corre rápidamente 
por todas las palabras: la lengua por acafo 
alcanza algunas filabas: la ultima parece 
que {irve por todas. Nofepienfa en lo 
que fe ha dicho, fino en lo que fe cftá.

Ef 2 To-
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Toda la magéftad de una deuda táñ relí- 
glofa, fe confunde en un rezo precipita
do , y con el ruido de una pfalmodia con
fuía. Afsi el enemigo de nueftra falvacion 
ha Cabido deftruir todos los caminos de 
Jcrufalén , y  hacer defapacibles las voces 
de la mayor parte de Cus Profetas.

Creemos, que hemos cumplido con 
la obligación de rezar»quando Dios nos 
hará cargo de nueftros rezos, como de 
delitos. El penfamiento fe huye, quando 
fe reza: es verdad ; pero no va muy lejos 
quando ora el corazón. Algunas diftrac- 
ciunes vienen á nueftro pefar: es verdad; 
pero no lo es jamás que eftamos á nueftro 
pefar en la oración fin devoción, fin ino- 
deílía > y fin refpeto. Hablemos fin preci
pitación; hagamos oración con fé viva* 
efthnos a ios pies de Jefu-Chrifto fin faf- 
tidio: miremos nueftro rezo’ , como nuef- 
,tra principal obligación: tengamos eftq

por nueftro oficio , y afsi rezaremos 
• íiCmpre chriftianamCnte.

FIN DE ESTE SEGUNDO TOMO.
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