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D E  Z A S O BLIGACIO NES D E L  H O M BRE A C IA  DIOS.

P R O P O S I C I O N  P R I M E R A .

T T odos los hombres tienen conocimiento de D ios, pag. 2.

IL
La idea que todos los hombres tienen de D ios, incluye ei ca~ 

nocimíento de sus infinitas perfecciones , pag. 7.

I I L
Todos los hombres tienen natural inclinación y  deseos de po

seer el Sumo Bien , pag. 26.

■‘ I V.
El amor propio, tomado en toda su extensión , dimana de 

la Inclinación natural que los hombres tienen al Sumo Bien, 
pag. 30.

V.
El Sumo Bien que todos los hombres apetecen es Dios, pag. 34»

V I
La razón dicta , que el hombre debe amar á Dios sobre to

das las cosas, pag. 37.
V I L

Para amar á Dios sobre todas las cosas es menester sujetarse 
á su voluntad,, pag. 39.

V I I I .
Para que el hombre ame á Dios sobre todas las cosas , y  

se sujete debidamente á su voluntad, es menester que ten
ga Religión, pag. 4 1.

So-



17'V.
Sola la Religión Christíana enseña á amar , y á adorar a Dios

dignamente , pí . o 40.

La superstición es opa 
tener á Dios , y á la

esta al amor que ios hombres deben 
adoración que deben darle, pag. 52.

X I.
La falsa piedad es opuesta á ia Religión Christíana, y  á la 

razón , pag. dq*

LIBRO SEGUNDO.
f }

D B  Z A S OBLIGACIONES D E L  B O M BEÉ A C IA  S I  MISMO.

X IL

LAS obligaciones del hombre acia sí mismo se reducen *á 
hacerse feliz en este mundo, y después eternamente di

choso en el Cielo, pag. 73.

X III.
No puede el hombre conseguir la felicidad verdadera en este 

mundo, si no exercita los medios que son á proposito para 
alcanzar la Bienaventuranza eterna, pag. 75.

X I V .
Para practicar los medios conducentes á la consecución de 

ia felicidad temporal y eterna , es preciso que el hombre 
se conozca á sí mismo , pag. 80.

; X V .
Si el hombre se aplica seriamente á conocerse , hallará que 
. dentro de sí mismo está la raíz de los vicios y de las vir

tudes , y  que tiene libertad de exercitar sus operaciones, 
pag. 84.

X V I.
El cuerpo, y  el alma recíprocamente contribuyen á las ope-

raciones morales del hombre , pag. $p.
X V I I .

BI temperamento del cuerpo influye mucho en las acciones 
del ánimo, pag. p j ,
7 > luí-



.'X V III.
Impórtale machio al hombre conocer su propio temperamen

to , pag. 105.
X IX .

El hombre debe moderar y  corregir los excesos á-queTedn~ 
eliña su propio temperamento j pag. 114 .

X X
Las edades infiuyen mucho en las operaciones morales del 

-hombre , oag. 1 16,
X X L

Los medios que hay masa propósito para corregir los exce
sos del temperamento y de la edad son la crianza , el exem- 
plo y  la mortificación, pag. 1 19,

X X I I .
Los apetitos y  las pasiones tienen poderosísima infiuencla en 

las acciones morales del hombre, pag. 1 3 1 -

X X I I I .
El amor propio determinado es él fundamento y  raíz de to

dos los apetitos humanos, pag. 1 3 6»

X X I V .
El hombre tiene Inclinación á la superioridad , pag. 140.

X X V .
Todos los hombres tienen apetito de la estimación y  alaban

za , pag. 143.
X X V I .

Los hombres tienen apetito natural de la curiosidad, pag. 145.

X X V I I .
Todos los hombres apetecen su propia conservación , y  la de 

la especie humana , pag. 147.

X X V I I I .

Todos los hombres tienen apetito de lo que les puede de
la t a r  , pag, 148.

To-
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X X I X .

Todos íos hombres apetecen las conveniencias , pag. 150.
v wVX .A. Ao

Los apetitos hasta ahora explicados no dominan con igual 
fuerza en los hombres, pagt 15a

I I I L
Las pasiones son el movimiento del ánimo con que somos 

llevados ácia los objetos de los apetitos, pag. 153.
X X X  I L

La pasión que llamamos satisfacción , 6 sosiego del ánimo, 
no solo es universalísima , sino en cte rto modo es el fin 
de las operaciones del hombre , pag. 15S.

X X X I I I .
El amor es una complacencia dei ánimo con que este se sien-; 

te movido ácia el bien que le parece agradable, pag. 162.
X X X I V .

Explícanse ios caracteres del amor, pag. 166»
X X X V . ,

La alegría es una complacencia dei ánimo con que este se mue
ve dulcemente á la presencia del bien , pag. 173 .

XXXVI.
Explícanse los caracteres de la alegría , pag. 176.

X X X V I I .
La música y  el bayle tuvieron su principio de esta pasión, 

pag. 178.
X X X V I I I .

El bayle artificial es poco conforme con la razón, pag. 182.

X X X I X .
La risa es un efecto particular de la alegría, pag. 188.

El hombre debe ser muy moderado en la risa , pag. 194.
X L L

El deseo es un afecto del ánimo con .que este se mueve ácia 
el bien que no posee , pag. 200.

XLXI .
Impórtale mucho al hombre moderar sus deseos, pag. 202.

X L i r i .
La esperanza es un afecto dei ánimo con que este se complace 

á la vista del bien que mira como conseguíale, pag. 205.
Pa-<



Para gobernar el hombre sus esperanzas según la razón, ea 
menester que las ponga principalmente en Dios t pag. 209*

El aborrecimiento;es una displicencia del ánimo eott qtie este 
se mueve i  aparcar de sí eí mal 5 pag^ax^. ; ;

I L 'V  L
Es preciso que el hombre sepa moderar el aborrecimiento*

Pag*r2;x7«p ■ < ; ; ; í::'W- f;0' "■ ■ ■ ■ 'L-' '
X L V I L ^

La tristeza es una displicencia del ánimo con que éste se en  ̂
coge y  se abate á la presencia del mal * pag. 220.

X L V :III . .
Debe el hombre entender cómo ha de moderar la tristeza se

gún la recta razón , pag. 2-24. ~
■ X  L IX . ■ ■

El miedo es una displicencia del ánimo con que éste sé opri
me á la vísta del mal que mira como superior á sus fuer-* 
zas* pag. 233.

Xj*
Es Importantísimo que el. hombre sopa lo .que* debe teme^ 

pag. 234.
-...XL

El ánimo es un afecto con que el alma se mueve á oponerse 
á los males* pag. 243»

X I L
Xas pasiones mixtas llevan los caracteres de las ; simples dé 

que se comoonen* pag. 245. ;•
X I I I .

Xa admiración pertenece á los actos del entendimiento * no: 
á las pasiones, pag. 346.

X I V .
E l hombre no puede set feliz , si no domina sus pasiones,; 

pag. 249, ; ■ ■■  ■ • f
X V .  ^

Xa recta razón , en quanto ensena k exérdtar ía virtud y  
apartar el vicio , es la norma que el hombre ha de tener 
para dominar sus pasiones , * pag. 260.

Xa principalísima obligación del hombre consiste en exercí-
h tar



tar-todas las virtudes , y desechar todos los vicios , pag, 2 6j.

El conocimiento de los vicios y  virtudes en particular es ne- 
cesario p̂ara que el : hombres cumpla con la obligacion dg 
seguir en todo ia Virtud y  apartar e l vicio , pag* 272,

. L V L X L , /  _  ; .v ; d
Las riquezas son objeto de muchos vicios , pag.yryfv -

- V,-- , -■ . -  : ■ -."ILIX. ' :
La frugalidad es la virtud que ei hombre ha de practicar en' 

d  modo de adquirir las riquezas, pag» 281«

L X . % .  ^ U ;y ^
La avaricia y  la prodigalidad son, los dos vicios generales que 

se cometen etr d  uso de las riquezas , pag.: 2^ 1, r ..'

L X L  " ~ . . \
La liberalidad es la virtud que el hombre ha de practicar 
.p-para evitar^estos;vicios *jpag*29%;, : „ .... m:; — 1

L  X I I
La superioridad es . objeto de muchos vicios, pag« 306* .

L X I I L  ’
L a  humildad^esla virtud que ebhombre ha de practicar para 

oponerse á estos vicios, pagi 30^«  ̂ , v  ->?■
L X i iy .  "

Lxpiícanse algunos vicios que dimanan de la soberbia p* 3 x 5,

L X V .
inm oderación es la. virtud que _el hombreha de practicar 

para apartar estos vicios, pag. 318,
L l f  L

ILaqactanclá es origen de muchos vicios, pag» 320^

-. : L . X y i L . , ..
La modestia es la virtud cdnvqtie el hombre ha de oponer* 

se á estosjviciosypag,.; jaq.,, Y - r h -  y ■ .T
■ ac? La



u m n A ü
La ambición- es- tilica d¿>ios vicios mas GÓtabies queidímananl

de la soberbia , pag. 328.

¿n  ̂¿ó;uO
La magnanimidad es la virtud que se opone á estos vicios, 
. Pa§* 33o* . . . .

La  imperiosidad es uno de los vicios que dimanan de la 
soberbia, pag. 338. . /

■ ; : — r¡-.; I
L a  obediencia es la virtud que se opone á estos vicios, p. 3 39*

Los bienes honestos son objetos de muchos vicios y  virtudes
Pag* 347- ; ‘ ;

; . X X X I d h o .  - 1
La afectación y  rusticidad son vicios pertenecientes á lo ho

nesto , pag. 349.

El decoro es la virtud que se opone á estos vicios pag.. 351.

L a  verdad y  la falsedad son objetos de muchos victos y;-yít' 
tudes, pag. 369. "  v  ̂ 1

Explícanse varias suertes de mentiras, pag. 373.,

El hablar mintiendo ., no solo es vicio,’sino vileza^,-pag. y8oe

.. ;  - - ■' X X X V I X Í .  • - * : ‘ I
L a  loquacidad casi siempre anda junta con la mentira, p. 3$ 5*

X X X I X .
El silencio es la; virtud que el hombre ha de practican pará 

apartar estos vicios, pag. 388.
J  X J XXX.

La murmuración es. una loquacidad en sumo . grado a borní- 
nable , pag. 393. - : . 1, ;. ^  : ,,

b 2 El



El ocultar :1a verdad puede ser virtud , pag>4©&-. ' - ■ ■ i

L X X X I L
El hombre ha de usar pocas veces de la aseveración , p. 41 L

' ■ ' ’ L X X X I I L  s  ̂  ̂ -v y
La adulación es vicio sumamente perjudicial á la sociedad 

humana, pag. 414.
L X X X I V .

La hipocresía es una simulación perniciosísima, pag. 425,;

L X X X Y .
Las fábulas e ironías no son mentiras, pag. 430*

L X X X Y L
Los bienes deleytables son objetos de muchos vicios, p. 432^

' L X X X V I L  .. . 1 \  .
La castidad es una virtud de las mas principales del homJ  
. bre, .pag. 437.

L X X X V I I L
La incontinencia es un vicio muy común y  muy dañoso,

Pao-447- L X X X I X .
La mortificación es una virtud;excelente y  necesaria en el 

hombre,,pag. 454.
X C .

La ira es uno de los vicios capitales, que tienen por objteK 
Lo eh mai, pag. 460. - — ; ;f

X C L
La paciencia es la virtud que el hombre ha de practicar 

; tra estos vicios, pag. 463. ,

,XX;C.IL
La yenganza qtíe se roma por el honor es muy In justa, p.470*

X C I I L
El odio es un vicio sumamente disconforme á la naturaleza 

racional de los hombres, pag* 476.
s i  " La
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X C I V .

£ a  caridad es la virtud que ■ se oponeá - estos vicios y pag. 478.

I C V .
•La envidia es una especie de odio en sumo grado detesta^ 

ble ? pag. 49S»

X C V L
La temeridad, y  la cobardía son vicios que tienen por ob

jeto el mal 3 y  muy perjudiciales á los hombres, pag. 500^

X C V I L
L a  Fortaleza es la virtud con que se han de evitar estos v i

cios, pag. 502.
X C V I I L

L a  Impudencia es uno de los vicios mas opuestos á la na
turaleza racional del hotnbre, pag» 5x5.

x c i x .
El pudor es una virtud que el hombre ha de practicar para 

obrar como lo que es, pag. 518.

C .
L a  justicia es una virtud que comprehénde á todas las otras, 

pag. 524*
C L

El derecho natural y  de las gentes es el fundamento de la 
justicia universal, pag. 527.

C U .
El derecho Civil y  Canónico son el fundamento de la justicia 

particular, pag. 52^.
C I I L

La prudencia debe acompañar á todas las acciones para que 
.estas merezcan el nombre de virtud, pag. 537.

Lí-



LIBRO
D E  DAS O BLIGACIO N ES D E L  DDMMRE

acia los demas h o m b r e s  ̂ .

civ;
Xplícanse las obligaciones de ios casados ? pag.

CV...
Explícanse las obligaciones de los padres y  de los hijos, p. 5#4«

C V L
Explícanse las obligaciones de los amos y de los criados, 

Pag- 575-
C V i l .

Explícanse las obligaciones del Principé y  de los vasallos,; 
Pag- 58íe :

PILE-



PREFACION.
PH lio sopláis, es lo misino que amor , estudio y  ex ~ re ido 

de la sabiduría. Por sabiduría entiendo el conocimien
to de lo verdadero y  de lo bueno. Si la Philosophía se toma 
en toda su extensión, tiene por objeto todas las verdades- 
que el entendimiento puede alcanzar , y  qualesquiera bienes 
que merezcan el amor de la voluntad. La parte de la Phi
losophía que enseña á buscar la verdad en. general, y á 
evitar en todo el error , se llama Lógica. El examen de este 
mundo visible, y  de los cuerpos superiores e' inferiores que 
le componen, y  el de las leyes , así generales como espe
ciales, que guardan en sus movimientos, pertenece á la par
te; de la Philosophía que llamamos Physha. La considera
do n de los Entes puramente espirituales y agenos de toda 
materia, como son Dios, los Angeles y  el alma racional, 
es propia de la Metaphysica. El enseñar al hombre á exer- 
citar todas las operaciones libres según la recta razón , de 
modo que sean agradables delante de Dios y  de los hom
bres , pertenece, á la Philosophía Moral. Los Griegos á esta 
la dieron el nombre de la.voz Efeoos que quiere decir indi* 
nación, porque enseña á moderar las Inclinaciones y  apeti
tos. Dice Quintiiiano , que en su tiempo no tenia la Len
gua Latina voz propia con que explicar lo que significa
ron los. Griegos con la voz 5 y  aunque Cicerón en
tendió por ella lo mismo que lo que suena la palabra La
tina Mores ¿ no obstante juzga Quintiiiano , que no tanto sig
nifica. esto la ; voz Griega , como algunas propiedades que 
acompañan á las inclinaciones del ánimo (a). Nuestros Es-̂  
pañoles usan de entrambas denominaciones , y  unas veces 
españolizando la voz Griega , llaman á esta Phlloso-
phía Etbisa.'i ,y  otras veces haciendo lo mismo con la voz 
Latina Mores, la llaman Philosophía Moral.

No era menester proponer otras cosas para que se cono
ciese la suma importancia y necesidad de la Philosophía 
Moral. Porque si el hombre se diferencia de los demas ani
males en que puede usar de la razón que está negada , á les

• : lira-;
- (a) . Quintil. InstitCráter. lib. 6. cay. a. - tom. 1« pag. . y j7. ¿"

( 1 3)
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irracionales, ¿que cosa puede haber mas agradable s ni mas 
útil que aquella ciencia que le ensena el modo d  ̂ hacerse 
mas racional * En verdau que si el homor -̂ destituido de 
este conocimiento se gobierna por el ímpetu d  ̂ sus apetitos, 
y  por el desorden de sus pasiones , en poco sê  distinguirá de 
las fieras ; pero si llega á entender que en sí mismo lleva, 
sin poderse apartar jamas de su compañía, unos enemigos 
perpetuos de la razón, y conoce las varias maneras y  sem
blantes con que se disfrazan para arrebatar el juicio, y  que 
tantas veces como sigue su ímpetu faltando á la razón, se 
vuelve semejante á las bestias; ó será muy estulto, ó habrá 
de confesar que el estudio que le enseña á vencer estos con
trarios y  á guardarse de ellos , es uno de los mas princi
pales y  mas precisos de los hombres. Y  me atrevo á asegu
rar 3 que entre todas las artes y  ciencias, excetuando la Teo
logía , ninguna hay que pueda acarrear al hombre tantas 
utilidades como esta. Todos los Sabios confiesan que no hay 
en el hombre saber mas importante que el conocerse á sí mis
mo : lección tan necesaria para obrar según la razón, que 
debieran darla los padres continuamente á los hijos , y  de
biera estar escrita en todas las fachadas de las casas. Y  cier
ta cosa es, que si el hombre llega á entrar dentro de sí 
mismo , y reconoce los ocultos artificios que le mueven 
y  excitan á producir tanras y  tan varias operaciones como 
exercita en el discurso de la vida, logrará , no solo saber 
cómo ha de gobernarse con prudencia, ajustándose en todo 
á la razón , sino que conocerá los varios caminos de que 
se valen los de mas hombres para executar sus designios. El 
estudio de ía Physica es sin duda muy estimable para que 
con el se descubran las obras de D ios, y  las maravillas de 
su divina Omnipotencia. La Lógica y  las Matemáticas dan 
ai entendimiento mucha claridad y grande luz para cono
cer la verdad y  evitar el error : cosa ciertamente de mucho 
valor é importancia. La Medicina quita las enfermedades y  
restituye al cuerpo la salud. Pero todas estas utilidades no 
pueden igualarse con las que trae el estudio de la Phitoso-i 
phía M oral, porque poco aprecio haría yo del que estan
do sano del cuerpo tuviese enfermo el ánimo, pues al fin la 
enfermedad del cuerpo priva ai hombre de un bien muy es
timable en jesíe. mundo 5 pero la dolencia del ánimo, des-*

pues
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pues depriva r&. en'; estc^mimdb ;de unaínhnidnd': dbdokne^: 
le dispone pala-padecer ten. el .©tro .̂ malés etetnostcLos que 
.emplean-teda:, ó la mayor parte <de-suKvIds..:engestadios:©^ 
.pecalativos , at!uque.3consigau ieoMl ellos alcanzar -alganahver^ 
dades abstractas , si no pasan 'á estudiar la práctica de hi 
Phüosophía M oral, ios - comparo’ yo á aquellos árboles , que 
tienen glandes, hojas . y  hacen mucha sombra , 6 se devarm 
tan mucho sobre- los artos; pero nords-u ningún Trato.,-. :•

'Bien creo-quemoisreaiprepi ni-á todos, esf preciso, aprena 
¿er la Phüosophía M oraipor 1 os libros , ..porque puede ha
cerse con exempíos. Ninguno hay que no lleve.dentro de sí 
mismo noticia de lo bueno y  de lo malo; y  la especial na
turaleza que Dios concede á cadauno de los hombres, ayu
dada de un temperamento favorable , puede ser fundamen
to para acciones grandes y  heroycas ; y es.-cosa clara, que 
s! á una naturaleza así bien dispuesta se le presentan exeru
pi os de virtudes, se moverá á seguirlas e imitarlas, coma* 
lo han hecho muchos Héroes insignes de la Gentilidad. Cuen
ta Suetonio que habiendo visto César en un Templo de Cá
diz dedicado á Hércules la Imágen de Alexandro , echó un 
grande suspiro, como quexándose que en la misma edad ent 
que se hallaba entonces César habla ya hecho Alexandro ta
les hazañas, que había sojuzgado el orbe de la tierra, y  
que esto le incitó á solicitar para sí el encargo de los ma
yores negocios de la República (a). He pensado muchas ve
ces que los hombres de razón elevada, en especial aquellos 
que están en el mundo en los empleos mas distinguidos, no 
habían de contentarse con hacer las acciones buenas, sino 
heroycamente grandes con la consideración, que el Pueblo á 
las tales personas las mira como exempíos de imitación en 
este asunto. Los: hombres ., aunque sean: de cortas luces, sue
len hacer acciones laudables; pero muchas veces con un mo
do común. Los que alcanzan .luces mayores , han de hacer 
las mismas cosas con una especie de nobleza, que en el mo
do de executarlas se levanten hasta el Heroísmo.

No solo sirve' la Phüosophía Moral para enseñar al hom
bre la práctica de las virtudes , y  á conocerse á sí mismo,

si-
CO Sueton. in  Cassar, cap*. •?. 7• ■ *b ' ; '

c
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sino ̂ méñcB. para tratar con dos; demás- tomtíres^ según dic- 
t3ída-buena razón.,Mana se:aprendecom mas. facilidad , que 
trac ara :1 as; gentes con: do Lo . .sin verdad T y  con mira slem- 
pres^i-.prapioiioteres, Mo-vha.de menester e l ' hombre escue
las para esto 7 porque dentro de sí mismo lleva lo que le 
incita-á todas estas, cosas; r  y'tengo por de cortas luces, y; 
de.rapacidad limitada al que; en ei-comercio dvIL-esa de es
tas malas artes y-como: que he parecen precisas paraagradar 
al m undo . Todo- esta es obrar xontraTa: .razón ; y  en des
cubriéndose estas artes , vienen-.los- que' de ellos se valen á 
desprecio y, abatimiento. El verdadero Phiiósopho Moral de
be en el trato común hablar verdad , guardar entereza y. 
acomodarse en todo a la justicia y procurando hacer estas co
sas de modo , que en lo posible agrade á los hombres por 
saber juntar rodas las mas virtudes con la prudencia. Así que 
esta ciencia enseña al hombre á ser bueno para con D ios, y  
estimado para con los hombres, y  lo que hace mucho al 
caso Induce ia tranquilidad en el ánimo , sin la qual no pue
de haber hombre dichoso en este mundo*

Otra utilidad acarrea á los hombres . el estudio. de la Phí- 
losophía Moral , que es la que principalmente me ha mo
vido á escribirla. Todos deben saber las verdades que la R e
ligión Christiana enseña como necesarias para la salvación 
eterna. Las que deben creer los fieles para este efecto , y  son 
de pura especulación., brevemente las aprende' q^Icuiera’, 
con tal que se contente :en creer lo que sencillamente le pro
pone la Iglesia r -sln querer vanamente averiguar lo que Dios 
no ha querido descubrir. Pero las que piden práctica y  exer- 
ciclo de las operaciones deben estudiarse con mucho cuida
do; porque según dice el Apóstol, el mismo Salvador del 
mundo se dexó ver entre los hombres para apartarlos de la 
impiedad y deseos del siglo, y : enseñarlos á vivir sobria y  
justamente (a). Las lecciones1, pues , para vivir como quie
re este divino Maestro , :se hacen comprehenslbles con la 
Fhllosophía Moral, que descubre el modo de hacer bien las 
operácionesbsegnnMa: razón ; esto es, según principios que 
rodos los hombres- t ienenque no se niegan á nadie , y  que

con
00 Eaul, ad T it. cap, c.; v-ers* XI. óec¡q_̂  '~ 1 ’
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eónc m edíána ratandon,y cuidado. petc-fetofodas! h si gentesb 
¿os, TeólogosJEoraies „sudemtratar,s^i^smiicosmdeoiBanei:^ 
que solo los, ehtisndedlosque d^prt^ddtdsóídedLcan,. á. es
tudiarte ; por el contrario da Éhilosophía,Moral : tiene por 
príñcipaLlibro da razonn^esenhaílja engodos#y:así>.es:Udb 
.al viejo y  al; joven ,al ■ p o b rey-to irmú q si&< exc epcion;de: 
personas y ;. naturalezas, po tque; n ingunO; hay-pop rudo, que> 
sed,:-quei'Sí póndutdndon mo-puedan emenderB P como no- 
hay rangua o por, bárbaro que sea, que coa el estudio de 
ella.no alcánce á suavizar sus costumbres. Por estO :he, exr 
tranado omucho: el,Mer d a .■Maestros nde :PhÍlQsophía ;Móral 
algunas PJhiversidades ve daddersa ensefenjas ademas; ciencia^ 
con mucho cuidad©;,, \dendoiad quereieestudio¡rdevcUapim^ 
portatanto ;á la ¡juventud: paranenseñatla á eónocerse,y y;á> 
entender el modo laudable ton, que ha de, gobernarse, en da; 
gran carrera del mundo. Lo cierto es i? que' entre machas- 
cosas que harán Inmortal ei nombre de Gárloá Manuel. Ley 
de C e r d e ñ a n o  será la  menos prindpál el: haberiihstútuidó; 
e n la Regia Universldad, de Tarín , u na 'Cátedra. para da erín 
señanza de esta Philosophía. V  en . verdad-que, es gran „glo
ria y  honor de un Príncipe ayudar á sus vasallos á ser bue
nos y  sabios, .como que este es7el tirodo de hacerlos ver-> 
daderamente. dichosos*. x  . r: [
*. T I , xnetoda que hfiseguida-esreBde.te-Geómetrasvque^ 
los. Griegos llaman es. decir; composición ¿ en :;el:
qual va el en ten dimiento de las; verdad es ;m as simples al des-; 
cubrimiento de las mas compuestas. Los fundamentos de que 
me valgo para demostrarlas son. los = principios de la las,: 
0 „ razón ana tur aL estampada en t e -  corazón eso de rodos dd& 
hombres. GomoTXte- nos ha criado para el Cielo^- .nos rcô : 
munka^uquellasduces que necesitamos para:ebconsegidmien^ 
to de un ¿in.tan sobé tan©, Estas inc eslas; adq titee: ció hoto 
bre 7 6 por la revelación 7 6 por lar recta razón. Lia man sé 
verdades reveladas las .que Dios ha comunicado ;al’ „Gene
ro Humano , hablando primero áTos Padres y  Profetas del 
¡Viejo Testamento , y  dándonos después á su IJnlgendto Bijo 
nuestro ;S:eñor, Jesu-Omistoq qu e se dignóxpublteh susxdb- 
-vinos enseñamientos por su santísima boca. Estas verdades 
son infalibles y  de „tanta certeza}j que el hombre gobernán-

€ z - do-



de Naciones , ni de Tugares r traen todos lósdiombres den
trode- sí mismos, v tes .sirven de norma para amar ios ver- 
dádéros;;biénes!-yí>hmr dedos-; verdaderos. matea -ET dirigir, 
ate-hombre á7;sudólMádetieidad por las- luces de la Tevdá- 
don ,de;perten£ed áv la ¿Teología, y  < eteMévariená ^este 'mis
mo fin por- la luz de la. i razón es propio; de ia Philosopkía 
Moral. Pero como ambas luces, es á saber, las cíe la re
velación-y de la razón, dimanan de Dios , y  titán a con
ducir ai hombre al Tin para que es criado ■ , de ahí nace, 
que-1 eá - este asunto están:. estrechamente-. unidas ■ 1|S ;;verdad 
des- quer e l  -hombre aloanza por ■.la . revelación con las que 
consigue por la recta Tazón 5' por donde aunque ei 'princi
pal empeño de la Phiiosophía Moral sea llevar al hombre 
por el uso de la recta-razón á cumplir con sus obligacio
nes , y  .obrar de - modo. > que sus acciones.: sean agradables á 
Dios y  ¿rites. á : los íhqínbres y.no-obstante se le da muevo 
vigor al entendimiento con; el ¿enlacie;; de da réyelápioh ma
yormente considerando/que él diombre: y  creyendo usar de 
la razón , puede quedar engañado, y. esto ■ no puede suceder 
mientras síga las verdades-reveladas en ei;modo que las pro* 
pone la Santa Iglesia. Por esto nos valdre'mos de ambas lu
ces: para’ -Henar tei designio oqueten-esta Gbra nospropone- 
¿ios',, y  haremos;asi que esta PhEosophía sea chtistiana. M í 
principal intento es .convencer al entendimiento para que 
este ilustre debidamente á la voluntad. Este convencimien

ninguna pttóeretmi;.iXas'derr|^
r£Ctaí^od^so^aqa€ÍláB/?qti^ ■sm-;£XG£pti0ri He^pgtson^ ,

to , si se adquiere por las verdades reveladas, se hace , como 
dice el--Apóstol , cautivando. nuestro entendimiento en ob
sequio de j^esii-Ghrísto (a) s pero quandoCies/poh ia¿ razón, 
se hace descubriendo lasluces queel  hombre dentro ,de sí 
mismo tiene iypara^que convencido dedds verdades que !hay 
plantadas en su corazón , se mueva á gobernar por ellas sus 
operaciones. - Por esto me valgo de las noticias de los Gen
tiles ¿y ásíThilosophos como historiadores, Oradores y  Poe
ta^'! cna'l^n<^amo:;dlas|^|®r/;sr--son de autoridad en cestas 
€^asy;sihb!encquantb usaron de tinai razón clara y-bien 
‘¿jhGl-y."? .-r.u:i i ;hf ¿  m -  ; - - ■ ,  ■ , di^
' {T) Paul.- a& &crinth<, 2. cap* 10. -vér-s*
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(itrlgMan-eljt íbvi^ ísíi^ S  «asancos perténecA^tesá'la'jíihikjs®- 
phíat'Mo^^v&sívi^e^:^-í'¿é>^ el valo r  á , sus perso nasi, sino 
á su razón.. El Padre Mablífon , dice (a) : “  Que el estudio 
r^ie algunas;Sumas de Moral tan lejos está dé conducir á 
5?Ia perfección: chrisrlana , que antes por el contrario su li
ebre kctuca poede ser de grande daño« May op fruto; pue- 
jído sacarse;, álce después de leer los libros, de lqs, Oficios 
??de Cicerón ,r:que de- algunos Autores de estas Sumas , ios 
írquales, fuera; de un fárrago de doctrinas y  raciocinios, no 
5?traen por lo común otra cosa que questiones enredosas,,de 
5? que con dificultad pueden, desembarazarse los que los leen*”  
Algunos miran con horror; toda la doctrina,,do los /Genti- 
les, en .especial; en lo que toca á las costumbres» Pér%:í>ien 
aL contraído mayor parre de -los Padres de la Iglesia ¡re
conocieron; en ellos, junto con las muchas faltas , muchas 
máximas apreciables que nos dexáron en sus Escritos. Solo 
leer á S. Clemente de Alexandría en su-preciosa Obra de 
los Esiromas . Xactancioy tá S* Gerónymo , hace conocer 
el aprecio que estos Padres hicieron muchas veces, de, la 
doctrina de los Philósophos , Poetas y  Oradores ¡antiguos. 
S . Basilio el Grande compuso un Tratado lleno ¡de reglas 
admirables para que la juventud sepa como ha de hacer, buen 
uso de los libros de la Gentilidad. El dictámen de S. Agus
tín acerca de esto es decisivo. Así dice este Santo Padre (b); 
“ Nosotros no solo no debemos mirar con horror aquellas 
«cosas-, que los Philósophos dixeren , en especial los Plató- 
rmicos 5 si son verdaderas y conformes á nuestra fe , sino 
v>que debemos valernos de ellas apropiándolas á nuestras cosas7 
acornó que ellos injustamente las poseyeron............. Las doc-
«trinas de los Gentiles ,;no solamente están llenas de nccio- 
5?nes supersticiosas, y  de cosas vanísimas:, que qualquiera 
«  de nosotros, alistado ya baxo las banderas de Jesu-Ghris- 
u£o? debe abominar y  h u ir, sirio tambieh 'coritlenen las ar

mes

( .0  SsfabiU. de S tad . ü íonast, tract,. j ,  cap, y. pctg, 144*
(b )  Philosophl autem qui voc-antur , s i  qziae fo r te  vero &  jidei nos- 

trae accommodata- dixé-ñunt , .máxime . P taionici , , noh■ -soium. fonf-nidan* 
da non sunt , sed db eis etiam tanquam injustis ■ -possessosibas. in usubi



Á'VO)
-„tes liberales , que; san ' mas á proposito7 para alcatifar la 
«verdad , y algunos ■ preceptos útilísimos'para 'dirigir las cor- 
ntumbrsí 7 y  al mismo tiempo traen algunas máximas ver- 
«daderas acerca del culto que se ha de dar á un solo Dios? 
„las quales cosas , como si fueran oro y  plata , que no 

-«hallaron por sí mismos , sino que recibierGrvde la Pro- 
evidencia Divina , cuyos ínfluxos- se extienden-por todas 

¿«partes , y  üsá-rorr de ella perversamenter én- obsequio- de 
„los demonios , las debe quitar-el Claris tía rió f y  hacerlas 
«servir para la predicación del Evangelio.*’

Aunque me valgo por ios motivos propuestos de los A u
tores Gentiles, sacando de ellos lo que me ha parecido con
forme á Ja recta razón, no obstante he procurado fundar 
mis dictámenes principalmente con la doctrina de los Pa~ 
dres de la Iglesia. Son estos ios verdaderos Maestros de la 
M oral, y  concurren en ellos todas las circunstancias que se 
requieren para un perfecto conocimiento de las obligacio
nes del hombre. Que ía Inteligencia de las-verdades teve

dadas , ya esten contenidas en las Sagradas Escrituras, ya  
se hayan comunicado por tradicclon desde los Apóstoles, se 
halle entre los antiguos Padres , solo puede dudarlo quien¿ 
ó no tenga Religión, ó ignore los fundamentos de ella. Que 
ademas de esto hayan sido excelentes Philósophos , y  ha
yan alcanzado una luz de la razón muy elevada , solo po
drá negarlo quien no los haya visto: Admirado estoy dé 
las sacrilegas expresiones con que Bafbeyrac los trata en

su

nostrum vindicated;!,.... Sic doctrinae omnes gentilium  non solum si* 
■mulata &  superstitiosa Jigmenta , gravesque sarcinas supervacanei ld~ 
boris habent , quae unusquisque nostrum  , duce Christo , de so cist ate 
Gentilium  exiens , debet abominarl . at qua d e v i t a r e s e d  :etiam libera* 

.les disciphnas u$ui veritatis aptiores , 8c quafedam m orutn praecenta 
ntUisima continent , deque ipso uno Jdeo colendo nonnalla vera in vs-  
m untur dpud cos , quod eorum tamquam aurum ' iSf argentum quod 
non ip si Instituerunt , sed ds qaibtisdam quasi metal Us D ivinae Jdro- 
videntiae , quae ubique. infusa e s t , eruerunt, itf quo perverse , atque 
liijuriose -ad -obsequia do emmium -.abutuntur , cum ah eorum mis era 'so* 

'•cietate sese. animo separat , debst ab eis. auferre Christianas ad usual 
■“justum  praedicandi Kvangelii. S. .August. de Jdoctr* Chfb&tian • Xibt Z* 
caP* ri. tarn*, g*. pag* .4a. ' , , v
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su Prefaccíou á:; la Gbrá de Pufiendorf sobre el derecho de 
la naturaleza; y  de las gentes- Lo que me admira es j, que 
un hombre tan versado como Barhey rac/fué en los Auro
res Gentiles , hubiese leído tan de prisa á los Padres : por 
lo demas no me causarla admiración que un contrario de 
la Iglesia Católica hablase con poca reverencia de los que 
ella venera justamente como Padres y Maestros parada en
señanza de los Pieles. En los Escritos de S. Agustín se des
cubre un ingenio maravillosamente grande, una lectura vas
tísima , y  una erudición en sumo grado apreciable. Esto 
junto con la santidad de vida , e inteligencia de las Santas 
Escrituras , le hizo-un Maestro singular para enseñarnos, 
no solo lo que debemos creer , sino cómo debemos obrar. 
No pretendo que todos lean los preciosos Escritos, de este 
Santo : conténtateme coa que se vean los veinte y  dos li
bros de ¡a Ciudad de Dios , para que qualquiera quede 'con
vencido de los que aquí afirmamos. S. Gerónymo fue in
teligentísimo en las lenguas Hebrea , Griega y Latina , y  
tuvo un profundo conocimiento de las Santas Escrituras, co
mo se ve en los apreciables Comentarios que hizo á algu
nos libros Sagrados , y á el se debe , ó en el todo, ó en 
la mayor parte la versión Latina que llaman Vulgata, y  
aprobó como autentica el Concillo de Trento. Ademas de 
esto llenó sus Escritos de tantas y tan curiosas noticias, así 
de Phllósophos, como Oradores y Poetas, que mostró te
ner la razón mas bien cultivada que puede desearse. Juan 
Clerico ha intentado impugnar á -este Santo Doctor 5 pero 
vistos sus argumentos, se descubre, que el encono contra 
la Iglesia dirigía su pluma mas que ef deseo de adquirir 
la verdad. Fácil cosa fuera mostrar en particular que cada 
uno de los Padres, así Griegos como Latinos , que la Igle
sia Católica mira como poseedores de la verdadera Doctri
na Moral, fueron Varones consumadísimos, no solo en el 
conocimiento de las- verdades reveladas , sino en el estudio 
de aquellas cosas que en estos asuntos perficionan la razón, 
por donde es preciso que sean ios principales Maestros pa
ra gobernar las costumbres con rectitud , puesto que pose
yeron en grado eminente los dos principio^§^|^£ntales

de



de la razòn j  reèeldcionq mio son fa mormz- parà-cdirfgirfas 
de::ni0do que sean agradables à Dies j y  conduzeaO'' al homi- 
bre al &n para qua es criado®, ; T

; ■
Suspicione siquis errabit sua 5
Ut rapici ad se 5 quod erit communi omnmmy ;
Stulle nudami animi conscientiam, _
Huic excusatum me velim nihilominùs :
Ncque enim notare smgulos men f  est mlhi 
Verum ipsam vitami 1 & mores hominum estendere* 

, . - Phedr. Fdbul, lib. j 9 Prolog, vers, 45* -
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D E  L A S  O B L I G A C I O N E S
DEL HOMBRE ACIA DIOS.

A idea que ios hombres tienen de Dios , como 
( de un Ser infinitamente perfecto y Hacedor de 
|^ j f 3 ^  todas las cosas , es de aquellas que suelen 11a- 
AT marse innatas , como que está arraigada en el

alma , de manera que es connatural en ella. Así 
que del mismo modo, que están como naturales en ei hom
bre los primeros principios que llaman Axiomas, lo está tam
bién el conocimiento de la existencia de Dios. Por donde 
la misma evidencia tenemos todos de que Dios existe , que 
de que una cosa no puede á un mismo tiempo ser , y no ser? 
y  que el todo es mayor que su parte. Esta luz de la razón 
con que evidentemente conocemos la existencia de Dios se 
fortalece con la revelación , de manera que es una de las. 
verdades mas ciertas y  mas calificadas , que ei hombre pue
da jamas adquirir. N i hace á mi intento, ni tengo por ne
cesario hacer aquí demonstraciones déla existencia, de Dios, 
porque ademas de los Teólogos que tratan de propósito es
ta materia, hallo que algunos Escritores de Phílosophía mo
derna tocan este punto en su Metaphysica con tal extensión 
y  solidez, que h?xen la existencia de Dios mas patente que 
las demonstraciones mas ciaras de qualqulera Ciencia. Por lo 
que puede conducir este asunto á la buena PhÜosoph/a-- Moral, 
propondré solamente aquellas consideraciones , quesem pre- 
* A  ex-
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cisas para instruir si enieaclmiion ío . de modo , - .que sirvan 
de norma fixa para el buen gobierno dé la voluntad.

P R O P O S I C I O N  P R I M E R A , .

Todos ¡os hombres tienen ccmcímienío de Dios.

IV T O hay ningún hombre de qu al quiera Nación que sea, 
x q u e  en llegando al uso de la razón no tenga idea Cid

ra de que Dios existe , de la misma manera que la tiene 
de su proprio ser , y de sus mismos pensamientos. Todas las 
Naciones por bárbaras que hayan sido, han hecho suplicas, 
votos, y oraciones á la Deidad, como consta de las Histo
rias, antiguas , y. de las de nuestros tiempos. Hanse engaña
do .muchas veces dando el culto a quien no debían; pero es
te mismo error es argumento de que conocían á D ios, aun
que no le veneraban, como correspondía hacerlo. ¿Cómo d#- 
jrian culto á loque no conocían? ¿Cómo harían súplicas y; 
.ofrecerían votos , si no creyesen la existencia del que habla 
de aceptarlos? Han hecho pues los hombres estas cosas si
guiendo la idea, y nocien innata, que tienen dentro de sí 
mismos , de la existencia de la Divinidad , aunque hayan 
hecho mal uso y aplicación de ella. Y  como esta idea haya 
sido general en todas las Naciones , y  en todos los Pueblos 
sin excepción alguna , por eso debe ponerse entre las Inna
tas y  connaturales en el hombre , al modo que no hay nin
guna Nación , ni Pueblo alguno que no conozca ser imposi
b l e ,  que una cosa sea á un mismo tiempo, y no sea. De es
to concluye muy bien Cicerón , que no puede dexar de ser 
verdadero aquello que tiene la aprobación de todo el Linage 
Humano (a). NI hay que oponer á esto el haberse hallado

en

(a) *üt porro firmissímum boc afíeni videíur sur Déos esse crsi&mus , mod 
wulld gens íam fera , nomo omnutm lam sit impartís-cujas tnentem non imbus- 
rií Deorum cpi??¡o. Multi de Dhs prava seníiuv.t : id emm v i  ti os o More cffict 

-solet; omites lamen esse vim  &  Naturam D ivinen arburantur. 2fec vero id lo- 
cutio hammam , aut consensúe efficii , non insultáis opimo est confírmate, non 
leglbus. Omni autem tn re cor.sensio ommum gerulum lex Naturae putanda est»

jTj{íSCUlt ir9 llb+ I* fi&pi, IJ* 2.* 2 O 4 a
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en ■ la Anugüeéad'algunos que negaron ia.existeneíaTe Dios, 
como Diágoras , Prorágeras 7 Teodoro , y  otrosí-semejantes? 
ni el que se haya.'.hallado í-amblen en nuestros tiempos un 
hombre tan impío , ó por mejor decir un mooscmo.como' Es
pinosa, .-para-que por eáo se diga quemo es innata y ; coman- 
á rodos los hombres la Idea de la existencia de Dibss-porque 
estos pocos ¿qué valor pueden tener , sí se comparan con la 
universalidad de todo el Género Humano?' La idea que todos 
tenemos de nuestra propia.existencia es innata, y  universa- 
lísima 5 y  no ha dexado de haber Phiiósopkos Pyrronistas oae 
la han querido poner en dud2. Ei que nazca uno, ó otro, 
dice Gasend.o , sin un brazo , ó alguna pierna, no es funda
mento para creer que la Naturaleza según su destino univer
salmente no produce á los hombres con todos sus miembros; 
y  si un ciego negase la existencia de la lu z, no sería prue
ba para creer , que no es natural y  universalísima la facul
tad de ver los objetos iluminados (a). Las Santas Escrituras 
llaman insipiente y  estulto al que mo cree la existencia de 
Dios (b). Si hubiese pues un loco que al mediodía diese en 
que no había aun salido el Sol, ¿ seria bastante esto para per̂  
suadír á los demas de que el Sol no existía, ó que no ha
bla salido ? Conociendo estas cosas los principales Philóso^ 
phos de la antigüedad creyeron en la existencia de Dios, por
que vieron , que todos los hombres , así Griegos , como bár
baros , conspiran en este mismo pensamiento,
- 2 Ocurre aquí otra consideración que tiene enlace con 
esta, Quien quiera que entienda las leyes de bien razonar, sa
be que las ideas innatas del hombre se ponen en exercicio 
con la aplicación de los objetos physícos á los sentidos en el 
modo que hemos probado en nuestra Lógica moderna (r.). Lue
go pues que miramos con atención la fábrica de este gran 
Mundo, los cuerpos que le componen , y el orden y  her
mosura que hay entre sus partes , no podemos dexar de cô - 
nocer y  alabar ai Ser todo Poderoso que le ha criado. Las 
consideraciones que sobre esto han hecho los Phüósophos Gcn-

ti-
(a) Gassend. Phys. se6t. i. lih. 4. c. 2. t,
(h) Psa!. %z. v. 1. ’

jgl (c) LoS* Hod. far.t, 1. ta$. $- Edíe* de Falencia de 1747,
A  2
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da de Dios, propondré á la letra su discurso, que es una de 
las mejores producciones de su grande ingenio (a). ‘ ‘ Ante to
adas cosas, dice , miremos toda la Tierra puesta emeTme-;

dio del Mundo, solida, esptórica, y  redondeada.en itodâ  
„  su circunferencia , por la fuerza , e inclinación , con que sus 
«parres se unen entre sí, y se enderezan á un mismo centros 
« y mirémosla vestida de ñores , de hierbas , de árboles r  yj 
« frutales , dispuestos entre sí de modo, que la increíble mu- 
« chedumbre de todas estas cosas no embaraza que se dístin- 
« gan con limitada variedad. Añadamos á esto la perpetui« 
«dad de las fuentes frías, las aguas cristalinas de los ríos,: 
« y el verdor de que están vestidas sus riberas, las profundé 
« dades cóncavas de las cavernas , lo intrincado de los pe- 
«fiascos, lo elevado délos Montes que parecen amenazar la 
« calda , y la vastísima anchura de las campañas 5 y  afiada- 
« mos también las ocultas venas de oro y  plata, y  la suma 
«abundancia y fuerza de los mármoles. Además de esto, con- 
« sideremos quintos géneros , y  quán varios hay de bestias, 
« ya sean amansadas, ya ñeras : quántas maneras de vuelos, 
« y  cantos de Jas aves : quánta variedad de pastos para los 
« ganados, y  quán diversos modos de vivir en los animales 
« silvestres. ; Y  qué diremos de los hombres, que hechos cul- 
« tiyadores de la tierra ni permiten que se apodere de ella 
« la ñereza y  crueldad de las bestias , ni dan lugar á que se 
« destruya,'é inutilice con la aspereza de las malas hierbas, y, 
« con su aplicación y trabajo hacen que los Campos , las Is- 
« las , y  las Playas del Mar resplandezcan, y  esrén adornadas 
”  de Casas y Ciudades? Todas estas cosas , s i , como las vemos 
”  con la consideración, las pudiésemos también ver de un gol- 
« pe con la vista, ninguno habría , que viendo el Orbe de la 
«Tierra pudiese dudar del Poder y  Sabiduría de Dios, que 
« lo ha fabricado.... Grandemente dixo Aristóteles (b) : Si se 
« hallasen algunos que habitasen siempre debaxo de la tierr 
«era en casas buenas y  magníficas, adornadas de pinturas, y

« de
(a) Cicer. de t í atur, Desr. llb. z„ cap. 551, tom* 2. pag. $ 89*
(b) Cicer. loe. citas, cap, 57. pag. 587. -L



>3 de ^da^-aíp^las^osais^teqiie.abíindáai I©̂ 'Gpe":etí::el:M©HHí 
dro son tenidos por dichosos sin que jámasj haciesen salido' 

3*á ia superficie, de ellae si: á los. taks jsedes' im bfeé-dicto 
93que habla D ios^yque;era- Poderoso yy/deiaMA;:im.:tiem- 
33 po abriendoselalgunas Locas Aeiia aterra- pudiesen-saHr ;á as
irlos mismo«: paragesoque nosotros: habitamos rquáhdo: verían 
33 de repente la Tierra;, el .-Mari y y el Cielo , la grandeza de 
33 las nubes, y  la fuerza de los vientos j si mirasen al Sol , y  
33 reconociesen su grandeza y hermosura, y  ia fuerza que ríe- 
33 ne de; traernosiel; día con, el espareimientonde la luz desde 
33 todo el Cielo': quañao: viesen- después. que la noche llena- 
33 ha de tinieblas toda huí Ier r a ., y  mirasen - al Cielo- tan ador- 
33 nado de Astros: y  la variedad que se observa en la luz de 
33 la Luna en sus crecientes y menguantes , y  reparasen: que 
33 no solo todos los: días estos Astros sálemy seponen , sino 
>3 que desde su creación guardan constantísimamente;, y  sin 
33 mudanza estos movimientos; al ver todas estas cosas , en 
93 verdad que juzgarían que hay D ios, y  que este es el Au- 
33 tor de tan grandes obras ” . Todavía prosigue Cicerón am
plificando esta prueba.maravillosamente, y  casi todos los 
PhiiósGphos Gentiles no solo alcanzáton lo mismo, sino que 
por estas consideraciones vinieron en conocimiento del Cria
dor (a). A  proposito decía Lactancio , que ninguno hay tan 
rudo, y  de costumbres tan bárbaras, que levantando los 
ojos al Cíelo, aunque no alcance con que providencia se gobier
na todo aquello que mira , á lo menos no entienda que al
gún Ser hay que lo dispone , atendiendo á la grandeza de las 
mismas cosas, sus movimientos y  disposiciones , su firmeza, 
utilidad y  hermosura 5 ni puede dexarde entender, que una 
obra , que consta de tan admirable artificio dexe de ser go
bernada por una Sabiduría muy superior (b). Ya hemos di

cho,

(a) Aristóteles antera dicebat ex duchas prlncipus ortam esse Del notlonem 
Ínter hommesnemfé &  ex bis quae in anima decidant , &  ex sublimibns. Sexo 
Empyric. A dven , Matbemat. lib* 8. cap. 2, pag 1 ¡ „ -

(b) Nemo est enim tam ruáis , tam feris moribus , qul oculos saos in CeeluM 
tollens , tametsi nesciat cujas Del Providentia regatar hoc cmne qaod cernltar, 
non allquam lamen esse imelllgat , ex ipsa renrm maguí indine 3 mota disposhlo- 
ne z constan ti a. s uúVitais a puhbrnudine > temper alione ; nec posse fieri ¡ qiún id

.* -Líis j i '-o P r  í m  e :pjo.; n p
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cho, y. es: menester volver io-h repetir,: que. ios Vrentrn 
vadosMe'estas consideraciones conocieron á Dios , pero que 
cometieron varios absurdos en quainto a las demás circunstan
cias.: que. acompañaban .á esíAéomGeímientmTms ClirE-tianos. 
que tenemos la drena/ de recib-Iria-Ee con el - Bautismo ? .tene
mos por ella un conocimiento cié la existencia de Dios infi
nitamente superior al que tuvieron losPhilQSOphGshe la. Gen
tilidad. Debemos dar eternas gracias á Dios de que ha queri
do asegurarnos por sí mismo*su propia, existencia y  atributos, 
instruyendo primero a ios^Badrés del Miejo -testamento:, des- 
pues á los Prophetas, y  últimamente'dignan do se de enviar
nos á su Unigénito Hijo Maestro Soberano , que dexo los Di
vinos enseñamientos mas calificados que pueda haber para 
conocer, y  venerar á Dios debidamente,.Por esta razón.-ios 
Santos. Padres como, herederos de la verdadera Doctrina de 
Jesu-Christo han de mirarse en asunto á las cosas morales 
como Philosophos consumados , y  los mas excelentes que ha
ya tenido el Mundo, Y  es de notar , que muchos de ellos in
tentaron probar ia existencia de Dios por el uso de la razón, 
como cosa muy conducente para, llevar el entendimiento, por 
su mismo conocimiento á reconocer las'obligaciones que debe 
a su Criador. San Agustín como que fue entre los Padres su
mamente Santo y Erudito, trata esto largamente en sus L i
bros de la Ciudad de Dios , merecedores de que los leyesen 
coh freqüencla los que desean aprovechar en la Ciencia de 
la verdadera Pvéligion 5 y  el glorioso San Anselmo siguien
do las pisadas de aquel Santo Padre en un Tratado que in- 
tituia Monologium , que en nuestro Castellano corresponde 
Soliloquio , prueba la existencia de Dios por sola la razón 
con tal claridad y eficacia, que le ha parecido á Leibnitz, 
que el argumento de que se vale Car tes lo para, demonstrar 
que Dios existe, sobre el qual lia habido tantas contiendas 
entre los Doctos , teniéndole unos por concluyente y  de-

mons-
quod mirubüt ratione constst consillo maiorl aliquo s¡t im tnittum . Lacrant. D í- 
rvinar. Instituí. Vib. i .  cap. z . tom. i. p&g.
Aicamen in Cudiim qusties suspexit , in uno 
c-onstiiiút jijs omnt Dzo ? cal servirá ingerís
yinuríísm rat¡# varüs instnicta, minutris. Prudeat. Apotkcos.v. zB, pag, zi9.



m o m a fe p .,:.- y o t r  os'-porMefectirosotgfi) >, fue« sacado ■ deban 
Anse)moo(bl. .Bien; puéxfóser .quer GartesI©: Ludiera visto-.? los 
escritosde este.Sañto:|. pero: no se puedeidodar:.1 eyende? los 
argumentos .de ambos,!que aunque el asunto que titán i  pro- 
bar es uno mismo:, los rumbos son muy diferentes. Gomo 
quiera que sea , ne solo los- Philósophos Gentiles , sino tam
bién los Santos Padr¡es.-(c)t se han esmerado en probar , que 
la existencia de.'Dios.es una de las eosav que puede demons
trarse por el uso de la razón.

P R O P O S I C I O N  I L

La idea c[ue iodos los hombres tienen de Dios incluye el cono
cimiento de sus infinitas perfecciones.

3 T  OS Teólogos tratan con mucha extensión y  sutileza de
JL^ las perfecciones de Dios , que comunmente .llamamos 

Atributos. Los Santos Padres como Maestros de la Religióno
Christiana hablaron de esto con suma sencillez y  propiedad, 
y  siguieron siempre lo que el mismo Dios acerca de sus Di
vinas perfecciones reveló á les Padres y  Propheíasdel Mlejo 
Testamento , y  ensenó después Jesu-Christo , y  sus Apósto
les predicáron en la publicación del Evangelio. Pero como 
nuestro instituto solo sea descubrir las luces que lleva: el hom
bre consigo mismo para conocer á Dios y  sus inefables per
fecciones , por eso siguiendo la razón natural queremos mos
trar lo que ella alcanza en este asunto. Quien quiera que ha
ga reñexion sobre la unión estrecha que tiene el alma con el 
cuerpo , y  sepa que nunca aquella exercita namrálmente nin
gún aero de entendimiento sin que1 éste concurra .pintamente 
con ella, como he demonstrado en mi Lógica,;conocerá qué 
la  idea que el hombre tiene de Dios precisamente ha de ser 
.en algún modo sensible, y por consiguiente imperfecta para

re-

(a) Brucker H'sp. Phllosopb. pcriad. 3. part, zt líb . ittnp* 7 ,¿om.<í.pag. 
196.

(b) S. Anselm. Monolog, cap, r. z.pag. 4. &  Prostog.cap, 3o*
(c) Véase la Oración de S- Aíbanasio contra los Gentiles, en especial Jos num.

35 - 37 -pag, r . 8 . Greg. Nscianc. en la Oración tora, i.pag»
519 . 3 . Juaa.Damasc.d e  Pide Oribodox. iib» i . cap,. 3» iom* v . pag, u j .

\ L a 5B . n o p-n.avM:-E;:M:0 fc:. y  '
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represen tar su. ob jeto  ,fa}¿ -P o r  e s t a - y  e rra s  co n sid er^ cto n es q t i y  
se i o fre c e n , á , q nal qu-ierar q u ^  h a y  at cíe- hapt<i-t'; ele io s  y - -y 'Cotí
e P  co n o c im io ito ^ a e 'q n ^ ^ n ú e stro  en ce n d im ie n to  ;es sá tira m e n te
lim ita d o  5 que n o ,: p u ed e  x o n  su  c o rte d a d  m e d ir  ia - ln ñ m r a im -  
m en sid ad  dei T o d o  P o d e r o s o , se a b s tu v ie r o n  a lg u n o s & b io d  
d e  in tro d u cir q u estio n es y  d isp u ta s  con q u e  se  p re te n d e  e n 
te n d e r  lo  que no se. p u e d e -a lc a n z a r. C u e n ta  C ic e r ó n  , q u e  h a -  
b ien  do .p regu n tado  H ie ro  u .T y  ran o  á  S im ó n  id e s  q u é  cosa ' e ra  
D io s  y  quá! era , p id ió  este P h íió so p h o  p a ra  re sp o n d e r  u n  d ía  
de tiem po. C u m p lid o  este  , h a b ié n d o se le  h e ch o  la  m ism a  p r e 
g u n ta , p id ió  dos; d ías  7 y  a d m irán d o se  H ie ra n  , q u e  c a d a  v e z  
q u e s e io  p reg u n tab a  pedia  m as d ía s  p a ra  d a r  la  resp u esta-, d l -

“  Q u e q u an to  m as pensaba en e llo  , tan to  m as d if íc i l  le  p a r c -  
»  c ía  la  satisfacción  á la 'p re g u n ta ”  (b). P o r  este  m o t iv o  P lató n ;, 
A r is tó te le s , y  otros S ab io s de  la  G r e c ia  ju z g á ro n , q u e  n o  se d e 
b ían  h ace r  m uchas, a v e r ig u a c io n e s  so b re  esto  , p o r q u e  té m a n  
p o r  m u y  m alo  q u e  q u is iese  el h o m b re  con  la  p e q u e n e z  d e  su  
en ten d im ien to  m e d ir  tan  a lta  M a g o sta d . Y ' es m u y  d e n o t a r  q u e  
lo s  A n r ig iio s  P ad re s  tu v ie ro n  p o r m a s  se g u ro  n e g a r  d e  D io s  a l
g u n a  c o s a ,  com o im p ro p o rc ia n a d a  á su  n a t u r a le z a , q u e  a f ir 
m ar d e  é l lo  q u e  no s a b ía n , y  m e  co n te n ta ré  con  p o n er a q u í lo  
q u e  d ice  San  A g u s t ín  so b re  esto  (c ) : “  ¿ P ie n sa s  en  el M a r  ? N o

es

(a) Vt cn'm nema quantumllbet festinan? umhram suam praetergred 1 /*otesty 
iantumdtm enlm antecedí? quantum eam assequeris , 'ñeque oculos tura rebus as- 
piccta-nhbus covfmgl sl-ne znterjefáa luce, &  aere  ̂ ñeque extra aquas naíalltla 
‘vo lvit, ita fe r i non potest, ut quí c orpon bus inclusi sunt sme corporearum re- 
rum adminiculo cum bis rebus 'ver sentar quae animo , &  ratiene intelliguutuK 
Semper enim nostrüm ah quid ínter sjenici 5 quantum'vis riostra mens ab hís rs- 
bu$ abstracta , quae sub aspectu cadunt; &  in se ipsa colleja cum rehus conna- 
tis &  oculúrum_ aclem fugíentíbas commercimn haber e canelar, S . Greg, Nacianc. 
-oral, 34. tora, i, pag. 545".

híam dum se tonques ut de rebus bisce corporels ductata cum medís illis rehus 
incorporéis 5 &  rtaturls -verse tur semper- atíquíd sensibUium' ¿vorpfíyearumquhre- 
rum se ¡m erjidt. ECas Cretens. in Schol.cd Nacianc. oral, 34. n.4 3.

(C  Gicer. líbt r, de Natur-. Dcor. cap. 2 z, tom. 2. pug* 52.3» ‘ ■
(c) Intendat cbaritas 'vestr a : Deu-s ineffabUís est, Fací lias d leí mus quid non 

sat am qu.¡d s :t. Terram -cogitas ? non esi hoc Deas. Mate cogitas } non est hú-C 
Ve us.- hJmma quae -simt 4n terrr-a h orair es & - a ni malí-a } non est hoc Veus.-OMnív-

quete

cién d o ie  al P h iló s o o h o , q u e  p o r q u é  h a c ia  esto  , r e sp o n d ió ;



«es este Dios. ¿ Imaginas todas las cosas que huyen losMares^ 
i>y vuelan por el ayre ? Tampoco no son estas' Dios. ¿ Miras-leí 
y> que resplandece en el Cielo, las estrellas, el §oly y  la Luna? 
«Nada de esto es Dios. ¿Piensas en los Angeles, VirtudesyPo- 
« testados, Arcángeles, Tronos , Sedes y  Dominaciones? Ni es- 
«ro tampoco es Dios. ¿Pues qué es? Solo he podido decir lo 
«que no es» ¿ Preguntas otra vez qué cosa sea Dios ? Respondo 
«es loque los ojos no han visto, ni han oído los oídosy ni el 
«corazón del hombre ha penetrado” . Estos nos-hacen- enten
der , que no hemos de hacer juicio de las cosas de Dios por lo 
que nos subministran las cortas luces de nuestra comprehen- 
sion. Dá Dios á todos con la razón una luz que ilustra al en
tendimiento para conocer su existencia , y  admirar sus Inefa
bles perfecciones. Comunícale al hombre lo que es menester 
para conocer á su Criador, y  amarle? pero no le descubre en 
este Mundo aquella luz y  claridacLque se requiere para pene
trar su in comprehensibl e N  atural eza (a). Con tentando nos pues 
con averiguar lo que Dios ha querido que supiésemosvamos, 
á mostrar por el uso de la razón la idea que todos tenemos;de 
sus Infinitas perfecciones.

4 Con la misma idea con que conocemos la existencia de 
Dios, le miramos como Hacedor de todas las cosas, y fácilmen
te llega nuestra consideración á comprehender por este camino 
su Omnipotencia, porque este Mundo le crió quando quiso; y  
del modo que quiso, y  así entendemos que su poder no tiene 
límites. Quien quiera que haga un poco de reflexión conocerá 
que encuentra cierta repugnancia etupensar quesea Dios el 
Hacedor de todas las cosas, y que haya otro que pueda haber
le hecho á éi 5 porque de este modo no hallaríamos jamás, el fin,

pues

quae sunt i?i rn z r í, quae volant per cerem > nm est hoc Dcits, Ghíidquid tutu  
m Cáelo, Ste llis , Sol &  Lana? non est hoc Deas Ipsum toelum? non est .hoc 
Deas, Angeles cogita , y irtu tes  3 Potestates , Artbmgtlos , Thronos , Sedes. ¡ Domir 
naílones , non est hoc Veas ? E t quid est} Hu¿ solum poim dkere. quid non sit, 
¿buaeris quid sit > £>uod aculas non v id it  7 nec aúrls audlvlt 7nei in con ho:mírJs 
ascendit» S. Augusc. in Psalm. 8$. n. i z . toffi, 4 . fag . yo>„

(2) Non est igYíorabills Deas cum sit inenarrabilis , sed a, Pidelibus cognoscl- 
tur ut ametur , quamvis nec bwmnnls tingáis , nec Angel;cis enarretm'. b. pulr 
gení> lib, centra Arlan. HibUetb, yet. PP . tom. 9. f&g* 36.

B
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pues Liamos a buscar quien era- el otro Dacetior, y  osi succesi— 
vamente sin-termino.; Por eso nuestro enten4imiento;pensanda 
én estas cosas descznsá;. en la idea de Dios ;en;.. quando consicie— 
ra scr principio , y  fin de todas las cosas b(a)>, Laueydaclon 
anda en esto unida enteramente con la razón , pues nos ense- 
na que Dios crió al Mundo , y  le sacó de la nada con su Di
vina Omnipotencia. Dionysio. Dongíno , Autor Gentil , en. 
su Tratado del Estilo Stéltme admiró;como Escritor de. la ma- 
yor sublimidad á Moyses quando en. boca.de Dios:-escribe: 
Hágase ¡a lu z  i y  se hizo U  luz  , porque reparó muy bien que 
no puede explicarse con mayor grandeza el poder del Cria
dor , que diciendo , que para criar la luz , cuerpo de tantas 
y  tan admirables .prerrogativas, no fue menester otra cosa,: 
que decir hágase la luz , y  ver que ai punto estuvofheeha (b). 
Nuestro .Eloquente Español el P. Fr. Luis de Granada ha: 
mostrado con razones, y  pruebas tan concluyentes estos atri
butos de Dios, que es una de Jas cosas que hace sus Obras 
justamente merecedoras de .eterna alabanza. , : >
, 5 i La Sabiduría de Dios infinita quien hay que no la co- 

nozca , considerando , no digo la fábrica del gran:Mundo r sino 
la de una hormiga? Decía Cicerón admirablemente: ¿ Si en
riásemos en un Palacio, .y viésemos una Arquitectura muy 
industriosa , las paredes adornadas de preciosas alhajas pues
tas con orden y  simetría y  y  observásemos los aposentos , y  
retretes colocados con orden y  proporción , no nos vendría 
al punto la Idea del Dueño , ó del Artífice que le habría fabri
cado? (c) Pues cosa clara es, que quanto pueden hacer los hom
bres con su aplicación no.alcanzará á la fábrica de una ñor, ó 
de la mas despreciable sabandija. Así que nos enseña muy bien

la,
(¿} Cum &d Uhm (Vcnm ) mentís humanae intentio , &  acumen , &  memo- 

ría perveneria quasi subduBis & consumptis omnibus 'ùììs subsìstit baerei } de- 
fiatarne est aliquid uUerhis quo progredì possit. Ladhnt. Ub. i. Divin. Institi 
■càp. 7. tom. i.psg. 33,

'■(b) : H-ic ratìone & legu-m Judaeorum Lator Hr quídam non parvi pretil cùm 
T>ei O M. & aturam- vim ac poteniiam prò dignìtaìe cogno'vìsset, e am que pai cfa- 
eeve at expnmere 'veliti , statìm in degiim principio- scrìbens quod , inquit , Deus 
-dixh ? piat lux & f acta est, Fiat terra <&' facto, est. Diony s. Long, de Subì» 
gener. dicend. sect-'j, pag, 9 i, ■ •

{O C,ìc. Uh. 2. de Hai. Deor* cap. 6. tom-. i . pag, $59*
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la revelación que son indecibles las maravillas de la Ciencia 
y  Sabiduría de Dios (a).

6 No pertenece á mi intento tratar de todos los atributos 
de Dios; pero es preciso,para fci.-finvqúe me propongo ;en esta 
Obra demostrar su Soberana Providencia. Hubo en la ande 
guedaá algunos Philósophos que creyendo en la Divinidad 
ia suponían ociosa, de modo que conocían la existencia de 
D ios, pero juzgaban que no cuidaba ¿e las cosas del Mundo, 
ni de los hombres. Los mas señalados ert adoptar este error fue
ron Epicuro, y  Pimío (b). Ei Poeta Lucrecio, como sectartó 
del primero siguió sus pisadas (c)ry Luciano, que de todo 
hizo burla, hizo también desprecio de la Providencia Divina 
(d). En nuestros días ha vuelto á renovarse este error en aque
llos Países, donde en lugar de Religión solo estala sombra de 
e lla , y  sus habitadores hacen alarde de resucitar todos los 
errores antiguos , dándoles algunas mutaciones para que-sal
gan al público con novedad. Los que niegan hoy 1a Providencia 
D ivina, aunque admiten la existencia de Dios, son llamados 
Deístas 5 los quales ni esperan de Dios los beneficios , ni te

men

(a) 0 altitude divkiarum SapSentlae, <& Seien tint B e l ,  quam Incempy eben
st bW a, sunt )udhia e)us% &  mbestigablles vine ejus I Paul, ad Rom. c.i 1 . ^,33,

(b) Sed &  m his quae in sublimi glgnuntur , loci mutaticnem &  converslo- 
nem &  defectlonem &  ortum &  occasu m atquehis affirda exists mare mini me opor
tet neque aliquo quasi publice Ministrante &  l  mp er ante , aut imp er at uro fieri, 
quique autem scilicet beatiiudinem im d cum immon all täte comp lex us sit. Epicur. 
mpist. ad Herod, apad Laten, lib . lo .pag , i g f .

lr rider dam verb agere curam rerum humanamm Hind quid quid est Summ urn. 
Plia. Ulster. Natur, lib. %. cap. 7. png. 3.

(c) Nam (prob ’ Sanfta Vetm
tranquilla. pectora pace,

Gpuae placidum degunt aevum 
•vltamque seren am )

Ghiis regere immensis summam'i 
quit habere profundi.

Indumami valid as potis est 
* m&deranicr habekas ?

<i)Hh pariter Coelos omnes convertere* ^
<& omnes

Jgnlbus as t bereis terras suffire f er aces ?
Lucret. de Nat. rer. lib. z. v  1093.

(d) Lucian, in fo v . Tragcdsm. 17 . &  z$. signient„ tom. i .  f .
B 2
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men dos cdstipos, y  así viven como ¿as fieras ., sin tener en to
das las cosas otro objeto, que cumplir siempre sus gustos y  
apetitos. La mayor , y  mejor parte de los Phílósophos Gen
tiles defendió la Providencia Divina , y  dos Antiguos1 Ptr- 
dees trataron este argumento con mucha eficacia , como que 
ts uno de los principales fundamentos de la verdadera Reli
gión* Lacrando, Escritor del siglo III. en su Libro de la Ira  
¿e .. ¿io s  rechazó el error de los que negaban la Providencia, 
con ral eloqiicncia y eficacia, que hizo una demonstracion evi
dente no solo ce que Dios existe , sino de que con soberana 
Providencia gobierna tocias las cosas. Lo mismo hizo en el si
glo V. Saiviano Obispo de Marsella en su Tratado dé la P ro
videncia D ivina  , escrito con grande espíritu de santidad , y  
doctrina. Siguiendo nosotros aquí solo las luces de la razón, 
queremos mostrar, que no es menos demonstradle de que Dios 
gobierna todas las cosas con providencia , que el que existe. 
Decía muy bien Hugon Grocio, que lo mismo es negar en Dios 
la Providencia que la existencia del mismo D ios, lo qual es 
destruir toda la Religión (a). ¿Y quién no ve que si Dios estu
viese ocioso sin cuidar de lo que sucede acá abaxo, seria un 
Ente imperfecto, que no podría ni obligar álos hombres á ha
cer las cosas, ni contenerlos en lo que ellos no quisiesen, y  
consiguientemente podría estar expuesto al desprecio , y  no 
á ía veneración ? Quien quiera que considere estas cesas aten
tamente , conocerá que el pensar de ese modo es una impie
dad, que aun los Gentiles conocieron ser merecedora de casti
go (b). No hay ningún Pueblo, ni Nación, por bárbaros que

sean
(a'' V i rem totam Pen'uus ¡ntrospiáamus , m tm dum  -esí Rebgmi-em veram  

8-uac omnhtm aetatnm communís est, quatuor praeeipue' pronuntiaiis mti\ quo* 
rum pnmum est Deum e ŝe , &  unum* Secundum Venta yilbU es se serum quae v i -  
dentur, sediis ah quid subUmius. TertUim á Deo cmari res humanas, &  aequís- 
smus arbitros dijucíieari. Quartum eundem Deum oplficem esse omnium serum 
extra seB &  reverá negare Veum esse , aut negare d Veo curari atúones huma* 
ñas , si morahm ejjefíum r¿sp¡ cimas, tmtundem vMei-t Grocius de fu r .  3eb ér 
Fae. bb . z . cap. 20. num. 45. &  4^.

(b) Ferie oratás virtus per dvczrinam Fpicuri &  sermones. Ferennt consilia 
ér judtc^a hoieaatis praemia 5 improbitatls supplicium , quin &  sufra Coelum 
evadir imprecas,... An dcBrinae ejus poenam exigís ? Minimé , sed impielatis, L i
te : enim descere quodbber, imph.m esse non Ihet. Himerius Declámate cávers, £ p -  
cur, apud Fbot, Llbliüih, xod. iq f .p a g .  i O 8 3.,
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sean (a)r que llevados áe su misma naturaleza y  conocimien
to no hagan súplicas á la Deidad y  le ofrezcan sus votos , y  de 
busquen en las necesidades, Hasta los niños son naturalmente 
llevados, con gustcáestos, actos de veneración y  hendimiento 
acia D ios,: no por otro motivo;, sino! porque con la ideaña- 
tural que todos tienen de Dios , tienen también la- desu Pro
videncia , y  por ella conocen, que aquel mismo Ser que crió 
todas las cosas, las conserva, y  quando quisiere puede des
truirlas, y  que el Hacedomdel hombre tiene inmenshs^bienes 
que libremente- pueda dar .según- su...voluntad., yldebemos 
acudir á el con súplicas y ruegos , para que nos lleneode los 
dones de su Beneficencia (b). Cicerón conoció estas cesas, y  
contra los Epieuristas habla de esta manera : “  Hay algunos 
ííPhllósophos que juzgaron que Dios no cuidaba de las cosas 
^humanas; y si el parecer de ellos fuese verdadero.:-, ¿que 
^piedad podría haber en los: hombres, que santidad , mí 
??que Religión? Porque todas estas cosas se enderezan á Dios 
??pnra y  castamente, como que Dios las m ira,'y  son señas 
?del agradecimiento que deben tenerle los hombres-por los 
^beneficios que de el reciben.,. ¿Y para qué era menester,dar 
wá Dios culto y  honor, y  hacerle súplicas?... Y  quitadas da 
??santidad, la piedad , y  la Religión , es preciso se siga una 
?5gran ccníusion y  desorden en la vida civil 5 y  no se si fal
cando la piedad ácia Dios, faltaría también la Fe y  sociedad 
;«del Ge'nero Humano , y  ia Justicia , que es la mas - exeelen- 
•»te de todas las virtud es5, (e)- Por ser tan claro todo vstO: ex- 
ira ña Da mucho S. Agustín , y y con razón, que Epicuró hu-

- ble-
(2) Boc qui dk it (l)e-um n'wil ¿tgere) non exaudí! pr ecan tium 'voces , &  ¿in

dique subí mis in Coclum mam bus 'vota facienihim pr i v  a ¡ a ac publica, fifin od pro
fe s o  non fieret 3 nec in huno jurorem omnes mortales consensissent alloquendi 
sarda numtna <& ineficaces Dees ni si nossent illovurn beneficia, nmc nitro 
oblata , nunc oramibas dala , msigna , tempestiva 3 ingentes 'minas in icrvenia 
suo solveutia. Nomo est ad quem non aliquid ex illa íenignissirnú fiante mana- 
v e rh ::: 2yon dat £>e;is beneficia' Vnde ergo ista qiine possldes , quae das . quae 
n egas , quae servas , quae rap\s> 'Onde baec innúmera billa 3 ocu l o s a u r e s 3 
mimum m ideen km  Senec. Ub. 4-, de Bencficiis> cap. 4. 5. pag. go.pw ■,

(b j -Credere en im op orí et acceden! era ad Oeu m p¡ tú a est s ; i n q ídr enllbus s e 
remunerstor sit. Paul, ad Hebr. cap. n ,  v . , f .

(c) C icér. de Na tur, Veor. ¿ib. r. cap. z. tota. z. Pag. poi*
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biese logrado crédito en Atenas, de aonde fueron cena
dos otros PiiosQphos que no cteiiráron tanto como este (a).

Es por de mas pintar acpui la nsrniosura , y  grandaza d-wi 
Universo que Oíos ha criado , y  ha adornado' de tantos y  tan- 
admirables Seres que le componen, porque ninguno hay q'Uw 
poniéndose á considerar estas cosas, no sienta cierto deRyte, 
y  prorrumpa en alabanzas del Criador (b), Consideremos ahora 
que entre todas las criaturas que componen el Aiunuo visible, 
es sin disputa el hombre la mas perfecta , de modo que esta 
constituido en esta gran fábrica , no solo como quien mira 
qnanto hay en ella, sino que posee , y  disfruta una infinidad ele 
cosas que son á propósito para su uso y  conveniencia. Siempre 
que el hombre piense atentamente en esto , ha de conocer que 
esta grande habitación no es suya , sino que se la ha dado 
Dios para que use de ella durante la vida; y  si entra en sí 
mismo considerando estas cosas, por testimonio de su propria 
conciencia, hallará que la tiene con ciertas limitaciones , qué 
el Criador se ha reservado el supremo Dominio, y  que puede 
darle y quitarle los bienes que aquí posee , según pluguiese 
á su Divina Providencia, Si entrásemos en un Palacio magnífU 
camente adornado, y  hubiese en él muchos criados y  gentes, 
y  nos mostrasen un Rey pintado, ó de palo , y  nos dixerañ 
que aquel era el que gobernaba y  presidia aquella casa, lo 
tendríamos por increíble , porque nos parecería contrario á la 
razón, que tanto numero de personas empleadas en el servicio 
de aquella casa sirviesen á un Amo, que ni tenia acción, ni 
dominio con ellos, ni podía premiarlos, ni castigarlos según 
sus merecimientos , ni pudiera tampoco echarlos de la casa ni 
admitir nuevos quando la necesidad lo pidiese. Discretamente 
dixo Seneca, que todos los dones que los hombres creen di-

ma-

(b) S. August, de Civit, Dei, lib. 18 . cap. 4 1 . tom. 7 pag.
(a) list antmorum ^ingeniorumque naturale qmddam Quasi pabulum consider 

ratio , contempt attoque naturae: erigimur , elatiore f fieri videmur , bit man a des-  
picimus cogitantesque sup era , atque codes tin , haec nos tr a ut exigua 3 &  mi- 
mma tontzrnmmus: Indagatio ipsa renim , turn maxima rum , turn etiam occul-  
tissvmarum babel obiationem \ si <vero aliqmd occurret quod vtrisim ile v id eo -  
tux, bumaniisimacompleiur animus volupiaie. C ic. Academic. 3 uaesi. lib . z . 
cop. 4 1 ,  tom. i.pag* 6 3.



manar de la Naturaleza, los reciben de Dios, en esto no hacen 
otra cosa que mudarle el nombre , porque lo que dlcs Maman 
Naturaleza dadivosa , y  sabia , no es otra cosa que la Divina 
Providencia que'resplandece en rodo el Mundo, y  en cada 
una de sus partes (a).

7 Una de las cosas que muestran la Providencia Divina, 
y  la hacen conocer por el uso déla razón, es aquel remor
dimiento interior que tiene el .hombre quando ha hecho una 
cosa mala, aunque los demas hombres la ignoren.. En los niños 
sucede esto , como es fácil el observarlo , porque si han hecho 
una cosa que ellos aprenden ser inhonesta, se esconden, se 
vuelven colorados, y  se llenan de rubor. Estas cosas suceden 
porque con la idea que tenemos de Dios va juma la de su 
Providencia, con la qnal mira y  gobierna las. cosas de acá 
abaxo, y tácitamente somos llevados á creer que aunque los 
hombres ignoren nuestras faltas , las sabe Dios , y  puede cas
tigarlas. A  esto se añade lo que dice Lacrando, que los hom
bres quando se ven llenos de felicidades es quando menos se 
acuerdan de Dios? peto luego que se hallan en una necesidad 
urgente, al punto acuden á pedir socorro (b)j las qnales cosas 
las hacen excitados de la idea que todos tienen de Dios en 
quanto con su providencia niega y  concede los bienes á los 
hombres , según sus soberanos , é inaveriguables fines.

8 El juramento , que es un acto universalísimo en todas 
las Naciones del Mundo, es prueba eficaz de la Divina Pro
videncia , porque citando en el por testigo á D ios, manifes
tamos que traemos para prueba de nuestra verdad á quien 
está conociendo nuestro corazón , y  á quien puede castigarnos 
la osadía de citarle por testigo para la mentira. Acerca de esto

no-
(a) im ita suntnobis omnium aet atura , omnium que artium semina , Magister

que ex eccíiiio Deus pioducit ingenia. Et natura , raquis , hace mibi praestat, 
Non inteliigis le cura boc dicis matare tomen Deó> eaim altad est Natura
quhm Deus , &  Divina ratts tatl 'Mundo , &  partibus ejtts inserta. Senec, ¡ib, 4. 
de Sene fie. cap. 7. pag. 3 1 1 .

Vca'-e Tertuliano, de Anima, cap. 20, pag. 487.
(b> Na-m tura máxime Deus ex memoria, hominum elabitur atm íeñeficiis 

ejus fruentes honortm daré Divinae indulgentiae deben?. At vero si qua neces-  
sitasgravis presserh tune Deum recordantnr. Lacearu. D iv. instit, ¿ib. 2. cap. 1 ,  
iom. i.p a g ,, 1 1 4 .

L i b r o  P r i m e r o . i  j
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notó muy bien el insigne Bosuet, Obispo de Meaux, que anta 
las Naciones menos cultivadas y  que yerran en muchas co
sas pertenecientes á la Religión , guardan solemnemente la fe 
del juramento, y  -se valen de el para descubrir los secretos 
impenetrables del corazón del hombre, porque llevados de 
la misma Naturaleza, inclinan á creer que Dios puede castigar 
al que sin decir verdad le trae por testigo (a).

9 Quien quiera que considere atentamente las miserias 
que el hombre padece en esta habitación de la tierra, los 
peligros á que está expuesto , los males que le cercan, la 
fuerza con que sus apetitos lidian contra ia razón , y  la 
imposibilidad de hallar contento durable en esta vida , es 
preciso que conozca dos cosas ; la una es que no es criado 
para este Mundo , y  la otra que no puede conseguir los ver
daderos bienes sin la ayuda de D ios, y  sin los socorros de 
su infinita Providencia (b).

10 No hay necesidad, que me entretenga aquí en satisfacer 
las objeciones que suelen ponerse contra esta doctrina , ya 
porque son de poquísimo ó ningún momento, ya también 
porque no solo los Teólogos cumplidamente las satisfacer^ 
sino que puede hacerlo fácilmente qualquiera hombre de me
dianas luces. Una sola objeción propondré ahora tomada de 
la Physica , y procurare' soltarla , porque es el argumento de 
que se valen los Deístas de nuestros tiempos , y  se encuen
tran pocos que estén versados en el verdadero estudio de la 
Naturaleza. Dicen, pues, que Dios fabricó el Mundo, ordenan
do sus partes como al presente están , que dló á los cuerpos 
que le componen ciertos y determinados movimientos que 
han guardado hasta ahora, y guardarán hasta el fin. De aquí 
infieren que quanto sucede en el Mandó visible, sucede por;

ne~

(â  Bosuet. Piilitica. lib, 7 , prop. 3 . tom. 7. päg. A * 9°
(b) At Impossibile est, 0 Theodorel mala penitus extirpari, nam bono spps* 

titum ah quid esse semper necesse est. Natur am vero mart ale m regione?nque infe
riorem necessario circa me ant, qaare.cmandum est ut bine ìllud quam celerrime
fugramus 3 fuga autem est ut T>eo similes pro viribus eff eiamur. Fiat. inTbeet, 
pag. izg .

Doctrtna omnium quae nobis cidswnt bonorum s&lxvatuorialìs est &  divhia. Pili-' 
tardi, de Liber, educand.tom. 1 . pag.



necesidad, esto es , se executa en virtud dei orden que el Cria
dor dispuso en las partes que le componen, sin que pueda 
haber en eso ni mudanza ni alteración ninguna. Así dicen 
quepas lluvias, los truenos, los relámpagos T las tempesta
des , la peste, las epidemias, y  otras cosas semejantes vienen 
de causas que necesariamente concurren y  se combinan para 
producir estos efectos, y  que es por demas hacer súplicas á 
Dios para que no sucedan , porque dicen que Dios nunca las 
envía , sino que ellas precisamente vienen (a).

i i  Antes de satisfacer á este argumento , es preciso con
fesar que el cortísimo estudio de la Physica que reyna de 
machos años á esta parte entre los Philósophos que llaman 
comunmente Aristotélicos , ha hecho que algunos se arrojen 
á creer con demasiada facilidad muchas cosas atribuyéndolas 
á causas extrañísimas, porque no examinan las que hay en 
la naturaleza para producirlas , de donde resultan dos extre
mos viciosos? el uno es dar demasiada fuerza á las cansas 
naturales , lo qual induce al Deismo, y  el otro consiste 
en no conocer la actividad de ellas, y  esto hace inclinar 
los ánimos á la superstición. En tiempo de S. Agobardo, Arzo
bispo de Leon en Erancia , que fue el siglo IX. había cierta 
especie de embusteros, á quienes el Vulgo llamaba Tem-

pes-
(a) Non omnia Ealbe quae cursus certas ¡ &  constantes babent , v d  servanti 

ga Deopotius quam Naturas tributada sunt. Q uid Calcidico Euripo \n motte 
identidem reciprocando putas fieri posse constanti usi Quid E reto Si ci lien sì? Q uid  
Oceani fervo ri tUis m locis Europam , Lidiamqtte rapax ubi d iv ìd i t un da.3 Quid, 
aestus m aritim i, v e l Hispanienses , v c l Eri tonici , eorumque certis temporibus^ 
v e l ac ce ss us , v e l recessus sine Dee fieri nonni pois unti Vide 3 quaeso , si ora
rás moius j omniaque 5 quae cents temporibus ordinem su am conservarli Divina 
ducimus j nec ‘lertianas qmdem Eebres , &  Quartana* Divinas ene . dicenáum 
j it , quorum reversione 3 &  mo-tu quid poi est esse constanims> Ve Nat tir. De or* 
lib, 5, cap* $ , &  io . tom. 2. pog* 62.2.

Cai era quae fieri in terris Cotloqne tuentur 
Mortales pavidi cum pendent montìbus saepè 
Zfficiunt aràmos burnì les formarne Divttm,
Depraessosque premimi ad terram, propteteh qnsst,
Ignoran ti a c cuti ara m confe : re Desi um 
Cogit ad imperium rem , &  concedere regmm  
Quorum operum cansas nulla rottone videro  
Possine j ac fieri Divino Nlimine rentar,
Xncrsc. de Nat. ter. lib, 6, vers. 50.

c
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postarlos:, que se jactaban de poder formar tempestades , lluvia 
y  granizo qaando quisiesen, y  de poderlas también detener 
quando les diese la gana; y  dice este Santo Prelado que los 
Nobles , y  los Plebeyos, los rústicos , y  hombres de letras, 
los Jóvenes, y  los viejos creían esta , y  otras muchísimas 
cosas de esta naturaleza con tanta estulticia , que exclama 
diciendo, que los Christianos entonces creían cosas tan ab
surdas, quales nunca los Gentiles , que ignoraban al Criador, 
jamas llegaron á creer (a). Cerca de nuestros dias estaba 
España llena de estas y  otras semejantes credulidades , y  tal 
vez en algunos Pueblos quedaran vestigios de tales inepcias. 
Pongo por testigo de esto al insigne Español Pedro Ciruelo, 
Canónigo de la Iglesia Catedral de Salamanca , que en su 
Libro de las Supersticiones propone varios capítulos contra 
los comunes conjuradores de nublados, y  tempestades, y  
contra ios que excomulgan la Langosta , y  otras sabandijas.1 
Son muy .señaladas las siguientes palabras de este Escritor: 
“ Queremos avisar á todos los hombres de buen seso y  buenos 
«Christianos, que tengan por cierto, quede cien mil nubla- 
«dos que vean venir sobre su tierra , apiñas en uno de ellos 
«vienen diablos , porque todos ellos vienen por curso na- 
« tural de sus causas corporales que engendran aquellas nu
ches , aguas y granizos en el ay re de los vapores que sa
chen de la tierra, y de la mar, y  de los ríos. Y  los Atí
ngeles buenos y  malos no tienen v ir tu d  natural para los en- 
«pendrar”  (b). S. Agustín prueba con mucha solidez que 
semejantes-operaciones de la Naturaleza, y  señaladamente 
las lluvias, los rayos, el granizo y  los truenos no son pro
ducidas por los Angeles buenos, ni malos , sinopór las causas

na-
(a) Baec stultida est portio non mínima h fidelitath  3 &  in tantum ma- 

iv.m isttíd jfl.m adolevit, ut in plerhque locis ünt homines misérrima , qm 
duant se non equidem nos.se immlttere tempestees , sed nosse tamen defenderé 
a tempestóte habitat ores icci : : : ln  bis Regiombus penes pmnts homines nobíles , <¿r 
rgnobües ; Vrbani , &  ru stid , senes , jubones patañe grandines , &  to~ 
rdirua bominum libitu posse fieri incantatlonihus bominum qui dicuntur tempes- 
tarñ:: Tanta \km stnítida, oppresit miserum Mundum ; ut nunc sic absurda 
credantur a C^ristianis quales nunquam antedi ad credendum poterat quisq~uizm 
su adere Paganis Creatorem cmnium ignoranttbus. $, Aechará, ¿ib. de Gran- 
din. zn Riblloíb. p'eíer. p'p. tom. 14 , pag. z j j .

(b) Ciruelo Tratado délas Supersiidmes part. 3» .cap, $. pag. 1 06 ,



naturales , cóncuiiiendo entre ellas como la primera y  ía 
mayor , la voluntad de Dios (a). Extendiera me demasiado 
si hubiera de hacer aquí mención de la ignorancia que rey na 
en estas cosas por falta de la buena Physica. En general basta 
decir que son muchos , aun entre los que han seguido la car
rera de los Estudios, que en viendo un suceso-algo raro y  
poco común , luego lo atribuyen á operación diabólica, y  
los que dán por la parte de la piedad, si hay de por medio 
el honor de algún Santuario, lo atribuyen á milagro. Leyendo 
el tratado de Roberto Boy le sobre la maravillosa fuerza de 
las exálaclones , y  otros que compuso este Escritor descu
briendo á la Naturaleza por el camino de la experiencia5, 
viendo las Memorias de la Real Academia de las Ciencias 
de París, y  otros muchísimos Autores que tratanla Physica 
Experimental, y la Botánica , y  Medicina , hécharán de ver 
quán admirables son las operaciones de la naturaleza , y  que 
sus fuerzas se extienden mas allá de lo que piensa el Vulgo 
de los Literatos.

xz Mas aunque confesemos que esto sea así,, conocemos 
también que en las operaciones naturales resplandece suma
mente la Divina Providencia. Para encender cómo sucede 
esto es menester distinguir dos suertes de leyes con que Dios 
ha criado, y  mantiene el Universo , y  las partes que le 
componen. Consideremos primero que Dios ha criado el Mun
do corpóreo], dándole la ñraieza , y  estabilidad que necesi
ta para su permanencia.Para esto ha formado los Cielos, la 
T ierra, los Astros ? y  Planetas y los-Elementos Entes to
dos intransmutables e Incorruptibles sujetos á determinados 
movimientos, y  que guardan entre sí ciertas Leyes así en 
el moverse, como en el obrar, todas conformes á los so
beranos fines que se propuso el Todo Poderoso en su creación. 
Después de esto debemos considerar que hay en el Mundo otros 
cuerpos en ciertos modos subordinados á los que acabamos de 
explicar, los quedes son Entes particulares, sujetos necesariamen
te á las leyes Physicas y  movimientos dedos primeros , y  tie
nen en sí mismos y  guardan otras leyes particulares , y pro
pias, así en ios movimientos como en las operaciones , las 
quales cosas también son conformes á los designios que se

pro
ís) S. August, de Trln.lt, ¿ib. f .  cap* 9. num. 1 9. tom. B. pag, 8Oí .
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propuso el Criador en la formación de ellos. El verdadero 
estudio de la Physíca consiste en conocer , y  atinar por 
el camino dé la observación y  experiencia las leyes de los 
movimientos, el orden de las acciones, lar conexión y  de
pendencia que entre sí tienen, y  executan los-cuerpos, así 
generales y  comunes, que componen este Mondo visible, como 
dos particulares y  propios. El mismo Dios que ha criado 
-estos cuerpos , y  les ha dado la norma para el exerciclo de 
.susoperaciones, es ei que los conserva, y  con poco que re
flexionemos dentro de nosotros mismos, encontramos esta 
verdad , porque si el Hacedor de todas las cosas las produxo 
con solo querer hacerlo , del mismo modo podía reducir- 
jos á la nada si quisiese executarlo. De esto se sigue pre
cisamente que Dios, no solamente conserva los cuerpos que ha 
criado con el orden y conexión que guardan en sus ac
ciones y  movimientos, sino que con su infinita Sabiduría 
■ los conoce, y alcanza, lo mas íntimo de la naturaleza que 
se esconde á las demás criaturas. Si Dios tiene, pues, sa
biduría para conocer lo mas intrincado de toda la Natura
leza corpórea , y  poder para conservarla y  destruirla , ¿quién 
habrá , si no que se oponga á sus mismas luces , que no co
nozca y venere los altísimos fines de su Divina Providencia? 
Quando Dios muda el orden natural que ha establecido en 
los cuerpos que sirven de basa y  fundamento á este Mundo 
corporeo 5 entonces aquella operación se llama milagros pero 
quando solamente muda , d altera la disposición y  orden, o 
leyes de los movimientos de los cuerpos particulares, esto 
lo hace con su providencia. En el primer caso altera y  
muda el orden general, establecido para sostener la gran fá- 
-brica del Mundo: en el segundo, sin oponerse , ni alterar al 
gima de estas leyes generales, mueve los cuerpos determi
nados según su voluntad. Para explicar el modo con que la 
.Divina Providencia gobierna las operaciones de los cuerpos 
particulares, quiero valerme de estos exemplos : El cuerpo 

-humano le ha fabricado Dios dándole cierros movimientos 
precisos pata mantener la vida. Sucede muchas veces que 
otras causas extrañas , ó que le vienen de afuera al hombre, 

'alteran y  perturban el orden de aquellos saludables movi
mientos , corno se ve en tanta variedad de enfermedades que 
está gadeclerrci o... El Medie o con e l. cono c ímlen to que ríene' d e

les
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los movimientos internos del cuerpo , y  del desorden que 
observa en ellos, api loa ciertas medicinas con las qttaíes 
aparta aquellas causas que hacían daño , y  vuelve á dar al 
cuerpo sus movimientos regulares. En este caso el Medico- 
muda la dirección de los movimientos que hay en el cuerpo, 
altera la disposion que en el se lia introducido , y  conduce 
la naturaleza á los fines que el se propone., Icsquaies- muchas 
veces de por sí sola no los conseguiría» Sí esto hace un Medico 
con un cortísimo conocimiento en el hombre , que es un 
Mundo abreviado, ¿que no podrá hacer Dios , cuyo poder 
y  Sabiduría es infinito, en el Mundo grande? Y  si el Me-* 
dko en estas operaciones no altera, ni perturba las leyes de 
los movimientos y  operaciones? que al cuerpo humano le 
competen como á parte del Universo, ¿por que no ha de po
der Dios con su Providencia gobernar los cuerpos particulares, 
y  guiarlos según sus altísimos fines sin oponerse á lo que tiene 
hecho, al mismo orden con que los ha criado? El Labra
dor echando la simiente en una tierra buena y cultivada, 
quitando la mala hierba , y  dándola el agua á los tiem
pos que la necesita , logra lo que no conseguiría sin estas 
diligencias , y  en todas ellas no deshace el orden establecido 
en los cuerpos, sino que se conforma con ellos. La indus
tria de los hombres quita la fuerza á las aguas y  a las cor
rientes, y  las guia por otras partes por donde ellas nunca 
caminarian, y  quando hacen esto no se cponen , antes bien 
se conforman con las reglas de ios movimientos , y accio
nes 7 que ha dado Dios á las aguas y  á los demás Elemen
tos. pues si los hombres usan de estas providencias, y  go
biernan con ellas los cuerpos particulares según pide su ne
cesidad y  designios , ¿quien habrá que pueda negar esto á 
Dios? Es el caso, que la naturaleza de los entes corpóreos 
particulares, y  los movimientos y  leyes con que producen 
sus operaciones, tienen mucha extensión; esto es, admiten 
mucha mudanza y  variedad, con tal que se guárde siem
pre la necesaria dependencia, que tienen con las leyes, ge
nerales, comunes y  necesarias para la permanencia del‘Uni
verso.

13 Según estenos dirán que no habrá ningún efecto ob
servable .en. los cuerpos particulares que-, sea propio de ellos, 
sino que todos, -serán de l a 'Divina Providencia, -y pop con

si-
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siguiente ■ habremos de creer ? que todas, las .tempestades; 
lluvias. cosechas é - inundaciones no son obra de. la nata- 
raleza , sino de la Erovidencia Divina. Respondo á esto , que 
la buena razón dicta que todos los efectos que se observan 
en la naturaleza hayan de tenerse por naturales producidos 
del mutuo concurso y  correspondencia que entre sí tienen 
las partes que componen el Mundo visible , exceptuando el 
caso de observarse en los tales efectos algunos caracteres 
y  señales que muestren en ellos con especialidad la mano 
del criador.. Esto se funda en que Dios ha dado á los entes 
corpóreos virtud suficiente para obrar, los ha juntado en este 
gran Mundo para que por su combinación y  concurrencia 
resultasen ciertos y determinados movimíen tos , y  no es de 
creer que estos ios embarace, sino quando á su Divina Pro
videncia se propongan especiales y  determinados fines. Esta 
verdad ya la conocieron los gentiles (a), y  uno de los Es
critores Eclesiásticos antiguos la explicó de esta manera .(b): 
“La substancia universal de que se compone este Mundo 
«tiene ciertos términos naturales , que comprehenden e n s{ 
«los principios , el medio y  los fines de ella , es decir, las 
«manetas de ser de todas las cosas, y  las leyes con que la; 
«gran fábrica y  estructura del Mundo se perfecciona. Estos, 
«terminos están dispuestos con leyes sólidas, y  teniendo en^

«t re
ía) Nec Ve iis intersk , ni si dignu-s *v)ndicz n.odus meidertt... Hor. Árt. Pees* 

v. 191,
(b) Naturales termtm quídam suni substantiae universae principia. , médium, 

finesque urcimplexi , modas scilicct rerum omnhtm 3 legesque quibus ex rebus 
quantactim que ba.ee tnunái maihina est , structura perfidatur, Hi 'vero ter mi ni 
sobáis legibus disponuntur : nexibusque ftrmlsiúmls cohaerentes, PrG'viáentine 
bernanüs sapentissima decreta custodiunt &  asservant, Haud igitur unquam te* 
mere loco mo'oeat, trrdínemve commutet eorum quidquam , quae uta semel dis~ 
posita atque instituto, stmt. Omnis enim > qutm cupido paule audenúor 3 siibit z uls 
tra natunae leges se ferre^qno minas id facere possit 3 iisdem legibus ccerceiur. 
Ñeque enim est-aquatilem piscem degere in térras iranúatum  3 ñeque- terris in~ 
nutritum animal sic urinabit, ui asslduam sub aquls diligat fnaram.** Ita entra 
Itvüinis legibus sanctura est > ut sumfna imis per descensnm communicent: -non. 
tamen quod humih ac terrenum est3 in sublime continuo sese iollat. Eadem ra~ 
time moriatis homo cum ü t ex anima &  corfore constituías 3 iisdem quoque ¿era 
minis coercesur: ita. ut ntc aertm gravi corpore peragrare quisquam coníendatr 
ceu terrestres, semitas aspernatu;: qum ad ttrram-continuo dcvoliifus , mentas 
msamanpocnas cxolvat* Euseb. Caesar. ¿# HltrocU pug. f z j .



«tré sí conexión por enlazes firmísimos 5 guardan en todo 
«constantemente los decretos sapientísimos' .de la ' Providencia 
«que los gobierna.. No se hallará, pues, quien pueda á su 
3?voluntad alterar el lugár, y  comutar el orden de aquellas co- 
«sas que-desde el principio están así dispuestas é instituidas. 
«l?or donde si se hallase alguno de tal audacia que quisiese 
«superar estas leyes de la naturaleza ellas mismas le han 
«de ser obstáculo para que lo consiga. Por eso no puede su- 
«ceder, que el pez criado siempre en las aguas viva trasla- 
«dado á la fierra , ni el animal terrestre podrá tampoco .man
utener su vida en las aguas,... Asi está establecido por Leyes 
«Divinas que las vosas superiores de este Mundo se co- 
«muniquen con las de acá abaxo descendiendo á mezclarsecon 
«ellas. Pero por las mismas leyes está dispuesto que los 
«cuerpos terrestres no puedan levantarse por sí mismos á lo 
«alto sin ser sostenidos de otros. Por esto el hombre, com- 
«puesto de cuerpo y  alma, está comprehendído dentro de es- 
«tos términos, de modo que su cuerpo pesado no puede 
«moverse por el ay re sin que al punto cayga á la tierra.”  
El conocer los caracteres y  señales con que se distínga la 
operación de los entes corpóreos, que sea puramente natu
ral , ó efecto especial de la Divina Providencia , pide mucha 
pericia en la Physica y grandes fundamentos déla Religión, 
porque el que no se haya aplicado á averiguar quáles sean 
las fuerzas de la naturaleza, de que' modo se combinan los 
cuerpos para producir los efectos , y  de quintas maneras pue
den estos nacer de las combinaciones, no podrá juzgar si 
es obra puramente natural la que observa, al modo que no 
podrá juzgar de las operaciones de la Estática, y  de Optica, 
quien no haya estudiado nada de la Geometría.

14  Convengo yo que los rayos y  tempestades , las llu
vias copiosas y  la falta de ellas por io común proceden dé 
causas puramente naturales en quanto concurren á producir 
estos efectos según el orden y  -fuerza que les dio el Cria
dor, que las produxo y  las conserva. Fácil es conocer que 
arguye mayor perfección en un Artífice fabricar máquinas 
que produzcan sus operaciones por el orden y  enlace que 
dá á las partes que las componen , que el que haya de estar 
el. mismo. Artífice siempre moviéndolas para que produzcan 
sus efectos , Así admiramos mas la industria de un Reloxero

quan:
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finíante el relox tiene mas piezas, execu tamas operaciones^ 
pasamas tiempo sin dársele cuerda , y  tiene el Artífice me
nos veces que tocarle. Con que siendo inmenso el poder de 
D ios, é  infinita su sabiduría , no hemos áe creer que fa
bricaría este Mundo sin dar á las partes que le componen 
la firmeza y  constancia que se requiere, para que predu- 
xesen por sí los efectos que les corresponden, conformán
dose en todos ellos con la soberana voluntad de su Hace
dor. Los Philósophos Gentiles ya advirtieron que los rayes 
la s  mas veces caen en los mares, ó en los bosques donde 
no hay gentes que los habiten (a) , y  si las tempestades fuesen 
amenazas del Cíelo, natural cosa era que exercitasen su fuerza 
en los poblados. Por eso se ve que ordinariamente son los true
nos y  relámpagos en el Verano y  Estío , como las nieves y  
velos en el Invierno, porque así lo pide el orden que 
Dios ha establecido en los cuerpos , que componen el 
Mundo, queriendo que estos se combinasen.-entre sí. de 
modo que sus efectos fuesen diferentes según la ' diversi
dad de tiempos y  estaciones* Este modo de pensar en, 
nada se opone á la Religión, antes es decoroso á la glo
ria y magescad ¿el Criador, como lo notó S. Gerónimo (b),

coa

(a) Praeterea si v u lt  cave amas fulminis ictum,
Cur dubitat facere ut possir/ms cernere rmssum ?
Si nec opinaníes autem v u lt opprimere igni.
Car tonat ex illa parte ut •vitare queamus ?
Car tenebras ante > &  [remitas , &  murmuras ccncit ?
Postrema car Sanota Deum delabra su as que.
Discutís infesto pracetaras fulminé sedes.
Et bene facta Deum frangit simulacra suisque«
Demií imagínibus •violento vulnere honorem»
Cur eliam loca, sola petunt, frustraque laborante 
ln Mare qua porro mittit rátione ? J5)ui'd unda-s.
Árguit 3 &  liqtitdam molerá campos que n atantes >
Lucren de Hat. rer. lib. 6, vers . 405.

(b) SicuJ igitur in bominibus etiam per síngalos Del cuyrit Provid  en lia , sis 
in "caeteris anima libas generalem quldem dispensan onem 3 ér ordinem cursumque 
terum irítellige^e possumiis v .  g. quomodo 71 as catar Pisclu-n multitud o , ér .vivas  
in Mquis  ̂ qu om odo Reptili a , &  6>uadrupedi a oriantur m térra D é qnibus alan-' 
tur d b is. C ásterum absur dum est acl boc Dsí dedúcete Majóseatem , ut sciat per
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teniendo en su mano el poder alterar el movimiento de es
tos cuerpos según su providencia, lo hace alguna vez sì halla 
ser correspondiente á los soberanos fines que se propone. ¿Quien 
no ve que el Diluvio universal no pudo ser causado por solo 
el orden de las causas naturales? Las Sagradas Escrituras di
cen que el fuego, el granizo, la n ieve, y  el y e lo , y  las 
tempestades obedecen la voz del Señor, y  también nos en
señan , que hizo caer una lluvia de piedras 6 sea de granizo, 
de extraordinaria magnitud (a) sobre los Cananeos , y  nadie 
si no que resista á lo que interiormente le dicta la razón, 
y  á quanto se lee en las Historias Sagradas y  profanas 
puede dudar que suele Dios alguna vez , ó para castigo ó 
consuelo de las gentes alterar el orden de las causas natu
rales según su Providencia Divina (b). Por esta razón es 
sumamente laudable la práctica de la Igelesia de acudir en 
las comunes necesidades á Dios con súplicas, y  oraciones 
para mover á su Divina Bondad se digne conceder á los 
hombres el alivio en sus necesidades con el uso de su par
ticular providencia»

PRO-

momento, úngula, quot nascantur Cu He es, quodve morlantur : quot Clrmmm, &  
Pulicum , &  Mascar um sit in terra, multìtudo : quanti pisces In aqua natent, &• 
qui de minorìbus majorum praedae cedere debeant. Non simus tam fatui adula- 
tores D ei, ut àum potenti am ejus ad ima. detrahimus, in nos ipsos infuriasi si- 
Mus êcmdem raiionabìlmm quam irratìmabtlìum, 'Brovìdenùam esse dhentes„ Div. 
Hieron. Comm. in Abac. Uh, i .  cap, i .  tom. 6, pag96Q4.

(a) Josué cap, io , v . n .
(b) Sit igitur )am hoc à princìpio persuasum Clvibus Dóminos esse omnium 

rerum oc moáeratores Veos , eaque quae gerantnr, eorum gerì ditione ac mirarnê  
eosdemqtte optimi degenere hammam mereri , &  qualtsquisqhe s it , quid agat> 
quid in se admiitat 5 qua mente , qua pietate colat religione* , ìntueri ; fiorum 
&  imptorum habere ratìonem. Hi$ enìm rebus imbutae mentes haud sane abhor- 
rebimt ab utili &  a ver a seni enti a, Quid est enim veriits quam n emine m esse 
cp or ter e tara s tuli e arrogantem ut in se ratìonem &  mtntem putet inesse , in 
eoelo munàoque non putet ? a ut ea quae vìx summa ìngenìì rottone corner eh end at9 
mila rathne movm putet ì Cic. de Lepb, l¡k, z» cap, 7. tm . 3. pag. 191»

D
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P R O P O S I C I O N  III .

2"odos los Hombres tienen natural inclinación y  deseo de poseer
d  Sumo Bien.

15 T  OS Phílósophos no convienen en qué modo haya de 
JLs difinirse el bien, porque cada qual quiere que sea

aquello que á elle parece, ó ya  sea porque se gobierne por 
los apetitos, ó ya por algún systema que ha formado en su 
Philosophía. Yo intento declarar qué cosa sea el Bien según la 
idea que toáoslos hombres tienen de él, y  de este modo es aque
llo que nos mantiene , conserva y  perjlciona juntamente y  nos hace 
verdaderamente dichosos ; por el contrario el mal será aquello 
que nos corrompe , destruye, y  nos hace desdichados. Según esta 
idea el Sumo Bien es aquel que de tal suerte nos conserva y  
nos perjlciona , que nos comunica el sumo grado de la fe lic id a d , 
L 1 amanse bienes verdaderos los que tienen en sí aquello que 
verdaderamente nos puede volver perfectos , y  dichosos 5 y  
bienes aparentes y  engañadores .son aquellos que no tienen 
en sí bondad ninguna , sino solo el que nosotros engañados 
los tenemos por buenos, y  ellos son malos en la realidad. 
Omito otras divisiones que algunos traen para explicar las 
varias suertes que hay de bienes y  males , porque no con» 
ducen á nuestro asunto, ni dan mas claridad al entendí' 
miento para el buen uso de la Philosophía Moral*

16 Ninguno hay que sin enseñanza no apetezca , y  deseé 
tener las cosas que mira para sí como buenas, porque á 
esto inclina la misma naturaleza (a). Los niños buscan con 
ansia su alimento, porque es un bien que los conserva, los 
juegcs y  diversiones porque son bienes que ios deleytan , y  
la libertad porque ios perfíciona. Todos los hombres se van 
con grande ansia rras de las riquezas y  honores, porque 
con aquellas logran muchos bienes, como sustentar el cuer
po para mantener la vida, y  vestirle para librarla de las in
comodidades de los tiempos; con estos consigue estimación y

su-
(a) Qffiws ars , 6mni$qy,e docendi ni a. ¿ttque instítuiiQ , itemque actio & csn~ 

silium bonum aliquod appelere rvideutr„ idcitco pulchré 'veteres id esse benum prs- 
'UKBtiarunt qmd omnis. appetmt* Arisc, ti/toral, Nuom. ¿ib. i.c. i.



. L i b r o  E r e m e R rO.; t j
superioridad , cosas que, las mitán, como bienes útiles para su 
conservación y  decencia. Quien quiera que en un gran Pue
blo se ponga en una plaza pública, y  desde allí atentamente 
observe á las gentes que concurren , hallará que por todas par
tes discurren unos acia un lado , otros ácía otro, y  descubrirá 
varios estratagemas y  modos con que se van todos con apre
suramiento á buscar sus destinos ; pero ninguno hay que no 
vaya con el fin de coger alguna cosa que á el le parezca 
buena (a), 6 ya porque la considere útil , ó honesta, o deley- 
tabla, aunque la utilidad por lo común lleva el exceso sobre 
todos los demas bienes , tras de los quales se va el común de las 
gentes (h). Los hombres de mas alto talento , y  que por varias 
partes han aspirado al Heroísmo, son también llevados por 
ímpetu de la naturaleza ácia algún bien que consideran poder
les ser útil ó deleytabiej. por donde los mismos Heroes, sí quie
ren decir lo que pasa dentro, de ellos quando hacen acciones glo
riosas , teniendo por objeto de ellas el bien público y  salud de 
la Patria, nos habrán de confesar que Junto con el deseo que los 
incita á hacer aquellas acciones grandes á favor de las gentes, 
tienen también por estímulo para executarías el ansia y  gus
to de adquirir gloria, honores, ó conveniencias.Y advierte 
muy bien Máximo de T y  ro , que en tal caso vemos los trabajos 
que los Heroes sufren , pero no alcanzamos á ver el deleyte 
y  gusto que los mueve á tolerarlos (c). La consideración de 
estas cosas obligó á los Phílósophos á sentar como máxima 
fundamental , que la voluntad del hombre solo se mueve á 
buscar el bien (d) , y  que el Autor de la Naturaleza le ha

da-

(a) Omnis mortalium cura quam miilt'pVicwm siudhrum  labor exercet d iver
so quidem calle proced.it, sed ad unum tamen beaútudinis finem nititur pervs- 
nlre, Boet. de Consol, philosopb, lib, ; ,  prop. z. pag. 9o.

{b) Atque ipsa militas justi propé mates &  aequi. Hor. lib. i r satyr. % .v. 98. 
(c) tot t antis que sese obtulit laboribus Hercules 7 tot quotidie mala,

sastinuit 3 qm cum belíuis certa v i l  y tyrannos in va sit. [eras agres sus est... non 
alio manuduutore quam magnis divtnisque quibus am u.sus volnptatibus, quarum 
alias cornil abantar labores , seque han tur aliñe quibus spome subían  baec omnia 
Atqui solos ques subiit labores mtueris 3 voluptates vero quibus ¡-ascitur non v i 
des. Bis hpsis dnm ageret deiect abalar Hercules ac prop tere a agebat, ncc egis- 
set nisi deléctalas faisset. Maxim. Tyr.  dhs. 33 . psg. yzo.

id )  Qmne animal simal ñique natum sit volupiatem appetere caque ganden?
ai

D a
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dado tina Inclinación continua1 acia ¿1' coa deseos áe po
seerle (a)*

17  Mas el caso es que el hombre no se satisface jamas 
de estos bienes particulares aunque los consiga, porque el 
apetito natural de su voluntad siempre va ácia el Sumo Bien, 
Considere cada qual un poco lo que pasa dentro de sí quan- 
do ha deseado con grande ansia una cosa, y  ha llegado á 
conseguirla, y  verá que luego se satisface, y  aun se harta 
de ella de modo que con el tiempo le fastidia: y  entonces 
como su apetito no puede estar del todo satisfecho, porque 
no puede en este mundo poseer el Sumo Bien, que es el 
único que puede satisfacerle, por eso naturalmente es lle
vado á desear otras cosas, que le parece han áe llenar mas 
cumplidamente sus deseos» A  este propósito decía el glo
riosísimo y sapientísimo Augustino en sus confesiones, hablan^ 
do con Dios: “ Señor, ya veo que m e habéis hecho para 
wVos, y  mi corazón conozco que está inquieto hasta que 
5*»llegue á poseeros (b).”  De esta inquietud de la voluntad 
dimana que nadie este bien hallado con su suerte, y  cada utio 
desee por lo común lo que no tiene, y  ve en el otro. Dichosos 
los Mercaderes , dice el soldado fatigado con los anos , y  con 
los trabajos de la guerra, que, sin salir de los pueblos, y  
sin sentir las Incomodidades del calor y  del frió, logran 
con las riquezas una vida llena de contento, y  de sosiego. 
Por el contrario si al mercader le viene la noticia , que su& 
mercaderías se perdieron en una borrasca, exclama dicien
do ; Felices los soldados que saben fíxamente de dónde han

de

nt snmffio bono, dolorem aspernañ ut summum malum 3 &  quantum possit a se 
repeliere Id que facer e nmdum depravatum ipsa natura incorrupte atque integre 
pt dicante... itaqut ajunt bañe quasi naturalem arque insttam in animis nostris 
messemtmiem ut alterum esse afpétendnm altor um aspemandum sentí amus. Cic. 
de Pin. lib. 1. cap. 9. íom. z. pag. n z .

(a) Beati omnes esse 'volum&s quod ípsi queque PhUosophi hujus saeculi , &  
Academici de rebus ómnibus dubitantts , teste Patrono suo Tullio eoacti sunt con- 

f t e r i } 'Pique unnm esse dixerunt quod disputalione non egeat 5 qu&d nema est 
quinan expectat. S» August. lib. 6. Oper. imperf. contra Ju lián , cap. z f .  tora 10 . 
Pag.

(b) Tu excitas ut laudare te deíeciet. quia fccisíi nos ad te , &  inquietuM- 
est cor.- nsitrum , doñee repíteseat m te. S. Augusc. Confes s. lib. i » cap. i. 
tomo i .  pag. 7o.



de lograr su sustento 5 y  aunque se pongan al peligro de una 
batalla, en saliendo de ella todo es contento y  alegría (a)* 
Todo esto sucede porque Dios ha criado á los hombres para 
que le amen y glorifiquen en esta vida (b) , y  despiies le go- 
zen en la otra , Ilenándolosde una felicidad tan cumplida, que 
ni los ojos jamás la vieron, ni los oidos la oyeron, ni el corazón 
es capaz de comprhenderla (c). Para que el hombre pueda con
seguir este Soberano Bien, imprime su Criador en la volun
tad una inclinación continua acia el Bien á que debe aspirar: 
llevado de esta inclinación se va con inquietud á buscar to
da suerte de bienes , y  como ninguno es á proposito para 
llenar su inclinación, por eso ninguno le sosiega, y  quisiera 
poseerlos todos (d). Así como esta Inclinación que ei hombre 
tiene al Sumo Bien , si la gobierna según las luces de la re
velación , y  de la razón, le llevarán á poseerle 5 por el con
trario si no la dirige por estas luces, suele precipitarle á 
buscaren lugar de bienes, verdaderos males, y  lejos de lle
varle al Sumo Bien , le apartan de el y tal vez le imposi
bilitan su posesión. Y  como esta instrucción sea el principal 
asumo de la Pilosophía Moral, todo el Libro IL empleare
mos en mostrar de quantos modos esta inclinación natural, 
que el hombre tiene ácia el Sumo Bien , si no está bien go
bernada , le puede apartar de e l, y  que reglas ha de guar
dar para moderarla según la Religión ? y  la razón.

PRO-
(a) £>ui fit  Moecenas ut neme quam sibi sortem.

Seiir ratíú dederh sen sors objecerit 5 illa  
Contentas v i v a t : laudet diversa sequentes*
O fortunan Mercatoí es gravis annis
Miles ah  , multo ]am fractus membra laborel
Contra Mercaiur Navim  jactan ti bus Rustrís.
M illtia  est potior , & c.
Borat. ¿ib. i .  zaiyr. i. vers. 1 .

(b) JjHtttre si quis hominem qui veré saplat interroget, eujtts res gr&tia natas 
s i t , respondebit inrrepidiis ac paratas colendi se Del grafía natura qui nos ideo 
generavit ut ei serviamus. Serviré autem Veo ntbil aliud est quam bonis operl- 
bus tueri &  conservare justitiam. Latant. Divin. Instuut. libo 3. ia p .^ ,  to
mo 1 .  pag. 2 1 o.

<c) Paulo ad C orinth. cap. z. vers. 9.
(d) Véase al P . Mal eb ranche Recherche de la Veri té ¿ib. Cap. a, tota. 2*

Pag. z 0 7 . L u d o r . Viv, de Anim. íom. z.pag, 557.

L  i b r o  P r i m e r  o. .. % <)
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P R O P O S IC IO N " IV .

E l  amor propio tomado en toda su extensión dimana de la 
inclinación natural ? que los hombres tienen al Sumo Bien,

18 T V L  amor propio debe considerarse en dos maneras* 
j_ ¿  es á saber en quanto es el incitamento que hay

en nosotros para buscar nuestro proprio bien y  felicidad* 
6 en quanto al uso que en la elección de ios bienes par
ticulares hacemos de la inclinación que tenemos á poseerlos. 
Del primer modo es una Inclinación natural de la volun
tad del hombre ácla su felicidad y  su bien. Del segando modo 
es el exercícío, y  aplicación que hacemos déla inclinación 
general de la voluntad quando- vamos á elegir los bienes 
particulares que apetecemos. Del primer modo es el amor 
propio tomado en toda su extensión * y  es dado á todos los 
hombres por el Autor de la Naturaleza * y  no es posible que 
Jamas el hombre se halle sin éf. Del segundo modo es cosa 
nuestra, porque el hombre con la libertad de que goza li
bre y voluntariamente y se determina á poseer un bien sea ver
dadero,- ó aparente con preferencia á otro (a). Quando los 
Escritores sagrados hablan contra el amor propio , y  ponderan 
los malos efectos que produce, y  los desórdenes que causa 
en el hombre, deben entenderse del amor propio tomado 
en este segundo sentido, mas no en el primero, porque tan 
lejos está este de ser contrario á la razón , que ántes es un 
don de la naturaleza , que le ha concedido el Criador de to
das las cosas , como necesario para la conservación , y  per
fección de ella (b).

19  -Esto que en los hombres llamamos amor propio toma
do en toda su extensión , es semejante á loi que en ios bru

tos

(a) Vi-vérC omnes Beats volant, sed ad pervìdenduffi quid si t quod he at am v i-  
tam efpciat, t alligarti. Proponendum est itaque primum quid slt quo petamus} 
Urne 'Circunspicitndum e st, qua contendere ilio celerrimi? passim«s intellecturl in 
ipso itinere , si modo rectum erh , quantum quotidìè' propiciamu$ 7 quantoque 
proprius ab eo simus- ad quod nos cupiditas natia alts impelili, Senec„ de Vita.

cap< 1 . pag* z j z .
(b) V ésse  taccsnao* D lvw , Inst, lìb*6. cap, 19 , t m. x .fa g . 487.
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tos llamamos instinto. Son llevados naturalmente los irracio
nales á buscar el alimento para mantener la vida, y  i  usar 
de ciertas medicinas para quitarse las dolencias , y  fácil es 
conocer que en quantas operaciones executan, van icia su 
conservación. El hombre antes que use de la razón execu- 
ta lo mismo ? porque en todas las operaciones .délos niños, 
si se observan atentamente, siempre se repara una inclina
ción secreta á su utilidad, y  á su bien (a). Esta inclinación 
crece con los años, y  muda de objetos con las edades , pero 
no de naturaleza , pues acompaña al hombre hasta la vejez, 
y  aun hasta la muerte. Para entender esto mas complida- 
mente , es menester suponer que la voluntad del hombrees 
libre , y  ha de ser ilustrada del entendimiento para la elec
ción de los bienes. Por esto es preciso que el hombre ilus
tre su entendimiento, aparte la ignorancia, evite las preo
cupaciones , y  todas las causas que puedan ocasionarle el 
error , de las quales hemos hablado largamente en ia L ó 
gica Moderna. De este modo no propondrá el entendimiento 
á la voluntad otros bienes que los sólidos y  verdaderos, y  
así esta no será llevada á elegir los aparentes y  falsos. Los 
que tratan del amor propio deben descubrir,y mostrarlos 
varios caminos por donde la voluntad escoge falsos bienes 
con apariencias de verdaderos , y  debe ser uno de los estu
dios principales del hombre gobernar siempre según la ra
zón aquella fuerte inclinación que tiene á su convenien
cia , y  á su bien, con la consideración que el amor pro
pio tomado en toda su extensión en el modo que hemos 
dicho, no se puede destruir, y  no es contrario al Autor 
de la naturaleza , porque es obra suya (a). Quandojesu- 
Christo dixo que debemos aborrecernos á nosotros mis
mos para seguirle , no quiso significar que quitemos 
de nosotros esta inclinación que tenemos a nuestro bien,

.sl-
(a) Vlacet bis quorum ratío Mihl probatur simal atque n atufa slt animal jp~ 

sum sibl .conúlmrt commend&ri .ad se conse'rvandum &  ad suum statum^gr 
ab ea quae mnsersuantl a sunt .ejus status ddlgenda ¡.alienan .autem ab .inteútu 
ilsque rebus quae Inter itum •vldsantur afferre... ex qm rntelligl .debeí frrncl- 
plum ductum esse ,a se dUigendo, C ic, de Finlb. l ’tb, 3. .cap, -s . tom. z, pag. 184,

(b) Infinita denique alia mala sunt quae propterca homlnlhus ¿'veniunt qttod 
sperent bonum &  ignorent. Expectalionem namque Bonl tanquam süntillam all- 
quam mortalium animls inse'uit Deas, Maxim. Tyr.  dhst 1 pagt 198.
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sino que la moderemos, y  gobernemos según la razón , para
que el exceso con que solemos buscar nuestras mismas cosas, 
no nos aparte del amor y  obediencia que debemos tener á 
Dios , en quien consiste únicamente nuestra verdadera y  du
rable felicidad. De esto se infiere que el amor de Dios no ex
cluye al que tenemos á nosotros mismos? ántes bien nunca nos 
amamos á nosotros mas cumplida y  perfectamente, que quan- 
do amamos á Dios con todo nuestro corazón, y  aborrecemos 
cuanto puede desagradar á su Divina Bondad.

20 Para conocer como el amor propio es un incitamento 
Interior ácia nuestro bien, no hay mas que reflexionar un po
co sobre las operaciones que hacen todos los hombres , y  los 
fines á que las enderezan. El que trabaja, el que pasea, el que 
estudia, el que va á la guerra , todos hacen estas cosas inci
tados del amor propio, es decir de aquella secreta inclinación 
que los hombres tienen á buscar su bien. Quando hacemos 
viage, nos ponemos á la mesa, nos sentamos en las Antecá
maras de los grandes Señores, sufrimos los malos ratos que 
traen consigo los obsequios, rendimientos y  cortesías que es
tamos haciendo á varias personas 5 todo lo executamos por 
hacernos bien á nosotros mismos 5 y  si llegamos á entender, 
que de estas operaciones no nos puede resultar 6 convenien
cia , 6 contento , 6 qualquiera otra cosa que aumente nuestra 
felicidad, no las hacemos? y  si nos vemos precisados á ello, 
las miramos como un gran mal , que le toleramos por evitar 
otro mayor. Y  esto es tan universal en la naturaleza humana, 
que este incentivo de las operaciones mueve al docto, y  al in
docto , al discreto , y  al ignorante , y  ninguno ha de menes
ter lecciones para desear su felicidad , porque cí  amor propio 
es un Maestro que las enseña á todos, (a) Lo mas es que aun 
los hombres quando ellos mismos se procuran los males, no 
los buscan con este semblante, sino porque les parecen bienes, 
y  1°  que sucede entonces es que la voluntad va á buscar el 
bien , y  en llegando á la elección de e l , ó por las pocas luces

los
(c) ^uamobrem ordíam&r ab eo quod prímum pom l, quod Ídem reapse Pri- 

ffium est Ht mtelhgamus omne animal seipsum diligere, J3)'uod quamquam du~ 
buatíonem non habet yest emm infixum ín ipsa natura^ tomprebenditur suls cu- 
pisque senúkus, sic ut contra si quis dhere veliz non audiaíur» Cícer, de 
lib f. capt 10. tm> t.gag, sjif.
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que recíba del .enrendlmientot, o por, de las pasión
nes , 6 por otras causas que explicaremos en esta Obra} yendo 
á bascar los bienes‘escoge los males (a) y-no es ío mismo de
sear el hombre el bien por el amor propio que siempre le ín- 
cita á ello. , que- saber distlnguir 'y  escoger Ios medios que.sori 
á propósxco para conseguirle. Pero como este argumento sea el 
principal asunto; de la;PhÍlosopMa Moral yen toda esta Obra 
procuraremos ilustrarle ■ •mas.yy proponer las reglas que debe 
el hombre usar para moderar su amor propio según la razón.

2 1 ! De lo dicho fácilmente- se deduce que- el amor propio 
tomadoen toda,su extensión r, dimana, de aquella-inclinación 
natural que todos los hombres tienen acia el Sumo Bien. SI 
quando el hombre posee aquellos bienes que busca con tan
ta ansia y  desvelo quedase satisfecho, poária pensar que 
se habían ya llenado:: y  cumplido ios deseos de su voluntad; 
■ pero, como ninguno; hay que no .conozca que por; mucho 
.que logre y  posea, siempre está inqüieto su corazón ., y  siempre 
va á apetecer otras cosas que cree, hacerle falta £h), por, eso 
es preciso que conozca que en este Mundo no hay objeto 
que pueda llenar su amor propio, sus deseos, y  el apetito 
que tieneá  su felicidad, porque esto1 solo puede conseguirlo 
con la posesión del Sumo Bien. Ademas dé esto se: echa de 
.ver,que no solo apetecemos todos los bienes, sino que aborrece
mos todos los males , esto es , aquella misma íncUnacion que 
nos lleva á desear nuestro bien , nos excita i  apartar de no
sotros todo mal con el conocimiento, que con qualqukra mal 
que padezcamos estamos privados del bien que apetecemos, 
y  como en este Mundo no podamos vivir exemptos de todos 
los males, por eso no podemos en el conseguir el bien á 
que aspiramos, y  esto mismo nos hace entender que nues
tro amor propio en general nace de la inclinación que

te
la) Cum Itaqae de fachvore qiiaeritzir qua causa factum  s l t ,, credi non 

so let, nlsi cum appetitas adlpisceiuli dlicafas illorum bonorum , quae iiifi- 
ma dlximus es se potuisse , appartterit , aut metas am lttendl... Ñeque ípse 
tgitur CatUina amavvt facistora su a , sed utlque aliad  cajas causa il la  fa -  
aebat. S. August. lib . <1. Confcss. cap. aum. 1 1 .  tom. i .  p ag* 3$.

Ib) Jíd sp ice  quemadmodum immeasae homhiutn cupiditates hient sem~ 
p e r  poscant. JLHus libídine in sa n it , alias abdomíni s e rv it , alíus lu
cre totas est... H uc accedat puhlictim maltim , incertíssimis Jtdere f  astiái- 
t'e possessa , optare quae conseqai posse spes n o n fa it , Senec» de Benefic. 
Hb. cap , <2,6 , pag*  381»

E
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'tenernoŝ  k  poseen el mayor de todos dos-;' bienes'

P R .0  P O S I <D 1 0 ;N* V.

- E l  Sumo Mkn: que todas ¡os: Eombres' a^etemn es :t)ios<

22 T O B a M  quedemos probado en las í%op©sidones ante- 
J l cedentes se echa de ver , -que el hombre no puede 

tener en este Mundo dicha cumplida , ni contento durable^ 
y  por consiguiente tampoco pu.ede en ei cdmegúiríel Sumo 
Píen. Porrázon natural ? pues y somosIlevacteá creer-, -iq-ué 
el mismo Diós: que nos da la inclinación acia nuestra felu- 
cidad j es solamente el'que puede darnos' una'dicha perpetua, 
y  un contento de eterna-1 duración. Nos ha criado Dios para sí 
mismo (h)-, es decir para hacernos dichosos concediéndonos 
su presencia, y  su posesión j y  ha quendo que pasásemos prir 
mero por esta carrera del Mundo1, para-quede' conociésemos 
y  amásemos, y darnos después la recompensa enel Cielo.: 
Para quer consiguiésemos esto ha dispuesto con soberana pro
videncia dos órdenes, el uno natural, el otro sobrenatural, y  
ambos conformes enteramente con la reetá  ̂razón, qúe  ̂ es la 
norma universal concedida á todo el Línage Humano;para con
formarse con ellos, y  executar así la voluntad de su Criador. 
En el orden natural descubre el hombre con la recta razón 
aquellas cosas que le aprovechan, y  conducen para lograr en 
este Mundo la dicha de que es capaz en su carrera. Así que 
todas las cosas physicas que el hombre usa según la recta ra
zón para guardar la salud , y  mantener la vida , las colocó en 
el orden de la naturaleza. Ai orden sobrenatural pertenecen 
todas aquellas acciones que el hombre executa, enderezán
dolas á la posesión de Dios como Sumo Bien. Y  bien claro 
es que las acciones del orden natural deben estar siempre sub
ordinadas á las dei orden sobrenatural, por ser infiifaita-

men-
{V) Quis igitur ervt frucias justiiiae atque virtutis , si nííúl hahebit hz 

ista nisi malum i Quod si vlríus quae bona omnia terrena contemnit, mala, 
universa saplentissime-perferí , ¿psamane mertem pro ofjtcio susciplt , si- 

' ne proemio essê non -potest4 quid saperest nisi nzerces ejas immort-alitas so- 
- la sitl Xactant. bEpitom. cap. 35̂  tom. n. pag. 24.-

fbp .. Universaprepter-semetipsiim operatus - est Dominas, Prov. c„ ió* 
svers. 4.
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mente 'SHperioí; -el íin de,esta$; que-el de aquellas. -Con' solo 
consideraria/flaqueza de los hombres , la ignorancia que hay 
en ellos , y  la vehemencia con que las pasiones arrebatan su 
juicio, se echa de ver fácilmente que el hombre con las fuer
zas solas de la naturaleza no; puede conformarse entera
ra ente con e l. orden que. Dios pide para ser amádo digna
mente, de modo,,que em recompensa se d e m comunicar como 
Sumo Bien 5 pero lo .que por ; sí solo no pudiera hacer el 
hombre en este asunto , lo hace ayudado de la gracia con 
que Dios le asiste 7 y  benignamente le concede, para que 
lo consiga , y  por esto á este orden le Mamó sobrenatural, 
porque la naturaleza íia  -la a-yuda.de la gracia no pudie
ra cumplirle enteramente. Algunos de los.Phllósophos Gen
tiles ya conocieron que solo Dios es el Sumo Bien, y  que 
la Inclinación que todos los hombres tienen á poseer este, no 
pueden satisfacerla sino quanáo lleguen á conseguir á aquel, 
‘Ya he dicho y  vuelvo á .repetir, que los Phliósopíios de la 
antigüedad conocieron á D ios, y  no le veneraron como de
bían (a), Pero como muchos de ellos cultivaron la razón, 
quiero poner lo que dixéron del Sumo Bien , para, que se 
vea que la verdad que vamos i  establecer en esta propo
sición es una de aquellas que están plantadas en la natura
leza y  se alcanza con el uso de la recta razón. Platón dixo: 
“ Que el fin a que se enderezan todas las acciones de los 
»hombres es la posesión de algún Bien (o) , y que hay 
nun Bien Soberano , un Bien Sumo , que todas las almas 
»desean alcanzar (c). Añade: Que este Soberano Bien debe 
»ser perfecto, , suficiente por sí mismo para todo sin nece- 
»sitar de nadie , y  de tal condición, que luego que quat- 
*>5quiera le conoce , solicita vivamente la posesión de el (d), 
»Estas condiciones (prosigue) no se pueden hallar sino en 
» el Ser Infinito, que es el Padre , y  la causa de todos los 

‘ »Entes,‘y  da no solamente á las cosas conocidas quanto ellas 
:contienen , y  á los Seres Inteligentes la facultad de cono

cer-
("a} Vldetís utcumque &  si de lottginquo , &  sí acie coligante Vatriam  

in  qua manendum e s t , sed víam  quaeundum est non tenetís* S* A ug. lib* 10=

E 2
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cenias, sino que también es el Autor de la existencia y  esem 
«cía de ellas (a), Y  este Bien es la ciencia y  la  verdad 7 y
53produce la santidad y  la justicia , por las quales todos se 
55unen, y  se hacen semejantes á Dios en el modo que es 
imposible , y  tenemos también el amor acia este Soberano Bien, 
«de donde resulta un contento puro, honesto, y  sin remor- 
«dhíiieníos Gomo-S>a Agustín vio* en Platón el conocimien
to de las cosas, que acabamos dé proponer , por éso se aficionó 
á este Phiíosopho, y  le prefirió á todos los demas de la 
Gentilidad (c). Seneea tuvo sentimientos del Sumo Bien, se
mejantes á los de Platón (d)ó y  algunos dé los Estoy eos ha
blaron tan decisivamente acerca de esto , que por el uso de la 
razón alcanzaron que soló Dios es el Sumo Bien, y  que á el 
se han de enderezar todos nuestros votos, y  hemos de sujetar 
todas nuestras operaciones (e). Conocieron asimismo los Phí- 
lósophos que el Sumo Bien debe ser aquel- , que encierre 
en sí todos los bienes , de tal suerte que en llegándole á 
gozar, este satisfecho el deseo, e inclinación que tiene e! 
hombre á su felicidad (£) ; y  cómo sea cosa qué cada qual 
en sí mismo experimenta , que en este Mundo no se pue
de llegar á poseer un bien , que tenga estas condiciones, 
por eso con la buena razón se ccmprehende que Dios solo 
es el Sumo Bien , y  el complemento de la verdadera feli
cidad dé los hombres (g). Estas verdades que alcanzamos 
por la razón natural, se corroboran eficacísimamence con 
las luces de la revelación, la qual es una continua ense
ñanza para hacernos enterder, que Dioses nuestro Sumo 
B ien , y  que en el solo podemos descansar (h).

(a") 7 )/- lií'pitb. 111:. 6. 4/9- V  ///■ • 7- 4 8 1.
00  jPhileb. pag* 94*
{c} S. August, de C ivit. D ei  ̂ lib . 8. cap. 8. tom. 7. pag . 197.
(d )  Véase Justo Lips. M anad, ad Stoic. 'Philos, dissert. 14. i f . É? 16. 

tom . 4. p a g , 473.
(e ) Omúis honestae vitae &  perfectionls animi principium  f n i s é s t  

a d  hDeum conversio. Simp. Comm, in P p ic t. pag. ?6ó,
£ jf) JExtremum , &  -ultimum que sin t omnía beni vivendi , recteque f a 

ciendi consilia referenda ; quod sequatur Watura, at summum ex rebus ex- 
jpetendisi Cíe. de Pinib. lib . 1. cap. 4. tom. a. pag . 106.

(g3 Just enim omnium Summum Ponor-úm , cunciaque Intra sobona con• 
ginens cui s t qtdd ahforet , summum esse non posse t, quoniam relinq-aere- 
tu r  -extrínsecas quoá gosset optar i . xk>et. lib. 3. de Consc-l. prop. <2. g .  90.

(hi) Memo bonus nisi solus Ideas. Luc. cap. 18. vers. 19.
Quid
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X a  ra% cn d ic ta  que e l hom bre debe a m a r  d  D io s  sobre todas
la s cosas.

23 C*I hubiéramos de probarla obligación que el hooi- 
O  bre tiene de amar á Dios sobre todas las cosas, por 

ios documentos que recibimos de la revelación, no era me
nester mas que traer á la memoria lo que nuestro Divino 
Salvador predico acerca de esto. Este es , decía, el máximo Pre
cepto de la Ley : .Am ar d Dios sobre todas las cosas , y  al pró
xim o como d t í  mismo. Pero como nuestro intento sea conven
cer al entendimiento por las mismas verdades que están ín
sitas en el hombre, para que con la luz de de ellas cum
pla con las obligaciones que le corresponden, por eso va
mos á mostrar, como la razón dicta que el hombre debe 
draar á Dios sobre todas las cosas. Ninguno hay que no co
nozca , que el Sumo Bien se debe amar con un amor su
perior á todos los otros bienes , porque si estos le pue
den hacer al que los ama dichoso limitadamente y  con im
perfección , y  aquel es el complemento de todos los bienes, de 
modo, que con su posesión se logre una dicha permanente, 
cumplida , y  eternamente durable, cosaciara es que clamor 
•que se ha de tener al sumo Bien debe ser superior al que ha
ya  de tenerse á todas las demas cosas. Conocemos muy bien 
que todas las cosas que miramos como bienes capaces de hacer
nos dichosos, solamente lo son en quanto participan del Sumo 
Bien, 6  en quanto los gozamos conformándonos con la incli
nación natural que tenemos á poseerle. De esto se infiere que

rúes-
Q uid est enim atiticL quod per Prophetam dixlt?  ero illorum D eu s , b? 

zpsl erunt mtht plebs ? nist ego ero unde satientur , ego ero quaecumque ab 
liomitiibus honeste desiderantar , é f  v ita  , &  salus , &  victus , &  copla? 
isf gloria  , honor , & pax  , &  omnla hona ? $. August. de C ivii. JDei, 
lib . ult. cap. u lt. tom. 7. p a g . 700.

Jícm ini cupiditas est a st rucia ut quod bonum s'ibi es se creda t, expetat, 
sequaturque , adeptus vero retíneat CSf conservst. Bonum  avtem hominis ve
n a n  isf sohdtim est D eus. Itaaue usque ad JDeiim ccncupiscendum se ex
ten d it , qul quoniam est imtnensus Jit ut &  cupidvtaiis qaoque nostrae la- 
aptas immensa sit , nec re alta  expleri queat, p ráster quam Deo ipso? ubi 
demum sisiii &  caizquiescit. X/udov. Viv. de JÍnim .lib . 3. Zonu o..pag. J'í'#.

L  i íb ; r  o P r i m e r  o.  3 7
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nuestro amor no ha de parar en estos bienes inferiores , sino 
levantarse á amar el Su mdBíem sobre rodas las demas cosas. 
Añádese á esto , que Dios nos ha dado el ser , nos mantiene, 
nos llena de beneficios con su Bondad y  Providencia 5 y, 
aunque logremos todas las cosas criadas , por la misma razón 
natural somos llevados á creer que con el logro de todas 
ellas no hemos de conseguir una- dicha.per imánente,*; y u n  
contento durable, que solo podemos lograr con la ptesíon 
del Sumo Bien í y por eso nuestro amor no puede fixarse 
en cosas de quienes no recibimos sino un consuelo aparente, 
y  debe aspirar á otro objeto, de quien recibe todos los be-? 
neítcios, y  que solo puede llenar, los deseos del bien , im
presos en la naturaleza. Ademasde lo.dlcho, yamemos pro
bado que nuestra voluntad tiene inclinación natural acia el 
bien , y  que nuestra entendimiento reconoce en Dios una in
finidad de perfecciones sumamente buenas , y  superiores . en 
bondad á todas' las cosas criadas: es consiguiente , pues:, que 
en fuerza de este conocimiento haya dentro de nosotros ua 
e'srím-ulo que nos mueva á amar á Dios sobre todas las cosas.
A  estas consideraciones puede añadirse una reflexión que con 
poco cuidado se ofrece. Amando los hombres á Dios sobre . 
todas las cosas hacen su propia conveniencia, porque se ha
cen merecedores de una felicidad eterna , y  participantes de 
todas las felicidades temporales, de que son capaces en este 
mundo. Póngase qualquiera á pensar en esto, y  hallará que 
si observa el amar á Dios sobre todas las cosas y  al próximo 
com o á sí mismo, demas de conseguir la Bienaventuranza que 
Dios ha ofrecido en la otra vida á los que así se portasen en 
esta, logrará en ■ este mundo librarse de muchas penas, cas
tigos y  trabajos, que no solo las Leyes Divinas , sino tam
bién las humanas imponen á los que no cumplen tan impor
tante Precepto. Yo no dudo que si ios hombres supiésemos 
observarle cumplidamente 5 con sola esta lección estaba escri
ta. la mejor , y  mas perfecta Philosophía Moral > pero como 
por nuestra miseria, y  flaqueza dexamos de cumplir este 
Mandamiento , aunque todos llevamos la noticia de el im
presa en la misma naturaleza , por eso voy á conducir al 
hom bre  , á que usando de las luces de la razón se dedique 
á amar á Dios sobre todas las cosas.

PRO-
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]?ara. ' amar A Dios sobre todas las cosas es menester, sujetarse 
■ íi: . i a sm: voluntad*

24  ^T ín gu n o  hay quemo conozca por las laces de la ra- 
s iH  zon natural que debe sujetarse á quien es mas 

poderoso, mas sabio, y  mas .benefico que el, Dimana esto 
del apetito y  deseos; que* Tenemos. de nuestra felicidad , y ; 
nos sujetamos fácilmente dquíen nos puede colmar de bienes, é  
á .quien nos puede hacer-, algunos ' males, porque quien nos pue
de privar del-bien, y  hacernos m al, nos puede embarazar la 
felicidad á que aspiramos ; y estos movimientos de la voluntad 
áciamuestro bíen y la luz d e i a--razón, que nos dicta 1.asumisión 
á quien es capaz de. darle,:, es comunica do a los hombres por el 
'Autor de ia Naturaleza. Pu.es.cemo sea cierto que Dios es infi
nitamente poderoso, sabio, y benenco acia nosotros, natural 
cosa es que enteramente estemos á el sujetos* Los mismos niños, 
que7 digo los niños, lasbestias y  los irracionales huyen de quien 
pueda hacerlas mal, y  se sojuzgan á aquel dequlen esperan .6 re
ciben ios bienes, en cuyas operaciones no hacen otra cosa que 
poner en exercicio la inclinación que el Autor de la Naturaleza 
les ha dado para su conservación , y  con ella los medios na
turales de conseguirla. Conociendo, pues, el hombre que 
de Dios recibe el ser, que de el adquiere la vida, y su con
servación (a), la razón dicta que sujete enteramente su vo
luntad á la de Dios. Como por otra parte , todo quanto Dios 
manda al hombre que haga y execute, redunda en provecho del 
hombre mismo, ¿quien habrá que para hacer en todo su conve
niencia no se sujete siempre á la voluntad de su Criador? De 
esto mismo se deduce que haciendo el hombre la voluntad de 
Dios, dará muestras de que le ama sobre todas las cosas; ya por
que Dios quiere que el hombre le ame de ese modo,ya también 
porqueDIos se ama á sí mismo infinitamente mas que á,todas 
.las otras cosco; y  si los hombres llegasen á amar á estas mas que

■ y  .á

(V) Q_itacrzre XSeum s i f o r t e  a ttrecten t e ttm , aut in v en ia n t  ,  quam vts 
non. longe s it  ab uno quoque nestrum  ~ in  ijqso enim- v lvitn u s  , &  movemur-, 
&  sum us. Acto?, cav* 17. v e rs . a3.

.! *■ L'IíMÍO ‘ '■ '■ y$¡
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á Dios, ya no le amarían como el se ama, y como quiere ser am&r 
do de todas las criaturas racionales y por donde el amar a Dios so
bre todas jas cosas, nos obliga á executar en todo su volun- 
tady el sujetarnos enteramente ásti vola otad es indicia .de:.quç. 
lé amamos sobre tedas las cosas. Esta verdad está grandemente 
explicada en las Sagradas Escrituras (a), y  cada ala ofrecemos a 
Dios ponerla en práctica en la sacratísima Oración,, que Jestt- 
Christo dicto y  ensenó por su Santísima boca. Los Gentiles con 
solo la luz de la razón conocieron ,y exageraron la importantísi
ma verdad de esta Proposición» Dice-Epieteto : “ Es menester 
»conformarnos con la voluntad de Dios, y  descansar en ella en 
»todo lo que nos acontezca, y  debemos estar dispuestos á se- 
»guir lo que ella determine 7 con la consideración que las tales 
»cosas dimanan de la mente mas perfecta (b). Siempre quiero 
»mas (dice también) lo que me sucede, porque por mejor tengo 
»lo que Dios quiere que lo que yo quiero. Me acercaré, pues? 
»y  juntaré con él como Ministro, y  seguidor suyo, y  be de, go
bernar mí a petite por él y  mis deseos por lo que disponga ; y  
»para decirlo sencillamente, y  en una palabra, no he de querer 
»otra cosa que lo que Dios quiera ( c ) f  En otra parte exclama 
»así: “ Señor, usad de mía vuestra voluntad, y  donde quisieseis: 
»yo sujeto mi entendimiento , y  mi voluntad á Vos: nada re
baso áe lo que Vos conmigo quisiesls hacer : llevadme adonde 
»os parezca : vestidme con el vestido que sea de vuestra vo* 
»kmtad. Queréis que tenga el Magistrado, ó que me quede 
»en el retiro , que esté pobre , ó que esté rico , disponedlo 
»á vuestra voluntad; porque en todas las cosas que dispongáis 
»he de seguiros, y  defenderos (d).”  Séneca en varias partes

( f)  Non omnís, qui diclt mifii Domine, Domine , intraibit in Fegnum  
Codorant , sed qui faciet voluntatem Fu trís mû. Matth. cap. 7. vers, ai» 

Q uicumque fecerit voluntatem F  atris m ei, qui est in Coelisy ipse meus 
f rater , sor or , $F mater est. Mafcth. cap. ia . v. ço.

(P ) Oportet seipsutn ita conformare -, ut D iis  pareamus , îF  acquiesça* 
mus in omnibus quaé evenïunt É? volantes sequi, ut qaae ab óptima ment& 
f ia n t , &  profci$cantur. Epict. Fnchir. cap. 38. pag.osi.

(c ) Sed semper illud  poilus voto quod f t .  IvleUus enhm iâ judlco qe¿o& 
D eus v u l t , quam quod ego. JÍdh aereo lili ut minister $F pedissequus , ctim 
tilo desiderq , cum illa expecto. Denique quod Ule vu lt  ̂ idem $F ipse voto. 
y4 rrïa.ii. D issert. D pict. lib. 4* cap. 7. pag. 4.120.

Cd) Cervices tandem erige tanqaam servltute lïheratus, aude tandem su» 
blalis ad Deum oculïs dicere : Tracta mepost hac arbitratu ttio ejusdem te- 
cum sum anim i, s us que deque fera  , nihil recuso , quod tibí vUlebitur , qu®

VÛ~
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habla de un modo semejante al que acabamos de proponer;. 
Señaladamente dice, que quanto le acontece al hombre: en 
este mundo es menester llevarlo con sufrimiento., sin ¿Ite
rar el ánimo en aquellas cosas que no está en su potestad 
el evitarlas, y  que vivimos en un Reyno donde el sujetarse 
Á Dios es la mayor libertad (a). Semejantes expresiones se leen 
en el Pílósopho Cleantes , y  en otros muchos que omiti
mos (b), contentándonos con advertir que el Libro de las 
Confesiones de S; Agustín es superior á quanto en este gé
nero  se ha escrito, para hacerle al hombre conocer los be
neficios que recibe de D ios, y  cómo debe sujetarse en todo 
á su santísima voluntad.

P R O P O S I C I O N  VIH.

Para que el Hombre ame á Dios sobre todas las cosas, y  se 
sujete debidamente a. su voluntad , es menester que tenga

R e lig ió n *

2 j  T )O R  Religión entendemos aquí no solo la virtud, por 
Mé la qual damos el debido culto á D ios, sino tam

bién todas las demas acciones , con las qual es nos sujetamos 
á su Divino Poder , y  nos concillamos su soberana bene
volencia. Así enseñó nuestro Divino Salvador Jesu-Christo, 
que para amará Dios dignamente, es menester observar sus 
Mandamientos y  preceptos (c). Por esto la Religión se com
pone de dos actos. El uno es interno, que consiste en amar 
á Dios sobre todas las cosas , y  á los próximos como á no
sotros mismos* El otro es externo, y  pide que manifeste

mos

votes duetto , veste me qua voles indiato* V is me fu n g i M aglsiratus priva -  
tam  agere vitam  5 matterei ex alare \ pauperie conflict ari i oplbüs abútída- 
r e i  Rgo te in his rebus omnibus apud homines defendant* JÍrrian* D issert«. 
D pict. lib . a. cap. i6 . pag. 18 r.

{a) Sapiens hdbebìt in animo illud  vetus praeceptum  D euni sequere. 
Quidquid ex universi co ns t i t  titio ne patiendum  est y magno e.-capia tur ani
mo. _Ad hoc Sacramentimi adacti sumus fe rre  mortalia  , nec perturbaci iis 
quae vitare nostrae potestatis non est* In  Regno nati sumus •» Ileo  parerò 
libertas a t .  Seneca de V it. beat. cap. i f .  pag . C41*

O )  Vease SimpHc. Comment, in R p ic t. pag. a 17.
(c) Qui habet mandata mea , servai ea , UU est qui d ‘d ig it me*** 

cap* 14. vers* a i .
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mos conyseñasexteriores del cuerpo la reverencia y  arooí 
queprofesamos á -Dios en el ánimo 5 y  sin estas cosas nó 
podemos estar -satisfechos de que amamos á Dios debidamen- 
teciFácil. e:s entender la verdad de esta proposición , porque 
ei amor que tenemos á Dios, ya por ser nuestro Sumo Bien, 
y a  por el conocimiento que hay en nosotros de sus infinitas 
perfecciones , es preciso vaya acompañado también del co
nocimiento que tenemos de. su justicia y  de su superioridad 
respecto de todo lo criado, Siendo esto así, es forzoso que con 
nuestro amor vaya mezclado un temor santo, es decir, un 
movimiento de nuestro ánimo con d  qual somos llevados á 
huir de aquello , que puede Irritar su justicia ¿ y  así pri
varnos de la felicidad á que aspiramos. Así que la razón 
dicta que el verdadero amor de Dios sobre todas las cosas 
haya de ir precisamente acompañado de las buenas obras, 
sin las qual es nunca el amor puede ser correspondiente -al 
modo conque Dios quiere ser' amado , porque sin las buenas 
obras no hay conformidad de nuestra voluntad con la suya, 
rú hay de parte de nosotros el movimiento del ánimo ácia 
las perfecciones de Dios , puesto que emel"modo deobrár nos 
oponemos á ellas (a). También dicta la razón p y  por las 
luces de ella conocieron en parte los Phildsophos Gentiles, que 
para amar el hombre dignamente á Dios, debe tener Fe in
violable, Esperanza firme, y  Caridad permanente. La Fe, por
que es menester creer de Dios quanto ei mismo quiere creamos, 
y  nos lo ha dictado por la revelación y  la recta razón (b). 
¡La Esperanza, porque siendo Dios la misma verdad, no 
puede faltar á sus promesas. Y  ía Caridad, porque quiere Dios, 
y  lo dicta evidentemente la razón , que los hombres se amen 
reciprocamente con verdadero amor los unos á los oíros (c).

- Y
- (V) ÍVostro aui&ffi populo , quid fiorum potest objlci, cujus omnls Hell-« 
gio sine scelere, è? sine macula viperei. Xactant. Divìn*. In s titi hb* p  
cap* 9. tom* 1* pag* 38$.

Caltus antevi Ileo rum est óptimas , idemque castissìmus ,  atque sanctis» 
sim as  , plenissimusque pietatis , ut eos semper p u ra , integra  , incorrupt 
i a  &  m ente, &  voce venertmur* Cic. de lEatur*Deor* ¿ib* 1* c* a8. toni* a« 

%79'
0?) . Esliglonis erga Deos immort dies prue civ u u m itlud  esse s cito rectas 

de iis habere opiniones , ut sentías esse eos , ¿7 beni justeque adm inistra-  
universa. Eplcr. Ench* cap, 38. pag* iti*
(c} Cltìmabatque saepius (habla de Alexandra Severo) quod à quihus*

dam



Y  aunque todas estas cosas no pueda el hombre practicar
las con solas las fuerzas de la. naturaleza, pero le asiste el mis
mo Dios con sil gracia para que lo consiga. ; -

n ó  Puesto, pues, que el amor de Dios sobre todaslas 
cosas ha de llevar consigo un temor santo á su justicia , un 
reconocimieto reverente de nuestra sumisión á su infinita supe
rioridad y  dominio, y  una subordinación de nuestra voluntad ; 
á ía suya, con pronta obediencia á sus Divinos ordenamientos, 
y  preceptos ; cgíxio sea preciso haber de manifestar estos actos: 
internos del ánimo con senas exteriores del cuerpo, por eso 
es también forzoso que el hombre tenga Religión, fácil es ad
vertir , que así como dos hombres inventáron las voces para: 
manifestar con ellas sus pensamientos , del mismo modo han 
inventado ciertas acciones externas del cuerpo , destinándolas 
para significar los afectos del ánimo. El quitarse el sombre^ 
ro un hombre quando ve á otro , es una acción externa sig
nificativa del amor y  atención que le profesa. Las saluta
ciones con que solemos ordinariamente decir á nuestros .pró
ximos que Dios los guarde 5 que se queden con Dios, y otras 
semejantes , son expresiones con que Ies manifestamos el de
seo que tenemos de que sean dichosos; pues no lo pueden 
ser de otro modo que asistiéndoles Dios;, que es: el Autor 
de toda la felicidad; y  discurriendo así por ios actos de ur
banidad y  acatamiento, que unos hombres hacen con otros 
en el trato civil, se hallará que todos se enderezan á.mos
trar el afecto Interno del ánimo que hay en ellos, lo qual 
'no solo ha de entenderse en los actos de benevolencia ; sino 
.en los de aversión, tristeza ú alegría, y otros semejantes; 
los qu ales quando residen en lo interior del alma, st lian 
de manifestarse, se explican con señas exteriores del cuerpo. 
Algunos de los Gentiles explicáron con brevedad, y méthodo 
estas cosas (a) , y  todavía lo volveremos á tratar en el L i
bro I I , quando hablaremos de los caracteres de las pasiones.

Quan-

da m  s iv l  J a d  azis ,  s iv e  C h r is t ia iiis  a u d isra t  , i d  tened at  ̂ idquc p e r  p  ras
co nem cum aUquem eme notar et , d ic i  ¡ubebat ; Quod tibí non vis , ■ 
ne feceris. Qttam szntentiam  nsque adeo d i l s x i t , ut id  irt F a b a tió  y íTZ

’p u b ü c is  optribus p r a e s c r ib i ju b eret. Eamprid. in  J Í l e s ,  S e v e r .p a g .  35" 3* 
Vease Simpüc. Com m ent. in  HpLot. p a g . 1 0 id  106.

(a) Form at-eiu m  JS a ta ra  p r iu s  nos b ita s  ad  omnzm* 
F o rtu n a ru m  habitum  , íu v a t  , aut im pelU t a d  ir a m , _

l. j í a t

' L  1 B:R O P R I M E R -O» 4 jp



4 ^ . P h i  i  'o 5 :o‘-p  h i a  M.- o r  i - 1 .
Qaando Mtega , pues, el caso de .manifestar en lo exterior el 
amor interno, y  reconocimiento de sumisión y. reverencié 
que profesarnos :á D ios, es preciso usar de ciertos movi- 
miéntós externos = y ; corpóreos 3 y  como, el amor que debe
mos tener á Dios haya de ser sobre todas las cosas , la ra
zón dicta que los actos externos de acatamiento con que le 
sígniÓGamos , sean distintos de qualesquiera otros. Dn esto 
anda la revelación enteramente conforme con la razón? pues 
I&:$anta Iglesia propone á ios Fieiesepara venerar á Dios el 
culto que los Griegos llaman kKdurfzia, y  en el séptimo Concilio. 
General que se tuvo en Ni cea de Bit i ni a se declaró di finí- 
tivamente; que esta especie de culto deben darle los Fieles 
tan ñxamente ; á iDlosv,. queeno pueda darse.,, ni; 4 la V ir 
gen Santísima ni á los Santos v ni aun á da misma: Imageri 
de la verdadera Cruz" del Señor (a). Y  aunque algunos Va
rones doctos y  santos aconsejan que á esta puede darse el 
culto ele Datría respectivoes decir , una veneración; que 
en vísta de la Santa Cruz se da á nuestro, Redentor que 
padeció en ella (b), no obstante otros con esto no quedan 
satisfechos, por parecerles muy clara la decisión del Con
cilio (c), controversia que dexó á los Theólogos por ser 
los Maestros para decidirla. De paso convendrá mostrar

se-

, JÍu t  ad humum moer ore g ra v i deduclt, &  anglt.
F o st ejfert animl motus interprete Ungua. '

; ; Horat* j í r t . Poet* vers. ig3.
' - Dmnis enim motus animi suum quemáam a natura habet vvítutn , so* 
Tium , Cf gestum , tetumque corpus homínis , £? ejus omnis vultus , omnes- 
i¡ue voces, ut nervi ín jid ib u s ita sonante ut ¿i mota animi queque $untpul~ 
:$aé. Cicer» de 0 rotor, lih . 3. cap. $7. tom. 1. p a g . 372.
- : (4) 33 'ejínimiis in omni certitudine &  diligentia sicut Jtguram  pretío- 
9ae 1 ac vivijicae Cruces , it a  vene rabiles ac s anatas Imágenes proponen* 
das»** -Ad oscutum, &  konorariam iis adorationem tribuendam  , n o n tá -  

ad veram Latriam  , secundum Fidem est , quaeque sotam i J iv t * 
■ nam ISaturam decet impartiendam ■, itd u t lit is  sicut Jígu rae pretiosae , ííc 

-m vijlcae Cruces , ¿G Sanctis F v  ángelus , ¿G Kehquus Sacris monumentis 
incensorum , ¿G lumlnum ohlatio ad harum honorem efjiciendumezhibeatiir» 
'Cene el» JS is . a. action. 7. 8. Concil, p a g » ia o 6 . '

YO D> Thcm . 2. 2. quaest 10Ó. ¿rr£v 4. ad 6 .
- (c") TcurneM ¿¿e In carn at* quaest ult. totn. ^. p a g , 402.

B ellarm . Im agin» Sanct. /¿¿fe 2. czzz?. 22. 24. ¿oz». 1. p a g >
é/' 1̂ 46.

f« ta v . TheoL D ogm at* de In carn . ¿¿¿, 15. c. 25. ¿í’’ 17. ¿cz«. 6. 304.
^  210, '



segíxn fe -recta razonquán bien fan dado está- eieulto , que 
Jadglesía: Católica da á Ìos Santos, y  á 1 aslmágenes de: ellos, 
para que se vea ¿que; los íHereges- que cdstlnad amenté se opo- 
jienr/á esto;, no solo faltan á la Religión , sino á la razón» 
Y a hemos mostrado que ©los es nuestro Sumo Bien, y : que 
en esta vida no podemos, ser ; participantes de aquel col mo 
y  plenitud: de feíieidades ,] que; están- reservadas ̂ parados que 
gozan de su beatísimo: Reyno, Y  esta, sola consideración 
basta- segua la racionalidad, para que los que aquí aman 
á Dios dignamente, esperen el premio y  colmo de la Biena
venturanza: á que aspiran en el -Cielo. Esto es enteramente 
conforme ; con aquella ine!ínación que todos tenemos á po- 
seei?el SumóBien;,dyimos da-el Aptor-de la Naturaleza , para 
que ya que enaste;mundo estamos cercados de tantas miserias 
logremos eí complemento de nuestra felicidad en el otro. De 
esto se sigue ser muy conforme á la razón lo mismo que 
la Fé nos enseña , es á saber , que aquellos Varones que mu
rieron en la paz y caridad del Señor, estén gozando en 
ef-Cielo de la inmensidad de delicias , de que es capaz dé 
llenarlos la posesión del Sumo Bien» Quando consideramos, 
pues y  que estos santos Varones son dignos de nuestro amor 
por sus loables, y  heroyeas virtudes, objetos sumamente ama
bles,, que son siervos del Señor estimadísimos dei mismo,,y 
participantes de su Gloria , hallamos en ellos un motivo ca
lificado para tenerles amor , veneración y  respeto. Y  si á esto 
-añadimos la utilidad bien fundada que de ellos podemos 
esperar, en quanto por su intercesión podemos lograr de Dios 
los beneficios de que no somos merecedores, cosa clara es que 
esto aumenta en nosotros los motivos de respeto;, y  sumisión 
ácia ellos. Con que si liega el- caso do h aj¿r deoM 
los movimientos internos de nuestro ánimo ácia los Santos 
con acciones externas, es preciso valernos de aquellas que están 
destinadas para significarlos. A  la verdad ningún ho'mbre'pap- 
ticular debe abrogarse la autoridad de señalar qualés1'-hayan 
d e ser las demonstrar iones externas con que hémóá: dedñár 
- infestar á Dios nuestro, .amor, y veneración á los Santos} 
porque así como las veces significativas de los pensamientos 
han de dimanar del común consentimiento de cada Nación, 
del mismo modo las ceremonias, externas,.significativas d c,-í® 
adoración , y: cuíco.. que debemos : dar á Dios ,, y á los ¿ San-

j: ' L i b̂ e o ; P r e m e r ò ; ,
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tos- kán ?de¿ dimanar de la iglesia 1 Católica, que es e! T)rá# 
cutopor dondeDiosdiabfa á los fieles 7- y^les ¿explica el médó 
como quiere sérveneraao fa)./QMen quleraque 'repare - en el 
uso de la Iglesia Católica en este asunto y  hallará que imam-? 
da dar á Dios un culto externo distinto del de los Santos, 
y  significativo del reconocimiento^ Interior y  sumisión pro
funda con quedos sujetamos:á 4a infinita superioridad, y  su- 
premo dominio ; que tiene sobré nosotros 5 y  en el culto de 
los Santos verá actos significativos del honor con que vene^ 
ramos sus virtudes, y de la sumisión con que acudimos á 
ellos, á que intercedan por nosotros. Lo que y o  reparo es 
que los fíereges que se - oponen á los Católicos en estas co
sas no tienen por opuesto á da razón?:el "hacen obsequios y  
actos de veneración á tth Príncipe, y - á sus Ministros , con 
la diferencia que los que hacen al Príncipe son demonstra^ 
tivos del reconocimiento de la suprema potestad que hay en 
el, y  los de los Ministros los hacen con la consideración de 
ser estimados del Soberano , de fundarse esta estimación en 
motivos justos , y  de reconocer que pueden interceder -con 
el pata lograr sus designios. De aquí infiero , que ios Mereges 
atentos á la razón , están convencidos de que la Iglesia Ca
tólica en esto procede con sumo juicio ; y  solo les queda 
"ya la disputa en las voces de culto , veneración , adorneiont ŷ  
otras semejantes, de las quaies, como convénganlos en la 
•substancia, no debemos ruidosamente disputar. Culpan tam
bién los Hereges algunos excesos que se cometen en el culto 
y  veneración de los Santos 5 porque dicen que los Templos, y  
las Aras solo se deben dedicar, y  levantar á Dios. Es ver
dad que S. Agustín y  los demas Padres por lo común ■ dicea 
esto (b)0 Pero dicen también que deben fabricarse los Tempi os 
y  levantarse las Aras para adorar á Dios y juntamente * honrar k

sus
Có) 'Pltlum fialshtatis incurrió , qui ex parte Tcclesiae cultum exhibet 

;Deo. contra modum Divina, auctoritate ab Ecclesia co iistitutum, id in Ec-= 
cUsia consaetum... Aut etiam si sit p ráster Dei -, èf jlccl&sìae constitu- 
ttoiiem ye/ contra corismtu&inem commutitm quat se cu nda vi AugustUltitn 
'pro le ge ¡i alenda èst , totum -hoc rep utandum 'est strperffnum , id sapersti-* 
;tio. X>. Hhom. Q.. a, quaest. art. i. éd a,
. (b) ¿EtypqmenckarissimÍ , Nos l^íart'ures nostros pro Diis non habe— 

":mus 7 noíL tanquám Déos colimas , non ei$ Templa , non eis Altarla *, non 
^acífffíiz&''¿xkiWmá&*, ÍFop eis Sacerdotes offertine, ab sit -, D&o praestantur. 
rTmotiIMoúséa ojj e rirndtir d qtiô nobis c urlata p rae statatili r . S* Aug ». serví, 273°
ijccw» f. tom. p parí* n o j .



v  c i i B f t c u  v 4 7
sus Santos. Son los Templos lugares 'dedicados, para que la Ma- 
gest-ad Divina sea venerada en la tierra y y  para que en lo que 
permite nuestraeottedad;íO:sea como, lo es.en el Ciclones conve- 
niente/poner ádoscSantos, como^queíson partíclpantes. de su glo
ria, interceden á Dios por nosotros , y  pueden excitarnos á su 
imitación? y  esta da sido siempre-la mentó y la costumbre de ía 
Santa Iglesia (a). ¿Y que importa que se cometan en algunas par
tes excesos en el culto-de los Santos y de sus Imágenes! La Igle
sia Católica no ha de ser responsable de lo que cada uno de sus 
individuosquiere hacer, sino de lo que elladidhi y enseña.Es sin 
duda que sise leen ¿sobreveste;lasdeclaraciones de los Concilio?, 
y  Decretos de los Sumos Pontíñees el culto que se debe dar á 
Dios , y  á los Santos, está ordenado con suma racionalidad? 
y  á qualquiera para desengañarse bastará ver las Decisiones 
del Concilio Nkeno segundo General , y las del Tridentino, 
la Constitución del Papa Urbano V III sobre este asunto, y  
la resolución de N. SS. P. Benedicto X I V , que al presente 
rige la Santa Iglesia con admirable zeloy sabiduría (b).

27 De lo dicho se colige que la veneración y acata
miento que . hacemos á las Imágenes de los Santos, está fun
dado en la razón. Porque la razón del hombre no empieza- 
á ponerse en exerckio hasta que ios objetos que entran por 
los sentidos la excitan 5 y hemos probado largamente en nuestra 
Lógica Moderna, que las Ideas espirituales del entendimiento, 
son excitadas de i as materiales y sensibles. Según esto, quando 
yernos la Imagen de algún Santo se forma dentro de noso
tros una idea deí original que está en el Cielo? y  como las 
ideas entre sí son á veces tan conexas, que no puede exci
tarse una 7 sin que al punto también se excite la otra , ai 
representarse en nosotros la Idea del Santo, junto con ella 
se excita la de la participación de la completísima felicidad 
que. goza * y  la utilidad que podemos nosotros sacar de su 
intercesión. En vista de esto , per la aradura .que entre sí 
tienen las Ideas del entendimiento con las inclinaciones déla 
voluntad, según hemos mostrado también en la misma Lógica, 
es forzoso que excitadas las Ideas ya dichas en eí entendi
miento por la presencia de la Imagen de un Santo, la vo-

íu n -
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hmtacL se rmueve á honrarle, y  venerarle en̂  ia forma <Jüé 
liemos propuesto en el párrafo antecedente. Asi que ■ este acto' 
de veneración acia las Imágenes nada tiene de impropio , tif 
opuesto á la recta razó n  ? ántes es muy conforme con - ella« '

PRO P o s i m  :o  N :I X.
■ Sola la  Religion Christiana ensena a amar-*? y  adorar a Dios

dignamente»

2 E -T^TO. pertenece aquí probar - la  verdad de la  Religiónf 
1^8 Christiana, ni demostrar que sola ella es verda

dera Religion; porque ademas de ser esto tan claro como lá 
luz del mediodía , y pueda qualquiera conocerlo con solo 
ver lo que dicta la razón y  la Religión de Jesu-Christo¿ 
hay algunos Escritores que juntando las pruebas que llaman 
de credibilidad, y ilustrándolas con exquisita erudición, lo hart 
hecho tan demonstrable, como las verdades mas evidentes de 
la Geometría. Lo que nos toca, pues, á nosotros , supuesta 
esta verdad, es manifestar que sola la Religion Christiana 
enseña á amar á D ios, y  venerarle dignamente-

29 Para amar á Dios dignamente es menester sujetarse en un 
rodo á su voluntad, temer su Justicia, esperar en su misericor
dia , y  cumplir siempre sus divinos ordenamientos (25 , 26 ); 
y  para adorarle con verdadera piedad es menester ademas de 
estos actos internos usar de aquellas señas externas de venera
ción y  rendimiento que sean agradables al mismo Dios; y  co
mo todas estas cosas ninguna Religión las enseña cumplida
mente sino 1a de Jesu Christo , por eso sola la Religion Chris
tiana es la que puede mostrar á los Fieles á executar las cosas 
que se requieren para amar á Dios, y  venerarle dignamente*' 
Gomo esta proposición tiene dos partes, probaremos separa-’ 
damente cada una de ellas. En quanto á la primera, es á sa
ber, que sola la Religion Christiana enseña á los hombres á 
creer en Dios, á fiar en sus promesas, y  á hacer buenas obras, 
que conduzcan para lograr el Sumo Bien, es cosa tan cierta ¿ 
indubitable , que con que se aficionasen un poco á leer atenta
mente el Evangelio de Jesu-Christo, donde se contienen sus 
Divinos,enseñamientos y preceptos,.y los demas Libros del 
Muevo Testamento, que nos han dexado para consuelo y  apro-

ve-
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^echamiento nuestro los Apóstoles, y  Discípulos, no solo no 
habría necesidad de probar esta proposición, sino que se sa
caría el fruto‘que la lectura de Escrituras tan santas suele or
dinariamente producir , es á saber , ilustrar el entendimiento, 
e inñamar la voluntad para seguir en todo á Dios como Sobe
rano Bien, Pregunto uno á Jesu-Christo que debía hacer para 
lograr el Rey no délos Cielos , que anunciaba con su predica
ción , y  le respondió que guardase los Mandamientos, y  Pre
ceptos de la Ley Divina (a). Muchas veces repetía este Sobe
rano Maestro, que los escogidos solo son los que hacen la vo
luntad de su Padre que está en el Cielo 5 y  el Apóstol S. Pa
blo dice : “  Que el hijo de Dios , y  Salvador del Género huma- 
«no nuestro Señor Jesu-Christo vino al Mundo, y  conversó 
«con los hombres lleno de gracia , para que dexando estos los 
«deseos carnales ,.se dedicasen enteramente á vivir sobria, y  
«píamente en el Señor (b)« -Del mismo modo nos amonestan 
las Sagradas Escrituras que tengamos en Dios fe viva , y  crea
mos de él lo que quiere y  ha manifestado primero por los Pro- 
plietas, y  después por la presencia de su Unigénito H ijo, y  
por la voz de su Santa Iglesia. Asimismo nos mueve á esperar 
en la infinita piedad de Dios, que nos ha de conceder la pose
sión de aquel Reyno Heno de delicias, que tiene preparado 
para los que le amen y  sirvan debidamente. Y  nada nos amo
nestan tanto los Escritores Sagrados como que debemos tener 
para agradar á Dios una caridad santa con que le amemos so  ̂
bre todas las cosas, y  al próximo como á nosotros mismos.

30 Los Padres mas antiguos escribieron Apologías á favor 
de la Pveilglon Christlana contra el Gentilismo , y  en esto se 
señalaron S. Justino, Tertuliano, Orígenes y  Pactando; y  
leyéndolas atentamente, se observa que los argumentos de mas 
fuerza se reducen á mostrar con evidencia que ios Chrístíanos 
eran verdaderos Phüósophos, no en palabras, ni en razona
mientos , sino en obras^que la Religión de Jesu-Chtisto ense;

(V) E t  ec ce umis acceâens a it  iU k  iM agister bone, q u id  boni fa c la m  ut 
h abeam v it  am  aetsrnnm i Q u i d ix it  ei^ q u id  me in te rro g a s  de hondi UnuS est 
D e u s  bonus, S I  autem  v is  a d  v it  am- in g r e d i  , s e rv a  m a n da ta , Bîâtth. ca~ 
■ pii, 19. v e rs , 16 .  17 . _ t .

(b) j 4.p p a iu .it eiiïm  g r a t ia  JDei S a lv a t c r ls  ?iostri omnibus _ ho minibusS 
erudiens nos ut abnegantes im pietatem  &  sa c c u la r ia  d esïd eria  •> soorie , £/ 

mus in  hoc saeculo, Paul; ad Xit. ca p , 2. v , 1 1 .  C/ 12»
G

juste  , ¿7 p iè  v lv a m u s



J O  P h i l ü s p p h i .a  . M O J I  A l *
ña á dominar las pasiones , y  sujetar los apetitos, y  trabajar en 
predicar la paciencia y  la humildad, la abstinencia, y  la mor
tificación, y  sobre todo da á conocer á un solo Dios infinita
mente perfecto y  Santo, que premia á los buenos y  castiga 
á los malos. Quando Orígenes satisfizo álos argumentos que 
Celso hacia contra la Religión Chrisdana, notó muy bien (a) 
que los Discípulos de Jesu-Chdsto, llamados y  destinados para 
publicar la doctrina de tan gran Maestro, eran Pescadores , y  
Publícanos, gente ruda y sin enseñanzas pero la doctrina 
que pubiicáron, la humildad, paciencia, y  demas virtudes 
herovcas con que acompañaban su predicación , eran un con
vencimiento para reducirla si Reynos enteros, y  Provincias 
dilatadas, que todos los Philósophos del mundo jamas hubie
ran podido ganar. Todos saben la suma corrupción de costum
bres que habla en Roma , y  en su Imperio, quando comenzó 
la predicación Evangélica; pues con solo leer á Petronio, y  a 
Ju ven al, sin que sea necesario ver lo que sobre esto escri
ben Tácito , Suetonio, y otros Historiadores de aquellos tiem
pos , se echará de ver que habían llegado las costumbres en
tre aquellas gentes al sumo grado de corrupción. Comparan
do el Chrysóstomo este estado de las cosas con la corrección y, 
enmienda que había producido la enseñanza, y  los documen
tos de Jesu-Christo, muestra la diferencia tan notable que se 
hallaba en las costumbres, y  reforma que en ellas habla pro
ducido la predicación del Evangelio (b).

3 1 Por lo que toca á la segunda parte de la proposi
ción, es á saber, que sola la Religión Christiana enseña á dar 
Á Dios el culto externo correspondiente, no hay necesidad de 
probarlo; porque los Hereges que se oponen á la veneración 
de los Santos, y  de las Imágenes , teniéndola por Idola
tría , quedan ya rechazados. Los Christianos no tienen nece
sidad de otra cosa que entender el espíritu y  mente de la 
Iglesia Católica en el señalamiento de las ceremonias exter
nas con que se ha de adorar á Dios y juntamente procurar 
enterarse de lo que estas significan ; porque ciertamente ha
llarán que son ajustadísimas á la razón, y se enderezan á mo
ver el ánimo de los Pieles a adorar á Dios con magestad y

p u 
c o  O rigen, contra Cets. l í í . num . 6 <i. tcm. t. pag. 376.
(O  Chrysóst. Mam* in Jdpíst. ad T it . num, 4. tom, í i .  pag. 761.



pureza. Lá ignorancia de estas cosas ha hecho, ya que se ín- 
troduxesen en algunas partes ceremonias nuevas, e inauditas 
contra la mente de? la Iglesia (a), ya también que las que esta 
manda observar á los Fieles no se cumplan alguna vez con el 
fervor y  piedad que corresponde.

32 No pertenece aquí dar reglas en esto, y  por eso lo tocó 
solamente de paso 5 pero holgaría mucho que aquellos á quie
nes incumbe instruir á los Fieles en los fundamentos de la Re
ligion Christiáña que profesan , les enseñasen el firma que se 
dirigen las ceremonias que usa la Iglesia, especialmente en 
las grandes Festividades ; y  no dudo que esto haría levantar 
el espíritu á considerar con mayor fervor los altísimos myste
riös que celebra en ellas nuestra Religion. Lo que se cierta
mente es que" muchos Padres en sus Homilías, es decir expli
caciones del Evangelio, y  en las Catecheses, que es lo mismo 
que Instituciones que daban al pueblo , lo hacían así. Verda
deramente es lástima yér entrar las gentes en los Templos, 
tomar el agua bendita , y  persignarse sin entender con que 
motivo se hace esto 5 y  es cosa clara , que por rudo que sea 
qualquíera , si se le dice que al agua se la echan ciertas ben
diciones , y  en ellas se dicen ciertas Oraciones á D ios, en que 
se le pide que así como ha" criado el agua con tanta limpie
za , así por la aplicación que de ella hace en nombre del Se
ñor , y  con la señal de la Cruz, se digne poner limpia su al
ma , y  la libre de toda impureza por los merecimientos de 
nuestro Señor Jesu-Christo su Unigénito Hijo : si se hace, 
pues, esto entender , vuelvo á decir , á qualquíera por idiota 
que sea , y  toma el agua bendita con estas consideraciones, 
entrará en el Templo con la mejor disposición del mundo para 
lograr de Dios los efectos de su infinita misericordia (b). ¿Pues 
que dire de las ceremonias del Sacratísimo Sacrificio de la 
Misa? Con resolución afirmo , que esta es la mayor y mas per
fecta devoción de los Coxis fia nos; pues en ella se ofrece al 
Eterno Padre su Unigénito Hijo como verdadero Sacrificio; y  
no dudo que si los Fieles entendiesen las ceremonias que 
acompañan la celebración de tan santa Ofrenda, su espíritu

con-

ía } Vcase Am ort Theol. JZ cc lect. de P r im . Praeczpé* T }ecá tcg. disp~ 
§■  4* quaest. 3. iom . a i .  peig. 3 13 . &  §. qua&st. 7. pag* 3?1 ’ 

(b) Vcase Alfonso de Castro ¿L d ve rs . haeres. Hb. 3. g a g*  4o'
G 2
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consideraría con mas fervor los inmensos beneficios que pue
den lograr con ella«

P R O P O S I C I O N  X-

]La superstición es opuesta al amor que los. hombres deben tener, 
a Dios 7 y  a la adoración que deben darle.

33 T  OS Gentiles dieron déla superstición distìnta Idea de 
JL/ la de los Christianos , porque estos llaman así qual- 

quiera culto que se da á Dios indebidamente, 6 ya  sea por
que la adoración que se debe solo á Dios se da á las criatu
ras , ó ya porque el culto que se dirige al verdadero Dios, 
no es conforme ai modo con que el mismo quiere ser adorado. 
Aquellos solo tuvieron por superstición el miedo servil que 
se tiene á Dios en quanto los hombres le temen , no*por su 
justicia, ni en vista de las demas perfecciones que en Dios se 
hallan , sino por el capricho , y  mala idea que forman de 
estas cosas , y los lleva á temer vanamente lo que nunca pue
de ser causa racional del temor. En este sentido dice Theo- 
phrarto que la superstición es un afecto del ánimo nimiamen
te tímido ácia la Deidad , y  propone los caracteres ' del supers
ticioso de esta manera. UE1 supersticioso (a) es el que lavadas 
«las manos , y  rociado con agua , toma un poco de laurel en 
«la boca, y así se anda todo el dia; pero si encuentra en el 
«camino una Comadreja, no pasa adelante, si no va otro 
«antes , ó quita tres piedras del camino: y  si ve un Dragón 
«en su casa, allí hace un Altar; y si pasando por alguna par
óte encuentra piedras sucias en las esquinas de las calles, las ro
rida con aceyte de la lámpara , y arrodillándose y  haciendo 
«sus acatamientos pasa adelante ; y  si los Ratones roen el cos- 
«tal donde se guarda la harina , al punto se va al Adivino á 
«ver lo que debe hacer, y  si le responde que debe entregarle 
«al que le hizo , no se cuida de ponerlo en execaaeion , sino 
«que marcha de allí, y se desnuda. También mira freqüen- 
«temente toda la casa, pero no va á ver el sepulcro, ni ningún 
«muerto, ni á muger parida.... Si sueña consulta ios Adivi

nos
(a} $  aver sfitta tlm ìd ltas erga D  cuín vi detur esse« 'Xheophr. Caract,



,: L I  B  l i ó  P i  I  M E  R  O.

?mo$ 7  Agoreros, y buscando á dos Sacerdotes les ruega que 
«le expíen con sacrificios; y si encuentra con un loco , 6 con 
?runo que padezca alferecía, se pone á temblar , y  e s c u p e Con 
esta descripción se echan de ver los varios modos de supersti
ciones que usaban en tiempo de Theophrasto. Y es de notar 
que aunque todas estas cosas dimanaban de falta de verdadera 
Religión 5 pero en la naturaleza misma, por razón de cierto 
temperamento ? hay en algunos disposición á este vicio> y 
dado que no lleguen á caer en él en materias de importancia, 
porque las luces de la razón, ilustradas ton las de la Religión 
Christiana alcanzan apartarlos de eso, con todo, el fondo que 
les queda en la naturaleza se descubre bastantemente. Así hay 
gentes que se lavan las manos importunamente á qualquiera 
cosa que toquen con ellas , que cada nube la miran como 
una borrasca, que usan de ciertos ceremoniales afectados en 
'el rrato, y  unas veces hacen cortesías profundísimas , otras 
veces piden á todos perdón de vagatelas, y  executan otras co
sas de esta naturaleza 5 y  si dan en materias de Religión con
sultan á los Directores las mayores frioleras del mundo. Esta 
suerte de gentes tienen la imaginación débil, y  el juicio no 
muy sólido ; y  por estas cosas no los llamarla yo supersticio
sos , sino Ceremoniosos, y de suyo dispuestos á caer en la su
perstición- De la misma suerte los Emperadores Romanos, 
por falta de verdadera Religión, se volvían supersticiosos: 
así dice Suetonio (a), que Augusto tenia por cosas certísimas 
los agüeros, y  adivinaciones, y  que no dexaba de creer, así 
lo que soñaba é l, como lo que soñaban los demas. Y si bien 
se repara , estas supersticiones siempre andan juntas con vana 
timidez 5 y  en los hombres grandes si les viene adversa la 
fortuna, se han visto no pocas veces, como de Aiexandro lo 
dice Plutarcho (b), y  de Luís XI. R ey de Francia lo afirma

Jus-

(jC) Somnia ñeque s u a , ñeque aliena de se negligebat. Sueton. lio. a. 
cap. 91/ petg* aao.

JLusplcia quaedam &  omnla pro certissimis cbservabat. Idem loe. 
cit. cap . g i .p a g .  aa i.

(b} Caeterum JLlexander posiqu-am semel animus religiotie ohstrictus 
j ’u ii  ̂ etiam levissima quaeque &  d  communi consuetudine uteumque alie- 
na in prodiginm  tra x it  ; ¿taque sacríjicantium  , expiantium^ vaticinan- 
tium plena erat reg ia .... l ia  superstitio animum Jtiexa n dri trepidum 
stolida tim iditate complebat. Plutareh. in aLlexandr* pag. 449*
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Justo JLypsio (c). No-faltaron entre Los Gentiles algunos hom^ 
bres de buen juicio , que tuvieron estas cosas por delirios , y  
se rieron de ellas. Cicerón se maravillaba como ai ver un Adi
vino á otro , no se reía , como que había de conocer precisa
mente que ambos engañaban al Pueblo con sus adivinacio
nes (a). Esta especie de superstición que comunmente suele 
llamarse vana observancia , es opuesta enteramente á la razón, 
porque el temor que los hombres deben tener á Dios ha de ser- 
santo , y  hade estar fundado en la consideración de la fragi
lidad humana, y  Justicia Divina. Dios queriendo que se haga 
en todo su voluntad , solo ha amenazado con castigos á los 
que no se sujeten á ella; como para esto es- menester hacer 
buenas obras. es consiguiente que el castigo lo tiene Dios re
servado para los que no las hacen» Así que deben los hombre s 
temer á Dios, que ha de castigarlos quando de su parte no 
ponen lo que se requiere para amarle debidamente; y  ningún 
cuidado han de tener en lo que sueñan , ni en si las aves vue
lan de un modo, ó de otro, ni si las entrañas de los. animales 
tienen estas, ó las otras señas , ni si encontraron con un perro, 
ó con un gato al salir de casa; porque estas cosas no son in
dicios de que Dios este ay rado, ó benevolo con nosotros ; y  
nuestra propia conciencia es la que mas nos puede estimular 
á temer justamente el enojo de D ios, según que por ella sa
bemos si procuramos conformarnos con su santísima voluntad, 
ó apartarnos de ella.

34 Los Ghristianos extienden mas el significado de la voz
Superstición, porque ademas de lo dicho hasta ahora, compre- 
henden también la Idolatría, y  toda suerte de operaciones 
Máxícas. No pertenece á nuestro designio tratar aquí de pro
pósito este asunto; y  el que quisiere enterarse de muchas 
operaciones supersticiosas que no se tienen por tales, puede 
ver á nuestro insigne tispaaoi Pedro Ciruelo , Canónigo de 
Salamanca, en su Libro de las supersticiones, donde trata 
este argumento con metodo y  extensión. Pero como hay acer-

ca
(X) X*yps. Mio ruta ztf exemp. P o li i .  cap. 3. tom. 4. p a g . 180.
£b) Cicer. de J&agura D ear. lib. i-  cap. q.6 . tome a. pag.

Vetus aut-z?ti illa d  Catonis admodum sett am est. Qui m irari se a jebat, 
pteod nott ridet haruspex , bar u spleen  cum vidiss&t. Quota enim quaeque 
re-s evzriit prasdccta ab istts , ant si eventi quìppìam  , quid a fferri potest 
cu r non c a s u id  e vene r it i Idem de D iv in a i, lib . a. cap. 24* tom. 3 * p&g* 8a.



ca de estas cosas tanta credulidad, mostrare solamente corno 
la superstición de que jarnos hablando, se opone á la tazón, 
y. los medios corno fácilmente se podrá evitar. Por lo que 
toca á la Idolatría no hay necesidad de probarla opuesta á 
la razón, volviendo á la memoria lo que dexamosya demons
trado ¿e que Dios es solo uno, y únicamente digno de la su
prema adoración. Las supersticiones que se atribuyen á cosas 
Máxicas ántes de darse por tales, piden dos precisas consi
deraciones. La una es el que se examine si la operación pue
de dimanar 6 no de la Naturaleza, esto es del concurso de 
las causas naturales, en quanto el Criador las ha dispuesto 
para producir, determinados efectos 5 y puede seguirse un gran 
daño de tenerse la operación de la Naturaleza por acción 
diabólica. La otra consideración es, que ha de examinarse 
atentamente hasta donde llega el poder del Diablo ; pues que 
los Angeles, así buenos, como malos, tengan un gran poder, 
es cosa recibida de todos los Theóiogos; pero hasta donde se 
extiendan sus fuerzas no está todavía averiguado , y  conviene 
que no seamos fáciles en esto, para que no suceda el que al 
diablo se le atribuyan las operaciones propias de ía Natura
leza , 6 las que son peculiares de solo Dios. En quanto á la 
primera consideración , cosa clara es que para examinar hasta 
donde llegan las operaciones de la Naturaleza sea menester 
un grande estudio de ella 5 y  la experiencia muestra que los 
que no hacen una aplicación sólida y  fundamental de ia 
Physíca , qualquiera operación natural que no sea común los 
aturde, y  los maravilla, y  fácilmente indinan á creer que 
es hecha por arte diabólica. En los siglos bárbaros hubo suma 
ignorancia de estas cosas 5 y  aunque ya en la cultura de los 
nuestros se camina con mejores luces, no obsrante queda de
masiada credulidad, no solo en el Vulgo, sino aun en los que 
han cursado las Escuelas. Fuera muy largo el traer aquí va
rias especies de operaciones naturales que el Padre Martin 
del R io , hombre crédulo, y  poco versado en la Physíca, 
tiene por supersticiosas. Solo apuntare' una cosa notable para 
que los Theólogos, y Canonistas juzguen lo que debe creer
se acerca de ellas y  á este modo se podrá discurrir después 
de muchas otras. La común opinión supone que la causa 
de la impotencia respectiva es el malehcio, Tienese por he-

L i b r o  P r i m e r o . .5..5
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cho indubitable que un hombre casado puede ser impotente 
solo para con su müger, y  en tal caso se supone que la causa 
de la impotencia que por ser solo acia una persona se llama 
respectiva, es el maleficio. Contra esto, sin embargo de estar 
generalmente establecido, hay muchos , y  poderosos argu
mentos. El que haya esta impotencia respectiva es cosa de 
hecho , y consta por observación muy antigua, que se halla 
en los Médicos Griegos , y  en algunos de los Poetas an
tiguos, y  está continuada hasta nuestros tiempos. Pero quál 
sea la causa de esta Impotencia ha de constar por una sana 
Philosophía. Los Padres de los primeros siglos , y  los Con
cilios no se entretuvieron en esto, ni en ellos encontramos 
decisión que nos conduzca á tener el maleficio por causa de 
semejante impotencia. En el siglo IX , en que estaba toda la 
Europa sumergida en la ignorancia , por la introducción, y  
arraygamiento de la Naciones bárbaras en ella, reynaban las 
supersticiones que siempre van juntas con la ignorancia en tan
to grado, que según dice S. Ábogardo, Arzobispo de Leon , y  
Escritor de aquellos tiempos, creían los Qmstianos , sin em
bargo de tener conocimiento del verdadero D io s , machas 
cosas supersticiosasque no fueron creídas de los Gentiles 
(Pro. IL num. n  ). Teníase entonces, como cosa averiguada, 
que las Hechiceras por virtud diabólica, no solo podían pro
ducir la impotencia respectiva , sino hacer otras cosas muy 
maravillosas, como traer tempestades, y  quitarlas, descu
brir tesoros, volar por el ayre , y  otras de esta naturaleza. 
Hincmaro, Arzobispo de ítem s, que floreció en este siglo, 
conformándose con la común creencia , y  suponiendo según 
ella, que la impotencia respectiva entre los casados dimana 
de malefìcio, estableció lo que debía hacerse en tal caso en 
asunto a estar juntos ó separados. Y  esta resolución de Hínc- 
maro , que empieza : S i per sor ciarías & c . es la que se halla 
en el Decreto de Graciano. En el siglo X , todavía perseve
raba la credulidad nimia acerca de estas cosas, como se co
lige de los Capitulares de Atron, Obispo de Vercelli. En el 
siglo XII era universalísimamente recibida la opinion de que 
las Brujas , Hechiceras , y  Adivinos executaban" con arte dia
bòlica cosas estupendas; y  consta esto porque Juan Sarisbe- 
ríense , Obispo de Chartres , en su Tratado de N ugis Cu

ria -



rialium  (a), trata este asunto con muchísima extensión T e 
impugna esta suerte de credulidades con tanta erudición, 
y  tan buena doctrina, que ha sido por eso alabado de algu
nos críticos (b). Foco después de estos tiempos vivió Pedro 
Lombardo , Obispo de París , conocido con el nombre de 
Maestro de las Sentencias, el qual insertó á la letra en sus 
Escritos el capítulo ya citado de Hiñe maro. En el siglo XIII 
floreció el glorioso Santo Tilomas de Aquino Varón de emi
nente santidad y  consumadísima Doctrina. Como hizo este 
Santo Doctor Comentarios al Maestro de las Sentencias, aoo- 
yo el capítulo citado de Hincmaro , y  de el lo han tomado 
los Theólogos y  Canonistas, teniéndolo como cosa inconcu
sa. Las razones que Santo Thomas propone á favor de la opi
nión común y todas se fundan en el supuesto de que la impew 
tencia respectiva dimana de maleficio 5 y  este supuesto le ad
mitió el Santo por la autoridad de Hincmaro , y  del Maestro 
de las Sentencias. Es verdad que el Papa Celestino V , que 
floreció en el siglo X I I I , refiriendo los impedimentos del ma
trimonio supone sin afirmarlo, que puede ser el maleficio 
causa de la impotencia respectiva (c). Pero es de advertir, que 
el Tratado donde dice esto lo escribió antes de ascender al 
Pontificado, y  le trabajó para instruir á los Monges en los 
asuntos de piedad y  Religión. No habiendo , pues, ninguna 
decisión en la Iglesia , en los Concilios acerca de esto, ni 
siendo tampoco común doctrina de los Padres , ni hallándose 
declaración Pontificia, que decida este punto, tiene lugar 
ía Philosophía para discurrir si lo que se atribuye al Diablo 
en el caso de la impotencia puede ser efecto natural. Para 
tenerlo por efecto de la naturaleza , puede concurrir la fuer
za de la imaginación en qualquíera de los casados, o en am
bos juntos. Una pasión de ánimo , mudando secretamente el 
orden de la máquina del cuerpo humano , puede producir este 
efecto. Y  del mismo modo que se encuentra un hombre, que 
tiene aversión natural, sin saber explicar en que consiste , á 
una fruta s ó á otras cosas de esta naturaleza, de modo que á

vc^
(a) B iU io th  Vete?. PP* tom . <2,3. pag» 24?*

Véase M urator. JLntiq. I ta l .  tom. d issert. pag» 68.
(b ) A ubertus M lraeus P a c ta r . de S  c repto r. B o d es , num . 369. pag»6$* 

Ju st. jLyps. 111 lib . 1 3 . JLnnal. Paclt. p dg . clo/ c num* 149*
Ce) Biblío thec, Veter* tom . 24* 842-.

H
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veces solo de verla rechina los dientes, sin poderlo evitar , ni 
mas ni menos puede tener aversión natural á una muger de
terminada 5 y  dado que ninguna de estas cosas de por sí sola 
se tenga por suficiente, todas juntas podrán producir este efec
to. Quien quiera que lea atentamente lo que los Médicos Se- 
nerto, y Fracastorio entre los Antiguos, y K e il, y  Bartho- 
Üno entre los Modernos, traen acerca de algunos efectos es
tupendísimos de ia Naturaleza, hallará que son mas admi
rables que los de ia impotencia respectiva 5 y  sin embargo no 
los atribuyen á virtud diabólica. En la práctica de la Medici
na tenemos cada día los Médicos ocasión de observar cosas en 
las enfermedades, que son muy superiores á quanto puede 
acontecer en este género; y Marcelo Donato, Médico exce
lente , y  el Caballero Vallisneri, ambos Italianos , y  versados 
en las cosas Phvsieas, traen acerca de esto observaciones cu
riosas, que muestran que 1a naturaleza puede producir se
mejante impotencia. El juicio de Autores peritos en la Medi
cina , y  versados en la Physica experimental, es de mucho 
peso en estos asuntos, como lo prueba Paulo Zaquías (a) 5 y  
el Papa Inocencio X I ordenó (b), y actualmente se está prac
ticando en Roma , que quando en las Beatificaciones de los 
Siervos de Dios se trata de examinar milagros , y otras cosas 
que tengan conexión con la Physica, se consulte á los Phy- 
sicos. El tener á la impotencia respectiva por obra de la na
turaleza , nada embaraza para que en los Tribunales Eclesiás
ticos se siga el curso regular de las causas del matrimonio, 
que conciernen á esto, porque constando con toda certeza el 
hecho de la impotencia, y su permanencia y  duración, se 
sabe por las Leyes Canónicas lo que se deba execurar. Todo 
esto lo propongo para hacerlo presente á los Theólogos , y  
Canonistas, sin aseverar yo nada , con el ánimo de que exa
minados estos fundamentos , les den el mérito que les parezca. 
La utilidad que de esto podría resultar , seria no culpar á los 
Inocentes, porque si se cree inconcusamente , que la impo
tencia respectiva dimana de maleficio, luego se va á buscar 
el maleficiador 5 y  si fuese obra natural, estos exámenes eran

con
" T D  Z/úĉ a.ía.s Q uaesi. jfyledico-'LegCíl. llb . 9. tit. to- qtiaest. i .é.  d.

(b) Prosper. Lam berán, pcstmodum Benedict. X IV . de S e r v a r . X>£ 
IB eatijicat. lie*  1. cap . 19. 17., £, 1.  pag.- 302.



con detrimento dd próximo. Cuenta Monsieur de Montagna* 
que un amigo suyo en Franela estaba sumamente tímido de 
que por los hechizos le embarazasen el consorcio con su es- 
posa. Era esto en tiempo en que en aquel Rey no se creía tati
to como en otra qualqniera parte la común opinión de que 
los hechizos inducen impotencia respectiva, de modo que era 
entre aquella gente como proverbio común Mover la aiguilleiey 
que vale lo mismo que embarazar el uso del matrimonio con
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nación, haciéndole creer que se le aplicaban ciertas medicinas 
que desechaban las hechicerías (a). El otro provecho que de 
esto se puede sacar es , que se evite la vana credulidad de que 
un maleficio se cuite con otro, sesun de ello están llenos mu- 
chos Libros , como si el dañar a los próximos con artes dia
bólicas fuese especie ¿e comercio 5 y  ninguno hay que con 
buena razón pueda creer que Dios sumamente bueno,, infini
tamente piadoso, y  Padre de las Misericordias, este' dispuesto 
á permitir toda suerte de maldades y  venganzas , que los hom
bres supersticiosos Intentan contra sus próximos por virtud 
oiaochca.

35 La otra circunstancia que hay que reparar en estos 
asuntos es el examinar hasta donde liega el poder dd Diablo. 
Nuestros Theólogos comunmente extienden el poder de los 
Angeles, así buenos , como malos, hasta un punto que en su 
común Opinión les dan potestad para hacer cosas grandes y  
extraordinarias en la naturaleza , como es hacer hablar los 
muertos, trasladar por el ayre á los hombres con gran facili
dad y presteza 5 y  en una palabra, les conceden potencia para 
hacer todo quanto puede executar la naturaleza. En mi primer 
Tomo déla Pbysica Moderna ya propuse las razones que algu
nos Autores graves traen contra esto, y  todavía he propuesta 
otras mayores y  mas eficaces en otro escrito donde se me ofre
ció tratar este asunto. Si para establecer los Theólogos la po
tencia extraordinaria que atribuyen al Diablo se valiesen de 
pruebas sacada? de las Sagradas Escrituras , entendidas de mo
do que no pudiese dudarse de su inteligencia, ó lo fundasen 
en Cánones de Concilios, Doctrina de los Santos Padres, ó De

ere-
O  Murator. de ta Pautas* human* cap. xo.pag. 133*
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era o s  Pontificios, no tendríamos que hacer otra cosa que su
jetar nuestro entendimiento á tan relevantes pruebas, mas el 
caso es, que los fundamentos que tienen para dar tanto poder, 
al Diablo , son por la mayor parte sacados de la Philosophía* 
y  por tanto expuestos á la disputa. S. Agustín trató de propó
sito este argumento, y  establece que nadie alcanza á saber 
hasta donde puede llegar el poder natural de los Angeles, sino 
que tenga el don que el Apóstol llama discreción , ó discerni
miento de los espíritus (a). Lo que este Santo Padre asegura 
con mucha discreción y  juicio es, que este Mundo visible, y  
las partes que le componen , no está sujeto á la potestad de los 
Angeles, de modo que puedan estos mover los cuerpos á su al
veario (b). Todo esto puede entenderse del poder natural de 
los Angeles, esto es de aquella misma potencia que les com
pete por su naturaleza Angélica ; porque ninguno hay que ig
nore que el poder que los Ángeles tienen por sí mismos, no. 
llegan á ponerlo en exercicío sin especial permiso de la Divina' 
Omnipotencia; y  quien quiera que considere que después que 
Jesu-Christo cumplió la obra de la Redención Humana, que  ̂
d ó  atado Satanas, como lo dicen las Santas Escrituras , fácil
mente inclinará á creer que Dios por los merecimientos de 
su Unigénito H ijo, no ha de permitir con tanta facilidad ai 
Diablo que execute su tyranía con los hombres, por cuya sa
lud fue derramada tan preciosa sangre. El ignorarse , pues,' 
hasta donde se extienda el poder natural del Diablo, y  el sa
berse según los principios de la Religión Christiana que Dios 
le tiene atado , y  que su poder hasta donde quiera que se ex
tienda , no puede exercirarle, porque Dios rarísima vez se lo 
permite, es bastante para que qualquiera hombre de mediana 
razón no haga caso de tantos cuentecillos, en que se atribuyen 
al Diablo cosas maravillosas, y  á veces muy superiores á su 
potencia. Las maravillas que hicieron los Magos de Pharaon,

du-
CO, Quid antevi possint p e r  naturam  , nec possint p sr  proMbkionem , 

&  quid per ipúus naturae sane conditionem faceré non sinantur , ho- 
Tnini explorare difficile est , imb vero impossibile , nisi p er illu d  donum 
IDei , quod Apostolus commémorât dicens : A lii dijudlcatio spíntum. S. 
August. de Trin. Hb. 3. c. 9. num. 18. tom. 8. p> 80a,

tb) Hdec ideo putandum est istîs t r ansgressoribus A?igelis ad nutum 
serviré hanc visiailium rerum m&teriam , sed JDea pctíus à quo haec p o 
tistas daturi S* Augusi* ib id . cap . 8.



duda S, Agustín si fueron hechas por el Diablo, ó por Dios, 
que le comunicó su poder para mayor manifestación- de su 
gloría (a). Y  este mismo Santo Padre fue ¿e sentir que el Dia
blo en sus predicciones engaña, y  es engañado (b). El vuelo 
que se cuenta de Simón Mago hecho con arte diabólica, no es 
cosa tan averiguada que no haya sido puesta en duda por Es
critores muy excelentes (c); y  á este modo mostraríamos otras 
muchas cosas que están recibidas como verdades inconcusas, 
y  examinadas con las luces de una buena crítica, las hallaría
mos muy defectuosas, si no temiésemos apartarnos demasiado 
'de nuestro principal asunto. Lo cierto e$ que el no conceder 
al Diablo tanto poder como comunmente se le atribuye , es 
muy conforme á los principios de la Religión Christiana , la 
qual nos enseña que Dios es el Todo Poderoso , y  que el poder 
que se halla en las criaturas es participación del inmenso po
der del Criador. Los Hereges Maniquéos admitían dos princi
pios, el uno bueno y  Autor de todo el bien , y  el otro malo 
y Autor de todo el mal ? y  entre estos ponían ciertas lachas 
con sus Partidarios , venciendo á veces uno , y  á veces otro, 
y  perdiendo tal vez entrambos : error que rechazó S. Agustín 
grandemente en varios lugares, en que de propósito trabajó- 
cn combatirle (d). Algunos Heredes atribuían á los Angeles un 
poder tan excesivo que llegaron a tenerlos por fabricadores del 
Mundo: error que S. Irenéo impugnó eficacísim amen te (e). Y¡ 
si bien consideramos la nimia potestad que se está atribuyen
do al Diablo, nos causará mucha disonancia el ver aseverar 
una cosa como esta, sin estar del todo averiguada. N i sé por

don-

CD TJnUi intelíigi daiur ne lapsos quidetn i r  ansgres sores JLngúos, é f  
aireas P  ctestates , per qtias magicae artes possunt quid quid possunt^ 
walere aliquid nisi data des upe r pote State. S. August.. ibid. cap. p.

(b )  In  caeterls autem praedictionibus suís Doemones plerumque é f  
fa llu n tu r  , é f fa l lu n t . S. Alig. de ¿ddivin. Uoemprt. cap. 6 . tcm . 6. p . 510.

(c} Véase Henrico Valesio N ot. in cap. 1$. lib. 1. H is t. P ed es. £ a -  
seb. tom . 1. ptig* 29.

A cta SS. díe 29. Jun* tom . q. pag* 4®7'p
(d ) S. Angust. de M or ib. P ed es. CathoL lib- 1. cap. 10. num. 16. 

tom. i. pag. 693. é f  de Moribus Manichaeor. lib. a . cap. 9. & píuri- 
bus aliis locis.

(e) Quasí ej^ficaciores sint A n g e lí quam D eas , áut rursus quasiille  
negligens sit , aut minar existens aut nullam curam habens eorum quae 
in p ro p riis  ipsius Jia n t . S. Ireneus lib . a. contra -Maeres. cap. 2. p .
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donde pueda el Diablo executár con su poder natural todo 
quarito "executa la naturaleza ,* porque lo que está hace es por 
el poder que le ha comunicado el Criador de todas las cosas, 
y  es difícil el probar que quanto poder el Criador dio á 
todas las criaturas corpóreas, este' refundido en solos ios An
geles. A  lo menos consta , que ni las Sagradas Escrituras, m 
los Santos Padres lo kan creído de este modo.

^6 Resta ahora mostrar la vana credulidad, que hay tam
bién sobre aquella suerte de operaciones en que Interviene 
pacto diabólico. Si alguno fuese tan temerario , que clara y  
expresamente llamase al Diablo para que le asistiese ,* fuera 
Idólatray porque se rendía, y  sojuzgaba ai mal espíritu, y  re
conocía en él la superioridad que está obligado á reconocer 
en solo Dios. Que haya cometido alguno tan enorme delito 
bien se puede creer $ pero que el Diablo le haya asistido por 
ser llamado, muy bien . se puede dudar. E l celebre Ensebio 
Auiort, que en algunas de estas cosas es demasiadamente cré
dulo , dice que por el Confesonario consta que algunos In ten- 
tirón el auxilio del Diablo de este modo, pero que po lo con
siguieron (a). Este modo de invocar al Diablo se llama pacto 
explícito. Si alguno exeema cosas supersticiosas, como male
ficios , hechicerías, y otras semejantes , se dice que las hace 
con pacto implícito. Para entender en que se funda esto , es 
menester suponer que entre los Gentiles había costumbre de 
consultar los Adivinos, Agoreros, y  otras gentes de esta na
turaleza. Entre los Sabios de aquellos tiempos era común la 
opinión , no solo de la existencia de los Demonios , sino de 
que estos intervenían en las malas artes de los Hechiceros (b), 
ó porque alcanzasen esto con la luz de la razón , ó porque lo 
hubiesen sacado de las Sagradas Escrituras, envolviendo las 
infalibles verdades que se contienen en ellas, como lo tenían 
de costumbre, con muchísimas fábulas. Decían también que 
los Demonios eran participantes de la Divinidad, y  que los 
que estacan destinados por Dios para el gobierno general del 
Ai ando, eran llamados p&íftov se?, y  los que estaban destina
dos para eí cuidado de cada hombre en particular , se llama

ban
■ (V) A m ort Thsol. Dccles, disp.'v., de Praecept* D ecaí. quaest* j* tom».
2l. fdg. CpO,
' W  . EiUtarch.»1iib* i . de ía c it, Id hitos oph?. cap, 8. tOM, 29 14«
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San Jlf<u¡t¿wcL$ (a). Guiados de esta falsa ¿ o'm--*--- . ' v
Demonio para saber las meo- -^ u ^ a b , y  ejecutaban cier
tas prácticas supersticiosas para lograr por ellas con la virtud 
diabólica que suponían j que siempre las acompañaba, aque
llo que intentaban. Los Antiguos Padres declamaron contra 
este error fuertemente , mostrando que los que esto hacían 
eran Idólatras y  vanamente crédulos. Idolatras, porque atri
bulan al Demonio lo que es propio de solo Dios $ y  en este 
sentido explica S. Agustín el pacto que los supersticiosos y  
maléficos tienen con d  Diablo. Son también vanamente cré
dulos, porque esperan las cosas de quien no puede dárselas." 
Esto es lo que explica con grande doqüencia el Chrysóstomo 
en varias partes de sus'predosos Escritos (b). Siendo , pues, 
semejantes cosas reliquias de la Idolatría Gentílica (c), pre
ciso es que la razón, ilustrada con las luces de la Religión 
Christiana, conozca que son abominables , y  opuestas ai co
nocimiento que por ellas se tiene de Dios y de sus sobera
nas perfecciones. Y  es de creer que si al Pueblo se le hiciese 
entender, que el Diablo, o no alcanza, ó no tiene permiso 
para hacer algunas cosas que los Hechiceros inrentan , se qui
taría en unos el vano temor, y  en otros el arrojo temerario; 
porque quando los maléficos verían que eran desechadas, y  
poco atendidas sus promesas, abandonarían semejantes comer
cios ilícitos. En otros tiempos se mandó á los Eclesiásticos 
que lo predicasen así al Pueblo, y  que le mostrasen que las 
cosas maravillosas que se cuentan de Brujas , y  Hechiceros 
eran ficciones para engañar con demasiada credulidad á las

:en-

Ql)  Apule), de D e o  S o c r a t is , p a g .  Ó74. ¿7 687.
Véase Euseb. de E  r a s p a r  a t . E v a n g .  l ib . 4 . ca p . 3. p a g .  73. ¿7 lib . p

<eap. 4* T aS ‘ 90*
(b) E t ia m  s i enim  videant-ur a liq u i fe b re m  incantam en tis sedare , 

fion enim  v e r i  s e d a n i. . . .  Q uod s i p r a e te x a t  curatìon es a liq u a s  , d i ca t—. 
qt-:e t ib i , p o llic e n tu r  rem edium  , ¿7 ideò a d  i lio s_ cu rro   ̂p a te fa c ito  ì l io -  
rum  im posta r as , in ca n ta tio n es  , am ulet a -, v e n e jic ia  , ncque enim  alio  
modo v id en tu r  m ederi , ncque v e r i  m sdenìu r , ah s it . Chrysostom. J l d -  
v e r s . J u d .  or at. 8. torn, i . p a g .  6 8 q.

(c) Quousque haec S a th a n ic a l  Quomodo non ridebunt G r a e c i l  Quomo-
do non subsan nabunt , quando els dicem us m agnam  esse v irtu iem  C ru 
c i s i  Quomodo id  eis p e fs u a d e b iiu r , cum v id ea n t nos opus h a bere1 us  
quae ip s i i r r id e n t i  Idem  in  E p is t .  a d  C-oloss. ca p . 3. H o m ii. 8. tom. n .  

p a g . 388. . ' ■ ■ ■ ■ ■



■ £*  P h i l o s o p h i a  M o r U .
<,'t pnt-e los Üentnes «uuu a ^ u v ,

,cs E m b a ra z a d o , que generalmen-
te todo quanto se atribuye á preaircioíic* , encantamientos, 
y  otras cosas pertenecientes á la Magia, las despreciaron en 
un todo, ó porque eran ficciones artificiosas de los Adivinos, 
ó porque por casualidad sucedía lo que vaticinaban, 6 porque 
en semejantes operaciones intervenía algún dolo oculto , ó 
maña desconocida, de la qual se aprovechaban para engañar 
al Pueblo (b). Dictamen , que aunque en toda su universali
dad no deba recibirse, pero con ciertas limitaciones parece, 
muy acertado*

P R O P O S I C I O N  X L

%a fa ls a  piedad es opuesta i  la  Religión Qhristiana% 
y  d la razón»

37  " p C  amor que se tiene á Dios como Padre, junto con fe 
X-U debida obediencia, y  reconocimiento , se llama pie

dad. Si este amor es según la razón y  la Religión , es piedad 
verdadera. SI se intenta gobernar por capricho, y  sin los prin
cipios de la Religión, es falsa piedad. Distínguese de ia su
perstición en que esta anda, ó mezclada con ia Idolatría , ó 
fácilmente se hermana con ella ; y  en la piedad falsa, aunque 
el culto se endereza al verdadero Dios > pero no se le da en 
el modo que el mismo quiere ser adorado. La piedad y  la 
devoción, tomada en general, se distinguen en que aquella 
se endereza á Dios como Padre, sirviéndola con amor, obe
diencia , y  reconocimiento ; y  esta se dirige á Dios , no solo 
como Padre, sino en quanto es Sumo Bien , Señor Supremo 
de todas las criaturas, c infinitamente perfecto ; y  consiste 
en una firme, y  constante voluntad de exeeutat prontamente 
todo lo que pertenece á su servicio (c). No obstante como en 
el ienguage común , i a devoción , y  la piedad se tienen por 
una cosa misma; por eso las comprehenderemos á entrambas

en
- (O  C o n c ií. U n c ir á n » C o n cilia r, tom . x. petg. i£oí).

Véase $. Bernardina de Sen. de Ido la tr. cult. Serm. i o 0 e. ft. p .  47. 
(b ')  Véase Lucían, in  In e r e duh tom . 3. p a g .  4a. &  seq .

.Gasscnd. JEtkicas  , l ib . 3. ca p . 4. tom . 2..p a g . 847. &  ssq»
(c) S . Thom. a, a, qu aest* 8a, 1 .



en Id que vamos á proponer acerca de. esta proposición. aLá 
Religión Chrisííana , que es solamente la que puede enseñar 
á amar y  venerar dignamente á Dios > es la misma verdad, 
y  aborrece en sumo grado la falsedad y  el engaño. De esto 
se sigue ? que en qualquiera acto en que los hombres no se 
conformen con el espíritu , e intención de la Iglesia Cathólica 
en asunto al culto que han. de dar á Dios, es preciso se fal
te á la verdad, y  por consiguiente , que semejantes actos no 
pueden ser agradables á Dios. Deben, pues, los hombres para 
adorar á su Criador con verdadera piedad conformarse ente
ramente con los ordenamientos de la Santa Iglesia acerca de 
esto. Y  como la Iglesia Santa de jesu- Christo nada dispone 
en estas cosas , que no sea conforme á las Divinas Escrituras, 
á las Decisiones de los Concilios 7 á los Decretos de los Su
mos Pontífices, y  á la doctrina de los Santos Padres , que son 
los conductos por donde.Dios manifiesta el modo como quiere 
ser amado, y  reverenciado, por eso qualquiera culto, y  exer- 
ciclo de piedad que se oponga, ó no se conforme con estos 
principios, se ha de tener por opuesto al espíritu de la Santa 
Iglesia ? y  por consiguiente falso, engañador y  desagradable 
á Dios. Decía el Aposto! , que Jesu-Christo ha formado 
para sí una Iglesia gloriosa, sin mancha, y  sin arrugas, u 
otro semejante defecto, para que sea Santa, é Inmaculada (a). 
S. Agustín sobre este lugar del Apóstol advierte muy bien 
que la Iglesia Militante no está enteramente sin mancha, y sin 
arruga, ú otros defectiilos de esta naturaleza, lo qual está 
reservado para la Iglesia Triunfante que está en el Cielo $ pero 
que se limpia la Iglesia de Dios de estas pequeñas manchas 
con el Santo Bautismo , y  la palabra Evangélica (b). Cada uno 
de los hombres ha de aplicar por su parte el cuidado posi
ble para no introducir semejantes faltas en la Iglesia de Dios, 
pero el cuidado de evitarlas está especialmente encargado á

los

(a}  J J t  exhlberet ipse s ib i g lo r io sa m  lE cc lesla m  non haBentem m acu- 
la m  , au t rugam  , aut a liq u id  hujusm odi , sed  ut s it  s a n c t a , ¿T7 tnma* 
c u la ta . Paul, ad Ephes. c a p . v e rs . 27.

(b) U l e  est enim  la v a c r a m  aquac in  verbo  -? quo m u n datu r IZccte- 
s la  , sed  cum tota d ic a t  quandiu hic est dimltte nobis debita nostra, 
non utiqtie hic est sitie m a c u la , r u g a , au t a liq u id  ejusm odi , ex eo 
tam en quod hic a c c ip it  a d  illa m  g lo r ia m  , quae hic non e s t , p erfectio -  
nemque g e rd u c itu r*  S. A ug. lib . 1 . K e t v a c t . c. 7. tom . i .  p u g . 10.

I
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los Chispos, á quienes dice el Aposto! que prediquen la pa- 
labm;deT)iüs, instando oportunamente, y  con eficacia, que 
reprehendan , rueguen y  amenacen i  los Fieles- con toda pa- 
ciencia, y  verdadera doctrina (a). En todos tiempos han cum
plido los Obispos en la Santa Iglesia de Jesu-Chrísto con este 
encargo , porque quien quiera que lea los Concilios. , que en 
ella se han celebrado desde el tiempo de los Apóstoles hasta 
nuestros- dias, hallará que en ellos v no sol© se ha tratado de 
mantener en la Iglesia de Dios la pureza de la doctrina con
tra los Hereges, sino también de apartar toda suerte de su
persticiones , y  condenar la falsa piedad de los Fieles. Cono
ciendo el Sacro Concilio de Trento, que se publicaban mila
gros falsos , ordenó que no se admitiesen milagros nuevos sin 
que fixesen reconocidos, y  aprobados por el Obispo, el qual 
luego que tuviese noticia de ello, tomando consejo de ios Theó- 
logos, v  de otros Varones piadosos , haga lo que juzgase ser 
conforme á ía verdad, y  piedad; (b). El ;Papa Urbano VIII* 
enterado de que se pintaban 5 y  se vestían las Imágenes de 
los Santos con novedad-, y  conforme áios estilos mundanos^ 
y  que en este asunto no se guardaba lo mandado por el Con
cilio de Trento, mandó con penas rigorosísimas, que se abs
tuviesen , así los Seculares, como los Regulares de exec tirata 
lb(c). En el Concilio Cartaginense V , celebrado por los años 
438 , y  aprobado por el Papa León IV , se mandó qúeti© sé 
erigiesen Altares, ni se diese culto á los Santos Mártyres en 
lugares determinados, por el motivo de haberse entendido 
por sueños, ó revelaciones de algunos hombres de que allí 
están sus Reliquias ? porque para esto quiere que haya fide- 

'! . * -  : : li

ta )  Praedica verbum , insta opportuni , importune , argüe ,  obsecra, 
increpa , in  omni p  a tún  ti a , £? doctrina* Paul, ad Timoth* cap» 4. 
v e r s . 2.

tO  C a n d i .  T r id e n t . sess* aq. C o n c ilia r , tom. ao. p a g .  1 7 1 .
CO S a cro s  a n d a  T r id e n tin a  Sy nonas optime agnoscens non le v e  sean.“  

d a lu m  a f o r r e  pos se s i  q u id ■. ih o r d in a tu m , aut p ra epo stere  accom m oda- 
iu m  v e l prophan um  i?i JL  celes lis  a p p a re a t  . statu.it nem uii Vicere tilló 
in  í-oco v e l A  celesta  e iia m  quomodo h b et exem pta  , vXlam inso lvtam  im a- 
g in em  p o n e r e , v e l p o n en d a m  c u ra re  ni s i ab A p is  copo a p p ro b a ta  fu e r it*  

C um  autem  s icu t accepim us ex p r a e d ic t i J J e c r e t í  incbsev-vantia  v a “  
t u  abusas i r r e p s e r in t , zcicirco Idos abustis huyustnodi ta lle re  p r o  debito 
P a s t o r a l is  O fjic ii  volantes *¡ ve etiarn curtí V en erabilih iis P r a tr ib u S  nos~ 
t r is  S»-M.» JLcci.es* C a rd in a l*  S a c r is  Jd iíib u s  p ru e p e s it is  coin im inicata  , d



í (simas noticias (a). En el Concilio de Camhray que se tuvo 
por los años de 1565 , declararon los Padres por abominable 
vanidad y  superstición el ofrecer que nadie ha de morir sin 
confesión, y  sin recibir los Santos Sacramentos ; con tal que 
tenga devoción á este, ó al otro Santo; y  al mismo tiempo 
reprueban el creer que ciertas, y  señaladas almas han de salir 
siempre del Purgatorio, con tal que se diga por ellas cierto 
número de M isas, ú Oraciones con esta 6 la otra forma (b). Los 
Papas, y  los Concilios han trabajado siempre con el mayor 
cuidado en apartar de la Iglesia todo culto dado á los San
tos , y  á sus Imágenes fuera de las reglas , que prescribe

la
m a tu rl co n sid era ta  , &  ¿Uscussa , hihasrendo d icta s d ispositiotú  S a cro -  
san ctae T rid e n tin a e  S'ynodi mot-u p r o p r lo  , &  ex certa  sc ien tla  n o stris , 
deque A p o s to líc a e  potestades p le n itu d im  , ne quis eujuscitm que gradas-, 
q u a l it a t is , o rd ln is  , statu s  , v e l co n dition is  , ac d ig n ita t is  -> 0 * p r a e -  
sm hisn tiae etiam  E c c le s ia s t lc a e  , etíam  in d iv id u a  , ac sp e c ia li ex f r e i 
ste-ne d ig n a e  e x ls t a t , Im a g in e s  E .  JA. Je s u - C h r is i i  , ¿C3 D e  ¿pa ra s V ir 
g in . M ia ría s  , ac A n g e lo ru m  , A p  o s t o lo r  u m , ¿E v  a nge l is t a r  u m , a líoru m - 
que S a n cto ru m  , é f  S a n cta ru m  qtiarum cum que scu lpere  , au t p in g e  re , 
v e l  scu tp i , au t p in g i  fa c e r é  , aut an.ish.ac scu ípta s aut p is ta s  a t la s  
quom odolibst e ff íc ta s  tsn srs  , sea publico  a sp ettu i exponsre , aut vestiré  
cum a lio  h a b ita , S f  fo r m a  quam  in  C a th o íic a , Cf A p o stó lica , I c c l e -  
s ia  ab an tiqu o tempo re co n su ev it , /22c etiam  cum habita  p e c u lia r i  a l i -  
cujus O rd in is  ¿R egularis  , tenore p ra esen tiu m  prohíbe mus. A c  ut im á ge
nes a lit e r  p i d a s  , v e l scu íp ta s ab Ju cc lesiis  , H  a liis  lo c is  qutbuslibet 
am ovean tu r  , v e l d e le a n tu r , v e l red u ca n tu r  , ¿T3 rsfo rm sn tu r a d  h a b í  
tum  , &  fo r m a m  in  Ju cc lesia  C a th o íica  , e?3 A p o s tó lic a  ab antiquo tem 
p e r e  consuetam  , 22 í  ven eratio  , 0?  cu ltus s ic  d ic tis  Im ag in ia u s a u g sa -  
tu r  , c?3 ocu lis F id e liu m  su h jic iu u tu r  , ?z¡?/z in o rd m a ta  nsc in só lita
a p p a re a n t  , dsvotionem  p a r ia n t , 07 p is ta ts m . Urbano V III  in  Cotes-  
t ít .  G e n e ra l, a d  tot. I c e l e s ,  quae it ic ip it  S a c r o s a n c ta . E d i t .  d ie  i£ . M a r • 
t i i  , anno 1642.

0 )  omninb m illa  m em oria M a rty ru m  p ro b a b ilits r  a c c e p tstu r , zzzVz
¿zí/í  ¿¿í corpas  , zzzzí a liq u a e  certas R e liq u ia s  s in t , <z2/£ ¿&¿ crigo aU cu- 
ju s  h a b ita íio n is  , ue/ possesslo n ls  , v e l p asslo rds fi'd e liss im a  origin e t r a -  
d itu r . Jd a m  quae p e r  sem n ia  , <¿? p e r  inanes q u a si revelationes quofum - 
lib et hominum ubique co n stiiu u n tu r A l t a r í a , om m m odi reproben tu r. -Con- 
c il . C a rth a g . V . ca n . 14. tom . <2. C a n d i,  p a g .  14^7.

fb") E ocea iu r  itaque P opulus  , preces quidsm Sanctorum  admodum titi
les ad im pet randa dona non mpdo corpa ralla  , sed sp iritua lia  , 0 f áster na. 
Sed tam en abominandam es se eorum van ita tem  , ac supsrstitionem  , qui 
certo po lhcen iur non ex kac v ita  mi gra taros sine poenitentia  T ¿T3 Sacra -  
mentís eos qui hunc illum ve ex d iv is  co lu erln t, qui securiíatem in .rebus 
gerendis fo r tu n a s  certum  , ac optaium  evenium usdem prom ittun t , 07 
quae a lia  hujusmodi p ro fe ra n tu r  , &  credantur , veluti , &  illud que
que plañe reproba/tdum est , si qui certo numero praescriptaque M.L -

I  2 SG-
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la verdadera Religión. En ¿os siglos bárbaros Pegaba ^tan
to excreroo la falsa piedad , que con levísimos fundamentos- 
se tenían y  veneraban públicamente por Santos ios que ó 
nuncadiabian existido , ó no hablan merecido, esta gloría. Si 
se -encontraba un mármol con una inscripción antigua, se 
le buscaba la interpretación i  favor den los Santos de que 
do se hablaba en e l, y  luego se componían las vidas , fin
giéndolas cada qual á su gusto , y  pareciéndole al que esto 
hacia, que era de un gran servicio para Dios y  su Iglesia. 
Dionysio Bonfanto, Doctor en Theología y  eq Derecho r bus
có en el Reyno de Cerdeña todas las Inscripciones- de Ghris-; 
danos que pudo hallar en los mármoles, y  dónde quiera que 
encontraba las dos letras B. y  M. las interpretaba Beaius 
M a ri y  r , por donde sacó una infinidad de Mártyres fingidos 
en solo aquel Reyno. Mas el caso es que estas dos letras 
en las inscripciones significan Borne M em orias; Bene Mererisi 
Bene Meritus $ Bene Moriend5 como lo saben los que están 
versados en estas cosas (a). El Padre Natal Alexandto negó 
con eficacísimos argumentos la común historia de las once 
mil Vírgenes compañeras de Santa Ursula, y  prueba ser fin
gida , y apócrifa , y  muestra quán inverosímil es que once 
mil Doncellas se embarcasen en el Tamesis pata la fundación 
de una nueva Colonia (b). El haber conocido estas cosas nues
tro insigne Español Melchor Cano, le movió á decir que se 
dolía de ver que Dí ¿genes La érelo habla escrito con mas seve
ra crítica las vidas de los Phiiósophos, que los Christianos las 
vidas de los Santos (c). En nuestros tiempos, en que somos mas 
afortunados por los aumentos que han tomado las ciencias, y  
las luces que se consiguen con la crítica , se trabaja eficazmen

te
sa ru m  fo r m a  alicjiia * a u l p recn m  ü ffr m a n t  certa s  , d e s ig n a ta sq u e  a n l- 
íkízj e. ^ P u rg a to rio  sem per lib e ra ré . C c n c il. Camérete* de §\anct, cap* 6# 
C o n cilia r  i tom . - a o. p a g .  1411,.

Vease ai M . jPecfrG Ciruelo Canónigo de Salamanca , Tratado de las 
su p erstic io n es , p a r t .  3. ca p * j i .

(ay^Y éase ¿Oiand* *Acta Sanct* tom* 1. Pebruarii Praefat* cap* K* 
pag.* .18. £

"(V) RataL Alexandr. Plist, Pedes* saecul* IP* cap . a lt* a r t. %. tom*

IJ&Zenter dico potitos quam contumelia sé , multo a B aeriio  seve- 
mus^itas_PtiUg.sapl2Grum seriptas , qukm a Chrístianis vitas Sanctorum , 
Vano de Pocis Theolog. lib* 12. cav*. 6 . pag* 32.9.



te •efc ̂ corregir •• ios. * defectos' queda ignorancia , y  la falsa' -pie-" 
dad han TntrcdMcido em t e  vláascde'los Santos , en lo goal 
son merecedores de eterna alabanza los Padres Jesuítas An- 
tuerpíenses , conocidos baxo el nombre de Bolandos. Hallán
dose en Ravena. el P;- Daniel Papebrochio de la ".'Compañía 
de Jesús, continuador de Solando, rogáronle los habitado-' 
res. de. aquella Ciudad que pusiese- en Latín una- ■ Inscripción 
Griega puesta á Santa Argírida Matrona y  Martyr , cuya 
fiesta anos hace se celebraba allí en el día veinte y  quatro 
de AbriL Como este Jesuíta era doctísimo, y  sumamente 
versado en las cosas de la Historia Eclesiástica , les dixa 
que la Muger de que hablaba la Inscripción acaso era Gen- 
t i l , y  no Martyr como creían, porque trasladada del Grie
go al Latín decía así: Dulcíssimae M ulieri A rgirtdi Trophimus 
M aritus. Jkm is <uixit X X X V I I I . Llevóse el negocio á Roma, 
y  luego se quitó el mármol donde estaba la Inscripción, y  
se sacó del Templo el cuerpo de la que falsamente era teni
da por Martyr. El celebre Luís Antonio Muratori en sus An
tigüedades Itálicas trae una Disertación de la veneración que 
los Christianos daban á los Santos en los siglos bárbaros, donde 
hay muchas cosas bien averiguadas, que pueden aprovechar 
para establecer en estos asuntos la sólida y  verdadera piedad,

38 La razón bien instruida dicta que toda especie de de
voción y  culto á Dios , y  á ios Santos , que vaya acompaña
do. de perjuicio, y  daño de los próximos , merezca el nom
bre de falsa piedad. Si debaxo de aquella externa apariencia 
de devoción se descubre una secreta inclinación á las ganan
cias sórdidas, ó vanidad, ó Interes temporal, ó otros fines 
de esta naturaleza, tampoco es agradable á Dios , porque 
la veneración que se le da sin las buenas obras no es verda
dera. Muchos hay que en oyendo hablar de estas cosas se 
escandalizan, y  tienen por Impíos á los que tratan de re
formar semejantes abusos, porque en pareciéndoles piedad 
todo lo tienen por bueno y  permisible. Mas yo hallo que 
Dios por las Santas Escrituras nos enseña á que no digamos 
por el jamas falsedad ninguna (a)$ y  así los Padres, como los

Va-
(a") W um qtdd D eu s in d ig e i vestro  m endacio ut p ro  Ulo loquam m i do

lo s  Jo b  c a p . 13 . v e rs . 7.
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Varones mas doctos , y  Santos han hablado- con resolución  ̂
para quitar de los Ereles toda piedad falsa. El Santo rCon-\ 
cilio efe. Trento manda á los Obispos , y  á los demas que tu -: 
viesen á su cargo la enseñanza áe los Fíeles, que expliquen; 
aLEueblo, que debe venerar , y  honrar las Imágenes de ios 
Santos, no porque crea que en las tales Imágenes haya al
guna Divinidad, o virtud, por las quales se lasada el culto, 
ni porque á ellas se les haya de pedir cosa alguna, ni por
que en ellas se haya de poner confianza, como lo hacían en 
otro tiempo los Gentiles con sus Idolos, sino en quanto el 
honor y  acatamiento que á ellas se hace, se endereza á ios 
Originales que representan (a). Encarga mucho también el 
Concilio, que en la invocación de los Santos, en la venera
ción de las Reliquias, y  en el uso Sagrado de las Imágenes 
se quite toda especie de superstición , toda ganancia torpe, 
de manera que no.se pínten, ni adornen las Imágenes con 
vestidos libidinosos ? y-sobre esto hace especial encargo á los 
Obispos , para que no permitan ninguna cosa que no esté 
bien ordenada, que no consientan nada profano, que no sea* 
correspondiente á la Santidad de la Casa de Dios (b). En 
nuestra España ya de antiguo conoció estos y  otros seme
jantes abusos, y  habló de ellos con mucha resolución y  so- 
lides el celebre Obispo de A vila, conocido comunmente con 
el nombre del Tostado. Y  es por demas traer para esto otros 
Concilios, porque todos se conforman en esto con la verda

des
(a*) Im a g in e s  p o rrb  C h r is t i , D e ip a r a e  V i r g i n i s , C?1 dlih riu n  S a n c 

toru m  in lc e m p lis  p ra eserttm  habendas &  re ih isn d a s  , els que debit um ho
n orem  , &  venerationem  im p ertien d a m  , non quad c re d a tu r  inesse a liq u a  
in  k is  D iv ln l t a s  , v e l v ir tu s  p ro p te r  quam  s h it  c ölend a e , v e l  quad ab  
eis s i t  a l iq i i id  petendum  , v e l quod f id u c ia  111 Im a g in ib its  S it Jtg e n d a  , v c -  
lu t i  ctim  ß e b a t it G e n tilib u s  , q id  in  Id o lis  spein  suam  c o U o c a b a n t , sed  
quoniam  hönos q u i eis exklbetu r r e fe r tu r  a d  p rototyp  a  , quae i l ia c  rep ra e -  
se n ta n t . C o n c il. Urlde-nt. sess. C o n cilia  r . tom . ao. p a g . 1 7 1 .

(o) O m nis p o r rb  su p erstiilo  in  S a n cto ru m  invocatio n s  , Jte liq iä a r x m  
v e ile r  actions , djf Im a g in u m  S a cro  usu to lla tu r  , om nis tn r v ls  quaestus e li- 
m iiiieta r: , om uls denique la s c iv ia  v ite tu r  , ita  ut p ro c a c i venu state Im a - 
g lm sc n o it  p in g a n tu r   ̂ nec o m e n tu m . P o strem o  ta n ta  c ir c a  haec d ilig e n 
t ia  CT7 c u r a  ab M p isco p ls  adhibeatur  , ut n ih il in o rd in a tu m  , au t p r a e 
p o sto rs  &  tu m u ltu a r li  accom m ociatum  , n ih il proph an u m  , /tUulque in -  
honesium  a p p a re n t  , cum  D ornum  D e l  deceat sa n c tita d o . C o n c il» 
d e n tin *  toco c ita to .



dera piedad como el Tridentino (a). SI glorioso S. Carlos 
B o rro m e o que trabajó con eficacia en que se cumpliesen 
en este asunto las disposiciones del Concilio de Trento, en 
.el quarto Concilio Provincial estableció, que tanto cuidado 
se había de poner en apartar de la mente de los Fieles la 
superstición, como era menester pata fundar bien en ellos 
la Religión, y  aumentaría (b). El Cardenal. Baronío, -varón 
merecedor de inmortal gloría, conociendo la necesidad que 
habla de reformar los abusos, que la falsa piedad habla in
troducido , hizo en su estimable Obra de los Anales Ecle
siásticos las advertencias que juzgó ser á propósito para es
tablecer la sólida i y  verdadera piedad de los Fieles. Con 
bastante resolución hablo también sobre estos asuntos el eru- 
-ditísimo Padre Petavio, de la Compañía de Jesus (c); y S. 
'Agustín, que trató de estas cosas muchas veces , después de 
haber mostrado con sanísima doctrina el modo con que los 
Fieles han de adorar á Dios, y  venerar á los Santos , dice 
que estos no se alegran de la falsa piedad acia ellos (d), y  
trae algunos documentos, que bien entendidos pueden ser
vir de norma para la sólida, y  verdadera piedad (e). Lo elet

to
la) 1 maginúm autem usum velnt pro erudienda Plebe , Zu omnium ani- 

pnis excitandls utllem ín lEcclesus nos tris retineri mandamus : Dummodo 
pastores nostri Popula m accurate moneant Imagines non a i  id proponi 
ìut adoremús Vé?5 coldmiis eas sed ut quid adorare ~¡ aut colere , ¡aut qua- 
rum rerum utiliter meminisse debeamus per Imagines recordemur. Pro
caces vero Imagines, dP nimio artis lenocinio ad mundanae potius vanì— 
'ta tis  speciem  qvam  a d  p ieta tvs  com motionem e ffig ic i as , in  T em plis p ro p a 
n i  cm ninò vetam us  , tam  ’ lascX vam  ■-a r t ls  ostentatiónem  f  ru g í , QS7 severo  
P à t r i  fa m i l ia s  in ir a  p r iv a t a s ' aedes g r a v e m  in  P em plis p ro rsu s in to le-  
ra b ile m  -censontes. C o n d ì . P ío g u n t, jé n h o  1349. c a n . g,i .  C o n d ì ,  tom . 19 . 
p .  14 14 . - ' '

fb ) Q uantum  in  R e lig io n e  s ta b ilie n d a  -, atque au genda la lo r is  p o n sn -  
du m  est , tantum  in  su perstitìone ex  homìnum m ehtibus evellen d a  curde^ 
ac d ìlig e n iia e  est im ponéndum . C o n d ì . Jy'Xedioianens. 4.' anno 1476. ca p . 4 . 
C o n c ilio  va'tene, d i .  p a g .  ì ( j i .  ■

(c) Petavius Pheolog. D e g n i,  Uh. 14 . de Jn c a r n . ca p . 8. num . 9. tom .
6, p.. <219. "'■ ■ ■ ' ■■ -v.  ̂■

(d ) Prim ìtm  ne arbitrem ur a lìqu id  nos conferre WLai*tyribus quia eo- 
rum  dìes solemnìssimos celebram as. UH nostris festìv ita tib u s non egent, 
quia citm JÌn geU s in Coelis gaudenì. Congaudent .autem nobis , non si 
honoramus eos -, sed si imitemur eos. Quamquam &  qued honoram us, no
bis pr-odest , non li lis .  S ed  honorare , iP  non ’unitari nihil est .alìud qithm 
m endacitèr adu lavi. S. Angust. serm.. 323. tom. 5. p a g . 10.80.

(e ) Q uod autem  co n stiiu itu r g r a d e r  consuetudùnem ut quasi oaserva-
ile
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ro es, que:;ei •querer que sê  guarde en estoMlencio con-M  
título de ser cosas.piadosa«;, es aprobar, tácitamente mquellas 
cosas que los?Coúdlkis , los Sumos Bootíñces , y  los Santos 
Padres 'repruebatu Y  siendo todos estos los Maestros de la 
verdadera Religion, no han tenido reparo de hablar con re
solución para reformar, estos abusos, y  no han, temido que 
por eso la Religión de: JesH-Ghrísto descaeciese , momo al
gunos de ánimo:pequeño lo remen *ahora; antespor el con
trario han juzgado preciso para la pureza de la Religion se
parar el trigo de la cizaña. Por lo que á mi instituto toca 
en esta O bra, basta lo dicho; pero útil podría ser que al
gún hombre grande de tantos como tiene nuestra Nación, 
se dedicase a mostrar las cosas particulares, Introducidas con 
falsa piedad en el culto de Dios, y  de los Santos, con la es
peranza de que con el buen estado que hoy tienen las letras, 
se dispondrían los ánimos para que los, Prelados Eclesiásticos 
hallasen el camino mas llano qxiandp hallasen ser necesario* 
y  tuviesen por conveniente reformarlas- ;

tío Sacramentí s í t , app robare úon póssum etíam si m ulta hujusniodi grop-~ 
ter nonnidlarum-, vel Sanet&ruM , vel turbulentarum  gersonar um scan& ala  
devitanda Uberlus improbare non audeo. Sed hoc nimis doteo, quod m ulta in  
U iv ln is  libris salubérrimo praecepta sunt, minus curantur ; tam  m ultis  
praesumptionibus sie plena sunt omni a  u t g raviu s corrip ia tur , qui per o c~ 
tavas suas terram nudo pede te tig e r it; quam qui mentem vinaleníia sepelie* 
r it. Omnia Itaque ta lla  , quae ñeque S  anexar um Scripturarum  auctoríta ti-  
bus conthientur , nec in Conciliis Fpiscoporum sta tu ta  inveniuntur , nec 
consuetudine universae Fcclesiae robo ra ta  sun t , sed pro  diversorum loco-  
raut diversis' moribus innumerabilit&r varlaritar  , ith  u t vix, , cent . om- 
nlno mmqti'am invenlri possini caasae quas in  eis instituendis homlnes 
secuti s u n t , ubi facu ltas tribuitur sine u lla  dubitaiione resecanda e$ist¿-> 
mo. Q uamvis enim ñeque hoc invenlri possit quomodo contra Fidem sin ti 
ipsam  tarnen Ideligionem quam paucissitnis t $d manifestessim ls celebra-  
tionum Sacramentis .Misericordia D ei esse liberum voluit servilibus one 
ribus praem unt ut tolerabillor s it conditio Judaeorum  , qui etiam s i  
tempus libertatis non agnoverunt , legaltbus tarnen sa rdn is  non hu m anís  
praesumptionibus subjíciuntur. Sed Fcclesía D ei Ín ter , m ultam  paleam  
multaque núzanla constituía m ulta tolerat , id  tarnen "quae sunt contra  $7, 
dem vel bonam vitam  non apprebata nec tacet , nec facit»  S. A ug. F g ist. 

a d  Januar* sag* 19» tom . z . gag*
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L IB R O  SEG U N D O . 
JD£ L A S  O B L I G A C I O N E S

D EL HOMBRE A C IA  SI MISMO.

P R O P O S I C I O N  XII.

Las obligaciones del Hombre acia.sí mismo se reducen a hacerse 
f e l i z  en este Mundo y y  después, eternamente dichoso

en el Cielo.

X Emos visto hasta aquí quales sean las oblíga-
^  T i l  clones del hombre ácia Dios : resta ver aho- 
k  i  ra quáles han de ser las que ha de cumplir
JjL  p íá  ^cla s* m*smo* Tienen entre sí mucha cone-

xión todas las obligaciones del hombre? y  las 
que debe tener ácia Dios son como la fuente, y  raíz de to
das las otras. El amarse el hombre á sí mismo , y  procurar
se todos los bienes, y  felicidades que corresponden á su con
servación y  perfección, es correspondiente á la razón y  á 
la naturaleza. Quando Dios publicó la L e y , y  en ella dixo 
que los hombres debían amarle sobre todas las cosas 4; dixo 
también que era menester amar al próximo como á sí misa
mos 5 y  en esto manifestó que el amor que los hombres se 
tienen á sí mismos , ni es contrario á la razón , ni á la Ley 
Divina, con tal que no embarace el amor , que deben te
ner á Dios sobre todas las cosas, y  se amen a sí de suer
te , que al mismo tiempo amen también á sus próximos

K co-



como á sí mismos* Este amor natural, que cada uno de los 
hombres se tiene a sí propio , dimana de aquel apetito, y  
deseo Innato que todos tienen á poseer el Sumo Bien ( Prop« 
4^3 5 y  como la posesión de este no pueda conseguirse en 
este Mundo , es preciso que siempre quede el hombre mien
tras viva en él con deseos de poseer mas bienes de los que 
el Mundo puede ofrecerle (Prop. 5 ). Como también le cons
te al hombre por la razón, que para alcanzar el Sumo Bien 
á que aspira, y  puede solamente poseer en la otra vida, le sea 
preciso mientras está en esta en tedas sus operaciones confor
marse con la voluntad de Dios ('Prop. 7 )  , por la misma ra
zón alcanza, que la principal cosa que debe executar en 
este Mundo, es agradar en todo á su Criador, y  obrar siem
pre conforme sus Divinos ordenamientos. Así será feliz en 
este Mundo, y  después eternamente dichoso en el Cíelo. Mas 
como el hombre haya de estar en el Mundo el tiempo que 
pluguiese al Soberano Hacedor de todas las cosas, y  para 
mantenerse en esta morada sea precisa la v id a, para la vida 
el sustento, para estas cosas las conveniencias, y  por decir
lo de una vez, como.el deseo mismo de su conservación 
lleve también el deseo de todas aquellas cosas, que no so
lamente le conservan , sino que le perficionan ; por esto es 
llevado á desear las riquezas , los honores y  dignidades, la 
estimación y  crédito , y  otras cosas de esta naturaleza, las 
quales vuelven en cierto modo dichosos á los hombres en 
este Mundo y y  el poseerlas se tiene por felicidad y  fortu
na; y  el estar privado dz ellas se mira como la mayor in
felicidad y  desgracia. A  la verdad los deseos que los hom
bres tienen en estas cosas van con la naturaleza, esto es dentro 
de sí mismos, tienen un estímulo de su voluntad que los incli
na á buscarlas, y  los mueve á poseerlas; y  este deseo dimana 
del apetito universal que todos tienen de poseer el Sumo 
Bien; y  este mirado de por sí, ni es opuesto á la razón, 
ni á la Religión, porque dimana del Autor de la Natura
leza. Pero como sea cierto que estas mismas cosas , es á 
saber las conveniencias, los honores, los puestos elevados, 
no las apetecen los hombres algunas veces para enderezarlas 
4  los iines que dicta la recta razón, y  por lo común suelen 
■ los deseos de poseer estas cosas ser desmedidos, poco con
formes , y  tal vez muy distantes del fin que se propuso el

Au-
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L i b r o  S e g u n d o . - j
Auror de la naturaleza , y  nos enseña la verdadera Religión; 
por eso es preciso mostrar de qué modo hayan los hombres 
de g o b e r n a r  el amorque.se tienen, y  el deseo que los in
clina á buscar las cosas que conducen á su conservación, y  
perfección, para que amándose á sí mismos según dicta la 
buena razón, y  gobernando según ella los deseos de su con
servación y  de su bien, se hagan verdaderamente felices en 
este Mundo, y  sean después eternamente dichosos en el Cielo.

P R O P O S I C I O N  X I I L

fflo puede el hombre conseguir l¿t fe lic id ad  verdadera en este 
- Mundo 7 si no exercita los medios que son a proposito para 

alcanzar la  Bienaventuranza eterna.

% T T A  hemos mostrado en el Libro I. que el hombre en 
JL este Mundo no puede lograr una felicidad cumpli

da-, que pueda satisfacer los deseos y  apetito que tiene de 
poseer el Sumo Bien. También hemos probado, que el hom
bre no viene á este Mundo para hallar aquí el complemen
to de sus felicidades, sino solamente para estar como.de via- 
ge acia la eternidad; y  ademas de esto hemos visto, que para 
poseer en la otra .vdda e l Sumo Bien que, desea por incli
nación de la naturaleza, y  la luz de la razón, es menester 
que en esta se conforme en un todo con la voluntad de su 
Criador, y  execute en todas sus acciones con fidelidad, y  
obediencia sus Sacrosantos ordenamientos y  preceptos. Lo 
que intentarnos ■ mostrar ahora es que no puede el hombre 
ser dichoso en este Mundo, sin que viva de modo que sus 
operaciones sean á propósito para ir al Cielo. La misma ra
zón dicta , que no pueden ser opuestas entre sí la felicidad 
temporal del hombre, y  la eterna; porque si la primera fue
se opuesta á la segunda , no fuera felicidad sino en- el nom
bre t pues no puede ser conforme á la razón , que sea ver
daderamente feliz en este Mundo el que en su modo de por
tarse obra de manera, que se aparta de - aquella misma fe
licidad á que la razón, y  la naturaleza por propia inclina
ción le llaman , que es la posesión del Sumo. Bien. Figuré
monos que -hubiese: un. hombre; que se hallase precisado para 
lograr las dichas deí este Mundo á. hacer.;un vlage largo á
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una Ciudad 6  Colonia , donde creía él encontrar riquezas,, 
honores y  quantas cosas se miran como fortuna, figurémo
nos talmblén, que caminando este hombre con apresuramien
to acia su destino , encontrase en el camino un Rio que le 
embarazase enteramente el pasar adelante , ó le diese una en
fermedad que le estorbase llegar á conseguir lo que tanto 
deseaba. Así este hombre , como sus amigos, ¡qué suspiros 
tío darían j quánto se quejarían de su desgracia porque no 
podía llegar á conseguir su fin! Por muy bien asistido que 
estuviese en la enfermedad, ó por mucho que se le facilitase 
el tránsito de aquel R io , se tendría por infeliz y  desgra
ciado^ mientras estaba detenido y  privado de poseer lo que 
iba á buscar. ¿ Y  qué serla si la detención fuese de tal ma
nera que le embarazase enteramente el conseguir el fin tan 
deseado? Con sola esta consideración se tendría por el mas 
Infeliz dei Mundo. Vamos todos incitados de la naturaleza* 
ensenadas de la razón, é ilustrados con los documentos de 
nuestra Santa fié á buscar el Sumo Bien. Si en da carrera 
del Mundo, Ubre y  voluntariamente practicamos aquellas co
sas que nos estorban el conseguirlo, aunque abundemos en 
todas las demas, ¿como hemos de tenernos por dichosos?' No 
puede dexar de ser dicha engañosa , y  solo en el nombre 
aquella que puede privarnos de nuestra mayor y  mas - cum
plida felicidad. -

3 De lo hasta aquí propuesto se colige, que de qu al quiera 
naturaleza que sea la felicidad del hombre en este Mundo* 
no puede ser sólida , ni verdadera, si no se conforma con los 
medios que se requieren para poseer la felicidad eterna. Pero 
como sean cosas distintas la felicidad, y los medios necesa
rios para conseguirla , averiguaremos ahora en qué consiste 
la felicidad humana en este Mundo 5 y  en las siguientes pro
posiciones iremos conduciendo al hombre según el uso de la 
razón, para mostrarle cómo pueda conseguir esta dicha en 
el Mundo, sin oponerse á los medios que precisamente ha 
de practicar para conseguir la Bienaventuranza en el Cielo. 
■ 'Lbs'rPliIlóso-j^rqs.-Gehtil.es anduvieron muy discordes en se
ñalar qnai fuese la verdadera felicidad de ios hombres en este 
Mundo; y quien .quiera que esté versado en sus Escritos, co
nocerá  que no acertaron cumplidamente en este asunto, por
que Ies fekáren. da& lúcese deda;revelación. -Alga dixe acerca
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de esto en mi Lógica, Moderna , y  por eso ahora en breve; 
voy á proponer las cosas mas notables que los-Gentiles por 
la razón alcanzáron sobre la felicidad humana , para ; estable
cer nuestra opinión sobre este punto. Ya conocieron los Phi- 
ibsophos, que mientras el hombre habita en la tierra no es 
capaz de bienaventuranza cumplida, porque en quaíquiera 
estado que quiera colocarse , verá que aun en los gustos y 
placeres se mezcla alguna amargura , y  que no hay nin
guna suerte de vida libre de penas , y de trabajos- Pero con
siderando , que aumenta su dicha el que sabe librarse de los 
males, y  dado que no pueda estar libre de todos ellos, es 
mas feliz el hombre que está cercado de menos miserias (a), por 
eso, deseosos de hacerse felices en lo posible , porque á ello 
les estimulaban la naturaleza y la razón, trabajaban en ave
riguar que cosas eran las que volvían al hombre dichoso sí 
las poseía, para que hallándolas lograsen la felicidad á que 
aspiraban (b).

4  Demdcríto decía que la felicidad del hombre consiste 
en da tranquilidad del ánimo, que en su' lengua llamaba 
E ’jQv//JcLy , sobre lo qual compuso un libro muy bueno, según 
lo reñere Séneca (c). Los Cyrenakos no admitían otra feli
cidad, que la que consiste en los deley tes del cuerpo (d). Los 
Estoycos la ponían en la virtud. Epicuro, y  sus Sectarios en 
el deleyte. S. Clemente Alexandrino, que fue7 uno de los Pa
dres mas versados en la erudición Philosóphica , propone y  
explica la variedad de opiniones de los Philósophos Griegos

acer-
CO Quamquam enim sint in quibusdam malis ; tamen hoc nomen 

beati longé , lateque patet. N am  nt quaestuosa mercatura , fructuo
sa aratio d íc itu r , non si altera, semp&r omni damno , altera otnnis 
tempestatis calamitate semper vacet ; sed $1 multo majori ex parte ex- 
tat in atraque fe lic ita s  : Sic vita  non solum si undique referta bonis 
e s t , sed si multo majare , &  gravlore ex parte lona propendent , bea
ta  re d e  dlci potest, Cicer. Tuse, Quaest, lil*  cap. 30. y 31. tom. a. 
p a g .  8 1.

0 0  s í  verum facere judicium  volumus , ac repudiaia omni forttmae 
ambitione decernere , M ortalium  nema est fe l ix . -Abunde igitar atqu-e 
indulgenter fortu n a  decidit cum eo qui jure dic¿ non in feliz  poiest. Plin. 
H ist. Nat* lib . 7. cap. 40. pag. ia i .

fe") T íanc stabile-m anim i Sedem G raeci L j Qw/Ai cty vocant  ̂ de qua 
jDem ocriú velam en egregium est , ego tranquiU itatem . vaco. S-éncc. de 
x ra n q n illit .  dínim i^ c a p - 2. 'pag* J49*

(d) Xiasvt. lib . o., in, JLristip . p a g . 54*
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acerca áe la-felicidad humana ? de modo que el curioso que 
lea lo£ Escritos de este Santo Padre , puede quedar instrui
do icón fruto en estos asuntos (a). Por lo que toca á los Es
tóveos , es conveniente leer lo que acerca de su doctrina es
cribe Justo Lypsio (b); y  sobre los Epicuristas es muy dig
no de atención lo que escribid el celebre Pedro Gas endo (c). 
Contentóme solamente con insinuar las opiniones de los 
Phildsophos antiguos acerca de la felicidad, y  de manifes
tar los Autores que han trabajado de propósito en entender
los , porque el detenerme mucho en estas cosas serviría po
co para instruir al hombre en la práctica de sus operaciones 
morales, que es el fin que me propongo en esta Obra.

y  Si reñexionamos un poco sobre lo que nos sucede á 
cada uno de nosotros , hallaremos que la felicidad mayor que 
podemos llegar á conseguir en este Mundo , consiste en la po
sesión de aquellas cosas que son precisas para nuestra con
servación y  perfección. Como el hombre se componga de 
cuerpo  y  alm a, y  sea esta digna d-e; mayor estimación que 
aquel, es consiguiente que pertenezcan á laífelicidaá del hom
bre las cosas que conservan el cuerpo,y perficionan el alma,, 
y  que las que á esta pertenecen sean buscadas con mas cui
dado y  diligencia. Con que si consideramos atentamente y  
llegamos á conocer quáles sean las cosas que perficionan el 
alma, y  conservan el cuerpo, sabremos también quáles sean 
las que hemos de buscar y  poseer para ser dichosos en este 
Mundo. Tres cosas son las mas principales que perficionan 
el alma para lograr la felicidad terrena, es á saber la virtud, 
la sabiduría , y  la tranquilidad del ánimo. Por poco quequal- 
quiera piense en esto , verá que la virtud es precisa para la 
felicidad terrena (d); porque los vicios no solamente nos vuel
ven desagradables á D ios, sino á los hombres, y  no solo nos

prl-

fa) Clemens Alexandr. Stromat. tib* a. ‘Bibíioth. Vete?. P P . tom* 3«
y.' 116. ¿7 117.- '

(b) Z.yps’. Iiddñuduct. ad Stoyc, Fh'ilosopfios , ¿Ib* a. dtssert. 13 , £7 
tequerzi* tom. 4* T aS m 473*

fe )  Gassend. de. Vita. &  M oribus Fpícuri , tom . pag. 167. seq.
Q£) Jam  vero qui voiest v ir  bonus non- ad id quod laúd abite sit amnia 

referrz  quas a g ít quaeque sentit 1 F e fe r t autem omnia ad beate vivendum ; 
beata ig itur v ita  laudabilis 9 neo qíiLdquam sine viriute latid ahilé \ beata 
Ig ittif v ita  virtute conjicitur. Cíe* Tuse. Quaest. ¿ib. p  c* 16. t, 1. pag . 469«
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privan de nuestra última felicidad, sino que aun en este Mun
do nos llenan de males y de miserias» La sabiduría es precisa 
para hacernos dichosos, porque nadie lo puede ser con la igno
rancia y  con el error; 3/ siendo tantos los males de este Mun
do, no podrá librarse de ellos el que no los conozca , y  no 
sepa cómo ha de evitarlos (a)* La tranquilidad y quietud del 
ánimo es esenclalísima para la felicidad humana 5 porque 
¿quien hay que no conozca, que en teniendo el ánimo i nquieto 
y  desasosegado, ya sea por ira, ya por miedo , ó ya por qual- 
quíera otra de las pasiones que le domíneb , ni tiene quie
tud , ni descanso , y  es llevado de la misma naturaleza á apar
tar de sí aquella Inquietud que le molesta , como que es con
traria á su verdadera felicidad (b) ? Las cosas que conservan 
y  perñclonan el cuerpo, se pueden reducir á la vida , ía salud, 
las conveniencias, los honores y otras de esta, naturaleza, y  
todas ellas las apetecemos naturalmente; y  poseyéndolas se
gundas reglas de la razón y  de la Religión , pueden hacer y 
aumentar la felicidad humana. A  todas estas cosas debe aña
dirse la libertad, la independencia , el gusto, y  otras cosas 
semejantes que también apetece el hombre, porque en cierto 
modo ayudan á su conservación, o á su perfección. Todas es
tas ó las mas de ellas ya las tenían como propias para la feli
cidad los Gentiles (c); pero como al hombre no le vuelva di
choso la posesión de estos mismos bienes , sino solo en quan-

to

L i b r o  S e g u n d o *

{a") S a p ie n ú a  ig it u r  om nibus hum anis in  rebus fe lic e s  nos e fjtc it . 
Ñ e q u e  en im  a b e r r a t  unquam  nec f a l l i t u r  s a p ie n ú a  , sed recte opus -pe- 
r a g i t  as s e q u ila r  que , a lio q u in  ne s a p ie n ú a  quidem  $ it , F lat, in  Euth-q- 
dem . p .  0.18.

(b) Véase Flutarch. de T r a n q u ill it .  N n im i  , tom . 1 .  p • 246. 
fe]) V ita m  quae f a c iu n t  beaúor&m  ju cu n dissim e jM a rtia lis  liase sunt\ 

lLe$ non p a r t a  lab ore  , sed re licta .:
'N on ín g ra tu s  a g e r  , fo c u s  perennis-,
E i s  nunquam  , T o g a  r a r a  , mens qu ieta ,
Ñ ire s  ingentiae  , sa lu b re  corpu s ,
E r u d e n s  s im p lic ita s  , p a r e s  a m ic i,
C o n victa s  f a c i l i s  •> sine a rte  mens a i 
N o x  non e b r ia  , sed so lu ta  cu ris i 
N o n  tr ís t is  Torus  , atta m en  p u d ic u si 
Som nus qu i f a c i a t  breves i  enebros*
Q u o d sis  esse v e ils  , níhilque m a ils ,
Sum m um  net m etnas diem  , nec optes.
M arcial, l ib . 10 .  E p ig r a m .  47.
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todo£ participa según las reglas que prescriben la Religión, y  
la arazoir, en lo que los Fhllósophos antiguos se engañiton 
moqhas veces, para mostrar cómo debamos hacer buen uso 
de ellos voy á aclarar mas este asunto en las proposiciones 
siguientes,

P R O P O S I C I O N  X I  Y.

P a ra  practicar los medios conducentes á la  consecución de la  
fe lic id ad  temporal y  eterna , es preciso que el hombre 

se conozca d sí mismo.

6 'VTO-puede el hombre conseguir la felicidad humana en 
este Mundo, ni la eterna que Dios le tiene prepara

da en el Cíelo , sí no se libra de los males que pueden impe
dir su conseguimiento. Los males que. el hombre suele pade
cer en la tierra , se pueden reducir á dos clases , unos libre
mente se los acarrea , y  otros que por necesidad le suceden. 
En estos últimos no tiene el hombre otra cosa que hacer que 
sufrirlos con templanza y  con moderación, sujetando su vo
luntad a la del Criador, que así lo dispone , conformándose 
con ella con humildad y  rendimiento (a), y  esperando de 
Dios en recompensa muchos bienes (b). Si los Gentiles ya acon
sejaron esta máxima (c), ¿con quinta mas razón deberemos ha
cerlo los Christianos, que en el Evangelio de Jesu-Chrlsto, y, 
en los Padres que siguen tan divina enseñanza tenemos los

fun-
fa ) ..»». SI consilium vis

Permittee ip sis expendere PTuminihus , quid |
Conveniat nobis , reb usque sit utile no St r is.

' Id  am pro jucundis aptissima quae quo dabunt D e l
Carlo r est UUs homo quam tibi....
Juven. satyr. 10. vers. 346.

fb } Socrates humanae sapientiae quasi quod dam ter rest re Oraculum. 
nihil ultra petendam & D iis  immortallbus arbitral at ur quam ut bona 
tribuerent. Quia ii demum solvent quid util caique esset utile , nos autem 
pleramqzte id votis expetere quod non Impctrasse melius pore.

Yaler. Maxim, lib. j .  cap . a. paq. ¿6.
_ CO Quamobrem D U  immor tales id  quod est omnium pretest antis si mum 

im peratorium solum ut decebat hu nostra potest ate esse voluervnt, 
rectum videlicet vis arum visu-m , reliquofum potest atom nobis ademerunt.. .  
Q uid ergo est opus ut ea quae in nostra potestate sunt quamoptima f a - 
dam ns  •» caet&risj autem pro ip so rum natura utamur .Arrian, diss. duplet, 
l ib , 1 .  cap. 1 . png. 8. 9.



fundamentos mas solidos para la constancia en los trabajos, 
que por necesidad acontecen (a) ? Si el hombre se exaspera, 
porque le sucede un trabajo sin tener él la culpa, ni poderlo 
remediar, añade á sí mismo un nuevo tormento, que es la 
inquietud del ánimo por una cosa que no está en su mano evi
tarla , y  con el enfado aparta de sí mas 3a felicidad á que 
aspira (b). Los males que vienen al hombre, porque libremen
te se los busca, y  se los ocasiona son muchos, y  le hacen vi
vir en perpetua desdicha. A  este propósito escribió el Chry- 
sóstomo un Tratado en que prueba que ninguno recibe los 
males de otro, sino que cada qual se los ocasiona á sí mismo«. 
Las máximas que en él propone son dignas de un Santo como 
él fue, y  están explicadas con una eloqüencia superior á todo 
encarecimiento. Solo propondré aquí el principio, porque ha
ce mucho á nuestro asunto; y  para que se vean los motivos 
que tuvo para escribirle : “ Por quanto es opinión (dice) co- 
«munmente recibida, y  arraygaáa en los ánimos de todo el 
3?Pueblo, que todas las cosas del mundo andan trastrocadas, 
«que las que hablan de estar abaxo están arriba , que el Gé- 
«nero Humano ha venido á una grande confusión , y que de 
«cada dia van creciendo las injurias , violencias , calumnias 
« y  daños que los poderosos hacen á los pequeños , y los ricos 
«á los pobres5 y  así como no hay capacidad para contar las 
«ondas del m ar, ni la hay tampoco para comprehender el nu- 
«mero de aquellos que son dañados con asechanzas, y  son 
»»injustamente molestados, y que esta peste y  enfermedad no 
«se corrige con las leyes, ni con el miedo de los Tribunales, 
«nide ninguna otra manera, sino que ántes bien va toman- 
«do cuerpo el mal de cada punto , y  no se oyen por todas 
«partes sino gemidos, llantos y  quejas de los injuriados; y  
«que los Jueces á cuyo cargo está el corregir estos daños 
«los aumentan y promueven , de donde nace que algunos es-

«tul-

(a) S. Juan Bamasc. lib* 4. c, 20. S. August* de C iv it . D e l , l í í . 12. 
cap. ó. &  7 .

(b )  P roindé memento s i ea qtcae na tu ra  serviunt libera pu taris  &  
aliena pro ta is habueris , fo re  u t im pediaris , la ge as perturberis , Déos?, 
ho mines que accuses , s in  id  solum tuum  exísiinu tris quoad tu-iim est aliep 
n a  vero , ut s u n t , a lie n a , te nemo coget unquam  , nema impediet , nemi- 
nem accasdbis , neminem crim inaberls t nihil ages invitas $ nemo te lae^ 
d e t , é?c. Bpict. P nchyrid . cap, 3 . pag* 2*

JL
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»tu i tos, llevados de cierto furor, acusan á la Divina Provi-
»deuda, quando ven que el hombre de moderación y  pro- 
»bidad es destruido y  sufocado 5 y que el audaz, el ímpro- 
»bo, y  el infame logra conveniencias y  valimiento, y  se ha- 
»ce temible á muchos; y  en fin , que todas estas cosas an
idan cundiendo por las Ciudades, en los campos, en las so
ciedades, en la tierra y  en el mar ; me ha parecido necesario 
»hacer esta Oración para rechazar todo esto, y  probar con no
v e d a d  y  utilidad de los oyentes , que ninguno hay de aque
l lo s  que experimentan estos males, que no sea ei mismo la 
causa de ellos (a),57 Para evitar, pues, los danos que el hom
bre se ocasiona á sí mismo , y sujetarse con ánimo tranquilo 
á los que necesariamente le acontecen , es menester que se co
nozca á sí mismo. Trátase en esto de curar la indisposición 
de su ánimo, y  las incomodidades déla v id a , y  es preciso 
que conozca su dolencia, porque no se cree que el Medico 
que no conoce la enfermedad pueda alcanzar á sanarla. Si mi
ramos nuestra naturaleza , conocere'mos que Dios nos ha he
cho un favor extraordinario en darnos la razón con que so

mos
( f )  Quonlam I guiar etlam mine veitii rheteris cujusdam loco est illa  

tnaliorum ccmmunis, i f  anticipatd o fin io  quae longo tempore in  anímis 
■multitudlnis radie ai a haec per totum terrarum  Orbem declamat , omnicu 
sursum  deorsum versa es se , in magnarn confusionem ge ñas humanum  
incidisst , in dies , injurias ■> calumnias , vim  , damna a fe r r i  , imbe 
c ilh s  a potentibus , pauperibus ab opulentihus , &  ut Jluctus maris na-  
tnerari non possunt , iía  nec muliitudo eorum , qui insidiis p&tuntur, 
damnis a fjic íuntur m alí m ulciantur : a t ñeque legum correctíone ; ñe
que judiciorum metu , ñeque alia re alia hanc extinguí pestem ac mor-  
bum t sed malum quotidie augeri , ubique esse gem itus , lam en ta , lacro- 
m as eorum qui injurias accipiunt : Ja  dices ipsos quibas hujuscemodí 
rerum  emendatio m andata est tempestatem intendere , morbum foverei 
hiñe autem m ulii ex ¿nsipientloribas , ac infeliciorikus novo quodam  
fu ro re  co rrepti, D e l  providentiam  incusani cum vident moderatum, 
ac probum saepi tra h i, la n ia r i , praefocari , audacem improbum , in
fam e m , ex Infam ibas ortum ditescere , petentiam nancisci , multís 
form idahílem  esse , ac melíoribus se infinita mala in ferre , atque haec 
in  Cívitatúnis , in  agris  , in solitudinibus , ie r r a ,  maríque perpetra- 
t i  : necessario a no bis haec instituitvr o ra il o , que supradicta refu - 
t e t , certamen ineat novum quídem ut imtio d ix i , ¡U inopinaiumt 

-Sed titule., justum , &  auditoribus auscultandi obtemperandique cupidis 
-conducibile, JProJitetur enim se ostensuram, sed ne tumultuémini , ne- 
- -mineen eorum qui damno afjiciuntu r non ab alio sed h se ipso laedi. 
■Chr ysostoíii. in ¿ib. (¿uod nema laeditar nisi h se ipso. Warner» i» íom»
3* 44»
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mos Sumamente superiores á todos los demas animales 5 pero 
si miramos nuestra conducta , la hallaremos algunas veces tan 
poco conforme con la razón, que nos parecemos bastante
mente á las bestias. Está bien que los hombres se apliquen 
á varias Artes y  Ciencias que Instruyen al entendimiento, y  
acarrean alguna utilidad; pero siempre tendré" por uno de los 
estudios mas necesarios y  útiles al hombre el de conocerse á 
sí mismo , es decir el de penetrar los movimientos secretos de 
su ánimo, que tantas veces le obligan á obrar como si no 
fiiese racional. Nadie puede negar que es de suma utilidad, 
é importancia descubrir por la Anatomía los conducios secre
tos del cuerpo humano, por donde caminan sus humores , y  
la averiguación de la compostura que debe haber en estos 
para mantener la salud , y la vida ; pero no es este el princi
pal conocimiento que el Hombre debe hacer de sí mismo, por
que este ha de consistir en averiguar los motivos internos 
que dentro de sí se hallan para excitarle á sus operaciones, 
con las quales pueda hacerse dichoso 7 ó Infeliz. Los Philóso- 
phos Griegos dicen qué en el Templo de Apolo había una 
Inscripción que decía T voti <7¿cohtô , esto es conócete d ti mis
mo, Yo quisiera que esta se hallase en las fachadas de todas 
las casas , 6 á lo me'nos que la llevásemos todos bien grava
da en la frente. Conocieron ellos muy bien que la observan
cia de este precepto era muy conducente para gobernar el 
hombre sus operaciones según la razón 5 y esto mi mo han. 
confirmado los Sabios en todos ios tiempos. Muy á propósito 
dice Marco Antonio Mureto , que el fundamento de la Feli
cidad humana consiste en el conocimiento , que cada Uno de
be tener de sí mismo, y que por falta de este conocimiento 
propio nos acarreamos muchos y  gravísimos males (a).

7 Las utilidades que el hombre puede sacar de conocerse 
á sí mismo , las iremos señaladamente mostrando en el dis
curso de esta Obra. Solo en general quiero apuntar ahora el

de-

00 Quotíes praeceptum eadem de re in 'Templo "Delphico inscrip- 
tum fuisse legimus , toties illud cogitare debemus magnum quoddam bo~ 
num es se cognitionem -sui , cum Ínter omites omnium aetatuiri sapien- 
tiae ’•oíros convenerit in eo positum es se fundamentam felucitatís i 1te— 
que ulla re unumquemque nosPrum in plura aut graülorci mala qva/n 
sui isvius ignoratlone prolabi. j&X. Antón. I&uret. de Sui cogtútion- ara- 
tion. 10. tom. 1. pag* <?i.
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■ defecto que casi universal mente domina en los hombres de 
no querer conocer sus mismos defectos , porque no trabajan 
en conocerse á sí mismos» Todos saben que es sumamente di
fícil hacerle conocer al estólido su estulticia , y  que quanto 
mas rudo es el hombre, tanto se tiene por mas entendido. 
Es cosa muy digna de saberse lo que á este propósito trae 
Seneca quando refiére lo que le sucedía á Harpasta, muger 
que tenia en su casa. Esta de repente perdió la vista; pero 
no quería creer que estaba ciega , y  para mas afirmarse en 
ello ? no quería criado que la guiase, y  echaba la culpa de la 
falta de su vista á lo obscuro de la habitación* Sobre esto dice 
después : *' Lo que reimos en esta muger nos está sucedien
d o  á todos. El avaro no cree que lo es, ni el codicioso tam- 
??poco: los ciegos buscan lazarillos: nosotros erramos sin guía 
^ninguna, y  para disculpar nuestros defectos solemos decir::: 
??Yo no tengo ambición, bien claro es que del modo que está 
99Roma no puede vivirse de otra manera; ni soy tampoco 
9jgastador; pero está la Ciudad de suerte que -pide muchos 
99gastos. Si me enfado , es porque aun soy j o v e n y lo hace 
9>Ia edad. ¿Para qué nos engañamos? Nuestro mal no vie- 
wne de afuera, dentro de nosotros está, y  tiene su fundamento 
3?en nuestras mismas entrañas; y  el motivo porque con tanta 
93dlficultad sanamos de estas dolencias del ánimo, es porque 
59no conocemos que estamos enfermos de ellas (a).”

P R O P O S I C I O N  X V .

S i t i  hombre se aplica seriamente i  conocerse , hallará que den- 
tro de s í mismo esta la  ra íz  de ¡os vicios y  de las virtudes y 

y  que tiene libertad de e jercitar sus 
operaciones.

2 ”  A La verdad, dice Cicerón, es cosa grande ver el 
» i l  hombre con sus propias luces lo que pasa en su 

99ánimo, y  en la realidad esto es lo que quiso enseñar el Orá
ronlo de Apolo quando dixo : Conócete a ú  mismo. Porque no 
9>creo que mandase que conozcamos nuestros miembros, ni la 
estatura, ni la figura que tenemos .„.sino nuestro ánimo; pues

• 93 el
(a) Séneca. Mplst. 50. yag* 4̂ 7»
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5rel cuerpo es como un vaso, ó receptáculo del alma, y  esta 
?̂ es el origen, y  raíz de quanto hacemos (a).”  Para enten
der esto , que es el asunto de la presente proposición , es me
nester considerar tres cosas entre sí distintas , que se hallan 
en el hombre, y  por lo común se confunden. La primera es 
la facultad ó potencia que el hombre tiene de hacer ciertas 
operaciones. La segunda , la misma acción ó operación que 
exercita , como efecto que dimana de aquella, potencia. La 
tercera , la facilidad con que pone en práctica semejantes ac
ciones. Explicaremos cada una de estas de por s í , y después 
Veremos la conexión que tienen todas , para que el hombre 
las conozca y sepa gobernarlas. En quanto á la facultad 
potencia de producir las operaciones, fácil es que el hombre 
la conozca, puesto que el mismo las executa 5 y  de ninguna 
cosa sensible hay idea mas clara, ni evidente que de aque
llas que mas de cerca impresionan al que las tiene. Quando 
Zenon negaba el movimiento de los cuerpos, con mucha 
gracia le rechazó Dlógenes paseándose, como que este acto 
es el mayor convencimiento que pueda haber de la irregu
laridad de aquel Philósopho. Esta potencia que el hombre 
tiene de exercitar las operaciones morales es libre, pues quan
do quiere las pone en práctica , y  si no quiere no las exe
cuta. Para conocer el hombre esta libertad que tiene de exer
citar sus operaciones morales , ''na es menester otra lección 
que la que ha de tomar de su misma conciencia, es decir de 
lo que pasa dentro de sí mismo siempre que se le presenta al
gún objeto, pues ó le busca, ó le desecha á su alvedríó. Y 
es uno de los apetitos dominantes del hombre el de la liber
tad, e independencia, que todos suspiran por tenerla. A l
gunos de los Gentiles creyeron que todas las cosas que el 
hombre executa dimanan de una influencia secreta, que unos 
atribulan á los Astros, y  otros al Hado, afirmando que cual
quiera determinación que el hombre tome acia un objeto mas

que
Ql) J£t illa el qutdem máximum animo vp$o animum videre &  nímt- 

rmn tune hdhet vim praeceptum ¿ípollinis quo monet u t se quisque nos- 
cat. Non enim credo id praec'vpit ut membra nestra aut staturam  j i -  
guramque noscamus.... cum igitur nosce te ¿Licita hoc dicit i nosce ani~ 
3¡zum tzwtn. N am  corpas quidem quasi vas est aut aliquod ammi 
ceptaculum. j±b animo tuo quidqzdd ag itur  , id  agitur a  te . Cicer»' 
Q^uaest. dluscul. lib . i .  cap, aa. tom* a. gag* 31j5*
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que á otro , dimanaba de la influencia que secretamente le 
forzaba á tomar aquella determinada resolución. Pero la ma
yor parte de los Phiiósophos que tuvieron mejores luces en 
la Gentilidad , confesaron con testimonio de su propia con
ciencia, y  aun probáron con buenos argumentos la libertad 
que ios hombres tienen en el exercicio de sus operaciones (a), 
A  este proposito dice Cinisco en un Diálogo de Luciano, 
¿cómo pudiera castigarse un delito, si el que le cometió no 
tuviera libertad para hacerlo? ¿v por que había de premiar
se la virtud, si el que la practícala hiciese sin libertad (b)? 
Fuera de esto la experiencia muestra que aun los niños 1 la
cen esfuerzos por exercltar su libertad :■ y  para convencer á 
'aquellos que la han negado , no era menester otra prue
ba que embarazarles el exercicio de ella , y  entonces loá 
estímulos de la misma naturaleza, que los llevaría á de
sear la libre execucion de sus designios , seria un evidente 
convencimiento de su oprimida libertad , ‘al modo que quan- 
do el hombre está enfermo apetece por impulso de la misma 
naturaleza recobrar la salud de que se halla privado (c). Los 
Tocólogos excitan muchas , y  muy sutiles questiones sobre 
el Ubre alvedrío del hombre; pero como nuestro asunto sea 
demostrar las cosas por el uso de una razón natural y  sen
cilla, por eso nos contentamos con haber manifestado que 
del mismo modo el hombre si estudia en conocerse, hallará 
dentro de sí la idea de su libertad , como la de su existencia.

9 Las acciones , ú operaciones del hombre pueden có
mo^

Simplxc. ad Juplct^ F n ch ryrid . pag. 33. 0  67,
Plat, de Legtb. lib . 3. pag. 607.
Jidotus enitn voluntarius earn naturam in sc ipse continet ut sit in, 

nostra potestate nobisque p a re n t , nec id  sine causa , ejus enlm rei cau<* 
sa ipsa aatura est. Cxcer. de F a t . cap. 1 1 .  tom. 3. p a g . 137.

F ib i autem 6 Chrysippe atque C leant nes nulla lauS attribuenda est 
s i boni fa is t is  , ltd  virtutem quidem lauddbo , vos autem minim i. Q uars 
F p  sacrum quoque non digtmm fu isse ass era quern opprobrlis pete res. 
N o ll  em atqtie in] as turn appell as eum 8 Chrysippe , qui ju ris  sui non 
f u i t \ '  FLaec quo mo do dicebas si sponte ip sum peccare non credebast 
Oenomaus apud Fusea. P ra ep . F v a n g . lib . 6. cap. 6. p a g . 109.

Senec. 1 .  N a ta r. Quaest. cap. 38. pa g . 701. ex' F p is t . p a g . £2.3®
£b) -Lucian, in  J oip. Confutat. num. s8. tom. a .-pag. 640.
(c) Vease sobre la Xdbertad Puftendorff. de Ju re  F a tu r a &-0 Gent, lib* 

x ca a p . 4. num. cl. tom. 1. p a g . 604. 0  seq.
Heinec. de Ju re  JJfatur. 0  Gent. lib . 1. num. 3. 0  d .p a g . 2,
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modamente colocarse en tres clases aporque 6 son puramen
te physícas y  naturales, ó son morales , ó son mixtas dees- 
tas dos. Llamo operaciones puramente physícas y. naturales, 
las que necesariamente se hacen como precisas para mante
ner la vida. A  esta clase pertenece el movimiento del cora
zón, la digestión de los alimentos en el estómago , la gene
ración de la leche en las mugeres , y  otras muchas á este 
modo, cuya averiguación pertenece á la Medicina. Llamo 
operaciones morales aquellas que el hombre exercita quan- 
do libremente se determina á executar ó no executar una 
cosa que á el le parece buena , sealo , ó no en la realidad. 
A  esta clase pertenecen todas las acciones que el hombre ha
ce con libertad, y se llaman morales de la voz Latina Mo
res , que sígniñca aquellos afectos que se hallan en la vo
luntad , y  la Inclinan á la elección de un objeto mas que á 
otro. Estas acciones que la voluntad hace, usando de su li
bre alvedrío, si son conformes a la  Divina Voluntad, ma
nifestada por la recta razón , ó por la revelación , son bue
nas; si se oponen, ó no se conforman con la Voluntad Di
vina, son malas. También exercita el hombre libremente al
gunas operaciones que de suyo, según lo creen muchos, ni 
son conformes , ni disconformes á las sacrosantas Leyes que 
el Sumo Bien ha publicado , ofreciendo á los hombres, que 
cumpliéndolas íes concederla la posesión de sí mismo. Los 
Griegos á estas acciones las llamaban A/vsKpopas, que quiere 
decir indiferentes , y  de estas dicen observarse muchas en 
el trato y  comercio civil de las gentes. El juicio que haya 
de hacerse de esta que llaman indiferencia se verá quando 
hablaremos de los vicios y virtudes. Llámanse operaciones 
mixtas aquellas que son morales , y  para ponerse en exer- 
cicio se necesita de cierra organización del cuerpo ó de sus 
miembros , la quai no está en mano del hombre tenerla como
quiere. Tal es el movimiento de piernas, brazos, ojos, y  
otros semejantes. La experiencia muestra constantemente que 
un paralítico no puede mover el brazo aunque quiera, por
que no basta para esta acción su querer , ni basta tampo
co la potencia que hay en el alma quanto es de suyo para 
dar el movimiento; porque ademas de todo esto se requie
re cierta y determinada organización del brazo , la qual fal
tando, falta también la acción de su movimiento. Estas ope-

r



raciones también son buenas, ó malas según la conformi
dad , ó disconformidad con la Voluntad Divina como las 
que antes«. hemos mostrado. La tercera cosa que se ofrecía 
explicar es la facilidad que el hombre halla para exercitar 
sus operaciones morales, la qual se llama V irtud  , si ayuda 
para que las operaciones sean buenas? y  Vicio quando faci
lita á operaciones malas. Así que la virtud y  el vicio son 
hábitos que dan facilidad , aquella para las operaciones bue
nas , y  este para las malas, en lo qual están conformes los 
Philósophos Christlanos (a) con muchos de los Gentiles, que 
ya lo explicaron de esta manera,

xo Para conocer el hombre que dentro de sí está la raíz 
de los vicios , y  de las virtudes , medite un poco sobre lo 
que le sucede quando quiere poseer, 6 desechar de sí algu
na cosa, y  hallará que al punto que esta se presentad sus 
sentidos, en la Imaginación se forma idea de ella. Luego 
que se presenta la idea de la cosa , la mira el entendimien
to 5 6 hablando con mas propiedad el juicio, como buena 
ó como mala. Si la mira como buena, se siente interiormen
te movido á quererla , y  aun á lograr su posesión ? y  si la 
mira como mala , se conoce internamente incitado á apar
tarse de ella, y  estos internos movimientos inclinan suma
mente , aunque no fuerzan á la voluntad á resolverse. El hom
bre que trabaja en conocer los verdaderos bienes, y  en dis
tinguirlos de los falsos y  aparentes, y  al mismo tiempo se 
acostumbra á querer las cosas, conformando siempre su vo
luntad con la de su Criador, engendra el hábito que hemos 
llamado virtud, por el qual de cada punto se halla mas ex
pedito para exercitar las cosas buenas. Por ei contrario sí 
no cuida en conocer los verdaderos bienes , y  no piensa en 
otra cosa que en seguir su propio apetito , sin conformarse 
su voluntad -con la de Dios, entonces engendra el hábito que 
llamamos v ic io , y  de cada punto se halla mas inclinado á 
obrar mal, y  encuentra mas repugnancia ; pero no imposibi
lidad en convertirse á obrar constantemente bien (a). De que

22 P h í x ©soi?h i a : M q r a l . t

mo-
(a )  D . Thom . d& V lr tu t. tu Com . quaest. i .  art. 8. 9.

S. A ugust. ¿ib. 83. quaest. 31. tom. ó. pag. 9^
A risío t. 2. 'Ethlcor. cap. 4. tom. 2. pag . 16. 1. ’M.agnor* flora l*  

cap . j .  pag . 112. a. Hademio?. cap. 3. pag. 1^3*
(jb) Verso? ut h se redeat.
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modo sea él hombre fuertemente llevado por la naturaleza 
corrompida á seguir sus inclinaciones y deseos , lo explicare
mos hablando d e  los Apetitos y  de la Concupiscencia.

P R O P O S I C I O N  X V I.

E l  cuerpo y  el alma reciprocamente contribuyen a las operaciones
morales del hombre.

1 1  T  A  verdad de esta proposición la alcanza el hombre 
JL /  conociéndose á sí mismo. Si hace reñexion sobre lo 

que le sucede , y  pasa dentro de sí quando piensa en su 
propia existencia , hallará que le es connatural la idea de 
sí mismo en quanto se compone de cuerpo y  alma. Con poca 
reñexion conocerá que en el hombre hay un ser corpóreo* 
impenetrable, extenso, divisible, expuesto á la corrupción y  
demas afecciones propias de la materia , y  otra substancia de 
mas noble condición , que es espiritual, intelectiva , vivien
te e' inmortal. Estas dos substancias mientras dura la vida 
están en el hombre tan estrechamente unidas entre s i , que 
la una no puede obrar sin la otra, por donde el cuerpo recibe 
la vida y  los movimientos del alma, y  esta recibe del cuerpo 
las impresiones que los objetos externos comunican á los sen
tidos en el modo que hemos explicado largamente en nues
tra Lógica Moderna,. De aquí nace, que por mucho que el 
hombre quiera abstraerse, esto es, formar Ideas puramente 
intelectuales, que no lleven consigo mezcla y  conexión con 
las materiales y sensibles , que se forman en la fantasía, no 
puede conseguirlo, porque el Autor de la naturaleza ha uni
do al alma con el cuerpo, obligándola á exercitar sus pensa
mientos con alguna dependencia de esta cosa que los bue
nos Philósophos tienen por averiguada, y  conocieron la ma
yor parte de los Padres , en especial el Nacianceno , que 
muy de propósito la explica ? y  la demuestra. ( Prop. II. n. 5 ó)

Por
*Á.deQ naturatn atque hábitum 
Vacile verte re haud poteris.
Qtíamvis multis accidit hoc 
Suos íít mores moniti 
¿íb  amicis , reliquerint.
Aristohp. itt Vesg. circo, fin en  , $ag* 890*
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Por no considerar estas cosas que pasan dentro de los mismos 
hombres, quando piensan , y  meditan sobre las cosas espi
rituales , ha sucedido haber caido muchos en grandes erro
res - y  haber Tenido por revelaciones Divinas los enthusias- 
naos de su acalorada fantasía , como hemos hecho patente 
en nuestra Lógica.

12 Como estén unidas entre sí dos substancias de natu
raleza tan diferente como son el cuerpo y  el alm a , es asun
to muy controvertido entre los Philósophos, y cada dia se 
están inventando nuevos sistemas pata descubrir este gran
de arcano. Lo que Cartesio dixo acerca de esto , y la im
pugnación que le corresponde se hallan en mi Physica M o
derna, y  aunque no pertenece á la Philosophía Moral el tra
tar de las opiniones que cada dia se inventan sobre esta 
materia , pues esto toca propiamente á la Metaphysica, no 
obsranse no puedo dexar de hacer aquí mención del famo
so systéma de la Harmonía praestabilita , que hoy mete tan
to raído en otras Naciones, v  transciende también á nuestra 
España, de modo que su aceptación puede ser perjudicial á 
muchas personas, por la .dificultad, ó imposibilidad que han 
de hallar en conciliaria con algunos Dogmas de nuestra San
tísima Religión. El primero que inventó este sistema fue 
el Caballero Leihnicio, varón ingenioso y  erudito, y  muy 
amante de la novedad, ó porque su entendimiento no se 
contentaba de las cosas comunes , ó porque aspiraba á la 
singularidad. Luego que se publicó este sistema en los Dia
rios de París acia los fines del siglo pasado , salieron varios 
Escritores á impugnarle, entre los qunles se señaló mucho 
el Padre Francisco Lamí,  Monge Benedictino de la Congre
gación de S. Mauro, en un Libro que compuso del Conoci
miento de si mismo. Entre los que no siguen la Religión Ca
rbólica fue célebre Impugnador de este shíema Pedro Bay- 
le en su Diccionario Crítico , y  el lamoso Médico Jorge Her- 

~ nesto Sthal, conocido en la Pvcpública Literaria por sus ele
gantes producciones, no solo en las cosas Médicas, sino en 
las Phíiosóphkas, No es despreciable la impugnación, que 

"de este si-tema hizo el P. Tournemine de la Compañía de 
Jesús , y  se halla en las Memorias de Trevcux de los meses de 
Mayo , Septiembre , y Octubre del año de 1703. El célebre 
Woifio últimamente se Inclinó á este sistema, aunque no le

si-



siguió en la explicación de los puntos principales de su Phi- 
1 os g pina. Al insigne New ton no le pareció bien el systema, 
de la Harw&nia praestabilita , porque decía no poderse tal har
monía sostener sin un milagro perpetuo de la Divina Omni
potencia.

13 En substancia se reduce la Opinión de la Harmonía 
praestabilita á establecer que el alma racional por su propia 
fuerza , y aun por su esencia produce la idea de todo el Uni
verso, y  que siempre está en actual exercicio de producir 
las ideas, aun quando el hombre sueña. Después de esto los 
seguidores de esta Opinión dicen que todas las ideas del alma 
tienen cierta harm oníaó correspondencia con los movimien
tos del cuerpo, y  exercitando este sus funciones por el me
canismo , es decir por la disposición de sus órganos y  leyes 
del movimiento que el Criador le ha dado, por otro me
canismo que hay en las ideas del alma, sucede que al tiem
po que el cuerpo hace una acción, el alma corresponde coa 
cierta idea, intelección , ó volición , y  así hay entre las dos 
operaciones de estas dos máquinas una perfecta armonía, de 
modo que recíprocamente se corresponden en sus operacio
nes. Esto se hace sin dependencia mutua de una y  otra subs
tancia 5 porque ( así lo asegura el varón de Leibnitz) si el 
alma existiese sola sin unirse al cuerpo, y sin que hubiese 
ningún otro .ente en el Mundo , aun entonces excoriaría la 
misma producción de Ideas que hace ahora; y  quando se 
une con el cuerpo solo hay la diferencia , que de parte de 
este se exercíran ciertos movimientos mecánicos , que con- 
sucnan enteramente con las ideas del alma , ni mas , ni me
nos que sucedería con dos reioxes , los quales se fabricasen 
con tal arte, que aunque la composición de ellos y sus ope
raciones fuesen diferentes, la harmonía y  consonancia entre 
ambos Instrumentos seria ta l, que al mismo tiempo que en 
el uno se señalasen por exempio las tre s , en el otro corres
pondiesen las cinco , y  quando en el primero las quatro , en 
el segundo las seis7 guardando entre sí tai correspondencia 
en estas cosas, que qualquiera solo con ver la una máqui
n a , y  el punto en que estaba la muestra de ella , viniese en 
conocimiento del punto que señalaba la muestra de la otra, 
por sola la harmonía que, habría entre las dos, sin que de
pendiese esta de aquella* Esta harmonía se llama Prestabi-

M 2 /í-

L i b r o  S e g ü  n  d  o* ‘



9 % P h i l o s g p h i a  M o r a l .
lita  , porque los que la admiten creen que está establecida 
por el Autor de la naturaleza entre el cuerpo y  el alma, 
para que con ella éxerciten en el hombre sus respectivas ope
raciones. Este es en la substancia el famoso sistema de la 
Harmonía praestahilita , sacado ñelmente de lo que Leibnitz, 
Wolño, y  otros defensores de el han escrito sobre esta ma
te da. El curioso que quisiese instruirse mas extensamente, 
hallará lo que Leibnitz.escribió sobre este sistema en el Dia
rio de los Sabios del año de 1695 , y  1703 de la edición de 
Holanda, en Wolño en su Metaphyska, y en el libro intitulado 
la Bella  Wolfiana, en una Disertación que en el se halla para 
explicar la Harmonía praestahilita.

14  SI el Caballero Leibnitz, en lugar de vivir en Ale
mania hubiese vivido quando inventó este sistema en la 
China ó en las Mol ticas, de creer es que quando los Euro
peos le hubieran leido en las Relaciones de los Víageros, lo 
hubieran mirado como la cosa mas extravagante y  propia 
de gente sin Religión , y sin Philosophía. Compárense las 
cosas de este ruidoso sistema con las antiguas de los Cal
deos , y  la Philosophía de los Bracmanes , y  se verá que 
tanto fingen unos como otros. El Varón de Leibnitz fue muy 
ingenioso , y como en su tiempo empezaba á ir en decaden
cia la Philosophía de Cartesio , que en este asunto de la 
unión del alma con el cuerpo es poco segura, quiso inven
tar un nuevo modo de pensar sobre esto; y  habiendo esta
blecido este sistema , encontró muchos que le siguieron, es
pecialmente en aquellos par ages, donde la libertad del dis
currir se tiene por el mayor acierto en el phiíosophar. El 
mismo Wolño algún tiempo después , viendo que el siste
ma de la Harmonía praestahilita no se compadecía bien con 
la Religión Chrístlana , y  que esto se lo objetaban algunos 
Varones doctos , y verdaderamente piadosos, respondía que 
los Theólogos no deben mezclarse en la Philosophía, por
que dice que las cosas phiiosóphicas soa distintas de la Re
ligión, y á cada qual debe permitírsele-que opine en ellas 
comOr mejor le parezca. A  la verdad podría ser conveniente 
que los Theólogos se aplicasen á entender toda suerte de Phi
los o phías , ya porque en esto imitarían á los Antiguos Pa
dres 7 -entre los quaíes muchos 1©'-hicieron , y otros lo acón- 
sejáronV ya  también porque lo que-mejor se entiende, me

jor



jor se impugna. Pero pretender que haya de discurrirse en 
la Phllosophía con tal libertad , que no se cuíde de ver sí 
el discurso philosóphico es opuesto 6 no á las verdades de 
la- Religión : es cosa muy agena de la racionalidad, pues 
por esta consta que dos verdades nunca pueden ser opues
tas, y  por consiguiente , que no puede ser verdadero el sis
tema philosóphico que se oponga á una verdad revelada. Por 
los anos de 1 5 1 0 ,  gobernando la Iglesia León X .  se juntó 
el Concilio Lateranense V  General. Andaban entonces algu
nas opiniones sobre la creación del alma racional y  su In
mortalidad opuestas á la mente de la Iglesia Cathólica. Los 
Padres del Concilio las condenáron, y  sapientísimámente ad
virtieron que no puede ser una cosa verdadera en la Reli
gión , y  falsa en la Phllosophía. Por otra parte se ha de 
considerar que las verdades que el hombre descubre por el 
estudio de la Phllosophía, las alcanza con el uso y  exerci- 
clo de la recta razón 5 y  como esta sea siempre conforme á 
la Religión Christiana, por eso lo que constase con certeza 
perla  Iglesia Cathólica, no puede ser deshecho por ningu
na Phllosophía , por donde quaiquiera opinión que se opon
ga á las Decisiones de la Iglesia, no puede estar fundada en 
la recra razón.

15  El sistema de la Harmonía praestabilita se opone á la 
razón, y  á la Religión, y por eso debe mirarse como pura
mente imaginario. A  la razón se opone de muchos modos, 
pero solo señalaré dos, que todos los puedan comprehendex. 
El primero, que según este sistema, nunca se puede probar 
que en el hombre haya alma racional, porque todas quan^ 
tas operaciones exercita, tienen consigo Junto algo de lo cor
póreo y  sensible, de modo que aun las puras intelecciones 
y  abstracciones no pueden executarse sin conexión , ni mez
cla de las ideas de las cosas sensibles. Así vemos que el Ma- 
themárico no puede hacer demonstraciones sobre la línea y  
el punto , sin que se ofrezca en su mente la Idea que de 
estas cosas entra por los sentidos. Haciendo, pues, el cuerpo 
todas sus operaciones de por si solo , de modo que las per
cepciones de las cosas sensibles no dimanan del alma, no sé 
por donde se podrá probar la necesidad de ella. Así Woí
do no tuvo reparo en decir que el mecanismo del cuerpo 
humano es tal, que aunque Archimeaes no Hubiera tenido

al-
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alma , hubiera'podido descubrir tan sublimes hallazgos como' 
inventó- en las cosas Geométricas, y  del mismo modo los 
hubiera puesto en los Libros como están ahora. Otee des
pué s que  en el estado actual de las cosas , las tales ope
raciones dimanan del alma: ¿pero que necesidad habría de 
esta , si podía hacerlas el cuerpo? >Ni cómo seria ei alma 
forma verdadera del cuerpo , si no concurría con el á 
producir sus operaciones? Algunos impugnadores Gárboli- 
eos de este sistema , ya han notado que Indinan al mate
rialismo es decir aquella especie de impiedad que Espinosa 
quiso renovar en nuestros días, quando intentó probar que 
no hay otra Deidad que la materia. Los mismos Protestan
tes han conocido que la Harmonía praestabílíta es un Deísmo? 
encubierto , es decir que induce á tener al hombre por no 
merecedor, ni de gloria , ni de pena eterna. ¿ Pero quándo no 
habrá en el Mundo esta especie de delirios? Ya previno el 
Apóstol á los Corintios que estuviesen solícitos , no suce
diesen quedasen engañados por la Philosophía, y  por las fa
lacias vanas. El segundo modo con que este sistema se opo
ne á la razón, lo haré comprehender con este exemplo. FI- 
gurémonos un hombre hambriento , que llega á alcanzar al
gunos platos delicados, y  estándolos comiendo con mucho 
gusto se acerca otro hombre, y  á palos le hace apartar de 
la mesa, y  le hace huir con mucho disgusto y  dolor. Según 
la Harmonía praestabíllta se ha de sentar, que si el alma del 
hombre hambriento estuviese separada del cuerpo y  sola en 
el Mundo , por la precisa conexión de sus ideas, habla de 
hacer lo mismo que hace estando unida con el cuerpo ; pues 
las acciones que este executa por la comida y los palos, no 
inñuyen , y  determinan al alma á tener gusto y  dolor, sino 
que esta por razón de la Harmonía siempre debiera tenerlos, 
y  solo hay la circunstancia de iuntarse al mismo tiempo 
con las operaciones del cuerpo. Figurémonos , ahora que sí 
estando el hombre comiendo no hubiera recibido los ópalos, 
y  continuase en la comida, continuaría también su gusto: 
con que ei haber tenido dolor , no se debe á la Harmonía praes- 
tabal it a , sino á los palos , los quales fue’ contingente o no 
el recibirlos; y en verdad que si este hecho pudiera acon
tecer estando el alma separada del cuerpo , bien dificulto
samente atinarían, así Leibnitz, como Wolño, si al deley-

te
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te q u e  el alma sentía primero , se seguiría después el dolor,
6 se continuarla el gusto, Cada vez que pienso en esto, me 
v ie n e  á la memoria la vulgarizada, pero muy verdadera sen
te n c ia  de Cicerón$ es á saber, que nada se le ofrece á un 
delirante, que no haya hallado apoyo en alguno de los Phi- 
lósophos.

1 6  A  la Religión se opone la Harmonía praestabilita en 
grande manera. Lo primero porque no se acomoda bien con 
el libre alvedrio del hombre, y si atentamente se mira, este 
sistema tira á destruirle. Véase esto claramente, porque los 
movimientos que el cuerpo hace, según los sectarios d: es
te sistema, son puramente mecánicos, del mismo modo que 
los de una máquina, que guarda los movimientos que el Ar- 
tínce le ha prescrito , de modo que el levantar el brazo, 
d  mover el cuerpo , y otras acciones semejantes, se hacen 
por la determinación de los humores , y partes espirituosas 
de ellos; y  estos humores no reciben libremente el impulso 
que causa sus movimientos y direcciones, sino que se les co
munica de otros cuerpos, según la correspondencia que to
dos tienen entre sí. Por lo que toca al alma hay otro meca
nismo semejante á este , de suerte, que aunque esta libre
mente produzca las Ideas, como lo suponen los seguidores 
de la Harmonía praestabílíta , no pueden aquellas dexar de 
guardar entre si una correspondencia ñxa con los movimien
tos del cuerpo , para mantener entre sí estas dos substancias 
la harmonía. Con esto fácil es de entender, que si en la una 
máquina no hay libertad para exercitar sus movimientos, y  
las acciones de la otra han de tener necesaria conexión, y  
harmonía con las de esta , tampoco puede haber verdadera 
libertad en ella, porque no puede alterarlos, ni mudar su 
orden á su alvedrío, y  se ve obligada á acomodados á las 
operaciones de oír a substancia, las'quales están sujetas á la 
necesidad. Así que la libertad que Lelbnítz y  Wolño supo
nen en el alma, queda en la esfera de puramente posible, 
sin que pueda jamas ponerla en exercicio, mientras está jun
ta con el cuerpo.

17  Lo segundo, porque las Santas Escrituras y los Pa
dres , verdaderos entendedores de ellas, suponen que está en 
la mano del hombre alterar su cuerpo de manera, que por 
las distintas mutaciones que en este suceden , se mudan las
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ideas y  afectos del ánimo, verdad que haremos demonstra-
ble en las proposiciones siguientes, y  prácticamente se ve 
en aquellos, que con ayunos, abstinencias, y  otras morti
ficaciones , doman su cuerpo, y  perfeccionan el espíritu. Mas 
esto, ¿cómo pudiera suceder si el alma tuviera una seguida 
de Ideas tan encadenada, que aunque estuviera desasida del 
cuerpo, ó nunca se hubiera unido con él, había de tenerlas 
del mismo modo que ahora en el caso de la unión? Porque 
sí de qualquiera maneta que el cuerpo se trate, en el alma 
ha de haber las mismas ideas, ¿qué mérito puede haber en 
tratarle de este , ó del otro modo? En conclusión , si el alma- 
de aquel que doma su cuerpo con penitencias, aunque no 
estuviera unida con é l , era preciso que tuviese la misma 
moderación de pasiones y  templanza de afectos, que tiene 
en el caso presente de la unión, ¿no es claro que entonces 
las ideas del alma, por precisión hablan de tener la segui
d a , que ahora tienen, ó por mejor decir, ahora tienen la 
conexión que tendrían entonces, y  por consiguiente había 
de ser Inútil el hacer mudanza en el cuerpo? De esto se in
fiere también que las ideas de deshonestidad que hay en el 
alma del luxudoso, no siendo en manera ninguna excitadas 
por el cuerpo , pues aunque no estuviese unida con éí las 
habla de tener, serian connaturales y  propias de la misma 
alm a, de tal modo que fuera inútil mortificar los sentidos, 
y  apartar de sí las ocasiones para eximirse de ellas.

18  Lo tercero , porque según este sistema los movimien
tos de la concupiscencia nada hacen en el alma, sí esta aunque 
no estuviese unida con el cuerpo, habla de tener las mis
mas pasiones que tiene ahora, y  así fuera preciso que las 
almas de los que enteramente siguen los movimientos de la 
concupiscencia, por sí mismas y de su naturaleza fuesen ma
las ; y  las que ayudadas de la Gracia Divina sujetan los mo
vimientos de la concupiscencia á la razón , fuesen de su na
turaleza buenas, puesto que aunque no estuviesen unidas con 
el cuerpo, habían de tener como ahora las primeras, las Ideas 
que corresponden á la concupiscencia , y  las otras las que 
se conforman con la recta razón. Estas impugnaciones son 
suficientes para nuestro propósito; y  el que quisiere ver im
pugnado el sistema de la Harmonía praestabilita con solidez, 
y  según los verdaderos principios de la Religión, puede ha

cer-
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ce rio leyendo al Padre Fortunato de Brixia, de la Religión 
de S. Francisco, en la parte segunda de su Metaphysica , se- 
síon tercera,

19  Lo que hay que reparar aquí, es que Leibnitz, Wol- 
ño, y  otros muchos Phiiósophos de esta naturaleza , por mos
trar su ingenio, se empeñan en que han de descubrir lo que 
no se puede alcanzar. Estos mismos están declamando en sus 
escritos contra nuestros Theólogos, porque dicen que tratan 
estos en {a Theología muchas question es con grande estrepi
to , y  disensión de pareceres para entender lo incomprehen
sible , y  para averiguar lo que excede infinitamente los lí
mites dei entendimiento humano, y  no reparan estos Cen
sores , que cometen en muchísimas cosas los mismos defec
tos que reprehenden en otros (a); por donde sucede lo que 
dice un adagio Griego , que corresponde á nuestro refrán : en 
el ojo de su vecino ve una, paja 7 y  en el suyo no vé una tranca (a).

P R O P O S I C I O N  X V II .

'E l temperamento del cuerpo influye mucho en las acciones
del ánimo

2 °  TTJOR temperamento entendemos la disposición corpó- 
JL rea de que el alma se vale para excitar sus opera

ciones. El cuerpo humano , generalmente hablando , se com
pone de dos cosas, de las quales la una se percibe por los 
sentidos, y  la otra, aunque no es perceptible por ellos por 
su suma sutileza, no obstante seda á conocer por sus afec
tos. La primera, comprehende las partes que llamamos só
lidas , como huesos, ternillas, venas, membranas, &c. y  
las líquidas , ó humores, que caminan y  se mueven por den
tro de unos conducíalos sumamente pequeños. La otra parte 
que no se percibe por los sentidos, es la que llamamos espí
ritu, voz que metaphóricamente se ha tomado de los ver
daderos espíritus que son incorpóreos , para significar una

subs-
(V) ¿Lctib f  am illare est hominibus omitía sibi ignoscere -¡ nihil aliis 

¿remitiere. Vellej. Paterc. lib. 1 .  fctg. 3$.
(h) Myi T'fpLw cxA ágI jccu tó <rov ®i/Ao5 crzoTTSt. Paul. Manut» 

Uxdag. p a g t 15OS,
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substancia y que en la realidades cuerpo, pero de tanta su
tileza y  pequenez de partes , y agilidad y prontitud al 
vi miento, que en cierto modo es semejante á ellos. Estas 
tres cosas, es á saber las partes solidas del cuerpo humano, 
los humores, y  los espíritus que en el se hallan , se juntan 
y  combinan entre sí de modo, que de todos juntos resulta 
lo que llamamos temperamento. El alma no puede producir 
sus operaciones mientras está unida coñ el cuerpo? sino se
gún las disposiciones en que se hallan estas tres cosas que 
hacen la complexión de los hombres. Por eso si están bien 
ordenadas entre s í, y cada una de ellas tiene las calidades 
que le corresponde, entonces las acciones se hacen según el 
orden natural, y á este estado llamamos salud; pero si se 
alteran las calidades de estas tres substancias , ó de cada una 
de ellas notablemente, y se pierde el orden que debe haber 
entre todas juntas, en tal caso las acciones se hacen contra 
lo natural, y á este estado llamamos enfermedad. Sí la des
composición y alteración de estas substancias llega á tal pun
to , que falte en un todo según se requiere para mantener 
la v id a , entonces perece el hombre, y  el alma se separa del 
cuerpo 5 porque no puede estar en el sino con ciertas dispo
siciones que el Autor de la naturaleza ha señalado , para que 
durante ellas sirvan de instrumento al alma para obrar, y  
faltando no pueda ya producir en el cuerpo ninguna de sus 
propias operaciones. SI hubiéramos aquí de probar la influen
cia del temperamento en las operaciones physicas que el alma 
produce en el hombre, no haNa necesidad de traer otras 
cosas á la memoria, que aquellas de que trata la Medicina; 
porque fácilmente se echa de ver que el hombre no puede 
muchas veces estorbar el estar enfermo, y  una vez que haya 
caído en la enfermedad , no puede el alma aunque quiera qui
tarla. NI puede el alma aunque quiera hacer rectas las ope
raciones de la razón , si hay infirmación en el celebro, como 
se ve en los delirios de los frenéticos y  maniáticos. NI pue
de tampoco ver los objetos debidamente quando hay algu
na enfermedad en los ojos; y  todo esto sucede porque el 
alma no puede hacer semejantes operaciones, sin que haya 
en el cuerpo, y  en sus partes ciertas disposiciones acomoda
dos para obrar, á las quaíes llamamos temperamento. Mas 
el caso es que estas mismas disposiciones tienen una grande

in-

9 8 P h i í  o S;OP h i a ' M o r a l .

e



L i b r o  S e g ü n d o .
influencia en las operaciones del ánimo. Entre-tod:s ks co
sas que componen ei temperamento del hombre, la mas prin
cipal, y  que mas hace para las operaciones del alma, es la 
que hemos llamado espíritu, así porque es ía mas ágil para 
ei movimiento , como porque es la que mas resplandece en 
las operaciones de la naturaleza. Este espíritu corpóreo fue
llamado de los Médicos Griegos Em>p¿¿oy., que quiere decir de 
movimiento impetuoso , porque siempre esta en agitación, y  
con ella mantiene la vida; de los Philósophos fue llamado 

, que corresponde al Latín Anima, ó porque fuese el 
principal instrumento corpóreo para las operaciones del alma, 
ó porque erradamente creyesen que no era el alma en el hom
bre otra cosa que este espíritu» Mas es preciso aquí aclarar este 
punto. Casi todos los Philósophos Gentiles tuvieron al alma 
del hombre por inmortal, como lo saben los que están ver
sados en sus escritos > pero conociendo ellos mismos, que el 
alma para exercitar sus funciones se valia de una substancia 
corpórea sutilísima, que es el espíritu de que hemos habla
do, distinguieron estas dos substancias , y  las nombraron con 
distintas voces, y  llamaron al espíritu corpóreo, 4^ ^  5 Y 
al alma racional, verdadero espíritu incorpóreo é inmortal, 
la llamaron (a). Los Latinos conociendo estas mismas co
sas siguieron la idea de los Griegos , y  al espíritu corpóreo 
lo llamaron Anima, y  al alma racional Animas, M ens, como 
se puede ver en Macrobio (b), y  algunos de los Antiguos 
Padres (c). Bien es verdad que algunas veces se ha solido esto 
confundir de manera, que al alma racional, e inmortal se 
la ha llamado también Anima {d). Con esto se pueden com- 
prehender muchas cosas de los escritores antiguos en este asun
to, las quales bien entendidas, no son rodas disonantes á 
nuestra Religión, y ilustran mucho la Physica , y aun la Mo
ral. Creyeron ellos que quando Dios crió el Mundo , crió 
también este espíritu corpóreo, y llenó de el ios Cielos, los

A s-00 GasencL de Animar. imtnortaílt. cap* a. tom. a. pag. 6'ip,
(M Macrob. in Somn. Scip. Ub. i. cap. 14. p. $6. &  58.

Véase sobre esto mismo á Lucrecio de Nat. ver, Ub. 3. v. 94. y 
sig. aunque este Poeta en estos asuntos ha de verse con gran cautela.

(c) Laetant. de Qpijic. Del-, cap. 18. tom. q. pag. 119.
S. August. Ub. de Spirita & Anim. cap. 34. tom. ó. Append. pag. 4o*

(d) Véase Cicer. Tusctd. Qaazst. hh. z. cap. 9. tom. a. pag. 297»
M 2



Astros , y  los Elementos.'Decían también que todos los cuer
pos, en especial los vivientes, abundaban mucho de este es
píritu para vivificarlos, y  que las alteraciones que á el se 
le comunicaban, se extendían á toda la mole corpórea. Esto 
explicó grandemente Bippócrates para los usos de la Medi
cina (a), y el Poeta Virgilio para la Physicá(b). Como este 
espíritu corpóreo indubitablemente pasa de padres á hijos 
en la generación , de aquí nació el error de algunos que han 
querido defender que también pasaban las almas , lo qual 
ademas de estar solemnemente condenado por la Iglesia, es en® 
teramente opuesto á la recta razón, y á la sólida y  verdadera 
Philosophía. Este espíritu corpóreo en la, formación de los 
mixtos, se mezcla , une, y  enlaza con las demas materias 
que los componen, y de su mezcla con ellas resulta una gran 
variedad en sus disposiciones para obrar, y el alm a, usan
do de estas disposiciones en el hombre , produce las opera
ciones según la variedad que en ellas se halla. Basta lo di
cho para dar una idea de lo que es el temperamento en los 
hombres: voy ahora á mostrar la grande influencia que este 
tiene en las operaciones del ánimo.

21 Los Médicos al complexo de todas estas cosas en que 
hemos puesto al temperamento humano,, llaman Naturale
za  , y á esta atribuyen en cierto modo las operaciones Phy- 
sicas que en el hombre se observan para mantener la vida 
y  la salud , y  apartar las enfermedades. Eúndase esto en que 
el Criador de todas las cosas quiere que el hombre viva 
hasta cierto punto, -que le tiene destinado su Divina Provi
dencia. Para que el hombre goce de este bien que le -conce
de el Criador., ha puesto este con infinita sabiduría dentro 
del hombre mismo aquellos medios que son conducentes para

que
(a )  Qui cum maxlmus in ómnibus qwae corpori acddunt auctor ac 

Jpominus s it , Ulitis vim inspicere operas- pretium  videtér. H ippocrat. 
UK de F ia t . cap, a. torn. 6 . fa g t a i 4.

(b) Frincipio Coelum , ac t&rram compos que iiquentes,
Lucentemque globum Lunas , Titaniaque ristra,
Spiritus intus a lit , toiamque infusa per artas,
Jyisns agltat moleni , ¿V magno se corpore miscet» 
Jndíhominum pecudumque ge ñus vítaeque vclantum,
F t  qa-ae marmóreo fert monstra sub aequore Fontuf*

. . Lgneus. est oltis vigor &  colestis erige*
Yírgií. JEneid* lib* 6. v* 124.

loo P h i l ü s o p h i a  M o r a l »



que se cumplan sus soberanos designios. Estos medios co
nocidos de los hombres por la atenta observación de muchos 
siglos, consisten en cierta harmonía, correspondencia, y en
lace de las partes sólidas, humores, y  espíritus del cuerpo 
humano, y  en leyes especíales , y  determinados movimientos 
que se enderezan á su conservación. He dicho Leyes especia
les , y  para entenderlo se ha de suponer, que el hombre, 
como parte del gran Mundo, está sujeto á las leyes genera
les de los movimientos, que Dios en el ha establecido para 
su permanencia y  conservación , y  por eso cae á la tierra 
como los demas cuerpos graves, y  sus licores se mueven con 
las reglas prescriptas á los demas líquidos; pero como mix
to particular tiene en su cuerpo ciertas, y  determinadas le
yes que guardan las partes que le componen; y  aunque no 
son opuestas á las generales del Universo, pero son muy dis
tintas de ellas. La consideración del hombre , como sujeto á 
las leyes generales del gran Mundo, pertenece á la Physi- 
c a , y  el examen de las leyes propias y especiales que en su 
cuerpo se observan , tocan á la Medicina.

22 Estas mismas leyes particulares que son propias del 
temperamento del hombre, tienen muchísima influencia en 
las operaciones del ánimo. Unos son fáciles en ayrarse , co
léricos y  vengativos , otros apacibles , pesados y  quietos. 
Unos son de suyo alegres, otros tristes. Hallándose algunos 
muy moderados por su temperamento, otros insolentes. Ga
leno escribió un libro solo de estas cosas (a), y  en el mues
tra con doctrina de Platón , y  de Aristóteles la poderosa 
influencia que el temperamento tiene en las operaciones del 
ánimo. Con poca reflexión que se haga , se advertirá fácil
mente que los afectos c inclinaciones del hombre se dismi
nuyen , ó se mudan notablemente siempre que por alguna en
fermedad se descompone el temperamento. Así vemos que 
los enfermos apetecen durante la dolencia todo lo contrarío 
que deseaban quando tenían salud; ó aquello mismo que ape
tecían con vigor estando sanos , lo aborrecen y  fastidian quan
do están enfermos; lo qual no solo se observa en quanto á

las
{a") Gallen. Quod anlmi mores coryorls temyer-aturam s&quantur. Tcm. 

5. jp. 444.
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las comidas, sino respecto á todo aquello que pueda ser ob
jeto del apetito humano. En la enfermedad que los Médicos 
llaman Hipocondría, hay un miedo y  tristeza extraordina
ria que no pueden ios pacientes desechar de sí, y  los llevan 
afligidos y  congojados, y  esto sucede, porque el tempera
mento del cuerpo es melancólico, y tiene fuerte influencia 
para excitar ideas tristes en el alma. Sucede á estos tales, que 
andando el tiempo se gasta el humor melancólico, y  el tem
peramento se muda, y  al punto pasan de tristes á alegres 5 y  
siendo ántes ásperos y  tímidos , después son fuertes y  apaci
bles. En los convalecientes de las grandes enfermedades se ve 
esto mismo 7 porque mientras dura la indisposición que dexó 
la dolencia , y  por consiguiente la alteración del tempera
mento , se hallan lánguidos, y  con temores vanos , y  sus 
apetitos están muy remisos; mas luego que se recobra el cuer
po, y  el temperamento vuelve á su natural, vuelven otra 
vez á excitarse con viveza los apetitos, y  se apartada anti
gua rrísteza.

23 No solo en las enfermedades se observa la Influencia 
que el temperamento tiene en el ánimo, sino también en la 
salud. Cosa sabida es, que los hombres que llaman coléri
cos, son inclinados á la ira y  á la venganza, poco constan
tes en las empresas, y  puestos en ellas intrépidos y  arroja
dos. Los que llaman sanguíneos son prontos en emprender 
las cosas, y  fáciles en dexarlas, y  por esta razón mudables? 
suelen también estos ser poco vergonzosos y  de poca reser
va en las cosas de honor. Los que llamamos pituitosos son 
pesados y  tardos, para todas las cosas poco expeditos, muy 
pacíficos , y  para las cosas de honor indolentes, esto es que 
no se apresuran por ellas. Los melancólicos se distinguen en 
dos clases, porque unos son fríos, y otros muy ardientes. Los 
primeros son pesadísimos , desconfiados , maliciosos, amantí- 
símos de sí mismos , y  mudables según su conveniencia. Los 
melancólicos ardientes son benéficos , liberales, muy cons
tantes en su propósito, amantes de la rectitud, y  firmes en 
las empresas* Esto no es mas que apuntar la general influen
cia que cada temperamento tiene en las acciones del ánimo* 
Los que quisieren instruirse mas extensamente , lo hallarán 
en ios Médicos Griegos, y en los Arabes , que lo tomáron de

ellos
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clips (a). Aunque sea verdad , que estos insignes Escritores 
tritáron de los temperamentos muy bien, en quanto estos 
conducen para mantener ia salud, y quitar la enfermedad, 
según el vario estado en que se bailan 5 pero no fueron tan 
diligentes en observar en que acciones determinadas del áni
mo tiene influencia cada temperamento particular , y  esta ave
riguación seria sumamente provechosa , así para lo Physico, 
como para lo Moral. Es preciso advertir aquí que los tem
peramentos no siempre se hallan solos en el modo que aca
bamos de proponer, sino por lo común mezclados , de suer
te , que un hombre suele ser colérico con mezcla de sanguí
neo 3 y  así de los demas 5 y  entonces las acciones del áni
mo suelen corresponder á la mezcla de estos temperamentos.

24 No solo el temperamento tiene esta influencia en el 
ánimo , sino también las cosas externas que pueden alterar 
la complexión del hombre. El ayre es tan eficaz en producir 
estos efectos, que es una de las causas mas poderosas que 
hay para conmover el ánimo de los hombres por la alte
ración que induce en su temperamento. Ninguno hay.que 
no pueda observar en sí mismo, por sano que este, que en 
ciertos días se halla de ánimo destemplado, de qualquiera 
cosa se enfada, una palabrilla le altera, y todo le sobresal
ta. Hay otros días que sin saber decir por qué le sucede, se 
halla alegre, contento, y  bien hallado con todas las cosas, 
y  estas mutaciones del ánimo dimanan de la alteración que 
H ayre induce en el temperamento del cuerpo; y  suelen los 
hombres, porque no se estudian á sí mismos , atribuirlas á 
ciertas frioleras totalmente inconducentes á este asunto. Esto 
lo observó grandemente Hippócrates , y  lo dexó escrito en 
varios Libros suyos (b), y  los mis de los Philósophos de la 
antigüedad lo conocieron también, y  preparaban su ánimo 
para superar las incomodidades del tiempo ? de donde na
ció el adagio antiguo que dice : Ningún hombre hay que todas 
¡as horas del día , y  iodos los dias del año tenga igual exer~

ü -

(a) Véase Paul. Hgineta Itb. 1. cay. 60. y sigulent. ya g , a f.
Avicena Vtb. 1. l?en. 1. cay. a. &  3. yag. 4. &

(b) Véase Hippócrates en los lib ro s  de las JZ yldem ias  , en el de 
F la t ib u s  , en el de 4̂.ere , A q u is  , ¿Z L o d s  , en el lib ro  3. de los A yb o-  
n sm o s  , y  en el de D ie t a .
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ciclo de'prudencta{z)> El Poeta Virgilio describe elegantemen
te las mutaciones, que se experimentan en los ánimos quan- 
do el tiempo pasa de sereno á llovioso, y  los altera, como 
se ve en las aves, y  otros irracionales, que con anticipa
ción conocen la mudanza (b).

25 N i solamente el ayre altera el ánimo de los hombres, 
sino también la situación de los Lugares , y  ía calidad de 
los alimentos- Esto se ve prácticamente en los diversos carac
teres de las Naciones (c). Los Españoles son naturalmente in
clinados á ciertas costumbres. Los Eranceses varían mucho 
de nuestra inclinación, y  son naturalmente llevados á otros 
estilos (d). Con solo leer las Relaciones de los viageros de 
nuestros tiempos, se verá la variedad de inclinaciones que 
reynan en ios Pueblos del Oriente. N i es diñeii comprehen- 
der con bastante verosimilitud el motivo de esta influencia, 
porque el ayre tiene necesaria comunicación con el espíritu 
corpóreo que hay en el hombre, y  por medio de la respi
ración se mantiene recíproca correspondencia entre el espí
ritu del cuerpo humano y  el del ayre. Los alimentos par
ticipan algo de este espíritu , y  sirven de basa y  materia 
á los humores del cuerpo , por donde es preciso que las ca
lidades que se hallan en el ayre y  en los alimentos se co
muniquen también al cuerpo humano, y  alteren su tempe
ramento. Una de las cosas que hacen ver con evidencia la

fu e r
za') Memo mortaluim ómnibus íioris sapit* Plín. Mistor. Mat. lib. 7*. 

tap. 40. pag. 121 .
Véase Paulo Manuc. jíd a g . pag. 8ay.

(b) Ver am , ubi tempestas , ¿ f  Cosll mohiíis humor 
MLatavere vías , &  Júpiter uvidus austris 
Mens at 1 erant quae rara modo , é f  quae densa, relaxóte 
Vertantar species animorum , pectora motus 
Muñe alios dam nubila ventas agebat,
Concipiunt. Mine Ule avium conctnías ht agris •
Mt laetae pecudss , &  ovantes gutturae cor vi.
Virgil. Georgia. tib. 1. v. 417.

CO Matura enim comparatum est , é motlibus regioníbus mofles v lrt  
exístant , neque ex eadem terra admirandas fruges &  egregii bello v ir l  
gígnantur. Hero clot. lib. 9. in j in . pag. 2,65.

(R) Omnis in arctois populas quicumque grtiinis
JNascitur ; indómitas hsllis M WLartis amato r*
Quid quid ad Moos tract us mundique teporem 
Jbabitar , e mo Hit genteis dementia Coeti 
Lucan. Vhars. lib. 8. &ers. 3Ó3.



fuerza que tiene eí temperamento del cuerpo para inclinar el
ánimo, es la operación que en el hombre hacen los vene
nos. El opio vuelve arrojados 5 y  temerarios á los que le to
man en mucha copias y  así los Turcos suelen tomarle antes 
de entrar en batalla (a). La semilla del beleño en poquísimo 
tiempo causa una especie de delirio, como ío refiere el cé
lebre Valenciano Matías Garda en su curioso Tratado de 
los Venenos (o), y  lo he visto yo en mi práctica dos veces. 
^QTycci no ve lu ehoacVa de\ vvo.o et\ volver al hombre ale
gre, y  aun estúpido? Quien quiera que esté medianamente 
versado en el estudio de la Medicina , y  de la Historia Na
tural , sabe que así los venenos, como las hierbas, y  otras 
medicinas excitan en el ánimo las ideas que conducen á la 
ira, á la luxuria, y  á otros diferentes afectos, y  esto lo exe- 
cutan alterando el temperamento del cuerpo.

P R O P O S I C I O N  X V I I I .
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impórtale mucho al hombre conocer su propio temperamento.

26 IVTAdíe duda que es muy conveniente, y  aun preciso 
1 ^  que el Médico conozca el temperamento del en

fermo que ha de curar. El hombre debe ser Médico de su 
mismo ánimo, y  de las enfermedades que en el pueden in
troducirse, por donde es forzoso que conozca el temperamen
to de su cuerpo , como que es una de las cosas que mas con
tribuyen á alterar el ánimo. Así como al temperamento del 
cuerpo, en quanto contribuye á la vida, y á  la salud lo lla
mamos N a tu ra lez a , así quando influye en el ánimo solemos 
llamarle Indole , 6 Genio. Para conocerse , pues, el hombre 
cumplidamente , es menester que conozca su índole, para que 
con la razón pueda corregir los excesos á que el genio por 
natural propensión ie inclina. Para entender cómo la índole 
del hombre influye en el ánimo , es menester comprehender 
el modo con que se hacen las percepciones de los objetos 
en la imaginación, de qué manera estas excitan las pasio
nes , y  así nos inclinan á operaciones diferentes. Esto se halla

lar-
Geofr. de Vegetah* sect. 
M athe Garc. de Vznm*

i .  cap. 8. art. 4* ton* s. pag. 695. 
llsj?. i .  cap. 4. art. 1. pag. ío .



largamente explicado en mi Lógica moderna , y  ahora lo haré 
en algún modo comprehensible con este exemplo. Ve un niño 
una manzana, y  por los ojos se le comunica la especie de 
ella al celebro. El alma por las leyes de la unión que tie
ne con el cuerpo, inmediatamente percibe aquel objeto, y  
su imágen se pinta en la imaginación. A  la presencia de la 
imagen de la manzana se excita inmediatamente en el alma 
el deseo de poseerla, y luego se determina á buscarla y  con
seguirla. Estas cosas tienen atadura entre s í , y  se hacen tan 
aceleradamente dentro de nosotros, que sí no ponemos cui
dado apenas alcanzamos á distinguirlas. Todos los hombres 
desde que empiezan á exercitar las operaciones de sus sen
tidos, van llenando su imaginación de las ideas de los ob
jetos que se presentan á ellos, y  por estas se excitan varias 
pasiones, hasta que el alma se determina á querer ó dese
char el objeto que se le presenta. El que se aplica á toda 
suerte de letras, y  en ellas sale aventajado, tiene pintadas 
en su fantasía las imágenes de tantos, y tan varios objetos 
como se le representan en la carrera de los estudios. En
tonces tiene en su imaginación ounrMundo ideal, es decir 
tantas Ideas como corresponden á la variedad de objetos de 
que se compone el Mundo visible. Esta es una de las cosas 
en que está resplandeciendo claramente la infinita potencia 
y  sabiduría del Criador; pues en un espacio tan corto como 
es el celebro del hombre , 6 tal vez en una sola partícula 
de el, se hallan recogidas las impresiones que tantos objetos 
como componen el Universo causan en nuestros sentidos. Los 
temperamentos de dos maneras influyen en el ánimo, y  le 
.excitan á operaciones diversas. Hacen esto en quanto las par
tículas de la sangre, del espíritu corpóreo, y  de los de
más humores son otros tantos objetos que hacen impresión 
en ía imaginativa, y excitan en ella las ideas que corres
ponden al humor que domina, al modo que sucede en los 
sueñosen  los quales sin ninguna aplicación de objeto ex
terno , solo ios humores del cuerpo excitan en la imagina
ción extraordinarias ideas. También pueden hacerlo en quan
to la impresión que reciben de los objetos que entran por 
los sentidos , lar comunican, con mas, ó menos viveza, ó 
con especial determinación á una idea mas que á otra, y así 
excitan unas pasiones con exceso, respecto de las demas. Y

no
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no es difícil de entender que íos humores y  el espíritu cor
póreo reciban diferentes impresiones de los objetos * y  por 
ellas exciren distintas ideas, si se considera que la varia tex
tura y  coordinación de partes de que se componen, es de 
suyo dispuesta á este efecto , al modo que se ve que un cie
go con un mismo palo conoce si lo que toca es lodo ó pie
dra > y  hay algunos que con el tacto distinguen la variedad 
de colores que hay en varias cintas de seda.

27 No solo le conviene al hombre conocer su propio tem
peramento ó índole, sino también la de los de mas con quien 
trata, lo qual es uno de los puntos mas principales de la 
buena política, pues para llevar los negocios felizmente al fin 
que un político se propone , es preciso que conozca la índo
le de los sugetos con quien debe tratarlos: de este modo evi
tará muchos engaños, y  sabrá cómo ha de ganar las volun
tades para llevarlas á su partfido. Los medios que hay para 
conocer la índole propia y  agena son muchos , y  solo pro
pondré los mas principales, con la advertencia que nadie debe 
gobernarse por una sola señal, sino por el conjunto de todas 
ellas y y  no ha detener por indefectible este conocimiento, 
sino por una conjetura prudente 3 la qual con el trato suele 
producir bastante certeza.

28 En Eurípides hallamos que Medea se está que:ando 
de Júpiter, porque habiendo dado ciaras señas para distin
guir el oro falso del verdadero, no las ha dado para cono
cer al hombre malo : cosa que seria de mucha importancia 
en el comercio de las gentes (a). En verdad que el hombre 
sí quiere ocultar sus designios ^uede hacerlo, porque nadie 
puede penetrar lo interior de su corazón, sino solo Dios que 
le ha dado el ser. Tratando Trajano Bocal ini de íos varios 
dolos que usan los hombres, con la confianza de que no han 
de ser entendidos , dice que Apolo , deseando remediar esto, 
convocó á los Phllósophos , y  de común consentimiento de 
ellos se dispuso que era preciso abrir á todos los hombres 
una ventanilla en el pecho, para que quando hablasen se

pu~
0 Júpiter , quare. auri quidem quod sit adatterinum 

Clara signa hotninibus cledlsti ?
Sed quo cporteat discerní ttialutn virutñy 
~NtiUum signum iras carpo ril 
Eurípides in Meá. ve-rs* i 16. pag*
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pudiese ver si lo que la lengua profiere, es lo mismo que 
siente el corazón. Añade que se convinieron en esto, con 
tal que se les diese tiempo para purgarse antes de abrir la 
ventana, y  que los Estoycos, y  Peripatéticos, sin embar-  ̂
go ¿e ser entre los Phliósophos los que mas defendían la . 
virtud, fue tanto lo que purgáron, que por sus calles no 
podía pasar ninguno por la insoportable hediondez , que 
echaban las inmundicias de que hablan purgado su ánimo (a). 
Mas es menester distinguir las cosas que el hombre hace con 
el libre exercieio de siT alvedrío de aquellas que se manifies
tan en el cuerpo , por la conmoción, ó disposición de su áni
mo. Lo primero puede ocultarse enteramente , lo segundo 
no puede estar oculto. Por mucho que un enamorado quie
ra ocultar su pasión , se le descubre en los oios, porque su
puesta la anterior alteración del ánimo por la pasión que le 
domina, han de aparecer ciertas señas de día en el cuerpo, 
y  al contrario de cierras señas que se manifiestan en el cuer
po, se deduce la Inclinación que domina en el ánimo 5 de 
modo que las pasiones , excitadas ó puestas en actual exer
cicio , se descubren con los efectos que cada una de ellas cau
sa en el cuerpo, como después veremos, y  la composición 
y  temperamento del cuerpo por la influencia que tiene en 
el ánimo, nos manifiesta su índole , que es lo que Vamos á 
mostrar ahora.

29 Lo primero que hay que considerar en el hombre para 
conocer su índole, es la cara. Los antiguos observaron cui
dadosamente el rostro para descubrir por éi el ánimo , y á 
esto llaman Arte Phisiognodfonica. Aristóteles en la Histo
ria de los Animales trae muchas cosas conducentes á este 
asumo. Y  aunque las observaciones que se toman de la cara, 
para por ella conocer el ánimo necesiten de mayor exactitud 
para que se les de' crédito , no obstante no las tengo por del 
todo despreciables por dos razones que se me ofrecen. La una 
es que en las enfermedades la cara no solo indica la ciase 
de la dolencia, sino también la disposición de las potencias 
animales internas del enfermo. Con sola la observación aten
ta de la cara , y  de los ojos se puede prcgnostlcar con acier
to el delirio, el temor , ó tristeza, y  otras afecciones del áni

mo.
Ca3 Boealkú Avisos del 'Parnaso , aviso 33. pag* 77.



mó. La? otra .esvpor: hasber ¿dado el' Criador;a los hombres 
tanta diversidad- en los rostros , que no hay ninguno que 
en un todo sea semejante á otro ,; obra: admirable áe su in- 
finkaSabiduría,..elne&ble:Providencia!1 Parque seria suma 
la confusión que habría en el Mundo; si no hubiera este 
carácter que dlsrlnguiese á ios hombres entre sí. Ya I crio Má
ximo trae varios exe tupios de hombres entre sí muy pareci
dos (a), lo que también sucede entre nosotros , pero estos 
mismos queá primera vista son tan semejantes, mirados aten
tamente en todas sus partes , se distinguen lo que basta para 
no equivocarlos. Esto movió á Sen xa á decir que una de 
las cosas con que se manifiesta la sabiduría del Artífice Di
vino , es ver los caracteres que hay en cada cosa para distin
guirla de qualquiera otra , por muy semejante que le parez
ca (o).: A  la diversidad que hay en las caras de los hombres 
es menester  ̂añadir la que se observa en la del tono de la 
voz, y  letra de cada uno de ellos, de modo que todas estas 
cosas juntas contribuyen á conocer el ánimo, porque á la di
versa delincación del rostro , corresponde también disrinta 
disposición en-la índole. Todas las senas que se manifiestan 
en la cara significativas del genio del hombre , están larga
mente propuestas en Juan Bautista Porta, y  en el Padre Ho
norato Niquecio de la Compañía de jesús, que han trata
do esta materia con bastante erudición. Por lo que al pre
sente puede conducir , basta conocer por ei rostro el tem
peramento dominante del cuerpo 5 y  una vez sabido este se 
sabe también la pasión á que le lleva su índole. Si el hom
bre es flaco, su cara delgada*® el color amarÜo, la cutís se
ca , los ojos vivos con encendimiento , y  los gestos con al
guna descompostura, son prueba que domina el tempera-' 
memo bilioso , con el qual suele ir junta con dominio á las 
demas pasiones la colera. Si la cara es rubicunda, los ojos,

en-

LiBíá,ó.  .Se s f s t t a :  ¿i :: to¡$¡

(a') Valerlo Maximo t i l .  9. cap. 14. pag. ¿43*
(fi)  Circunspice omnium corpora , nulli noti cd color proprìus est, 

&  fig u ra  sua &  magnitudo, in te r  cader a propter quae m ir a lile  T)i- 
vi/ii N r tlf ic is  in genuini e s t , hoc quoque existìm o  , quod in tan ta  copia 
re ru m , numquam in  idem incid it : etiam  quae simìHa videntur , cum 
coniuleris d iversa sunt. Tot fe c ìt  genera filio rum  , nullum non sua p ro -  
prie ta te  signatura. Tot am m alia. N u ll i  simiUtudo cum altero convenite 
Uiique aliquid in terest. ^Seneca Jdpist. 113. pag . 644.
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encendidos-y- v ivos, el jcúerpb ni m uy grueso, ní muy fía- 
co7 ^contestante agilidad; en el movimiento, son señas de 
temperamento sanguíneo, con el qual inclinan los hombres 
a lam or, pero con un constancias Si el color es denegrido, al
go ceniciento, los ojos hondos, la viveza grande , es seña 
de temperamento melancólico * con el qual inclinan al miedo 
y  á la tristeza* Si el cutis es blanco, el cuerpo grueso, los 
ojos llenos con poca viveza s son señas de temperamento pi
tuitoso , con el qual inclinan los hombres á la inacción y  ocio
sidad. Otras muchas señas hay tomadas del pulso , del pelo, 
y  otras cosas que observan los Médicos, que conducen á co
nocer y  distinguir entre sí cada uno de los temperamentos; 
pero para nuestro asunto basta lo que hemos insinuado, y  
podrán los curiosos verlo con mas extensión en los Autores 
citados. Una de las cosas que va Junta con los temperamentos, 
y  es importantísima para conocer la índole de los hombres, 
es el modo de andar. Sobre esto nos han dexa do los Phüó-
sophos antiguos observaciones excelentes, que se pueden ver 
recogidas en una Disertación , que Heinecio compuso de pro
pósito acerca de esta materia. También es de notar que en
tre las diversas partes que componen al cuerpo humano hay 
variedad, y  á veces oposición en el temperamento de cada 
una de ellas. Así hay quien tiene el hígado caliente , y  el es
tómago frió. Otros hay que tienen fuertes los pulmones, y  
ñacos ios hypocondrios; y  así de otras muchas maneras, según 
lo observan los Médicos, y lo escribieren con exactitud algu
nos de los Griegos, y  de los Arabes. Esta variedad en el tem
peramento de las partes del cuef po conduce muchísimo á la 
diversidad de las pasiones del ánimo; porque dado que uno 
fuese inclinado á la ira por el calor destemplado del hígado, 
se contendría mucho en sus movimientos impetuosos por ia 
frialdad del estómago , y partes á él cercanas ; y  si alguno se 
hallase dispuesto por el calor y robustez de su corazón á em
preñe naer acciones grandes y  difíciles, se moderaría su ímpe
tu si estuviesen débiles los hypocondrlos, y el celebro.
. %o El estudio de todas estas cosas, gobernado de una 

atenta y curiosa observación, es de suma importancia para lo 
moral, porque si se llega á entender que el predominio de 
alguna dominante pasión nace del temperamento del cuerpo, 
como freqiientemente suele suceder t ó de la disposición de



las diversas,, paites quede componen, entonces „será remedía? 
condneentásknq para^contenerla el mudar ,y a k e ra rla c a u $a  
excitan*^ quie re  halla; eñ el eiieápo. En ios viejos va? dlsminu- 
yendo la  lasciyíaaproporción quu el cuerpo se enfrias y  así 
se ve que una pasión desenfrenada,,; que tanto arrebata al 
hombre, se modera?, y casi se apaga por la mutaciomdel tem
peramento. Los Philósophos antiguos c tilda dosamente ebser- 
váron estas cosas ,;en especial los Estoy eos,: y  Pytagóricos 5 y  
los Padres no ti vieron - por vano, sino por muy Importante 
este estudio. S. Gregorio Nadanceno refiere, que habiendo 
tratado en Athenas ai Emperador Juliano el Apóstata en tiem
po de sus estudios , ya entonces le pareció que habla de ser 
Juliano de mala inclinación y  así lo predixo anticipadamen
te; y su conocimiento lo fundaba en que tenia el cuello poco 
firme, los hombros los movía desordenadamente y  los levan
taba, los ojos en continuo movimiento como de hombre fu
rioso , y los pies poco firmes , y  como titubeando en el mo
vimiento 5 y  todas estas cosas le pareció á este Santo Padre 
que no significaban cosa buena (a). Si se compara lo que de 
este Emperador escribió Amia no Marcelino en quanto á la 
organización de su cuerpo , y las acciones del ánimo , se ha
llará suma conformidad entre lo que refiere este Historia
dor , y  lo que escribió el Nadanceno (kj. Todavía es mas re-

P?-
(a} JIa.ec allís. qtiidzm experlenúa Íp$a , &  dominatio licentlam adep

ta  declaravit ; a me autem longé ante pzrspecta quodam modo fu erint 
ex quo JÍthenis cum eo congressus sv.m... Tvnc igitur me non malum de 
hoc viro conjectorem fnisse no vi , quamquam alio qui non ex eorum nu
mero sim , qui in hujusmodi rehuís sciti , atque ingeniosi sunt. Sed me 
morum , ac gestas ipsius Inaeqttalilitas , atque ingens quaedam men
tís emotio vatem efficiebat : Siqiádem vates Ule óptimas e s t , qui redé  
conjicere novit. Ñeque enim mihi boni quidquqm significare videbantur 
cervix minimé firm a  , kumeri qtios suhinde ag itdbat, &  attollebat ocu
ltis vagas , &  oberrans , ac furiosum  quiddam intaens , pedes instá
bales , ííf titubantes , nasus conttimeliam spirans , vulius Vmeamenta r i
d icula Ídem signlficaniia  , risas protzrvi , &  exaestuantes , nutus , &  
remitas omni ratiotie carentes , sermo kaerens , sp ir  ¡tuque íntercisus , Ín
ter r  o gationes; praedpites  , &  imperitae responsiones his ni hilo mplioreg  ̂
aliae in a lias insultantes , non autem graves , ¿C constantes -¡..nec ern1- 
diíionis ordene pragredientes- Quid singula describere, necesse est t 'Ja
le n  ante opera conspicatus sum qtialem in operibus postea, cognovi. 
Greg. Nacianc. a d v . Ju liá n , orat. 4. pag^ 121.. é? iaa. tqm. 1-'

fb) F ig u ra  la ii  - ¿tiuque metnírorutn: mediocrís erat staturae  ̂ ca- 
p illis  ianquam pexisset mollibus ■> hirsuta barba iv  acutum ¿esinepte

ves-

. ! L.J B;S.V© SSGIÍN EnQí i . i r i l



parabie lo que escribe S. Ambrosio. Dice este Santo Padr^ 
que reuia íttu amigo , 'ei qual procuraba darle gusto en- todcy 
pero que habiendo este deseado recibir las Sagradas Ordenes* 
nunca este santo Obispo sedas quiso conceder , sin otro mo
tivo que haberle observado' en ei andar poca gravedad, y  
compostura. De otro cuenta-v  que habiéndole hallado con las 
Sagradas Ordenes , y  sin haber ya podido por esta razón 
desautorizarle, nunca consintió que dé asistiese en las-ñin- 
clones Episcopales i porque dice el Santo que no sabía expli
car que' especie de ligereza, y  chocarronería observaba en 
sus movimientos. Añade este varón santísimo , y  sapientísi
mo , que sus conjeturas no salieron vanas , pues el uno 
de los dos sugetos de que estamos hablando, con una li
viandad indecible abandonó la Religión Carbólica ? y  fs 
pasó á los Kereges (a). Todas estas precauciones usaban 
aquellos grandes hombres para examinar la índole > y  cos
tumbres de sus súbditos i porque menos expuestas están al 
engaño estas señas , que aquella fingida devoción que afec
tan algunos de los que desean recibir las Sagradas Ordenes 
para engañar á sus Prelados. Trae á este propósito San Am-

bro-

vesútns , Ví místate oculoriim mlcantlum fiagrans  ̂ qtii mentís ejas a tt« 
gustias indicad a n t , supercilíis decorls Cf naso rectísimo , ore paulo  
majare , labro inferió re de mis so opima , &  incurva cervíce humeéis 
vastis  , C7  la tís ab ipso capite usque ad ungiitm summitates Uneamen- 
torum  , recta compage ■> mide virlbus valebat, -id cursu. .. .  Levioris in -  
ge lili , verum hoc instituto rectissimo tempe r ah a t ; emendare se cum de-  
viaret a fruge bona permittens > Jdmguae fu s  voris , &  admodum raro  
silentis , p raes agio rum sciscitationi nimias deditusiy. Vulgi plausibtts 
laetus laudum etiam ex minimis rebus intemperans appetitor , papú- 
la rita tis  cupiditate cum índígnis toqui saepi ajfectans. Amian. JMarceh 
Mistar* lib. a£. pag. 294.

(a ) Mieministis jt l i i  qaendam amicum cum sedulis se vlderetur con-  
mendari officiis ; hoc solo t  a metí in. Cierum a, me 11011 receptum  , quod 
gestas ejus plurimum dedeceret : alte rum queque cum in  Clero reperis-  
sem , jusisse me lie unquiim praeiret mihi ; quia velut quodam insolen- 
iis  incessns verbere oculos ferivet meas. Jdque d ix i , cum redderetur 
post ofensam rnunerí. Mac solum cxcepi, ncc fe fe ll i i  sententia , uter-» 
que enim ab‘ Jucciesia recessit , ut qualis incessu prodebatur , ta lis p e r -  

j id ia  aními demonstraretur. Namque alter jLrrianae infestailonís tem-  
pare , fidem  deseruit : alter pecuniae studio , 1te judicium subíret $a~ 
cerdótale , se nostrum negavit. Lucehat in vilo rum incessu imago levi- 
Satis 7 spedes quaedam scurrarum percursantlum * S. Ailabros* de Gfjtc. 
lib. 1. cap. i 3. 11. /a . tom„ a. pag, ao.
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brosio estas palabras , que hacen mucho á nuestro asumo: 
“ Los hábitos del alma se descubren en lo exterior del cuer- 
s?po , pot donde ei corazón del hombre, escondido á noso
t r o s  , se nos manifiesta, ó ligero, 6 jactancioso, ó turba
miento, 6 por el contrario grave, constante , puro, y  con 
rnmadtirez, de modo que los movimientos del cuerpo son la 
mvoz con que se explica el ánimo (a),n Nadie ignora que 
Augusto fue diestrísimo en conocer los caracteres de los hom
bres i y de Tiberio , que adoptó para heredero suyo: solía 
prognosticar m al, porque observaba que iba con el cuello 
muy tieso, y  la cabeza un poco indinada acia un hombro, 
como lo cuenta Suetonío (b); y  no erró el prognóstico, por
que quienquiera que haya leído á Tácito, ha podido ver 
en Tiberio la pintura de un Príncipe falso, engaitador, di
simulado. Admirablemente satirizó Petronlo la inmodestia 
de uno (c); pues observando que en el modo de andar usaba 
de un ayre muy afectado, y  que movía los pies con tal me
dida , como si fuese á compás , con esto conoció que profa
naba su forma exterior para corromperla : observación que 
confirma Ovidio bien Instruido en estos asuntos (d). Dos co

sas
(a) H a b ita s  enim  m entís in  co rp o ris  sta tu  c e m ita ? . H iñ e  homo cor

á is  n o str i absconditus  , a u t le v io r  , au t ja c ta n t io r  , aut tu rb id io r  , au t  
c o n tra  g r a v io r  , &  con stan tio r  , p a r l a r , m a tu rio r aestlm atur . 
Ita q u e  v o x  qaa ed am  est a n im i , co rp o rls  m otas. Idem num. 7 1 .  
eadem  p a g .

(b) In ced eb a t cerv ice  r íg id a  , ¿C* o b s t lp a , addacto f e r i  v a l i a , p ie *  
tum qae ta c ita s  n u llo  a a t ra r lss im c  etiam  cum p r o x im is  serm one , eo- 
que tard issitn o  : nec sine m olí quadam  d íg ito ru m  gesticu lation e. Q uae  
om n ia In g ra ta  atque a rro g a n tia e  p le n a  , a n im a d v e rt it  A u g u sta s  in  
so , á?* ex cas a re  te n ta v it  saepé a p u d  Sen atam  , ac P o p u la m  , p r o  f e s - 
s u s , n a tu ra s  v it la  es se non anim 'u  Suetonío l ib . 3. de T lb er . C a esa r» 
c a p . 68. p a g . 308.

\ f )  V la es m e , nec a n g a r ia  no v i  , nec m athem aticorum  Coelum cu~ 
v a re  soleo , ex v u lilb u s  tam en hom inam  m ores coll\igo , id  cum s p a tla a -
tem  v ld i  ,  q u id  cogites sc io ......  (¿ao incessas tute com posltus , ne
vestigio , quidem  p ed u m  e x tr a  m ensurara a b e rra n tia  , nisi quod fo rm a m  
p ro stitu ís  ut vendas  í  Petron. in  S a tx r . p .  -70.

CdJ . . . . . . . . . . .  Im ve n d ite  curam
D is c ite  fo em in eo  cú rpora  je r r e  g ra ^ u .
Just &  in  incessu p a r s  non tem nenda decorisy 
A lU c it  ignotos Ule , fu g a tq u e  v iro s .
H a c e  m ovet arte  la ta s  , tan ícisque fu e n t ib u s  au ra s  
D x c ip ié  , extensos fe rtq u e  superba pedes.

O vid» de A v i e  am ando l ib .  3. tom- 1 . p a g .  484. v .  7.

L i b r o  S e g u n d o . i r j



sas quedan aquí que advertir antes de concluir este asunto.1 
La una es que la mezcla de los temperamentos , y varia com
binación que suele haber entre ellos, hace también variedad 
en las pasiones? y  índole del ánimo, como hemos ya insi
nuado en la proposición antecedente. La otra es, que la edu
cación , la costumbre, y  otras cosas de esta naturaleza, mu» 
dan en gran manera, y  moderan la índole, lo que se ha de 
tener presente para que las observaciones que se hagan sobre 
esto sean exactas,

P R O P O S I C I O N  X IX ,

E l  hombre debe moderar , y corregir ¡os excesos Á que ¡e inclina
su propio temperamento•

3 1 T I -  dos triodos debe considerarse la índole y  naturaleza 
U  del hombre , esto es en quanto por sí misma le in

clina á ciertas acciones en fuerza del temperamento , ó en 
quanto sus movimientos, ó su ímpetu son gobernados por la 
razón. En el primer modo tiene tanta eficacia en las operacio
nes humanas, que no se puede mudar, sino poniendo mucho 
cuidado y atención en corregirla. Elegantemente dixo Hora
cio (a), que aunque procure uno echar á palos de sí el natu
ral propio, con todo después insensiblemente vuelve, al mo
do que sucede en las ramas de los árboles, que si las aparta 
uno de su destino violentándolas con la mano, luego que se 
dexan en libertad, vuelven á adquirir su antigua naturaleza. 
Comunmente solemos decir que el natural que tenemos desde 
3a niñez nos dura hasta la muerte; y  por ser tan universal 
esta observación se halla apoyada con adagios, así de los L a 
tinos , como de los nuestros. Bien es verdad que puede disi
mularse, y encubrirse por algún tiempo la índole de un su- 
geto; pero cierta cosa es también que vle'ndose libre de los 
cstorvos que le obligaban al disimulo , vuelve otra vez el 
natural propio á manifestarse, Terencio, que fuer exactísimo

en
(a") J&aturam expelías furca , tamen usque recurret. Horat. Jugistol. 

l'tb* i ,  ej>isi. 3 0 . vers, 04.
.... lamen ad mores natura rscurrlt 
Uamnatos , jixa  &  mutari nescia....

Juven. satyr. 13. vers* 2.39.

i i 4  P h i l o s o p h i a  M o r a l .



en conocer y  describir los genios e inclinaciones de los hom
bres * le hace decir al viejo Simón hablando con su criado 
Soda, ¿que como habla este de conocer la índole de su hijo 
Pánfílo, mozo de pocos anos, que creía ya haber conoci
do , quando el miedo y la  edad , y  el M aestro lo em barazaban  (a)? 
Por eso no hemos dicho en la proposición presente, que el 
hombre haya de mudar en todo su índole, sino solamente 
moderarla según la razón , y corregir los excesos , e ímpe
tus á que ella le inclina. Esta máxima bien entendida , no 
solo sirve para que el hombre pueda evitar aquellos desór
denes á que le lleva su propio temperamento, sino también 
para saber como haya de portarse en el Mundo para hacerse 
útil á sí y á sus próximos. Porque si conoce que en un todo no 
puede mudar su índole y su natural, importa que se dedi
que á aquellas cosas, á que se halla Inclinado por su pro
pia naturaleza? pues siguiendo en ellas su genio, hará gran
des progresos, y  emprendiéndolas contra su natural, ade
lantará en ellas muy poco ó nada (b). Esto debe entenderse 
de las cosas útiles y en cierto modo laudables , á que el mis
mo natural de cada uno ie. llam a, porque en tal caso la ra
zón dicta, que acomodándose con su índole, haga progresos 
en ellas; pero si las cosas á que le inclina su complexión fue
sen malas, entonces en manera ninguna debe seguir su na
turaleza, sino trabajar con la razón, y  períodos los medios 
posibles que la Religión propone en contenerla. Así decían 
los Estoycos, que la mayor perfección del hombre era seguir 
en todo á la naturaleza ; esto es seguirla, e imitarla en quan- 
to está gobernada por la recta tazón (c). Este fue el empeño

de
0 0  Idam is postqnam excesslt ex ephebis Sosia,

liiherius vivzndi fu it  patestas , nam antth 
Qui scire poss&s , aut ingemum noscereT 
Dum actas, metas , magist&r prohihebantl 
Terent. in M adr. art. i. scen. v. 54.

£b) Tu nihil invita dices, faciesve M inerva. Horat. SLrt. Poet. v* 38£ « 
0 0  . . . . .Maec darl immota Catonts

Secta f u i t , servare modum Jinentque tenere*
dfaturamque s&qvi
Lucan. P h a rs . tib* 1 .  vzrs. 379.

Jefatura jtis est , quod non opimo g en u it , sed quaedant innata vis 
tnseruit •> ut R&ligionem , pietatem  , gratiam  , vhidícatiomm , observan- 
tiam verítatem. S. Augustin. ílb. de JDívers. Quaest. octogint. trib. quaest* 
31* tom. ó. p a g . 9.
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de nuestro Español IX Juan Huarte, Medico de Valladolid 
en su celebre Obra del "Examen de los Ingenios, donde prue
ba quinto importa trabajar, en que cada qual conozca el exer- 
ciclo útil á que le inclina la propia naturaleza. Pero como 
el mayor cuidado de los hombres deba ponerse en obrar siem
pre según la recta razón , cosa clara es que si para las utili
dades puramente humanas debe seguir su índole en quanto 
lo dicta la razón 5 mucho mas haya de trabajar en corregir 
su natural si lo necesita, y moderar los excesos á que puede 
incitarle , para que por este camino no se vuelva infeliz para 
con Dios, y  para con los hombres. A  que se añade, que sí 
para la salud corporal no omitimos diligencia ninguna que 
pueda aprovechar para componer nuestro temperamento quan
do está descompuesto, quinto mas importante es practicar 
todos los medios que la razón y  la Religion enseñan para 
corregir los excesos de nuestra índole, y  curar así las enfer
medades del ánimo?

P R O P O S I C I O N  X X .

Las edades influyen mucho m las operaciones morales del hombre,

32 T )O R  edad entendemos aquí cierto espacio de tiempo 
Jb de la vida humana, dentro del qual se muda el tem

peramento de los hombres. Con el transcurso de los años se 
altera . e immuta de tal suerte la complexión , que junto con 
esra mudanza se observan muy diferentes acciones así physicas 
como morales. £1 hombre hasta los siete años no usa de la 
razón, porque todavía el cuerpo no se halla con la organiza
ción que es necesaria, para que ei alma que está unida con 
el exercíte las operaciones racionales. En este mismo tiempo 
se observa que los humores, y aun las partes solidas que com
ponen el cuerpo humano son flexibles, tiernas y  blandas, y  
no solo salen los dientes , que ántes no habla , sino que pa
decen ciertas y  determinadas enfermedades que ya no son re
gulares en lo restante ¿e la vida. Si se reparan entonces cuida-

do-
Yease sobre ía inteligencia de esto ú San Clemente Alesandrino Stro- 

m¿it» lib. 2. Jdibliothec. V&t* jP_P. tom, 3. pag* lió . y á Justo Lypsio 
JKanuducfa &d Stoyc* E  hilos oyh* lib , a, diss* 14* tom* 4. pag* 474»



Rosamente las acciones del ánimo, se hallará, que luego que 
empiezan los niños á hablar y  á poderse tener en pie, gustan 
muchísimo de jugar con sus iguales, no con los mayores; se 
enojan con mucha facilidad, por qualquiera friolera lloran, y  
con la misma facilidad se desenojan, y  convierten el llanto en 
risa, y  por decido de una vez en cada momento hacen mu
danza, porque en nada tienen estabilidad ni fxrmeza-(a). En lle
gando á los catorce años se observa en lo physico gran mu
danza en ambos sexos, el cuerpo se hace mas robusto , y  al
go mas seco y  duro que en la edad antecedente , y  las en
fermedades que en aquel tiempo vienen son muy diferentes 
de las de la niñez. Observando atentamente las inclinaciones 
del ánimo, como se dexe obrar al hombre libremente, de suer
te que nada le embarace, se ve que entonces gusta de caba
llos , perros, y  otras diversiones semejantes. Apetece con ansia 
salir ai campo, y mudar de lugares , y lo que es mas repa
rable con mucha facilidad Inclina al v ic io  , y  si alguno le 
amonesta, y  aconseja lo que debe hacer, le mira con mal ros
tro , y  tal vez está maquinando contrae! como si fuese su con
trario. No piensa seriamente, sino muy de paso en las cosas 
que le pueden ser útiles, y  si tiene dinero que gastar, segu
ramente lo esparce con prodigalidad. Al mismo tiempo es so
berbio y  vano , y  si toma amor á alguna cosa , es muy fácil 
er¡ dexarle(b). En acercándose los treinta años, se muda toda 
esta escena , porque en lo physico padece el hombre en esta 
edad diversas enfermedades de las antecedentes, y  susdnclK 
naciones son también muy distintas, pues ya entonces pien
sa en tener riquezas, en hacer amistades, en elevarse á gran
des honores, y pone mucho cuidado en no ser inconstante, 
porque dado que en la juventud de esto se cuidase poco , en 
este tiempo mira ya mucho io que ha de hacer , y teme vol

ver
fq ) P e  ddere cui voces ydm sc lt puer , pede certa

S ig n a  humum ; gestit paribus colludere , &  iram .
C o llig it ; ac ponit tem ere, nmtator in horas.
Horat. de j í r t .  P oetic. vers. 1̂ 8.

(b ) J mberbis junenis tándem casto de remoto.
Gaadet equis , canibusque , &  aprici grctmine &ampl$ 
Cereus in  vitium fiecti monitorihus asper 
JJiilitLtu tardas provisor , prodigas aeris,
Suoüm is , cupidusque , &  am ata relinqtiere pernix*
Idem  vers. 163.
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ver arras en  lo que ha emprendido (a). Liega finalmente la 
vejez * y  en lo physico se ve que va faltando la fuerza que 
hubo en las demas edades, y  le vienen al hombre achaques* 
que no solo le oprimen por la multitud, sino por la dura
ción, y  generalmente se nota que no se halla ya conmovido 
de aquellas pasiones turbulentas que suelen acompañar á la 
juventud 5-pero por otro lado se hallan los viejos cercados por 
la mudanza del temperamento que corresponde á su edad, de 
varías miserias. Busca el hombre en la vejez con mucho aían 
las conveniencias, y  entonces es quando menos las necesita* 
y  si las logra no le sirven, 6 porque la avaricia, que es vicio 
dominante en esta edad, no le dexa gastar lo que posee, ó por
que no tiene robustez para usar las comodidades, y  regalos 
que pueden conseguirse con las riquezas. También se observa 
que los viejos son irresolutos , y para todas las cosas hallan 
infinitas dificultades, y  quando llegan á resolverse lo hacen 
con frialdad y timidez. Ninguno hay de ellos que no piense 
vivir muchos años, y por lo común son incontentables, de ma
nera que de todo se quejan. Siempre están alabando los tiem
pos de su juventud, y  son perpetuos enemigos de la moce
dad (b). Estos caracteres están sacados de Hlppócrates por lo 
que pertenece á las cosas physicas , y  de Horacio por lo que 
toca á las inclinaciones del ánimo. Lo que puedo afirmar con 
entera aseveración es, que lo que aquel gran Medico dexo es
crito acerca de las mutaciones physicas del hombre por las 
edades, y  de las enfermedades, que á cada una de ellas acom
pañan, se ve cada día confirmado con las observaciones prác
ticas de la íMedlcma; y  si se mira atentamente lo que este 
Poeta escribió acerca de las inclinaciones del ánimo, que van

con
(a ) Conver sis studils aetas animas qué vlrilis ,

Quaerit opes , é? amicitias , inservit honorl:
Commisisse cavet quod mox matare labórete 
Idem vers. 166.

Véase Aristóteles 'Rhetoricór. lib. a. cap. ia . y slp’.uunt. tom . 2. p a 
0») ffliultá s&n&m circúnveñmnt iticómmoda, vel quod

Q uaerit, &  inventis miser abstim t , ac timet u th  
Vel quod res omnes timidé , gelidéqae minístrate 
D ila ta r  , sp t langas , iners , avidasqas fa tarle  
D lfjic ilis  i querulus, ¿audatúr temporis actl 
Se puero , censor , castigatorquz minorum .
Idem  vers. ióp*
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con cada edad, ó ya lo tomase de Aristóteles, que trata esto 
mismo con extensión y solidez, ó ya lo supiese por propia 
observación, con solo conocer el Mundo se hallará que de 
él se han copiado estos caracteres, para ponerlos en ios libros.

P R O P O S I C I O N  X X L

Los medios que hay mas d propósito para corregir los excesos del 
temperamento y  de la  edad , sen la crianza , el exemplo, 

y  ¡a mortificación,

3 3 D O R  crianza entendemos aquí una instrucción que se 
JT  da á los hombres, con la quai se les infunden ciertas 

máximas, para que gobernándose por ellas, obren siempre se
gún la virtud. Cree comunmente la gente popular que la bue
na crianza solo puede darse á los muchachos, v es un encaño 
manifiesto, porque en todas las edades pueden los hombres 
perficionar la razón , y  llenar el entendimiento de máximas 
útiles para exercítar en todo la virtud y el decoro. Es verdad 
que el tiempo mas oportuno de la vida humana , para ins
truirse bien en las máximas de la buena crianza , es el de la 
niñez y de la juventud; pero si alguno no hubiere tenido oca
sión de lograrlo en estas edades , no por eso hallará discul
pa para ser viejo y mal criado. La dependencia y  conexión que 
el alma tiene con el cuerpo en ciertas operaciones , son la cau
sa de que la educación de la niñe2 valga para toda la vida. 
Son los niños sumamente tiernos, y sus humores son blandos, 
de manera, que en su culebro se imprimen las imágenes de 
las cosas, mas fácilmente que en la cera. Como el alma no exer- 
cita las operaciones dei entendimiento, sino excitada de estas 
imágenes sensibles de las cosas, de ahí nace que ei llenar la 
cabeza de los niños de ideas que Inclinen siempre á cosas bue
nas, útiles y  virtuosas, es lo mismo que disponer el tempe
ramento del cuerpo, de modo que su Influencia sirva siem
pre para que el alma exercite las cosas que corresponden á las 
mismas ideas. Añádese á esto que el hombre viene al Mundo 
con suma ignorancia , ó según decía ía antigüedad , como un 
lienzo raído , donde no hay pintura ninguna i con que es for
zoso , que si aquelias primeras ideas que se le. ofrecen son 
malas, se siga gran daño, porque con ellas se coadjuva lo

cor-
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corrompido de la naturaleza del hombre.y se facilita el cd- 
minó ai vició , y  por el contrario si son buenas, halla en ellas 
la recta razón un fundamento muy grande para gobernarse 
debidamente» Quando estos principios phylosóphicos tan da
ros como son, no nos convenciesen de la necesidad que hay 
de educar sanamente á la juventud, la experiencia universal 
fuera bastante para demonstrarla , porque en todos los siglos 
y  en todas las Naciones se ha mirado como cosa de la ma
yor imp rtancia. Los antiguos Philósophos sobre esto escri
bieron máximas admirables, entre los quales se señaló mucho 
Plutarco que compuso un libro verdaderamente precioso so
bre la educación de los hijos* Los Santos Padres han tratado 
con tanta extensión esta materia, que en sus Sermones nada 
han ponderado al Pueblo con tanta eficacia como la impor
tancia de este asunto* Lo que yo observo es, que reyna en 
los hombres un general descuido en esta materia ? y  conocien
do y  confesando llanamente, que no puedo yo dar lecciones 
en un asunto de tanta consideración como este, no haré aquí 
otra cosa , que apuntar aquellas máximas , que he aprendido 
acerca de esto con el trato y  observación del Mundo, y i a  
lectura de buenos libros* Ante todas cosas pongamos la con
sideración en la gente que en el Mundo se llama de la p i me
ra distinción, ó porque les haya colocado en este estado, su 
ilustre nacimiento, ó porque esten constituidos en grandes 
Dignidades- La crianza que por lo común se da á esta especie 
de gentes consiste en un modo de formulario, que se sabe de 
memoria, y  á los hijos de los grandes Señores quando son 
pequeños se Íes va infundiendo, y  mirado en la substancia, 
no contiene otra cosa que bagatelas, porque se Ies enseña á 
llevar el cuerpo derecho , á tratar á las gentes con dominio, 
2 que se acuerden que son descendientes de varones muy ilus
tres y  otras cosas de esta naturaleza (a) , las quales fueran 
menos malas , y tal vez pudieran hacerse útiles, si junto con 
esto se les Infundiesen las máximas de virtud, para que lie-

gan-
C2} Quid non aduítüS concupiscet qul in purpuris repltl fflondam prl» 

ata vería  exprim ít &  jam  coccum in te llig it , jam coítchylium pcsciú. jLnte. 
p x ia tu m  eorum , quam os instituimus. li t íecticis crescunt. S iterram  at- 
tigerin t e manibus utrimque s as ti nentl u m pcndent. Gande mus si quid Ib» 
ceniius dixerint. Verbane xílsxandrinis quidem permittenda delit'us , risa 
&  osculo exeipimus* Q ain t In s tit . Q rator. Ub* i- cap. 2. tom. s . pag* 36*
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gando el uso de la razón , aspirasen á la gloria sólida de sus 
pasados. ¡Con qué cuidado se debe trabajar en que los ni
ños asi tíernecitos, y  en especial si son hijos de gente de con
dición , aborrezcan la mentira , guarden fe y  palabra, no sean 
fáciles , crédulos ni chismosos! ;Quinto importa llenar su en
tendimiento de máximas gloriosas, útiles á la Iglesia y  al Es
tado , é infla ruarlos de modo que la virtud la miren como el 
principal mérito de su Nobleza! De creer es, y  no lo níegor 
y o , que algunos crian á sus hijos ilustrándolos con estas 
grandes luces: pero quien quiera que observe el Mundo aten
tamente, hallará que hay un general descuido en estas cGsas, 
y  que entre algunas gentes mas cuidado se tiene de los perros, 
y  de los caballos que de los hijos. ¡Con vergüenza lo digo! La 
gente de distinción entre los Turcos por las cosas que miran 
al Estado se cria mejor que en algunas partes de la Europa. 
Y  porque puede conducir á que mejoremos nuestra conducta 
en esto, pongo á la letra lo que en este asunta escribe un 
Autor^ moderno , bien enterado de las cosas que aquí trata: 
4íEntre los Turcos sucede ( dice este Escritor ) que si llegan á 
«lograr un hombre de índole esclarecida, se regocijan como si 
«hubiesen conseguido la cosa mejor del Mundo> y  no pler- 
«den ocasión, ni perdonan trabajo , ni cuidado ninguno en 
« darle buena crianza, mayormente si comprehenden que pue-
«de ser útil parala guerra.......Entre nosotros (prosigue) su-
«cede esto de muy distinto modo , porque si llegamos á tener 
«un perro bueno, ó un alcon, ó un caballo , entonces es quan- 
«do nos alegramos en grande manera, y  no omitimos dili- 
«gencía ninguna que pueda conducir á que estos animales se 
«críen de modo que lleguen á la mayor perfección de que ellos 
«son capaces ; y  lo que es mas que para lograr esto no tenemos 
«reparo en gastar nuestras conveniencias i pero si logramos un 
«hombre de noble índole, ni ponemos tanto cuidado, ni nos pa- 
«rece que su crianza nos debe ocupar mucho; y hay entre noso- 
«tros y  los Turcos esta diferencia, que nosotros nos deley tamos 
«mucho de las habilidades de un caballo, de un perro, ó de un 
«alcon ; pero ellos se ddeyran de ver á un hombre bien educa* 
»do; y este gusto es tanto mas apreciable, quánto es mas venta
jo s a  la crianza de los hombres que la de las~bestias (n).”  Cice

rón
00 Busheqmus Cotisllía ¿LeRe M 'ditari contra Tare, itist. gag. 43 *̂
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ron deseando dar á su hijo una crianza honesta escribió los pre
ciosos Libros de los Oficios, es decir de las obligaciones del 
hombre honrado; y  mucho mejor que Cicerón escribió de los 
Oficios el G Arioso y Sabio San Ambrosio , que debiera leer
se acerca de esto incesantemente á la Juventud. A  dos má
ximas generales, que cuestan poco trabajo , se pueden redu
cir las reglas de la buena crianza. La primera, y  mas prin
cipal es la enseñanza de la Doctrina Christiana, y  la otra el 
estudio de las buenas Artes y Ciencias. En quanto á la Doc
trina Christiana, ya veo que los Padres, ó por sí: mismos, 
ó por los Maestros procuran enseñarla á los hijos. También 
veo que los Obispos, Párrocos , y  otros Prelados Eclesiásticos 
fian publicado leyes justísimas, para obligar A  sus Feligreses 
‘á que se instruyan en tan necesaria Doctrina, y  aun destinan 
varones piadosos y sabios para que cumplan tan sagrado y  
alto ministerio. Mas yo observo, sin saber decir en que con
siste , que reyna una general ignorancia de la Doctrina Chris- 
tiana. He reparado que todos la aprenden quando son niños, 
y  como en aquella edad no la pueden entender según los fun
damentos de ella, solo queda en la mente una Imagen , ó ves
tiglos de esta Doctrina. Quando ya somos adultos parece que 
tenemos empacho de que se nos enseñe una cosa que la he
mos aprendido en la niñez; y como en la juventud por el 
amor propio rehusamos recibir lecciones de qualquiera natu
raleza que sean , y  en especial de aquellas cosas que nos lle
náramos de rubor si se entendiese que las ignorábamos, por 
eso ya no nos aplicamos mas á la inteligencia de ellas. Por 
otra parte nos hace estorvo para esto el que las máximas de 
la Doctrina Christiana son sumamente conformes con la ra
zón , y  destruidoras de nuestros gustos y apetitos immode
rados ; y  de ahí sucede que en la edad en que los apetitos 
están en su mayor vigor escuchamos con repugnancia y  muy 
de paso los documentos de la razón y  de la Religión. Qual
quiera puede reparar que por la ignorancia que reyna de la 
Doctrina Christiana son los jóvenes aplicados á aquellos ac
tos de Religión que suelen acompañarse con diversiones y  
regocijos, corno son las fiestas en que se mezcla el bayle, y  
otras especies de espectáculos enteramente contrarias al ver
dadero espíritu de la Iglesia de Dios en la veneración de 
sus Santos- ¿En la vejez quien hay que quiera aprender la

Doc-



Doctrina Christíana, que ignoró en la Juvénmd? ¿Y quien 
ha visto  que un viejo reciba consejo de otros de menor edad, 
y  que no le parezca que puede darlos á los hombres mas 
sabios £ Conociendo los Sumos Pontífices la necesidad que 
hay de que el Pueblo se instruya en la Doctrina Christíana, 
han mandado en varias ocasiones que los comunes Predicado
res explicasen en cada uno de sus Sermones un punto de esta 
tan necesaria enseñanza. Se por experiencia, que las expli
caciones que en los Pulpitos se dan por nuestros Predicado^ 
res á muchísimos lugares de las Sagradas Escrituras, Instru
yen muy poco á los oyentes , y  por los abusos que en esto 
se están cada dia experimentando han mandado algunos Con
cilios , y  han aconsejado varones muy doctos y  piadosos, 
que se reformase eí vulgar modo de predicar , en que el 
Orador usa de conceptos sutiles y  por lo común de poca 
substancia , de aplicaciones falsas , y  agenas del lugar que 
ocupa, de equívocos fríos y  cadencias afectadas, de Interpre
taciones violentas y  extrañísimas de las Santas Escrituras, y  
de comparaciones, y  exageraciones Increíbles, con que va el 
Predicador á sacar su partido 5 esto es el crédito de grande 
hombre entre la multitud , con ninguna ó muy poca utili
dad, y  tal vez con perjuicio de los oyentes. Como esto lo 
han reprehendido algunos Prelados Eclesiásticos conocedores 
de este pernicioso abuso , por eso basta lo que llevo pro
puesto, para que se entienda, que esta es también una de 
las causas de haber tanta ignorancia de la Doctrina Chris- 
tiana. Si el hombre llega á saber esta Doctrina bien y cum
plidamente , y  está convencido de las verdades altísimas que 
en sí encierra , dentro de sí mismo tiene un poderosísimo 
fundamento que le incline á seguir la virtud, y apartar el 
vicio; porque siendo la voluntad potencia ciega, que ha de 
determinarse á obrar según las luces que recibe del enten
dimiento , cosa clara es que si este está lleno de verdades, 
que inclinen á la virtud, ha de ser eficaz su Inñuenrió para 
llevar al exer ciclo de ella á la voluntad. Un ex e ni pío saca
do de Aristóteles puede hacer esto muy patente. En los Im
perios Monárquicos , no puede el Príncipe aunque promulgue 
quantas leyes halle ser apropósito sojuzgar á los vasallos, si 
estos desde la niñez no reciben con la crianza las máximas

Q 2 que
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que pertenecen á su obediencia (a), y  el que este" versado 
un poco en las Historias, hallará que los Imperios Aristo
cráticos , esto es , que se gobernaban en forma de Repúbli
ca , no han venido á hacerse Monárquicos, sino después de 
largas y cruelísimas guerras , como se vio quando la Repú
blica Romana pasó á ser gobernarda por los Emperadores. 
Pero si con la leche, digámoslo así, maman los hombres la 
obediencia á su Príncipe, y creciendo en la edad, se fomen
ta de cada día mas el amor y  respeto que deben tenerle, en
tonces la voluntad casi ciegamente se sujeta á sus dilibera
ciones. Esto mismo quisiera yo que se hiciese con la ense
ñanza de la Doctrina Christiana, con la consideración que 
sin una buena inteligencia de esta, no puede haber jamas 
perfecta crianza.

24 Los Gentiles , que no tenían mas que sombra de la 
Religión, se valían para la buena crianza de todas aquellas 
máximas que se aprenden con el estudio de las buenas Artes 
y Ciencias, porque observaban que nada suaviza tanto el 
ánimo como el uso de ellas (b). Estas cosas pueden aprender
se, ó en las Universidades si hay buenos Maestros, ó con 
el trato y comercio del Mundo. Es menester confesar , que 
un hombre de buen juicio , y de grande ingenio, discurrien
do por varias Provincias , tratando diversas gentes , y  oyen
do atentamente á los hombres sabios, puede lograr una crian
za con la qual sea útil al Estado, y  puede suceder también 
que con esto consiga luces superiores á las que se adquie
ren en las Universidades , especialmente si en ellas no, se en
seña la Phüosophía Moral. El estudio del derecho natural, 
y de las gentes hace al hombre conocer las obligaciones que 
debe tener ácla sí mismo y ácia sus próximos, La Moral le

■ en-
Ca") Omnlv.m antem e ornen quae dicta sunt ad rerum puíUcartim diutur- 

nt,ta-*em stabilitatem máximum est (_ anod mine anines negligunt pue- 
yo ru in  eáucationem ñique in sii1ui 10nem ad üeipublicae cid m ínistrandae 
form am  es se accommodatam , leguni enim vtl utiiissimarum ab ómni
bus m República vivetitibus comprobatarum n idias' est usas nisi cives 
zrtuit sis assjiejactl atque ad eas ertulílb 1:1 República- ¿idministr cuida* 
Jhstisíct* -de Jiepubl. hb, p  cap. totn, Ct. vúp* 303.

( b j  ./idde piiod ingenuas didicisse f d e l i ú r  artes.
d.m olht mores , mee ¿uní esse foros*
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ensena á conocerse á sí mismo, y  ios varios movimientos in
ternos con que es llevado á exercitar sus operaciones. La 
ídiilosophía si es buena de modo que merezca este nombre, 
cultiva la razón , para que el hombre obre siempre como 
criatura racional. La Geometría .demuestra algunas verda
des con tal claridad, que hace conocer al hombre la evidencia 
á que puede aspirar en sus discursos, y el método con que 
ha de enlazarlos para convencerse á sí y  á los demas. Con 
el estudio de las Lenguas Griega y  Latina se consigue , no 
solo entender á los Fundadores dé las ciencias humanas, sino
tomar de ellos muchísimas máximas de prudencia muy útiles 
para el buen uso de la vida. Con todas estas luces del enten
dimiento se endulza la aspereza del ánimo, y  se hace el hom
bre á discernir en todas las vosas lo , verdadero de lo falso, 
lo bruto délo bello, lo incivil de lo decoroso, lo ajustado 
á la razón de Id Irracional. Todo lo qtial es necesario para 
una buena y bien dirigida crianza.
- 3J Todo lo hasta aquí dicho perteneciente a la buena- 
crianza aprovecha muy poco ó nada á la juventud , si á un 
tiempo no andan juntos los documentos y  el exemplo. Es el 
hombre naturalmente inclinado á la imitación, y  en la ni
ñez lo es mucho mas que en las 'demás edades , y  por eso 
serán en vano qualesquier.a diligencias, que los padres y  
Maestros apliquen para criar los hijos , si junto con la en
señanza no les proponen exemplos saludables para la imita
ción... Deseaba Quintiíiano, muy versado en estas cosas, que 
ni las amas, ni los criados hablasen jamas delante de los ni
ños palabra ninguna .que no fuese propia para su instruc
ción (a). Y  no podre yo encarecer bastantemente el daño que 
se sigue de acompañarse los jóvenes con personas, de mal exem
plo. Somos por naturaleza mas fácilmente llevados al vicio 
que á la virtud, y qiialqukra puede experimentar, que si 
para, esta hemos de menester mucha repetición de actos, á 
veces con mucho impulso, un solo exemplo malo nos Incli
na acia aquel. Deben pues poner sumo cuidado aquellos á 
quienes incumbe la obligación de educar la juventud de mi

rar
(a") jin te  omnia ne sii viti osus sermo nutricibus ; quas si fie r i pos- 

sei sapientes Chrvsipptìs opiavit ; certe quantum res pater&tur eptimas 
¿ligi voluti, Quim. l iu t i i. Orator, lib. i* .cap. i .  tom. i . pag. 13.
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rar macho que gentes s o n y  de que' costumbres las que'han-
de ponerse cerca de losuamos,- no solo para su crianza, siso' 
para su asistencia, con la consideración que las enfermeda
des del ánimo son mas contagiosas quejas del cuerpo. Dis
cretamente decía Javen al, que á los niños se les debe tener 
grande reverencia, como que ninguna cosa pide tanto cui
dado como saber que" es lo que se ha de hacer y  hablar de
lante de ellos (a). La experiencia enseña ? y  lo advirtió ya 
Plutarco, que la gente rústica criada en el campo tiene me
nos primor, pero mas virtud que; los que habitan en los 
grandes Pueblos, pues en estos halla el ánimo muchos exern- 
plos para su perdida y relaxadoni-La condescendencia com 
que los Padres complacen en todas las cosas á sus hijos, es 
sumamente opuesta á, la buena crianza"(b). No tienen valor 
por lo común aquellos para ver que se disgustan estos? pero 
es preciso que consideren, qué la misma edad hace que la 
juventud reciba con aspereza los buenos consejos , y  dado 
que los hijos quando son jóvenes no conozcan el bien que 
los hacen ios padres en privarlos de muchos gustos , y  del 
trato de personas que les pueden dar mal  exem p lo , consué
lense en que ha de llegar tiempo en que lo conocerán. As
pira'mucho la gente joven á la libertad; y  siente en sumo 
grado la sujeción , y por eso es menester que los padres con 
maña sepan conceder á sus hijos quando conviene las diver
siones honestas , y  no permitirles jamas que las tengan con 
personas que puedan darles mal exemplo. Gran dicha es la 
de los padres que logran hijos de buen temperamento y  de 
noble índole, y  ciertamente que esto deben mirarlo como 
una de las mayores dádivas que reciben del Cíelos porque 
siendo así, con una mediana aplicación conseguirán el dar

les
(a) m m  dieta foedum visugae haec limino, tangat

Intrh quae puer est : Procul hhte , prò cui inde pazltab
henoitum, cantus pernoctantls par ositi*
Maxima dehetur puero reverentia , si quid 
Tarpo paras, nec tu putrì contempserìs atmos \
Sei peccaturo obslstat tibi Jìiius iitfans.
Juven. satyr. 14. vers. 44.

(10 Ut in atri Itberorum nastrar atti mcres non ipsl perderemus. Tnfats.̂  
iiam statini delitiis solvìtnits. Mlollis illa eiucatio quatti indui genti attè 
vaca mas nervo s omnes U  mentis corporis frangiti Quint. Institi 
Orato?* Uh* 1« cap. a. tom. 1. pag. aó.



Ies una buena crianza 5 pero he observado que muchos pa
dres están: alucinados, y  creen que sus hijos son muy bue
nos, quando/ Son perversísimos , y  lo que es mas se vuelven 
defensores de ellos si hay algún Maestro que los quiere cor
regir. El amor que les tienen, su ñoxedad misma, y  el des
cuido en su crianza los tienen embobados , en especial si los 
hijos tienen un poco de maña para descubrir en presencia de 
sus padres tal quai acción buena que hacen , y  ocultar los 
vicios , y  disimular al mismo tiempo los de los amigos con 
quien se acompañan. Un bello retrato de esto hallamos en 
la Comedia dei Andría de Terencio. En ella vemos: que Pan
filo era un mezo entregado á sus desordenados apetitos, y  
no- obstante el viejo Simón su padre se estaba regocijando 
de contar á los demas las buenas propiedades de su hijo. ”Así 
«como los otros mancebos (decíaeste viejo) se entretienen en 
«criar! caballos, ó perros de caza, mí hijo nada de esto hace 
«con exceso (a). Su modo de vivir es este , sufre y tolera á 
«todos aquellos con quien trata , y  se dedica á servirlos , y  
«á darles gusto, sin oponerse á sus dictámenes, ni porfiar con 
« nadie (b).”  Tanto era el engaño de este hombre, que con
tándole que su hijo se había desmayado , porque vio que su 
amiga de pesar quería echarse en una hoguera , exclamó di
ciendo : “ ¡Si esta ternura tiene con los extraños, que no ha- 
«rá conmigo que soy su padre!”  De esta especie de padres 
se hallan algunos, que engañados con las ligeras apariencias 
de virtud'que ven en sus hijos , no solo se descuidan en cor
regirles los vicios, sino que se los encubren, ó no hay modo 
para que los crean. Aun el enviar los hijos á los estudios 
públicos pide mucha circunspección y  prudencia en el modo 
de hacerlo. Ya Quintiliano dudaba si era mejor enseñar i a

Ora-
00 Quod píeríque cmn.es faciunt adolescentuli

Ut animum ad aliquod studium adjungant, aut equos 
JLlere - aut canes ad venandum , aut ad Philo$ophos$ 
üorum Ule nihil egregié p meter caetera 
Studekat, Éb5 tamen omnia haec medio crlter.
Terent. in jLndr. act. i. scen. i. vers. a8*

(b) Sic vita erat fucilé cmnes perferre ac pati 
Cum quibus erat cumque una iis sese deders 
Juorum obsequi stuáiis , advorsus ngmini 
Idumquam praeponens se lilis.
Idem loe. cit. vers. 3$.
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Oratoria á los muchachos en sus mismas casas , 6 eñ íasEh- 
cuelas públicas (a). Yo no me atrevo á resal ver esta dtidar 
pero dos cosas observo en este asunto que me parecen, no 
muy conformes con la razón. La una es el poco cuidado que. 
generalmente se pone en infundir á la juventud las máximas 
de verdadero..honor. Está bien que se les enseñe á aguardar 
silencio, á humillar los ojos, y  otras cosas á este modo que 
los conducen ácia la  bueno ; pero el que con esto ande jun
to un ay re afectado en el rostro que se confunde con la com
postura , una pequenez de ánimo y  abatimiento que se .equi
voca con la humildad, y  una servil Idad que se confunde coa  
la obediencia, hace los ánimos de los jóvenes inclinados á 
estos defectos con apariencias de virtud. La otra cosa es los 
castigos vergonzosos que se dan á los muchachos por frió-* 
¿eras. También Quintil la no rechazó esta costumbre (b),y.con 
razón, porque á los que son buenos los mortifican sin ne
cesidad, y  á los malos los empeoran. Yo siempre he creída 
que el castigo debe guardarse páralos delitos, y  es,menes
ter considerar que la edad de la juventud pide cierta esp.e-* 
de de desahogo, esto es esparcimiento del ánimo ,, por, cuya 
falta se~ vuelven los jóvenes apocados. Así que dos extremos: 
puede haber en esto , el uno consiste en la demasiada Meen-, 
cia que se da á la gente joven, y  el otro en el demasiada 
rigor can que se oprime. No ponderaré yo nunca bastante 
quánto importa que ios que tienen á su cargo la crianza de 
la juventud conozcan bien los caracteres de cada e d a d y  Tas 
mudanzas que en todas ellas hace la naturaleza, porque sin 
este conocimiento no se puede gohernax con método la bue
na crianza. Dos cosas he observado en el Mundo que pue
den esclarecer este asunto. La una es que quando los niños 
de qualquiera sexó que sean se encierren , ó ¿n Colegios, ó en 
Monasterios, ó en -otra . quaiquiera parte , .donde-no se jes 
de Ucencia-para desahogar su ánimo con diversiones hones

tas
fa') Quint. IiLstet, Orat, hb» i. cap, 2. ton, i, pag* 24..
(b) Caedl verô  dlscenUs qaamquam & rsceptum, slt &  ChrysippuS 

ftOTt improhet ptiuituji- qtiia. deportas- atquc scrvile cst-,
certz quod convenid ■$■& actat̂ nt- ñutes-  ̂-lítjttria t JCeiTíde qtiod s'i cui t¿mt 
est mens illiberalis ut̂  objurgatioiie, noncorrigatur, is etiam ad plagas^ 
ut pessima quaeque mancípia , darabiiur ,.jÉZc, Quinta Imtit, Cráter* 
lib, 1. cap, 3. tom, i. pag, 3 ó



tas, ó se les obligue á guardar un silencio contrario á aque
lla edad, ó de otra qualquiera manera se les oprima con al
guna fuerza, lo que se logra es que por algún tiempo es- 
ten los movimientos de la naturaleza como sin acción; pero 
como estos sean ni mas , ni menos que el arco que si está 
siempre tirante es forzoso se rompa, luego que hallan liber
tad , y  están libres de los embarazos que los contienen, se 
sueltan y  esparcen de modo, que suelen venir á grandes 
extremos, y  parece que con apresuramiento quieren satisfa
cerse del tiempo que duró su opresión, La razón diera acer
ca de esto , que se conceda á la edad lo que á ella le toca, 
con tal que en todo se guarde templanza y  moderación, y  
se aprovechen los mismos entretenimientos que se dan á los 
niños para que les sirvan de máximas para la virtud y  el 
decoro. Esta ha sido la práctica de los hombres sabios de la 
antigüedad, y  la ha explicado dignamente en sus empresas 
nuestro esclarecido Español D. Diego de Saavedra (a). La otra 
cosa que he observado es, que al paso que se muda el tem
peramento con las edades , no solo se altera el ánimo, sino 
que las perturbaciones de este son diversas según la natu
raleza particular de cada persona. Ninguno hay que no ob
serve, que muchas mugeres aunque hayan gustado en su ju
ventud de modas, galas y  adornos afecrados, llegando á la 
vejez se convierten en devoras. Esto puede á veces ser efec
to del desengaño que se consigue con la edad, pero en mu
chísimas dimana de la mudanza del temperamento. He vis
to algunas mugeres que en lo mejor de su juventud gustan
do con mucho extremo de bayles, comedias y  otras diver
siones semejantes , de repente y  fuera de lo que nadie po
día esperar, dicen que quieren ser Religiosas. No hay du
da, que puede set esto llamamiento de Dios; pero como 
también puede set efecto del temperamento de las mugeres, 
es menester un gran discernimiento , para no equivocarse en 
una materia que importa tanto. Hase de suponer, que las 
mugeres por lo común tienen muy blanda la fantasía, y  
sus pasiones muy expuestas á la mutación, figurémonos ahora 
que estas tuviesen algún galanteo, y  que llegándolo á saber 
sus padres, se lo embarazasen, y aun las reprehendiesen con

al
fa) Saavedra res* JPoUtic• ewprzs* x. 3 a. pag* 1. y siguimt»

R
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alguna severidad. Al punto se altera la fantasía de estas mu- 
geres , y  se imprime en ella una idea que excita pasiones 
opuestas , es a saber el miedo y  la esperanza. Perturbado así el 
animo, andan confusas, y se entristecen, y  se congojan , y  
crece el miedo, y la esperanza disminuye. Luego que se ven 
sin esperanza de conseguir su intento, éntrales otra pasión, 
que es el odio, ó aversión acia todo galanteo, y  cierta espe
cie de deseo de salir de la sujeción de los, padres, parcelen- 
doles que con esto tendrán mas libertad. A  todo esto se si
gue la resolución que toman de ser Religiosas? y  si el D i
rector espiritual á quien se comunica esta deliberación no 
está versado en estas cosas, y  no conoce la atadura de las 
pasiones humanas, y  la fuerza que tienen en arrebatar el 
juicio., al punto la tienen por vocación. Lo que pudiera ha
cerse en este caso fuera dexar enfriar la sangre que se al
tero en estas mugeres, y  excitarlas otras pasiones que des
hiciesen las que dominan en ellas, para que así se pudiera 
ver claramente si era el enfado, ó era la razón la que había 
excitado tan repentina mudanza.

36 La mortificación , por la qual entendemos aquí la ex
periencia propia que uno tiene de los trabajos, y  la tole
rancia juiciosa de ellos, es un medio eficacísimo para mo
derar los excesos del temperamento y  de la edad. De está 
virtud en toda su extensión hablaremos largamente mas ade
lante. Por ahora bastaria advertir la famosa máxima del Phí- 
lósopho Eplcteto , que solia decir : Sufre y  abstente (a). En 
verdad que si se considera con atención lo que ella contie
ne , es admirable para dominar los violentos ímpetus de la 
edad y del temperamento, porque el experimentar trabajos, 
y  saberlos llevar con sufrimiento y  mortificación, es una de 
las cosas que mas conducen para moderar ía fuerza del na
tural violento. La experiencia muestra que ei que nunca ha 
estado enfermo no se compadece debidamente del que se ha
lla en la dolencia. Así decía muy bien Terencio que quan- 
do estamos sanos, ó como solemos comunmente decir, á san

gre
(a )  l la g u e , inquit JZpictetus , se quis haec dúo verba covdi hábeati 

eaque sibi imperando atejae observando curet , ¿s erlt pleraque Lmpeccá~ 
'■'bilis , vítamque vivet tranquillissim am . Verba dúo haec dicebai 
x&i Aug. Sel. I hqcU Att. lib. .17. cap* 19. pag, .419.. ;
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gre f i la , damos saludables consejos á los enfermos (a), .Si se 
hallase un hombre que nunca hubiese tenido sed > no ten
dría pena de oír á otro que se quejaba de estar muy sedien
to y no poder beber , porque en tanto se excitan en noso
tros los afectos de compasión y  lástima ácia nuestros pró
ximos , en quanto viendo los males que ellos tienen excitan en 
nosotros mismos la idea de aquellos males, si los hemos pa
decido , ó de otros que se parecen á ellos. Así dixo con ver
dad Pabilo Mimo , que el que se compadece de otro se acuer
da de sí mismo (b)̂  "Los hijos de los grandes Señores que se 
crian con perpetuo regalo, y  con profusión viciosav ¿qué idea 
han de tener de la mediocridad? Si el Czar Pedro de Mos
covia no se hubiera disfrazado, y  hubiera probado en los 
viages que hizo r lo que es abundancia y  escasez de las cosas, 
lo que es padecer frío y  calor, y  otros trabajos de esta na
turaleza*, y  no hubiera tenido motivo de mortificarse , se
guramente no hubiera dado á su Monarquía el esplendor que 
hoy tiene. Importa pues mucho que los jóvenes ilustres y aco
modados hagan viages, y  experimenten por sí mismos las in
comodidades á que está expuesta la vida humana , y  esta es
pecie de mortificación templa muchísimo los ímpetus de la 
edad y  del temperamento; bien que siempre es convenien
te enviarlos en compañía de un Maestro digno de la con
fianza de los padres , al modo que Telemaco llevaba á Men
tor por compañero en los viages para que que le Instruyese 
en lo que por su edad no alcanzaba á prevenir.

P R O P O S I C I O N  X X II .

Los apetitos . y  las pasiones tienen poderosísima influencia en 
las acciones morales del hombre.

37 ^ 7*A hemos mostrado que todos los hombres apetec m 
A  su felicidad, y  que este apetito dimana de la incli

nación natural, que les ha dado el Autor de la naturaleza 
ácia el Sumo Bien. También hemos probado, que llevados

los

(V) Wacílé omites quilín vale mus recta consUla aegrotls damus. T e- 
rent. in .Andr. act. a. scen. i .  vers, 9.

Homo qui in homíne calamitoso est ndscricors , mctfun.it sui. P(íM* 
Syr» sent. 2 ,9 .
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lo s i l  o rnb res de esta Inclinación fuerte , que tienen acia el 
Sumo Bien ? se extravian , y  van á buscar bienes falsos y. 
engañadores. Para que esto se pueda entender  ̂mas cumpli
damente, se ha de presuponer que Dios crió á Adan en el 
Paraíso con tantas prerogativas y dones tan estimables que 
no se puede nunca bastantemente ponderar. Entre las cosas 
mas preciosas que tuvo comunicadas de su Criador , fue muy 
considerable el que todos sus apetitos y deseos estaban subor
dinados á la razón , y  á ella obedientes* Pero después del 
pecado que cometió hubo en esto gran mudanza , porque los 
apetitos se hicieron desobedientes á la razón y en tal mane
ra dominantes, que el hombre que ántes del pecado nada ha
cia , ni deseaba que no fuese enteramente conforme con la ra
cionalidad , después de el sintió ser esta muy ñaca, y los 
apetitos muy poderosos, por donde .sucedió que ya mas se 
gobernase por ios apetitos que por la razón. Esto es lo que 
nos enseñan las Samas Escrituras , y los Padres , y  en al
gún modo aunque obscuramente lo conocieron los Philóso- 
phos Gentiles. Plinio el Mayor reparó , que mas miserias 
experimentaban los hombres en el Mundo que las bestias, y  
por eso á la naturaleza llamó la Madrastra de aquellos , y Maj  
dre de estas (a). Las tres edades que pinta Ovidio al princi
pio del primer Libro de las Metamorphoses ó Transmuta
ciones en algún modo describen el estado feliz que tuvo el 
primer hombre , y  la corrupción que luego experimentó la 
naturaleza humana (b). Así estos, como otros hombres insig
nes de la Gentilidad alcanzaron que la naturaleza humana 
estaba corrompida , y que en el hombre dominaban los ape
titos á la razón , aunque claramente no conocieron que el 
pecado original hubiese sido la causa de esto. El exceso y  
actividad de ios apetitos en el hombre , en el modo que aca
bamos de explicar es io que se llama concupiscencia , de la 
quaí habló según ja menre de la Iglesia Cathólica con ex
tensión y pureza el Glorioso San Agustín en varias impugna
ciones que hizo á los Hereges sobre esto. Suele excitarse aquí 
la duda ¿si les apetitos, y las pasiones humanas sean de su 
naturaleza en el hombre cosas buenas ó malas? Algunos Be-

re-
0 0  Elin. ¡ib* j . M istar * M atar, 'Praefac* g¿ag. ipg.
(b) Ovíd. M u  amargaos, ¡ib. i. desde el éers, 8$. hasta el i£o.



reges modernos han renovado la opinión de los antiguos, y- 
dicen, que la concupiscencia es buena , porque el apetito con 
que el hombre apetece ia comida para su conservación, las 
cosas venereas para la propagación de la especie , y  así otras 
cosas á este modo son movimientos de la naturaleza dados 
por el Criador para su conservación, y  por consiguiente úti
les y  necesarios en el hombre. Este es el parecer del cele
bre moderno Juan Clerico , Escritor verdaderamente erudito 
y  versado en las buenas letras como el que mas, pero que 
debe leerse con suma cautela, porque en mi concepto es un 
monstruo en materias de Religión. De paso quiero notar aquí 
que hay tres Escritores recientes , cuya lectura puede ser muy 
perjudicial á la juventud, y hablo de ellos ahora, porque tra
tan de cosas morales, y son el citado Clerico, Juan Barbeyrac, 
y  PedroBayle. Todos tres son eruditísimos, y  con la abun
dancia de noticias exquisitas, y  primor en las buenas letras: 
embelesan con su lectura, pero en materias de Religión se 
constituyen árbitros absolutos de ella sin respeto á las Sagra
das Escrituras , ni á los Santos Padres, ni á la Iglesia Ca
rbólica. Basta ver para enterarse de esto el Libro que Cleri
co escribió contra San Agustín disfrazándose baxo el nombre 
de Pherepono, la Prefación que Barbeyrac puso á la Obra de 
PufFendorf del derecho Natural y de las Gentes, y varios ar
tículos en el Diccionario crítico de Pedro Bayle. Lo que yo 
puedo afirmar con entera aseveración es, que todo quanto 
se halla en estos Escritores tocante á las buenas letras, que 
es lo único bueno que tienen , lo podemos fácilmente ha
llar en otros muchísimos L ibros, cuya lectura no tiene pe
ligro ninguno. Volviendo pues á nuestro propósito, decimos 
que la concupiscencia es mala, no porque sea pecado, sino por
que viene deí pecado original, e incita al hombre muchísi
mas veces á pecar. Esto es lo que claramente enseñó el Após
tol (a), lo que con extensión probó San Agustín (b), y  lo 
que cerca de nuestros tiempos ha definido el Concilio de 
Tiento (c> Para entender pues, cómo los apetitos y  pasio

nes
(a) Paul, ad Eom an. cap, 6. m rs . 6 . &  7*
{b} Véanse los Libros de S. Agustín de Nupíiis , &  Concupiscent. 

tom, io . &  contra Ju lián . tom . eod*
Jtíanc concvpiscentiatn quam aliqnando Jípostolns peccaium ap- 

p e lía t , Sancta Svnodus decíarat Jbcclesiam Gatholicam numquam In
tel -
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nes son conformes á la naturaleza , y  dimanan del Criador, 
es menester considerarlos, ó en quanto se sujetan á la razón, 
y sirven de estímulo, para que por esta aeli-oere el homoie 
lo que es conforme á la naturaleza racional j o en quanto 
son movimientos fuertes indómitos, e impetuosos. En el p¿i- 
mer modo son conformes á la naturaleza , y á la voluntad ae 
su Criador , y  en el segundo son efectos dei pecado origi
nal, y raíz de nuestras miserias* Esto se funda en que Dios 
crió al hombre dándole los movimientos, e inclinaciones que 
eran necesarios para su conservación; sujetólos también a la 
razon, para que dirigidos por esta se conservase el hombre 
según los fines que se propuso el Criador. El pecado origi
nal no destruyó estas cosas sino las mudó, y alteró de for
ma, que los apetitos é inclinaciones tomaron demasiado vi
gor, y en este modo, y en este exceso no son conformes á 
la voluntad del Hacedor de todas las cosas , y solo lo son 
quando están moderados por las reglas de la buena razón. 
De esto se Infere, que si Adan no hubiera pecado, el hom
bre solo tendría apetito de la comida en quanto era preci
so para mantenerse, y en esto no habría mudanzas, ni al
teraciones , y así de las demás cosas 5 pero después del pe
cado cada qua! conoce que es arrebatado á comer por el gus
to, y comunmente fuera del uso que prescribe la razón. Son 
pues los apetitos naturales en quanto han quedado en la na
turaleza aunque con desorden, y solo pueden ser útiles quan
do son moderados por una razón recta, y bien dirigida fa).

38 Para conocer la influencia que tienen los apetitos, y  
las pasiones en las acciones morales de los hombres, basta 
hacer unas pocas reflexiones por ser esta una de las verda
des mas patentes dei Mundo. Apetito es la inclinación na
tural que el ^hombre tiene ácia su felicidad. Como esta no 
puede lograrla , sino procurándose todos los bienes , y apar
tando de sí los males , de ahí nace que el apetito incluye 
a |nchnacion del hombre acia el bien , y la aversión ácía el 

mal. Del primer modo se suele llamar tomándolo de Pytá-

P etj catílm a p p d la r i , qno£  ̂ ve re , &  p ro v rii i 11 renatls pecca-  
su - - ''A J l liLa yr pe-ccato e s t , ¿V a i  peccatum in clin a t„ Cono* Trido 

r \ y\ 7 f  Tecc* 0 ri£- Concilior. tom. co. p ae. -7  
(a , y €aSe S. Agustín en el Libro 9. de Í ^ C i á a d  de D io s  , cap.



go-ras V Platón Concupiscible, del segundo Irascible (a). Las 
pasiones son el actual movimiento dei apetito con que el 
hombre es llevado á querer el bien , y  á huir dd mal. Así 
que los apetitos, y  las pasiones solo se distinguen como el 
aero y  la potencia, d para que lo entiendan todos , como 
que aquellos siempre residen en el alma, y  estas solo se ex
citan á la presencia del bien, ó á la vísta del mal. Está Tí- 
eio muy despacio en una conversación , y oye decir que hay 
ladrones y  no se altera: luego le dicen que están dentro ¿ q 
su casa, y  al punto se conmueve y  se agita de modo que 
se turba y  se trastorna. La inclinación de Ticio á huir de 
los ladrones como de un gran mal siempre se halla en el, 
y  es lo que hemos llamado apetito Irascible. El espanto y 
temor que le ha causado la presencia de los ladrones son las 
pasiones, actos de aquel apetito, que se han excitado á la 
vista del mal. Oye Cleóbulo que se cometió un homicidio, 
y  lo oye con indiferencia y  sin alterarse de ello. Dícenle 
después que matáron á su hijo, y  al punto se conmueve, 
se compadece y  se lastima. El apetito, ó inclinación á huir 
del homicidio como de un gran mal ya estaba en Oleába
lo 5 pero quando ha sabido que se ha cometido en su hijo, 
que es cosa suya, al instante se le han excitado las pasio
nes de compasión y  tristeza, actos de aquel apetito. Lo mis
mo ha de entenderse de los apetitos, é inclinaciones, que 
tienen por objeto el bien; y si consideramos atentamente lo 
que pasa dentro de nosotros mismos , hallaremos que nunca 
•executamos cosa alguna sin que preceda alguna pasión antes 
de deliberarla , y somos felices si aquello á que la pasión nos 
excita lo execuíamos según lo que dicta la razón. El modo 
como esto sucede es en quanto se presenta un objeto á nues
tros sentidos, y su Imágen se pinta en la imaginación. Al 
punto se mira este objeto , ó como bueno, o comq malo, é  
como indiferente. Si le aprendemos bueno , al momento se 
excita en nosotros la pasión de amor, esperanza, gozo, ú 
otra semejante según fuese la bondad del objeto que sé pre
senta, y las circunstancias que le acompañan. Si le aprende
mos como malo, al instante se excita en nosotros la pasión 
de odio , aversión, miedo , 6 cólera, ú otra de esta natu-

- ra-
(a) Véase Aristóteles l'ibro 3. de jínhna , cap. 9. y. 10#
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raleza segúnes la malicia del objeto, y  las cosasquc coh ella
se juntan* Hasta aquí se llaman primeros movimientos n̂e
cesarios é indeliberados en cl homo re* Luego el entendimien
to pasa á conocer ? y distinguir que uso deoa hacerse del ob
jeto que se considera como bueno , o como malo , en que 
manera puede ser mil o dañoso ? y  averigua todas las de
mas cosas que á esto pertenecen* La voluntad ilustrada con 
estas noticias del entendimiento se resuelve á quererle ó de
secharle. Todas estas cosas se hacen con tanta celeridad y1 
presteza dentro del hombre? que parecen confundirse entre sí, 
y por eso son pocos ios que alcanzan á distinguirlas. De 
esto se inñere quán necesario sea conocer las varías maneras 
de imaginación que hay en los hombres, porque segun la- 
fuerza , ó debilidad con que se pintan en ella las imágenes 
de los objetos? se excitan mas ó menos las pasiones de modo, 
que segun es la índole de la imaginación, así también sue

i j 6 P h 11, o s #  b  h  i a  M o r a l .

len ser las pasiones que se excitan por los objetos que ss 
pintan en día. También se echa de de ver con esto quánto 
importa Ilustrar al entendimiento, y  llenarle de conocimien
tos sólidos y verdades importantes, porque así podrá infor
mar debidamente á la voluntad ? y podrá distinguir si es con
forme á la Religión ? y á la buena razón el que la volun
tad abrace? ó deseche el objeto que se presenta. Este punto 
está tratado largamente en mí LógiH Moderna, y  tengo por 
cierto* que el que no sea buen Lógico? ni conocerá el vigor 
de las inclinaciones de los hombres ? ni la fuerza de las pa
siones humanas* sin lo qual no se puede jamas saber la Plú- 
losophía Moral.

P R O P O S I C I O N  X X II I .

E l  amor propio determinado es el fundamento ? y  raíz, de todos.
los pe titos ahúmanos,

39 £1 hombre no se amase á sí mismo ? sino en quanto
le conduce para poseer el Sumo Bien ? seria enton

ces sa amor propio no solo coniorme á la razón, sino tam
bién a la voluntad de su Criador? porque este le ha dado 
nararaí inclinación áda su sólida y verdadera felicidad. Mas 
el caso es que corrompida la naturaleza humana por el pe

ca-
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cado originai , ei amor que los hombres se tienen á sí mis-
mos se ha levantado á tal punto -que con dincukaá se sue
le sujetar á- la razón. Sucede en este apetito lo que en los 
demás, es a saber, que .habiéndole Dios dado al hombre bu 
inclinación natural á su .propia felicidad, para que estando- 
sujeto á ía razón , este mismo deseo le llevase á poseer el 
mayor de todos los bienes, por la corrupción de la natura-' 
leza.se halla, esta inclinación que Dios le ha dado al hom
bre , tan lánguida, que lejos de valerse-de ella par-a. buscar á sit‘ 
Criador, la hace-servir para los bienes y felicidades mun
danas. Así que el amor propio en su general acepción es; 
dado por el ¿Autor de la naturaleza ( Prop. IV. num. 18). y 
el amor propio determinado ya á cosas particulares en quan- 
to es impetuoso y difícil de sujetarse á la razón , es efecto- 
de la concupiscencia y desorden que al hombre le ha ve
nido por el pecado. Los Philósophos Gentiles conocieron aun
que confusamente estas dos maneras con que el hombre es 
llevado á amarse á sí mismo, de modo que á la inclinación 
general que la voluntad tiene acia todo bien la llamaron * 
les Griegos opptvt, y los Latinos -voluntas, y el amor con que ! 
los hombres se aman á sí mismos determinadamente fue lla
mado de lo; Griegos <|>í/Ací,ut¡V, y de los Latinos amor suK 

40 Los desórdenes que el amor propio ocasiona en ios 
hombres están bellamente descritos por el Apóstol en su se
gunda Carta á Timotheo donde dice : “ Habrá hombres que 
” se amen á sí mismos, codiciosos, hinchados , soberbios, bias- 
nfemos, desobedientes á sus padres, ingratos, malvados, sin 
5?amor y  sin paz (a)A Muchos de los padres han dado re
glas para preservarnos de los ímpetus de nuestro amor pro
pio , pero entre ellos señaladamente establece lo mismo que 
aquí sentamos S. Máximo Mooge que floreció en tiempo del 
i  apa Honorio I. el qnal prueba que ei amor propio es í&raiz 
de todos los apetitos humanos, y  propone los medios que 
hemos de usar para preservarnos de sus engaños (b).

Pa-
G ) bErunt homims se ipsos amantes , cupial , e la t í, superbi, blas- 

phemi-t pareuiibus non obedientes, uigrati , sceíesti , sine affecticme , sine 
pace. , zfc.  Paul. a. ad ’Ti/noík. cap. 3.

fb } S. M axim . Sentent. de C harit- ex P P .  coilect. cent. a. num. 39. 
cení. 3. num. 36. ¿r ¿71 in ííb . de V ir t . E it . cap. 30. 51.

bBihíioih. £ e t . £ £ \  tom . 12,. p a g .  44a.



41 Para conocer que el amor propio es el fundamento y  
raíz de todos'los apetitos humanos, no es menester mas que 
considerar atentamente lo que el hombre busca y  desea po
seer , y  hallará que en todos sus deseos se tiene por objeto 
á sí mismo. Si busca el hombre riquezas , si apetece hono
res 7 si desea empleos, si se aplica al trabajo, si está ocioso 
y  de qualquiera otra manera que se considere, siempre va a 
hacer su negocio, Quántos pasos y  diligencias executa , qu a ti
to piensa y maquina, quánto suspira y anhela, siempre ca
mina y todo lo'endereza á lograr alguna cosa de quien es-

i j S P h i l o s o p h i  a  M o r a l

sar lo que pasa dentro de sí mismos habrán de decir, que 
en ese servicio buscan su conveniencia sin exceptuar á los 
Generales , m á los hombres de mayor espíritu , pues aun 
estos usan del servicio para aumentar honores , glorias, y  ri
quezas ( Prop. III, num. ió ). Los que tienen empleos públi
cos de Justicia, y ios que manejan ios negocios mas grandes 
del Estado, trabajan en ellos por servir al Rey y  á la Patria, 
pero seguramente que ni aun entonces se olvidan de servir
se á sí mismos. No hablo aquí de aquellos que admiten re
galos con frecuencia, y descubiertamente siguen mas su ín
teres propio que el del Público, porque esta casta de Minis
tros no los suele haber , y si los hubiese serian desprecia
dos de todos los conocedores. Hablo solamente de aquellos 
cuya mira principal es el bien del Estado y el mantener la 
JustLia, y de estos digo que la primera diligencia en los 
negocios es cuidar de sí mismos , y  resguardarse de modo 
que no disminuya ó su honor, ó su conveniencia. Yo no 
condeno absolutamente esta conducta , porque se bien que 
no puede hacer hombre sin amor propio, ni aun hacerse 
opeiacion^nmguna en la qual no tenga este mas ó menos in
fluencia. Hasta en las cosas sagradas tiene un grande pode
río este enemigo del Genero Humano. Un Ermitaño publi
ca muchos milagros falsos del Santo de su Ermita por el in- 
te¿cs que ae ello ie resulta, ¡Que questiones no hay á veces 
entre personas enteramente dedicadas á la vida espiritual so
bre se es mas milagrosa la Imagen que se venera en la Igle
sia de los unos que en la de ios otros! Con poco cuidado 
se puede conocer que en semejantes operaciones de que abun

da



da mucho el Mundo, no tanto se busca la gloria de Dios, y  
honor de los Santos, como la comodidad y  conveniencias 
que á cada qual su amor propio le sugiere. ¿Para qué es me
nester mas pruebas?'.Los padres deseando las conveniencias de 
sus hijos apetecen la propia, Lo mismo sucede en los Maes
tros respecto de los Discípulos. Aun el marido quando de
sea el decoro de su muger lo quiere por lo que á éi le re
dunda, De donde nace , que es principio generalísimo-en toda 
la naturaleza humana , que el amor propio es el fondamene 
to y  raíz de todos los apetitos del hombre. Lo que hay aquí 
que reparar es que este enemigo del género humano se dis
fraza de infinitos modos para engañarnos, y  nunca faltan 
razones aparentes y  frívolas que se nos presentan quando de
seamos con ansia alguna cosa de quien esperamos mucha 
conveniencia- Suelen los negocios por lo común tener varios 
semblantes y  muy raro es el que no ande acompañado con 
alguna circunstancia conforme con la razón , y  aunque rodas 
las demas sean muy disonantes con ella, estas no nos hacen 
fuerza, y  solo nos valemos de la otra que favorece á nues
tros intentos. Esto se ve prácticamente cada día. Desea uno 
vengarse de su contrario , y  en la misma venganza va á sa
tisfacer su amor propio en quanto este le incita á la supe
rioridad suya, y  al detrimento ageno. A  la verdad no halla 
en su enemigo cosa de substancia para acriminarle , pero tie
ne noticia que cayó en alguna faitilla á veces muy ligera, 
y  con esto tiene bastante motivo para executar sus designios, 
y  luego da una querella contra su contrario, y siendo opues
to á su amor propio el decir que la hace por venganza, vá 
á encubrirla con el beneficio público, servicio del R e y , y  
escrúpulo de la conciencia, que son los tres títulos mas so
bresalientes con que se disfrazan las quejas vengativas, que 
cada día se están oyendo en los Tribunales. Pero como na
da hará ver mas patentemente las varias artes del amor pro
pio que la descripción de los apetitos particulares del hom
bre, que de él dimanan, y  sea preciso que los conozcamos 
para moderarlos según la razón, por eso voy señaladamen
te á proponerlos.

. L i b r o  S e g u n d o . i  $9
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P R O P O S I C I O N  X X I V .

E l hombre tiene inclinación á la superioridad.

'JL2 T 7 L  apetito que cada uno tiene á ser superior á los
_1L demás va. con la naturaleza del hombre , por don

de ninguno se halla esento de el. Dimana del amor propio 
en quanto este nos inclina á buscar nuestra felicidad en todas 
las cosas? y en las gentes de todas las Naciones, enlodas 
las edades, y en todos los siglos ha causado este apetito de 
los hombres innumerables desordenes. Llevados del amor que 
tenemos á nosotros mismos, nos parece que si somos supe
riores á los demás tenemos menos embarazo para adquirir los 
bienes que nos pueden hacer dichosos, y  quanto mayor sea 
el número de aquellos que nos esten subordinados, tanto mas 
crece nuestra dicha, no solo por el bien que podemos espe
rar de nuestros súbditos , sino también porque ellos no nos 
han de privar de aquellas cosas que podamos nosotros ape
tecer. ¡Tales son los artificios con que el amor propio nos 
engaha! Otra conveniencia halla el hombre en la superioridad, 
pues con esta llena á la independencia, por la qual en ei 
Mundo tantos suspiran. Es así que atendida solamente la na
turaleza-de las cosas son todos los hombres iguales, y  así sa
len formados de la mano todo poderosa de su Criador. Esto 
se tunda en que el hombre solo se compone de cuerpo y alma 
racional unidos entre su Dios cria las almas todas iguales, 
y  el cuerpo en rodos los hombres se compone de un mismo 
número de parres coordinadas entre sí con un- mismo orden 
y  simetría en quanto han de servir para ser.;sujeto recibidor 
del alma. No habiendo pues desigualdad^-"samen las almas, 
ni en los cuerpos de que se componen losrhombres, forzo
so es, que atendida la disposición de la naturaleza sean to
dos iguales entre sí. De aquí es que todos sienten verse pri
vados de aquellos acnés que les dio la naturaleza con iuual- 
dad^ y siendo ah que una de las .mayores dádivas que ei 
immore recibe de la Suma Beneficencia de Dios es la hber- 
taa de execurar sus acciones según su ctvedrio, por eso sien
te en grande manera verse privado de esta libertad , y ba
ilarse con sujeción y esclavitud. Esta es la razón de aoete-

cer
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cér tanto íes hembres la independencia , porque qnanto mas 
independientes están, tanto mas Sé acercan á la libertad a 
que aspiran por la igualdad de la naturaleza. Débese ahora 
advertir , que aquí solo traíamos de J 05 vapetitbŝ  cb quanto 
dimanan de la naturaleza e influyen eñoazmente en las cos
tumbres délos hombres, y  mas adelante-propoBdnémosmóaid 
hayan de regularse todos estos apetitos según la xeetamazon» 
Con un poco de cuidado que se ponga en observar-eb-Mun- 
do se verá que el apetiro de la superioridad está dominahr 
tísimo éntrelas gentes. No quiero acordar aquí ■■■■las guerra^ 
los desórdenes y trastornos que en el Mundo ha Indacidouél 
deseo inmoderado que algunos Principes, tienen--densuperar 
á los demas. Hadic Ignora que AIexand.ro entre dós Griegos, 
y  Julio Cesar entre los Romanos estuvieron dominadas Me 
este apetito de la superioridad, y excitados-de eh. cometier 
ron. inuniíos desórdenes con titulo de Con a uistas. Mo fiava. -'j
mas que reparar lo que sucede en los niños, .ensquleneSíSe 
ven las cosas de la naturaleza sin disfraz, y  a cara descu
bierta. Si se juntan muchos, y  concurren en cosas literarias, 
ó en otra qualqulera ocupación, no solo cada uno quiere ser 
superior á los demas , sino que sienten todos que /los- que 
miran sus acciones denla superioridad á unos con preferen
cia á los otros. Lo que causa mas extrañeza es ver que aua 
en las cosas malas pretenden los hombres la superioridad quan- 
do se dedican á ellas. Hay á veces ladrones que usan de kn- 
dustrla muy grande para executar sus robos, y; entre ellos 
el que llega á la superioridad en la  destreza se tiene por 
dichoso. Lo mismo se observa en otras especies de industrias 
indecentes de que se valen á veces los hombres para embo
bar á los demas y  engañarlos , y si entre :esí0Svhay palgu- 
no que use de mayor delicadeza en sus engaños se tiene por 
superior á los otros en esta linea , y por ello está contento 
y  satisfecho. De esta casta de gentes tenemos ..en;. Lengua,Es
pañol a retratos admirables , como son el Lazarillo de 'i orneeŝ  
y  Guzman de A lfa r ache, y  así á estos, como á su s seme
jantes les viene :de molde la bella sentencia de Pabilo Mimo: 
Ale atar cuanto ¡n  arte, est mellón , tanto ese neqzuor (a). Que 
quiere decir : Ei Tahúr cuanto mas industrioso ernto

mas
(a )  Pubi. Syr. sent. 047.



mas malvado. En el juego se está experimentando claramen
te el apetito que todos los hombres tienen de ia-supenon- 
dad , porque dado que haya algunos  ̂que no jueguen por el 
Ínteres, ninguno hay que puesto á jugar no tenga gana  ̂ e 
vencer. Conozco algunos que si les dicen lo que han ue ju
gar $e enfadan aunque sean poco diestros, y esto sucede poi
que el darles lecciones, tácitamente es darles en rostro la in
ferioridad que tienen á los demas concurrentes, y dado que 
ganen, quieren que.el triunfo sea obra suya y no agena, por
que así la superioridad en la industria no se reconozca en 
los demas sino en ellos mismos. Jbsto que se observa en el 
juego está sucediendo cada dia en las disputas de las Escuelas. 
En la juventud está este apetito en gran manera levantado:' 
pénense dos jóvenes á disputar , merenlo todo á bulla , em
pieza en cada uno de ellos á excitarse la gana de vencer, y  
de lo que menos entonces ya se trata es de averiguar la ver
dad , y todo el empeño consiste en quien ha de quedar su
perior del otro ; Nmhm altercando veritas amittitur, decía 
Publío Mimo (a); quiere decir : que con muchas porfías y  
disputas se escapa la verdad5 y decia bien , porque fácil es 
el observar , no solo en los hombres de letras, sino en toda 
suerte de personas , que en empeñándose mucho en una dis
puta , ya no se trata de quien tiene tazón, sino de quién 
ha de quedar superior al otro. Este apetito de la superio
ridad es el que hace que gustemos mucho de las sumisio
nes y rendimientos, que los demas practican ácia nosotros, 
porque hallamos gusto en reconocernos superiores de ellos, 
y quaiquiera puede conocer que sentimos cierta especie de 
repugnancia en estar sujetos á nuestros legítimos Superiores 
y deseamos con ansia vernos libres de ellos. La experien
cia muestra que los Discípulos no se sujetan á sus Maestros 
sino con trabajo, y lo que es mas los hijos en creciendo en 
ewa-_ sienten ía sujeción que han de tener á sus padres y  
apenas hay -suertê  ninguna de gentes que es ten bien haíla- 
. con a subordinación , si el apetito, que tienen por el 
ínteres, por la conveniencia, 6 por otras cosas de esta na
turaleza no supera la fuerza dei apetito de la superioridad.

(-0 Publ. Syr. sent. 200.
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P R O P O S I C I O N  X X V .

Todos los hombres tienen apetito de la estimación , y alabanza.

43 estimación entendemos el aprecio que los bóm-
Jé  btes hacen de nosotros como poseedores de algunos 

bienes. Por alabanza la manifestación externa hecha con pa
labras del reconocimiento del aprecio y  estimación. El ape
tecer pues todos los hombres el ser estimados y  alabados , es 
cosa universalísima que en ninguno de ellos dexa de hallar
se , y  así es uno de los apetitos generales de la naturaleza 
humana* Nace del amor propio, porque por el amor con 
que nos amamos á nosotros mismos , somos llevados á creer 
que abundamos de muchas y bellas perfecciones, y halla
mos gusto en que los demas las conozcan y las estimen; y 
si las alaban es mucho mayor la complacencia que tenemos, 
porque eso mismo nos confirma en el dictamen , que hemos 
formado de nuestras grandes prerogativas. Á  la verdad no 
hay música que tanto le guste ai hombre, y le divierta como 
oír cantar sus alabanzas, y  si alguna vez resistimos á esto 
exteriormente por la moderación, seguramente que en lo in
terior no quedamos disgustados de haberlas oído. Póngasb 
cuidado en lo que sucede en los niños , los quales en di des
dóles que son hermosos se regocijan, y  haciéndoles'alhagos 
como señas de estimación quedan sumamente contentos 7 y  
satisfechos. Ciertamente que si los padres supieran con ma
ña aprovecharse de las ocasiones que se les presentan para 
alabar á su tiempo algunas acciones y  eos i 13 as de sus hijos, 
les ganarían el ánimo, y así los irían Inclinando sin. vio
lencia á la virtud, y serian llevados del estimulo de Ja ala
banza como por cierta espacie de costumbre de las cosas pe
queñas á las acciones grandes. ¿Quién hay á quien no le pa
rezca que su ingenio es el mas agudo, su juicio el mas só
lido , y su entendimiento el mas elevado? ¿Y quién hay, que 
no crea que tiene la prudencia que ha menester no solo para 
su gobierno , sino que puede dar reglas de ella á todos Jos 
Sabios? Fácil es reparar ene los hombres á ninguna cosa es- 
tan mas dispuestos que á dar consejos á los demás, y á nada 
se resisten tamo çomo a temarles. A  proporción eme el hom-
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bre va entrando en edad , va tomando aumento el apetito 
deia estimación y de la alabanza, porque entonces no solo 
se goza de verse estimado, sino que siente sumamente ei des
precio. Todo esto sucede, porque detener buen nombre, bue
na reputación , y buen concepto, y  por ello ser estimados 
délas gentes, no solo nos llena de gusto , porque los demas 
así muestran estimar nuestras perfecciones, sino también por 
la utilidad que de esto podemos sacar, porque el que ios de
más hombres nos miren como poseedores de grandes^prero
gativas , es reconocernos en cierto modo superiores a ellos, 
y de la superioridad nuestra respecto de los demás siempre 
esperamos grandes ventajas. Así dicen las Sagradas Escritu
ras que es mejor la buena fama que muchas riquezas. Ele
gantemente como tenia de costumbre dixo Pabilo Mimo : Be-O ̂  ̂ , -
ne audire alterurn patrÍmo?ihim est: es decir : el tener buen 
nombre es otro Patrimonio (a). En todas las cosas desean loŝ  
hombres i a estimación y la alabanza. Ei Soldado quiere que 
le tengan por el mas valeroso y prudente. El que es aplica
do a las letras quiere ser tenido por de eminente literatura» 
Ni he conocido hasta ahora mugec ninguna que no quiera 
ser tenida por hermosa , y que no guste que la alaben sa g ra -  
cía, su donayre y su atractivo. Quando la estimación no so
lamente se desea tener de personas determinadas, sino de 
rodo el público, se sude llamar apetito de gloria, el quai 
así como puede ser muy útil si se regula por la razón", se 
vuelve en sumo grado pestilente pirandones desordenado. En ía ■ 
antigüedad se vid esto prácrfc miente en Alexandro Ma^no 
y CíSs-i * que llevados del desmedido deseo de adquirir pio- 
ría hicieron guerras injustas con irreparable daño de muchos 
Pueblos. Los excesos que los hombres de letras cometen en 
esie asunto los ne propuesto, y explicado en m í  Lógica Mo- 
asma. v,omo haya de corregirse este apetito en lo moral la  
explicaremos mas adelante.

.m"-00 Eubi. Syr.
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Los hombres tienen apetito natural de la  curiosidad0

44 T)O R. curiosidad entendemos la aplicación del ánimo
Je á saber lo que ignora. Ningún hombre hay que esté 

esenro de este apetito, porque todos quieren saber lo que 
ignoran , si consideran que les puede ser útil ó deleyrable* 
Como todos los hombres por el amor propio son inclinados, 
no solo á buscar los bienes precisos para su felicidad, sino 
á acrecentarlos en quanto puedan , por esto desean saber lo 
que ignoran , porque tácitamente llevados de la misma na- 
turaleza suponen que con lo que de nuevo sepan 7 han de 
aumentar el caudal de sus felicidades. Por este mismo ape
tito son los hombres tan Inclinados á la novedad , pues coa 
el examen de las cosas nuevas piensan ser poseedores de nue
vos bienes. Es verdad que para estas cosas no hace el hom
bre silogismos, ni discursos, pero por el impulso de ía mis
ma naturaleza es excitado á estos deseos. El objeto de la cu
riosidad puede reducirse á tres clases , porque tres cosas son 
las que principalmente la excitan , es 4 saber lo verdadero, 
lo bello y lo extraordinario. Tiene el hombre una fuerte in
clinación á alcanzar la verdad, porque con ella posee uno 
de los mas grandes y  mas preciosos bienes del Mundo. Por 
el apetito de la curiosidad es llevado á buscar siempre nue
vas verdades, y  en hallándolas siente una grande compla
cencia. Si este apetito es dirigido por la razón , por esta; 
parte suele ser útilísimo al Ge'nero Humano, porque incita
dos de el suelen ios hombres adquirir las verdades mas im
portantes que pueden alcanzarse con el estudio de las bue
nas artes y ciencias. Por el contrario , si es desmedido y  no 
se conforma con la razón, para en vana curiosidad, y suele 
ser causa de novedades extrañas , no solo en las cosas hu
manas, sino también en las de la Religión. No está todavía 
bien averiguado en qué consiste lo que llamamos belleza de 
las cosas ; pero no se puede dudar que todos los hombres 
de todas las Naciones, y en todos los tiempos la han ape
tecido donde quiera que les ha parecido hallarse. Por el ape-
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tito de curiosidad somos llevados a lo que sea bello ¿ y  no 
sea común, porque lo bello ó nos deleyta, ó nos sirve  ̂y  
por consiguiente'está en la clase de los bienes útiles 6 de- 
ley rabies* Por lo raro nos atrae de dos modos , porque por 
la rareza se nos figura un bien que no le tenemos, y al 
mismo tiempo nos hace superiores á los demas , porque asi 
somos poseedores de bienes que los de mas no tienen. Oo- 
servense atentamente las acciones de los ñiños , y  se vera 
cómo, excitados de este apetito natural , son llevados de la 
curiosidad, v gustan sumamente de ver fiestas, adornos, y  
otras cosas que á ellos les parecen bellas. Lo extraordina
rio es también objeto del apetito de la curiosidad , porque 
en las cosas de esta naturaleza creemos hallar bienes no co
munes, y á veces en lo extraordinario se juntan ío verda
dero y lo bello. Con ei deseo de alcanzar lo extraordina
rio casi siempre anda junto el apetito de la superioridad^ 
porque así creemos saber 6 poseer lo que los de mas ignoran, 
ó no tienen, y por otra parte nos complacemos de ver que 
nosotros tenemos mas Ingenio y penetración que los otros, 
puesto que emendemos y alcanzamos las cosas extraordinarias 
y superiores á ellos. De este apetito nace el gusto, que ha
llamos en la variedad, y la fuerte inclinación que tenemos 
a ella. Repárelo qualquiera en sí mismo , y hallará que por

otros di
mucha menor cuenta, y estimación que ie dan mas gusto 
solo por la variedad. Nace esto de que ningún bien en este 
Mundo es capaz de saciar e! apetito humano , y siempre 
va este buscando nuevos bienes, distintos de los que ya do-
■ ŝ ê , pOi \ er si con ellos encontrará con la felicidad á que 
aspira. n

PRO-
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L i b r o  S e g u n d o .

T'odos los hombres apetecen su propia conservación, y  ¡a 
de la especie humana.

4> T|C)cas pruebas son menester para demonstrar esta pro- 
S - posición , porque ademas de que quanto hemos di

cho hasta el presente, tocante á los apetitos , conduce á lo 
que ahora proponemos, la misma naturaleza nos lo está en
señando de varios modos- El hambre que tienen los hombres 
es una sensación , que avisa la necesidad que hay de tomar 
el alimento. La sed es otra sensación distinta, que nos in
dica que el cuerpo ha de menester la bebida. El dolor don
de quiera que se halle es una sensación molesta que advier
te al alma la descompostura y  desunión que están padecien
do las parres del cuerpo. Todas estas acciones se excitan en 
nosotros por las leyes que el Criador ha dispuesto en el 
cuerpo humano, para que con ellas cuidemos de nuestra pro* 
pía conservación. Eácil es reparar que si nos damos un gol
pe en la cabeza ó en. otra parte inadvertidamente, al pun
to aplicamos allí la mano , y  con esta acción que hacemos 
indeliberadamente vamos á evitar d  golpe que ya tenemos, 
ó á reparar en lo posible el daño que ya hemos recibido, 
y  así en esta como en otras acciones semejantes , que cada 
día observamos en el exerciclo de la Medicina, se descu
bre el ímpetu con que somos llevados á mantener nuestra 
propia existencia. El objeto principal de este apetito es la 
vida, uno de los mayores y  mas estimables bienes que los 
hombres poseen en este Mundo, y  fundamento de los prin
cipales movimientos del amor propio, porque sin ella ni ape
tece el hombre la superioridad, ni las conveniencias , ni nin
guna otra cosa, como que ninguna se puede poseer sin v i
vir. De esto nace el bien fundado horror que todos tenemos 
á la muerte, porque esta es un maí que no nos priva solo 
de un bien, sino de todos quantos en este Mundo pode
mos poseer. ¡Que inquietudes, que miedos, y que zozobras 
no experimentamos si llegamos á creer que nos morimos! Mu
chos hombres he visto de buenas costumbres, y verdadera
mente virtuosos, que estando enfermos de enfermedad In-

T  2 cu-
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curable, no obstante las ansias que trae la muerte ya cer
cana, hablan de lo que han de executar quando esten bue
nos 7 y disponen los viages que han de hacer , como si no 
tuviesen peligro ninguno. En conclusión, que el hombre ape
tezca la vida y  la conservación propia es una de aquellas 
verdades innatas, que tienen tantos testigos como individuos 
hay en el linage humano.

46 En quanto al apetito de la conservación de la espe
cie , es también universal en el género humano como los 

' que hemos propuesto hasta ahora; y necesita esto de pocas 
pruebas, ya porque el asunto de suyo es bien patente, ya 
también porque su delicadeza no pide mucha extensión, ni 
hombre por mucho que trabaje en satisfacer el apetito que 
tiene de su propia conservación, llega el caso, andando los 
tiempos, de no hallar con que' mantenerse, y  así es indis
pensable que el alma se separe del cuerpo y  se pierda la 
vida. Pero como el Criador de todas las cosas infinitamen
te bueno, é infinitamente sabio quiso que se continuase en 
el Mundo la succesion de los hombres todo el tiempo que 
pluguiese á su Voluntad Santísima, por eso dispuso , no solo 
en el hombre el apetito de conservar la especie humana, sino 
que á esta la compuso de macho, y  hembra para el mismo 
efecto, y en esto mismo resplandece su imponderable gloria, 
pues ni nacen siempre varones , ni siempre hembras , y hay 
en el género humano aquella abundancia que se requiere 
de ambos sexos para conservar la succesion de los hombres. 
Lo mas es que en llegando el hombre á cierta edad se halla 
con las fuerzas, prercquisitos, é inclinaciones que se requie
ren para satisfacer este apetito.

P R O P O S I C I O N  X X V I I I .

*Todos los hombres tienen apetito de lo ¿fus les 
puede deley t ar

^  fieleyte no se puede dar cumplida explicación,
 ̂ porque como es percepción del alma , cada uno 

sabe lo que es quando lo experimenta, y nadie alcanza á ex
plicarlo. El dolor que es contrario al delevte , es también 
percepción del alma que ninguno hay que no le perciba, y

por
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por sentimiento interior no conozca lo que es, aunque no. 
se sepa definir. Dehese advertir aquí, que por deleyte se en
tiende en general qualquiera percepción del alma, en que 
se experimenta gusto , satisfacción ó complacencia ; y por 
dolor no se entiende solamente aquella molestia que senti
mos en nosotros mismos quando usamos de esta voz para ex
plicarla , sino qualquiera molestia, disgusto , ó displicencia 
que nos aflixa. Del gusto ó deleyte que experimentamos en 
el descubrimiento de alguna verdad útil, y  del contento y 
satisfacción, que sentimos quando hacemos obras grandes, 
y  que inclinan al Heroísmo, ya hemos hablado ántes tra
tando del apetito de lo verdadero y de lo bello. El deley
te de que ahora hacemos mención es el corpóreo , es decir 
aquel que aunque está en el alma, se excita por la presen
cia de los objetos que se presentan á los sentidos del cuer
po. Ninguna cosa nos atrahe tanro como lo que nos pare- 
ce que ha de deley tamos : así buscamos la música y todo 
quanto puede al bagar el oído : solicitamos con ansia los man
jares que han de dar gusto al paladar; y  dado que no se pue
dan conseguir muy exquisitos nos contentan los ordinarios. 
Y  es de notar, que en la comida experimenta el hombre dos 
gustos, y por eso el apetito del deleyte en esta parte nos 
arrastra tanto. Hallamos primero gusto en la boca , y des
pués deleyte quando ya está en el estómago; porque si bien 
se repara ántes de comer sentimos ansia, necesidad, ó ham
bre, las quales cosas son especie de ¿olor, y  se quitan con 
la comida quando ya está en el estómago, que por esta ra
zón trahe deleyte, y  sentimos descanso y sosiego con ella. 
La vístase deleyta con lo bello, el tacto con lo suave, y 
en todas quantas cosas buscamos, vamos suspirando por en
contrar el gusto. Esto nace del amor propio en quanto nos 
excita á nuestra conservación, porque estamos fabricados de 
manera, que todo dolor indica descompostura en la máqui
na corpórea , y  el gusto y  complacencia significan que las 
partes que componen el cuerpo humano guardan la debida 
harmonía que deben tener entre sí; por eso tenemos aver
sión al dolor , y á la molestia , porque aborrecemos todo lo 
que nos pueda destruir , y amamos el gusto y la complacen
cia, porque nos ayudan á mantenernos y conservarnos; y es 
de advertir, que una de las cosas que mas nos áeleytan, es

el
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el trato con hombres que nos den gusto , porque en este cch 
mere lo se satisface este apetito de muchos modos.  ̂01 tene
mos conversación con un hombre de buen entendimiento, de 
ingenio claro , de juicio atinado, y  de policía en las costum
bres , facilidad en la locución, y  eloqüencia en el explicar-!* 
se, hallamos machísimo gusto, porque el convencimiento de 
sus razones satisface el apetito que tenemos de Ío verdade
ro : la facilidad y eloquencia en el decir contenta el oidos 
y  en cierto modo llena el deseo que tenemos de lo beilo. ul 
descubrir ingenio y  juicio en otros nos deleyta , porque tá
citamente creemos, que también nosotros tenemos esas bue
nas prerogatívas, puesto que alcanzamos á conocerlas. So
lemos en el trato de las gentes usar de voces metapnorícas 
para significar los objetos que nos dan gusto. Así decimos 
que Ticlo tiene la voz suave, y el genio dulce, siendo así 
que la suavidad corresponde al tacro y no al oído , y  la 
dulzura es objeto propio deí sentido del gusro. Usamos pues 
de estas voces trasladándolas; y quando decimos que la voz 
es suave, queremos significar que su sonido induce en no
sotros un deleyte que nos contenta del modo mismo que 
se satisface el sentido del tacto quando toca una cosa suave; 
y es preciso usar de estas expresiones figuradas porque son 
tantas, y tan diferentes las Impresiones que los objetos cau
san en nuestros sentidos y nos ocasionan deleyte , que no 
hay voces propias suficientes para explicarlas todas-

P R O P O S I C I O N  X X I X

‘Todos los hombres apetecen ¡as conveniencias„

4^ T^L amor propio que nos incita á nuestra conserva- 
do n  y felicidad, nos mueve también á buscar los 

medios para conseguir estas cosas, y de esto nace el ape
tito que tenemos de las conveniencias. Tres objetos gene
rales tiene este apetito, es á saDer la hacienda, el comer
cio, y el dinero , porque , bien mirado , con estas tres tiene 
el hombre lo que ha menester para su felicidad y conser
vación en esta parte. La hacienda se apetece, porque con 
cCa se íogran frutos que da la tierra, que son á proté
sico para mantenernos. Con el comercio alcanzamos lo que

lie-
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hemos menester pata librarnos de las incomodidades del tiem
po , como son vestidos, ropas, alhajas, muebles y otras co
sas semejantes. Con el dinero se consigue todo esto junto; 
y  esta es la razón porque es el objeto mas principal , y mas 
universal de este apetito. Como las leyes de la sociedad hu
mana dictan que todos no hayan de cultivarlas tierras, ni 
rodas hayan de navegar los mares, ni rodos puedan con su 
corporal trabajo ganarse la comida , los mas antiguos y  sa
bios Legisladores dispusieron con admirable economía , que 
hubiese una cosa equivalente á todas. Señalaron para este 
efecto los metales, y escogieren principalmente el oro y la 
plata , como que sen los mas perfectos entre -ellos. Dispu
sieron pues que un pedaciro de oro, ó una porción señala
da de plata fuese equivalente á una porción de trigo, de la
na, de seda , y de tedas aquellas cosas , que son necesarias 
para la manutención y conservación dd hombre. Este fue 
el principio, y  origen de la moneda. Como el uso de esta 
economía fuera no solamente inútil á la sociedad sino daño
so, si cada qual tuviese la facultad de dar á los metales el 
valor equivalente á las cosas que sirven para la vida huma
na , por eso los Príncipes como Cabezas de la Sociedad Ci
vil son los que siempre han tenido,, y deben solamente tener 
la potestad de señalar el valer , y todas las demás condicio
nes que debe tener la moneda para el buen uso y  comercio 
civil del Mundo. Así es cosa cierta , que si ios hombres por 
estes motivos que acabamos de proponer no hubieran dado 
libremente el valor conmutativo y equivalente que tienen el 
oro, y la plata á las cosas necesarias para la vida, nadie los 
buscada, porque por sí mismos estos metales son de poquí
sima utilidad y uso, y  ahora se buscan con tanta ansia, y 
anhelo, porque creen las gentes que con el dinero se con
sigue todo , y  que es el Instrumento mas á propósito que 
hay para satisfacer casi todos los deseos, que en el hombre 
excita el amor propio.

PRO-
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P R O P O S I C I O N  XXX.

Los apetitos hasta ahora explicados no dominan con igual fuerza
en los hombres,

49 T  AS Inclinaciones humanas de que hemos hablado 
J L  hasta ahora son universalísimas , y  se hallan en 

todos los hombres5 pero hay la diferencia entre ellos, que 
en unos , un apetito domina y  lleva el exceso sobre los^de- 
mas > y en otros otro muy distinto* El avaro ama al dine
ro y las riquezas mas que el honor y  la libertad» El luxu
riöse apetece mucho mas el ddeyee corporeo que las rique
zas y dignidades. El hombre honrado ama mas el honor , y  
la alabanza que su propia conservación. Ei cobarde estima 
mas su conservación , que toda la gloria y  honores del Mun
do. Importa pues que cada qual trabaje en averiguar qué 
aperiro es el que le domina, porque debe poner todo su cui
dado en moderarle, como que es mas difícil superar el ím
petu del apetito dominante que el de los otros- A  la verdad 
aunque una de las inclinaciones sea excesiva, 6 dos, ó tai 
vez mas, y domine en el hombre mas que las otras , no 
por eso se ha de creer que está libre de estas> pues como 
ya hemos dicho van siempre con el amor propio que es in
separable de la naturaleza humana. Este exceso de un ape
tito sobre otros puede dimanar del temperamento, de Ja 
edad , de la crianza , de la costumbre , y de los hábitos que 
se forman por la repetición de muchos actos. Por eso suce
de , que en unos tiempos domina en un hombre mismo un 
aperiro , en otros otro , y según cada edad ya hemos vis
to que son varias Jas inclinaciones humanas. Ayuda mucho 
también á esto la imaginación , porque el modo de aprehen
der los objetos los hace parecer buenos 6 malos, y aun, res
pecto de nosotros, mas ó menos apetecibles, que es lo'que
hace que domine nuestro apetito ácia ellos con preferencia á 
los demás«

PRO -
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Las pasiones son el movimiento del ánimo con que somos llevados 
de la los objetos de los apetitos.

> o 1LXA hemos dicho que el hombre siente conmoción en 
su ánimo siempre que en su imaginación se pinta 

un objeto y  se presenta con las apariencias del bien ó del 
mal, porque se siente movido á quererle si le considera bue
no, y  á apartarle de sí quando aprende ser malo. (Prop. XXII. 
nuín. 38.) Los Griegos á esta conmoción del ánimo la llama
ron ric£,9@-'7 y nosotros tomándolo de ellos la llamamos P a
sión. Cicerón la llamaba en Latín Perturbatio , es decir per
turbación del ánimo. Quíntiiiano creyó que con mas pro
piedad se debía llamar afecto. Los dos nombres pueden ser 
á propósito para explicar las conmociones del ánimo según 
los varios grados en que estas se consideren , porque si fue
sen excesivas , acomodadamente se podrán llamar perturba
ciones , pues en tal caso el ánimo se perturba; pero si se mi
ran como movimientos excitados á la primera vista del bien 
y  del mal, mas á propósito se explicarán con la voz pasiones, 
6 afectos, porque en ellas el ánimo padece. Nosotros aquí 
para evitar la confusión que pueda nacer de las voces, man
tendremos el nombre de pasiones y  afectos , y  con ellas no 
solo significaremos las conmociones del ánimo quando son 
excesivas, sino también quando son moderadas.

5 r Dos cosas debe observar el hombre atentamente para 
conocer la naturaleza de sus pasiones. La una es, que siem
pre que se ve su ánimo conmovido á la presencia del bien, 
ó del mal, siente en sí mismo ó gozo, ó alegría, ó com
placencia, ó deseo, ó gusto , ú horror, ó miedo, ó otros 
afectos de esta naturaleza. La otra es que á estas cosas que 
hay en su ánimo siempre acompaña alguna novedad en los 
movimientos physicos de su cuerpo, la qual se manifiesta én 
el rostro, ó en los ojos, ó en el estómago , ó en muchas 
partes á un tiempo. En que se junten estas dos cosas en to
das las pasiones convienen todos los Philósophos, así anti
guos como Modernos ; pero en explicar la causa de estos efec
tos se diferencian mucho entre sí,- y á nuestro instituto nâ

v  da
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da hace esta averiguación , porque para conocer las pasw-
nes y remediar sus excesos, que es ¿o quê  toca a la ~

mina 7 y ios efectos que puede producir, sin que sea ne
cesario saber el modo con que los produce, á la manera que 
para librarse de la embriaguez basta saber que el vino en mu
cha cantidad la produce 7 aunque no sepamos coum lo hace. 
Lo que debo advertir acerca de esto como cosa principalísi
ma es j que todas las pasiones residen en el alma , y  que hay 
algunas que se excitan por las ideas que hay ̂ en ella misma, 
y  otras se le comunican por el cuerpo. Sueie suceder que 
la memoria de las cosas pasadas nos excita alegría o tristeza, 
y entonces estos afectos dimanan de las ideas que hay en el 
alma. Del mismo modo el gusto que tenemos en el hallaz
go de una verdad, y  ía complacencia que experimentamos 
quando pensamos en Dios, y en sus infinitas perfecciones, di
manan de la intelección que tenemos de estas cosas. Mas. el 
gusto que percibimos en la comida, en la música y  por los 
objetos de otros sentidos se excitan en el alma por la co
municación del cuerpo. Y es cosa cierta que son siem
pre mas obstinadas y difíciles de vencer las paciones que al 
alma le vienen por el cuerpo , que las que se le excitan por 
sus mismas ideas. Consideradas atentamente estas cosas es 
menester confesar que en la raíz todas las pasiones se exci
tan por comunicación del cuerpo 7 porque en la imaginación 
no se pinta ninguna idea que no haya entrado por los sen  ̂
tídos 7 pero como esto solo sea motivo para que el alma ex
citada de i os oojeros sensibles exercite ía propia fuerza que 
tmne de entender , y  razonar como hemos probado en la 
Lógica  ̂por eso aunque en el origen se pueda en cierto mo
do decir que las pasiones son excitadas del cuerpo , no se 
puede iiegar qrm también lo son á veces por las intelecclo -̂ 
nes e ideas propias del alma. En esto se fonda la división 

e pasionesj en corpóreas y  espirituales, la qual así expli
cada corresponde al uso , que de ella hizo la antigüedad. 
tS conveniente notar aquí, que según consta por las obser

vaciones perpetuas y constantes de la Medicina, el alma no 
produce Jas puras intelecciones , ni los efectos que de elfos 
-meen , sin dependencia del cuerpo, de suerte que aunque



ignoremos el modo cómo esto se exeeuta, no obstante sa
bemos que el alma se vale del cuerpo aun para la produc
ción de estas operaciones (Prop. II. num. 3.) Así vemos que 
en las enfermedades grandes de la cabeza , no se exerclta 
ninguna de ellas solo porque falta la disposición corpó
rea que se requiere para su producción, De aquí nace el 
fomento de muchas pasiones , que sin advertir esto , es di
ficultoso quitarlas. Sucede pues que á uno se le excita por 
sí mismo el miedo u la tristeza , porque se le representó en 
la imaginación la idea de una cosa pasada , que en otro 
tiempo se le imprimió, y  era capaz de inducir estos efectos. 
Inmediatamente que se excitan estas pasiones en el alma, al 
punto se altera el cuerpo del modo que corresponde á ellas, 
pues unas inducen una suerte de alteración corpórea, y otras 
otra muy distinta. Los movimientos del cuerpo así altera
dos excitan nuevamente en el alma , y  despiertan las mis
mas ideas, y  de este modo inducen las pasiones anteceden
tes , y  se hace una recíproca correspondencia entre los mo
vimientos del ánimo y  del cuerpo con que el uno excita al 
otro , y aquel á este. Esto he visto suceder á muchos me
lancólicos , y  á algunos que van á ponerse enfermos, en los 
quales se ve una tristeza á veces invencible por la alteración 
del cuerpo, y  una conmoción grande en las operaciones cor
póreas por la pasión del ánimo, y  estos tales no se curan 
de la enfermedad del ánimo, sino se les cura el cuerpo 5 ni 
los Médicos pueden sanar el cuerpo , si los mismos no tra
bajan en aquietar el ánimo. Esto sirve para conocer el mo
do cómo padecen los que llamamos escrupulosos, y sirve 
también para conocer que aquel amor puro que algunos mis- 
ticos nos exageran como puramente espiritual, no es posible 
en el alma mientras este unida con el cuerpo ; y por no ha
ber entendido algunos de ellos la necesaria conexión y de
pendencia que hay entre las operaciones intelectuales del al
ma , qualesquíera que sean, con los movimientos del cuer
po , los ha hecho caer en feísimos errores , contrarios á la 
razón , y  á las máximas del Evangelio.

52 De lo dicho se deduce que el hombre no puede es
tar sin apetitos ni pasiones , porque jamas le puede faltar 
la inclinación al bien, y la aversión al mal; y como ya he
mos dicho antes, los Santos Padres quando declamaron .con-

V z tra
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ira e! amor propio que es el origen de todas las pasiones- y 

c0!0 trabaiáron en incitarnos a moderarle , porqueapetiros, soio traoaiai-^ — - . f ^
conocían bien que no podíamos quitarle del todo sin acabar 
con nosotros mismos ( Prop. IV. num. 18 r9 > A  ios ,u i -  
lósoohos Estoycos se íes atribuye el haber querido prooar 
que'el hombre sabio, ni ha de tener apearos, m conrno- 
clones del animo, JVias tal sabiduría es ¿r¡iagj.naii3, El l a — 
dre Maliebranche severísímamente impugno á Séneca como 
promovedor de esta doctrina ¡va}» Aulo Cciio cuenta qn^ un 
Estopeo de grande reputación navegaba con é l, y habién
dole  ̂sobrevenido una gran tormenta, disimulaba mucho la 
alteración de su ánimo, pero no pudo remediar que todos 
se la conociesen en la cara (b). Cicerón, que^penetró ia 
doctrina de estos Phliosophos , como el que mejor, los de
fiende diciendo, que quando los Estoycos afirmaban que el 
sabio está libre de afectos, querían significar no que no hur 
biesen de tener alteraciones del ánimo, sino solo que la vo
luntad gobernada por la razón los debía dominar , y que 
no era sabio el que no conseguía esto (c). Así decían al
gunos Phüósophos antiguos que la razón del hombre en este 
asunto habla de ser como la cumbre del Olympo, que goza 
de una perpetua serenidad aun quando en la falda de él hay 
nubes, vientos y truenos 5 queriendo significar con esto, que 
dado que el ánimo se encuentre conmovido con los afectos 
y  pasiones, la razón, que es la parte mas elevada, los ha 
de superar en el hombre, de modo que por el buen uso de 
ella procure el sabio gozar de una perpetua tranquilidad (d), 
Eor esto conviene mucho que no se empenen jamas, ni los 
que cuidan de la salud espiritual de las almas, ra los  que 
manejan negocios políticos en querer desarraigar del hombre 
los apearos y las pasiones, que es cosa imposible , y deben 
trabajar solamente en hacer que los moderen , y enseñarles 
e¡ modo defecarlos según lo que la razón dicta , y la Re-
l i m ó n  P n c i ^ r i h  J

5 3 Resta ahora proponer la división general de las

4d % .JS ” CbranChe *  U  ^  t0m' ’ • Uí* a< Taru 3‘
( b )  A u l .  G e 1. K o c t .  -A tt ic a r *  ü h *  1 9 .  Ca v *  i .  V a ? .  a a ó

$  55“ : t e  a 4 :  o.(d) Véase Cicerón TuscnL Ub* 4.' p ag~ 42,0. 
ca3?' P 2. pag. 4ao.



slonés para tratar de ellas en particular con orden. Algunos 
¿e los antiguos Philósophos dividieron el apetito del hom
bre en irascible, y concupiscible como ya hemos dicho (Prop. 
XXII. num. 38). De aquí tcmáron otros ocasión de dividir 
las pasiones según estos apetitos, y señaiáron seis al apeti
to concupiscible y cinco al irascible (a). Los Estoy eos no se 
acomodaron con esta división, y dividieron las pasiones en 
quatro principales, como que de ellas dimanaban las Otras,, 
y  Cicerón que explicó la doctrina de estos Philósophos las 
señala todas (b), y  este mismo orden ha seguido en la ex
plicación de las pasiones en nuestra España el esclarecido Ma
nuel Marti Dean de Alicante en el Tratado que de propó
sito compuso acerca de esto. Aristóteles no siguió división 
ninguna, y habió de las pasiones según se le ofrecía en los 
asuntos que trataba. Entrelos Modernos, ademas de Cartesro 
y  eí Padre Mallcbranche , que escribieron de esto con bas
tante delicadeza , trató muy de propósito de las pasiones acia 
la mirad del siglo pasado el celebre Monsieur de la Cham
bre, Medico y Consejero del Rey de Francia; y al princi
pio de su Tratado divide las pasiones en simples, y  en com
puestas , y  en la explicación de aquellas se conforma con la 
división que hacen comunmente los Philósophos, y  en estas 
hace su explicación según la mezcla de las pasiones simples 
de donde dimanan. Nosotros vamos á seguir el me'thodo mas 
sencillo según la misma naturaleza le presenta , y así distin
guimos las pasiones en general en dos, de las quales la una 
es la que los Latinos llamárcn Voluptas, y la ota Dolor. No 
solo sucede á la Lengua Castellana como ya ántes hemos 
insinuado, sino casi á todas las demas, el no tener voces 
correspondientes á cada uno de los afectos del ánimo, y pue
de dimanar esto, ó de que ei común délas gentes, que es 
el árbitro de la locución, no separa los afectos entre sí; y  
confusamente con una sola voz comprehende á muchos, ó 
de que hay algunas pasiones que con toda propiedad es muy 
dificultoso explicarlas. Me explicare con este exempío. Hay 
uno que por haber comido demasiado se pone malo del es
tómago, y  luego siente en el una molestia, y  la explica di-'

cíen-
(a) Véase Gasend. T h ^ slc . sect. 3. Itb* 10 . ca p , a, tam, 1. p ?g r. 4T ^ -‘
( D  Clcer. Q uaest. T u scu l. l ib . 4. ca p . 6 . tom. a. p a g -  430-
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i j 8 P h i x o s g p h i a  M o i a í .
cíendo que tiene en aquella parte pena , que no es do!orr 
pero que le fatiga bastantemente* Hay otro que por estar 
iiypocóndrico siente también en aquella parte molestia , y  
para explicarla usa de la misma voz diciendo r que tiene pe
na que le aflige mucho. La expresión de estos dos- es una- 
misma, pero eí afecto es muy distinto, porque el modo de 
padecer el uno aquello que llama pena7 es muy diferente de 
el del otro. Yo pues al afecto que los Latinos slgnificárori 
por la voz Voluntas no hallo otra voz Castellana7 que mas 
acomodadamente le explique que satisfacción ó  complacencia 
del ánimo; y el que los Latinos significaron con la voz Do
lor 7 se puede explicar en Español con la palabra inquietudf; 
displicencia, 6 molestia del ánimo«, De estas dos como fuen
tes principales dimanan todas las demás pasiones s y  es la  
que vamos á explicar ahora.

P R O P O S I C I O N  X X X II*

La pasión que llamamos satisfacción ó sosiego del animo , m  
solo es universal isima, sino en cierto modo es d  f in  de las 

operaciones del hombre*

54 T 7  Sta preposición tiene dos partes. La primera dice que 
JlL la quietud y sosiego del ánimo es pasión univer- 

salísima en los hombres, esto es, trasciende á todos los ape
titos humanos, de modo que anda siempre mezclada con los 
objetos de ellos según el destino de la naturaleza. La otra 
dice que este afecto en cierto modo es el fin á cuyo con
seguimiento se enderezan las operaciones morales de los hom
bres* Antes de probar la proposición es preciso quitar algu
nas dificultades 7 que pudieran originarse de la equivocación 
de las voces. Para eso es necesario saber que la pasión de 
que estonios hablando fue llamada de los Griegos Hyai?í? 
y de los Latinos Voluptas. Los mismos Philósophos Gentiles 
ya conocieron que había dos suertes de contentos y  satis
facciones del ánimo, las unas racionales y  laudables, las 
otras bestiales y viciosísimas , de modo que Sócrates para 
la felicidad del hombre no deseaba solo la satisfacción y  
contentamiento del ánimo, sino juntamente con ello la sa-

bi-



biduría (a), tanto que habiéndosele preguntado , que cosa era. 
la felicidad humana , respondió H/oríi <t¡z& , que 
quiere decir contento y sosiego del ánimo sin motivo de 
arrepentimiento (b). La Lengua Griega sin embargo de ha
ber sido abundantísima en vocablos, ron una voz explicó es
tas dos maneras de sosiego y gusto del ánimo, lo que causó 
mucha confusión en los que han hablado de esras cosas. El 
sabio, eruditísimo Valenciano D. Manuel Martí miró esto 
como poco correspondiente á la dignidad de la Grecia , y 
culpó esta falta de vocablos , teniéndola por temeridad y 
falta de pericia en la locución (c), cosa que ya antes habla 
notado Cicerón en los Griegos, aunque sobre otro asunto (d), 
Usamos pues aquí de las mismas voces tomadas en gene
ral , y  en quanto significan aquel movimiento del ánimo con 
que este experimenta sosiego y  está libre de molestias , y  en 
este modo decimos que es pasión universalísima; y mas ade
lante explicaremos qual sea el verdadero contento del áni
mo y  el sosiego á que debe el hombre aspirar según la rec
ta razón.

55 Por inducción se puede mostrar la universalidad, y  
dominio de esta pasión en los hombres. Apetecen todos las 
riquezas y conveniencias , y  si con ellas el ánimo no se con
tenta ni se sosiega , el apetito no queda fatisfecho ; así se ve 
que el hombre no va á buscar solo las riquezas, sino con 
ellas su contento y satisfacción. Aspira el hombre también 
á'grandes Dignidades y empleos, á la superioridad y  al do
minio , á la libertad e independencia y  con poseer todas es

tas
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fa} P lat, in V  hit eh. pag . 94.
(b ) Socrates apud S tab . serm. 303. tom . a. fa g .  380. 
fc} I llu d  minus ex Graeciae d ign ita te  , quoduno eodemque vo cabal.0 

“utram que vo lu fta tem  c ircu n scrifser in t: invidiosam alteram  ̂ ac turpenn 
quaeque nullum habet cum virtu te  cotrimerciitm jucundum nempe illuin  
■notum quo sensus d e lln iti e jjeruntur  , ac gestlunt, A lte ra m  lib ale m , ¿7 
honestam  , qua anim us innocenti quadam jucundltate perjund itu r. -Quas 
in te r  tan tu in  in terest quantum  inter animum  , ¿0 corf us. (Jt. m irari su- 
heat temervtaiem insciiiam que loquendi. Cvr enim an'imi voluptatem a 
corporis non d isjungant , cum in dolore tarn dilbgenter praestiterint. 
Hortase quod in rebus as peris soierticres sum us qvdam in seeundis. Em
manuel M art, de A n im i ajjecticn . lib . 7. pag . 2.47*

fd} 0 verborum inops inter dum  ̂ quibus abundare te semper p u t as 
G raecia. C ker. Q uaest. Tusc . Ub. cap. i$. tom. <i. pag . 165.



AL*P H IL " O S  O ' P H I. Á
£s.s cosas 1c parece que nada lis. loárselo , sino consigue cotí 
ellas tener su ánimo contento y  satisfecha. En Reconten
tos corpóreos y sensibles sucede 10 mismo porque apetece
mos la comida y el regalo para lograr una templanza. del- 
cuerpo, de tal naturaleza que Inciuzca contento y dulzura 
del ánimo. Bien puede suceder que-no consigamos nosotros
estos deseos, pero seguramente que ninguna cosa apetece
mos jamas sin que junto con. la pasión de ella aspiremos 
4 lograr contento y satisfacción. A este proposito dice Aris
tóteles que esta pasión es común á todos los animales , y  
que es compañera inseparable de todas las cosas que hace
mos con elección, de modo que desde la edad mas tierna se 
alimenta como con nosotros mismos, y que el quererla apar
car en un todo de nuestra naturaleza es Imposible (a). Alu
diendo á esto mismo decía Cicerón que todos los animales 
luego que nacen , apetecen lo que les da contento y sosiego, 
y  tiran á apartar de sí lo que puede causarles molestia i: y  
que esto lo hacen obrando en ellos la naturaleza ántes de 
entrar la advertencia, de modo que executan estas cosas de 
la misma suerte que quando sienten que el luego calienta, 
que la nieve es blanca, y la miel dulce T para las quales co
sas no son menester razones exquisitas, porque basta que se 
presenten para que se perciban (b).

La

(a") Omnium cttlm animantinm communis est voluntas , eorumque omm 
Ttlum quae sub elections vcnlunt , assidua comes est. idam  quid quid hones« 
tu m q u id  q u id  utile est-> id ornas jucundum videtur. Praeterea vero ¿t teneris 
unguicuhs una noli scum cdacata e s t , at que ideireb tunc affectum anim i7 
quo vita nostra fineta  , zd peniius imbuta e s t , ciñere atque abstergerá, 
d i iff  a is  est. Jam  verb nostras actiones voluptatls , ac doloris regula dÍ~ 
rig im u s , a id  magis a lii minus. Itaquc mees se est totum hoc. quod a  
710 Bis sus eco turn, est , negotiant in his rebus versarL JSTon cnim parum  
moment!, ad  actiones a jjert  , recti ant perperam la cta ria  vel doler&. 
Aristón Rlcomach. M o ra l, lib* i .  cap. <i. tom. <1. p a g . i£ .

(b) Omne anim al, simul atque natum sit , voluptatem appetere , ea~ 
que ganders ut sutnmo b o n o dolorem aspernari , ut summmnmalam^ 
A  dtm ntUrTi f  os s it , a^se repeliere - id q u e facere nondum depravatum, 
ipsa- natura Uicorrnpti atque integre judicante. Raque negat opus esse 
rations ñeque disvutationz, quamobrem voluptas expetenda , fu&ietidus 
dolor sit. beniu'i hoc put a t , ut caters ignem , nivern esse alb am , dul- 
ce n isi; quorum iúh¿¡. oporto ret exquisites rationibus conjirmare : tan-, 
turn satis esse a dm one re, Cicer. dc Pm ib. lib. i .  cap. p. tom. i .  pag.



¡y% La  segunda parre de la proposición se deduce de íá 
primera, porque si ninguna operación emprenden los hom
bres, en la qual no tengan por objeto conseguir satisfacción 
y  contento, de su ánimo , cosa clara es que este en cierto mo
do es el fin á que todas las operaciones se enderezan. Los 
Phílósophos antiguos , y entre ellos señaladamente Aristó
teles, tratáron esto con tanta extensión, que no es menester 
ahora detenernos á poner sus opiniones, porque ninguno ha 
de haber medianamente versado enel estudio de ellos, que 
no pueda con facilidad enterarse de lo que aquí establece
mos. De creer es que el autor sapientísimo de la naturale
za del modo que hace gustar á los hombres la verdad y  sa
biduría que dimanan del Cielo, les ha puesto Inclinación na
tural al contento y  dulzura del ánimo, para que en este Adun
do tengan una idea aunque obscura e imperfecta de las de  ̂
líelas Inmensas y  eterno contentamiento , que tiene prepa
rado á los buenos en su Reyno. Así vemos, que Dios plan
tó en el principio un paraíso de deley tes, y  que los hom
bres han de embriagarse de la abundancia de la Casa del Se
ñor , y  han de beber del torrente de sus Inmensas delicias (a). 
El Glorioso San Agustín que supo de estas cosas mas que to
dos los Phílósophos de la Grecia, y  las entendió con la per
fección que ellos no alcanzaron, como lo conocerá qualqule- 
ra con solo leer sus libros de ¡a  Ciudad de Dios , dice en la 
carta á Macedonlo estas admirables palabras , que hacen.mu
chísimo á nuestro asunto : “ Todos los buenos y  Santos aun 
«ayudados de los auxilios celestiales, aun en los mismos tor- 
«memos que padecen, se llaman Bienaventurados con la espe- 
«ranza de aquel fin que los fiará dichosos con su conseguí^ 
«miento > porque si hubiesen de permanecer siempre en los 
«mismos tormentos^y dolores atrocísimos, aunque exercitasen 
«todas las virtudes, ninguno con sana razón puede dudar, 
»»que serian miserables y  desdichados (b)A Conoció bien este

San-
CO Genes, a. mrs* 3. . w : ;

Inzhriabuntur ab ubertati domas tu a e?# ?  torrente volu-ptaiis tuae 
potahis eos. Psaim. 3̂ . v&rs. 9.

O ) enim stint eaedem mrtutes in actu , tbi in ejfe-ctu ; hic hz
opere , tbi in  mercede ble in offiepp r  _¿bí in jirn* Itaque opines boni■, 
e? snn-cic etlam in tor mentís quibuslíbet D iv id o  fu lt í  ddjutorio , 'spé il¿iu$ 

idiiis beatí voca-ntur , quo Jin e  beati erante Mam si in eisdem tormentes^
X
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Santísimo y  Sapientísimo Padre , que para tener la-felicidad, 
es menester que él ánimo este libre de m olestiasó á lo me
nos que le aliente la esperanza de verse libre de ellas r  y  
si bien se repara, esta esperanza quar.do es bien-fundada lle
na el ánima de una envidiable satisfacción.

P R O P O S I C I O N  X X X I I I .

E l  amor es uña complacencia del animo cotí que este se siente 
movido acia el bien que le parece agradable.

57 T 7 Sta voz Amor se toma en dos significaciones, la una 
JL~j  es generalísima, la otra es determinada. El amor 

tomado en toda su extensión es el apetito con que el ánimo 
“se mueve acia elbien en general, y encierra en sí todos los 
apetitos que tienen por objeto las cosas particulares. Toma
do en este sentido queda ya explicado bastantemente en las 
proposiciones inmediatas, y no hay necesidad de repetir aho
ra lo que va hemos dicho en ellas. El amor tomado deter- 
rninadamente es una especie de complacencia del ánimo, 
que se halla movido por la percepción del bien, que , 6 es 
realmente , ó alo menos se le presenta como agradable. Qual- 
quiera que haga un poco de reñexion, sobre lo que pasa 
dentro de si mismo quanao ama alguna cosa, conocerá que 
loque explicamos en esta proposición no lo ñngimos , sino 
que copiamos aquello que execura en éste afecto la natura
leza. Y para total convencimiento de esto , no haré otra cosa 
que explicar el sentido de la presente proposición. Decimos 
pues que el amor es una complacencia del ánimo , y verda
deramente es así, porque siempre que se presenta en la ima
ginación la idea de un bien agradable, el ánimo se compla
ce , como que de suyo inclina con propensión natural á todo 
lo que puede inducir agrado y satisfacción. Y  es de adveN 
úr que ei amor no requiere precisamente el objeto agrada
ble como que al presente se posee, parque-basta R"quetse 
haya ya poseído, ó que se tenga esperanza d deseo de po

seerá
ér atroassimls dolo ribas sempor essent cían qzuínslíiet virtutlbus , eos 
e-sso miseros nidia sana rano dahitarci. S. Áugusí. E p ist. ad M acoÉ  
25-5- 4. tom. <1. pag. <,41. ■ "
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$&etle. me podrá aquí decir que muchas veces en el amor-, 
no-hay complacencia,/sino ira , enojo y desesperación , pero 
será Bien notar que rarísima, ó ninguna vez se halla el amor, 
en el ánimo, sin que Junto con éí estén otras muchas pasio ,̂ 
nes; y  puede suceder fácilmente que estas dominen de tal; 
suerte que su efecto sea muy patente,'y el del amor .muy/ 
obscuro. No quiero traer aquí para prueba de esto las locu
ras de algunos enamorados según nos las exageran los Poé-v 
tas, pero es preciso considerar que todos los desordenes , dis
gustos, y  extravagancias que en ellos se hallan dimanan de 
no conseguir cumplidamente la complacencia que trae con
sigo el amor, y  de la desconfianza, 6 desesperación que á 
veces tienen de alcanzada 5 y si entre estas Inquietudes con 
que se halla el ánimo perturbado con tanta variedad de pa
siones tienen algún intervalo, y  en él fixan la consideración 
en el objeto que aman , y  le consideran como conseguidle, se 
complacen tan extraordinariamente, que son llevados por eso 
á operaciones muy extravagantes y  ridiculas.

58 Muévese el ánimo en el amor ácla el bien que íe pa
rece agradable , y  sucede esto porque todo quanto de agra
da , le da complacencia. Así que el amor puede tener pon 
objetoxl bien honesto , el útil y  el deleytable. A  la verdad 
el mal uso que los hombres suelen hacer de las cosas ha sido 
causa que la voz amor sea desagradable á los oidos piado
sos , pero es menester confesar, que pudiendo el amor te
ner por objeto lo honesto , y lo que sea sólidamente bue
no , puede también ser cosa inocente y  aun laudable. Esta 
fue la prevención que hizo al principio de su Tratado de los 
N o m b res D iv in o s  el Autor que le compuso en los primeros 
siglos de la Iglesia, que comunmente se cree ser San Dio- 
nysio Areopagíta, pues valiéndose en todo éi de la voz Grie
ga Epa0* que quiere decir amor , y  es la misma que usáron
los Phllósophos Gentiles para significar el amor de que ellos 
tantas veces hablaron , advirtió muy bien que se podía tras
ladar esta expresión al amor divino, sin que nadie de esto 
pudiese ofenderse (a). Lo cierto es que San Ignacio Mártyr,

muy
(a} lasque vero nos qulsquam putzt contra Scripturae aucto rítate m 

amoris. nomerz celebrare. Jdst enim a ratione allenum , ttt opinar .& ab- 
surdum non vim  ipsam institu ti attendere , sed vería? ñeque hoc pro-

X  2 priam
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muy cercano al tiempo de los Apostóles, no tuvo reparo en 
las cosas sagradas de valerse de la misma expresión (aj. Co
mo las cosas agradables pueden ser espirituales ó corpóreas, 
por eso puede el amor unas veces tener por objeto a aque
llas , otras á estas, ¿Quien hay , al considerar que Dios es un 
Señor infinitamente perfecto y  Santo, que nos colma de bie
nes , y  de inmensos dones , no se sienta interiormente mo
vido con una especie de complacencia , y deseos de gozar
le? La verdad, la ciencia, la razón, y  ©tras cosas semejan
tes son objetos sumamente agradables á nuestro ánimo , y  
por eso merecedores de nuestro amor. Las cosas sensibles que 
nos pueden ser agradables son las que amamos con mas ahin
co , porque es mas perceptible , aunque no es tan pura la 
complacencia que nos inducen. Consiste esto en que , corrom
pida la naturaleza humana por el pecado, con mas facilidad 
somos llevados á las cosas terrenas que á las celestiales. Y  
como entre las cosas agradables que se presentan á nuestros 
sentidos ninguna sea tan eficaz para inducir complacencia en 
el ánimo .orno la que llamamos hermosura , de aquí nace 
que esta sea el objeto dominantísimo del amor ; y  en este 
sentido han hablado los Poetas y Romanceros cantando tan
tas y tan varías maravillas como atribuyen á esta pasión. Lo 
cierto es que lo que sea hermoso tiene apariencia de bueno 
por lo que tiene de deleytable , y como tal se presenta en 
la imaginación. Decía Piaron , que lo que es hermosísimo es 
amabilísimo (b), y acostumbraron los Phílósophos Griegos á 
significar lo hermoso y lo bueno con una voz , como que 
son una cosa misma. Lo mas es que el Pseudo-Dionysio an
tes citado define al amor diciendo , que es una fuerza con

qne
privm es i  eort/m, qui res divinas intelligere cu-piunt, sed so nos ex ¿¿es 
auca pautar , eosdemque extrínsecas a are te ñus admittunt , ñeque scire 
voiutít, qmd innuscemodl dlctlc sign ifeet, & quenam modo alus etíam 
vertís aeqmpollentibus , ¿O explanaioriis sit cxponetida. D e D iv . No- 
run.cap: 4.

• ¿PP. tom* a. perg- c.6q.
(a) f  ¿vens enirn sCribo Vobh , amore capias merienda pr opten Chris-

ÍiW' aing r crucmxus cst. S. Ignat. Epist. ad ploman. 
¿áiol'lioth. Ja i .  y p . tonu v a r ^

i ¿ 4  P h i l o s o p h i a  M o r a l ;

. . r  U; a ¿ - rom. a. p a c. o ; .
P e p u h í ic .  d i  a lo q . p a g .

_V case el D ialogo del mismo Philosophó , ou 
■ donde trata esto de orcoosito. ^ 4que se intitula Thedrus.
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que él ánimo se allega á lo hermoso y á lo bueno, en quin
to es bueno y  hermoso (a). En que consiste io que llama
mos hermosura, no pertenece á nuestro propósito averiguar
lo 5 y  es asunto que hasta ahora no está perfectamente de
cidido. Monsieur de Crouzatz ha compuesto un Tratado lar
go sobre esto, y  como era excelente Philósopho trató la-ma
teria con delicadeza, y  resuelve, que la hermosura consiste 
en la variedad reducida á la unidad , en lo qual ha tenido 
seguidores famosos. Para evitar , pues , aquí cosas que no 
hacen á nuestro intento , y  dar una idea de lo que tenemos 
por hermoso en las cosas sensibles, hacemos esta distinción. 
Ó se considera la hermosura de la cosa en quanto está en 
ella misma, ó con respecto á nosotros. En el primer modo 
la hermosura corpórea es el complexo de todas las buenas 
disposiciones que se requieren en cada cosa para hacer las 
acciones que le son propias. En este sentido todas las obras 
del Criador que componen este Mundo visible tienen her
mosura , porque todas han recibido de su poderosa mano 
las disposiciones que necesitan para los Enes á que las ha 
destinado. En el segundo modo es imposible decidir Examen- 
te qué círcunsrancias haya de tener lo que llamamos her
moso , porque aunque todos los hombres se convengan en 
algunas cosas generales , que consideran necesarias para la 
hermosura respectiva, pero ademas de esto son menester cier
tas particularidades en que los hombres no se convienen 5 y  de 
ahí procede tanta diversidad de pareceres como hay en la ca
lificación de las cosas hermosas. Todos conocen que es me
nester para esto cierta conformidad y  disposición de las par
tes entre sí con orden y  buena compostura entre ellas; pero 
no por eso dexa de suceder que unos tengan per hermoso lo 
que á otros parece feo. Nace esto de dos cosas. La una es, 
que este juicio le hacemos con respecto á nosotros, y  la otra, 
que tanto mas perfecto nos parece el orden que se requie
re para la hermosura quanto mas nos deleyta. Como las par
tes de nuestro cuerpo tienen muchísima influencia , no solo 
en las percepciones que el alma hace , sino también en las 
pasiones de que se halla afecta , de ahí es que juzgamos del
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orden de. las cosas que hacen la hermosura , y  sentimos la 
complacencia de ella según la varía organización que cada 
uno de nosotros tiene en su cuerpo. Así-que los que cons- 
tan de un espíritu corpóreo delicadísimo y  muy movible gus
tan de las cosas en cuya compostura hallan delicadeza, pri
mor, y  agilidad en el movimiento. Por el contrario Los-que go
zan de un espirita corpóreo , craso, pesado , y  casi sin acción, 
se complacen de las cosas que tengan estas calidades. A  este 
modo.se pueden comprehender los varios juicios que las gem- 
tes hacen de la hermosura. -El apetecerla los hombres tan 
umversalmente dimana de dos cosas. La una consiste en que 
quando vemos una cosa que nos parece hermosa, tácitamen
te somos llevados á creer que en nosotros hay aquello mis
mo que en ella apetecemos, porque el amor propio nos In
clina á consentir que nosotros somos poseedores de todas 
aquellas cosas que miramos como perfecciones en los demas 
entes visibles del universo. El otro motivo porque lo her
moso es apetecible, es porque el Soberano, hacedor de todas 
las cosas ha dado al alma racional la Inclinación ácia lo de- 
leytable; y á las cosas que llamamos hermosas les ha dado 
la composición de partes que se requiere, para que perci
biéndolas nos deleyten, y así sucede que con la idea de lo 
dcleytable vaya siempre junta la idea del bien ya sea ver
dadero , ya aparente. Así el Criador nos da acá abaxo como 
en imágen un indicio de la Inmensidad de delicias que tie
ne preparadas para los buenos en su felicísimo Reynoí

P R O P O S I C I O N  X X X I V .

i 6é  P h x l © £ ü ^ h í ;á  M x x r j l »

Explícame los caracteres del amor.

59 A Ntes de proponer los caracteres del amor , es pre- 
dso  advertir que las pasiones y ios.--vicios se dis

tinguen mucho entre sí , y que cada una de estas cosas tie
ne sus especiales caracteres. En muchos libros de Phiiosophía 
Moral se confunden de modo que Indiferentemente y  sin dis
tinción ninguna se mezclan los caracteres de las pasiones y 
dedos vicios, y  se ve con bastante frecuencia que quando 
van a proponerJos caracteres de estos, hablan de aquellos, 
y  al contrarío. Llamamos caracteres aquellas señas que te
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tiernos para conocer las cosas. Todos los seres del Mundo vi
sible tienen dos maneras de propiedades, 6 para decirlo' mas 
phiiosó pillea raen te producen dos especies de efectos sensibles^ 
esto es, perceptibles por nuestros sentidos. Los unos;son ge
nerales y  comunes á muchos cuerpos entre s í , los otros- soá 
tan particulares y  propios de cada uno de ellos que solo se 
hallan en un individuo y  no en otro ninguno. Si observa
mos pues atentamente -aquellas cosas que son propias y  espe
ciales de cada ente corpóreo , sucederá que en viéndolas ven
gamos en conocimiento del cuerpo donde se hallan , como 
que no pueden separarse este y  sus propiedades especiales. 
A  estas cosas que son propias de cada ente corpóreo, y  van 
siempre juntas con é l , llamamos caracteres , porque nos sir
ven de señal cierta para conocerle. Tómese un pedazo de oró 
en una mano, y  otro de cobre en la 'o tra , ó de qualquie- 
ra otro metal que no sea oro, y  el que esté experimentado 
en conocer y en distinguir las propiedades inseparables del 
oro, y  las que corresponden á cada metal, con fácilídad los 
separará de modo que no se equivoque en su discerní miem* 
tq. Del mismo modo si á un Botánico perito y  versado eñ 
el conocimiento de las plantas se le presentan algunas que 
algo se parezcan, al punto acudirá á ver las propiedades in
separables de ellas que se descubren-eñ la figura y  forma
ción del fa llo , en el orden y  situación de las hojas , en el 
modo de producir su ñor y  su semilla, las quales cosas son 
tan especiales en cada planta, que en el modo que en una 
se encuentra , no se halla en la otra , y  bien enterado de 
estas partícufaridades que le sirven de caracteres, no las con
fundirá entre sí. Lo mismo sucede en las pasiones y  vicios 
de los hombres, que van acompañados de tales señas tan pro
pias de cada una de estas cosas que observándolas atentamen
te .se consigue el no equivocarlas, y son otros tantos Indi
cios y caracteres para distinguirlas. Cada vez que contem
plo estas cosas y  las estoy notando en los hombres, levan
to la consideración á admirar la inefable Sabiduría , é infi
nita Omnipotencia del hacedor de todas las cosas, que ha 
dado á cada una de ellas modos particulares con que conô  
cerlas para manifestación de su gloria , y  para el uso y uti
lidad de los hombres.

6o Pertenece pues ál conocimiento del hombre, y  es una
de
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c $ 8  P h x i  o s o p n  i a  M o r a l  
de sus principales partes el distinguir las pasiones por sus ca
racteres , porque siendo estas un motivo eficaz para prouu» 
cir las operaciones morales, y  dependiendo en parte de su 
moderación ó de su exceso los vicios, o las virtudes , cosa 
clara es que es muy importante conocerlas, porque sin este 
conocimiento es muy di de Ü moderarlas, ¿Nos afanamos mucho 
en conocer los verdaderos metales, y  en distinguirlos de los 
falsos por el uso que de ellos hacemos en la vida civil. Traba
jamos con ansia en buscar las plantas , en conocer las yerbas, y  
otras drogas, por lo que conducen á la salud del cuerpo, y  po
nemos poco cuidado por lo común en averiguar y  descubrir 
las cosas que pueden sanar las enfermedades del ánimo, y  na
die puede negar , que es mucho mas noble empleo conocer las 
pasiones para hacer de ellas buen uso que trabajar en la salud 
del cuerpo dexando el ánimo enfermo. Para entender mas cum
plidamente los caracteres de cada pasión que vamos á pro
poner, es menester considerar que las pasiones son movimien
to del ánimo en quanto se excitan á apartar el mal y á bus
car el bien. Estas alteraciones del ánimo producen ciertos mo
vimientos en el cuerpo , los quales corresponden por una eŝ - 
pede de mecanismo natural al apartamiento del mal y  pro
secución del bien , como que todo el hombre por instituto 
de la naturaleza es llevado á este ñn. Los vicios siempre an
dan acompañados de alguna vehemente pasión , por donde 
los caracteres de las pasiones lo son también de los viciosi- 
y hay ia diferencia, que en estos concurre libre deliberación 
de ía voluntad , y á veces varias reflexiones del entendimien
to que inducen á la elección de los bienes particulares $ mas 
en las pasiones no consideramos otra cosa, que aquellos mo
vimientos generales que se excitan en el animo , y  por co
municación de este en el cuerpo, quando se percibe el obje
to como bueno, ó como malo, y de esta diversidad nace que 
en los vicios haya propios y especiales caracteres distintos de 
los comunes, que se descubren en ellos por las pasiones que 
los acompañan. Por eso de los caracteres de los vicios tra
taremos mas adelante : ahora vamos á proponer los de las 
pasiones. Sí quando ei ánimo se halla movido acia el bien 
y  Intenta apartarse ael mal, lo hiciese siempre de un mis
mo modo, con unos mismos caracteres , se comerenderian 
todas las pasiones, pero como sean diversísimos los modos

con



con que el animo se aparca del mal y  busca el bien , y por 
esto sean también distintísimos los movimientos'que se ob
servan en el cuerpo, porque estos corresponden en su varie
dad á las diversas alteraciones del ánimo , por eso es preci
so separar entre sí estas cosas , y explicar los caracteres, de 
cada pasión en particular,

6 1  Lo que tiene , pues, de especial el amor es lo siguien
te : “ Entra por los ojos la especie de algún objeto amable r y  
«al punto se pinta en la fantasía su imagen. A  la presencia 
«de esta se conmueve el ánimo sintiendo cierta complacen-: 
«cía , y deseo de poseer el objeto que se representa en ella. 
«A l mismo tiempo se conmueven los espíritus del cuerpo por 

agitación del ánimo, y  son llevados al. corazón con ím- 
«petu, causando en él un calor suave, pero de tan especial 
«naturaleza , que ninguna otra causa le produce en la mis- 
5una parte semejante á este. Hasta aquí obra con tanta len- 
«tltuá esta pasión que apenas lo conoce el mismo que la ríe
m e. fbeitéranse los actos con que se presenta l i  imagen en 
«la fantasía, y  siempre acontece lo mismo que hemos dl- 
«cho, de tal manera que cada ves es mayor la impresión que 
«queda así en la imaginativa como en el corazón. En este 
«estado halla ya el hombre mucho gusto en oír habíar fa
vorablemente de lo que am a, y  tiene por contrarios á los 
«que hablan mal del objeto de su pasión. Esto sucede por 
«que el ánimo en el amor Intenta unirse con la cosa ama- 
«d a, y  quanto mas crece esta pasión , tanto mas fuerte es 
«la unión que hace con ella. A sí la mira como cosa propia, 
« y  siente que la desprecien como si le despreciaran á él mis- 
«mo, Quando la cosa amada se presenta á la vista, el áni- 
«rno se esparce y  se dilata, y  se llena de complacencia: los 
«ojos se muestran vivos y  ágiles, y  se mueven ai rededor 
«de sus concavidades con dulzura, tanto qué los murecillos 
«con que se executa este .movimiento de los ojos son llama- 
«dos de los Anatómicos Músculos amatorios, El rostro se ma- 
«niñesra con una risa superficial, pero agradable : la lengua 
«se mueve como con un temblor ligero que tropieza en los 
«labios: la voz es dulce, blanda, y  con sumisión : las me- 
«xiilas se ponen coloradas, ŷ  eh puiso se * altera comán írrio- 
«vimlento particular dé modo que con él conóció Erasisrra-
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t j O  P H i L ^ ’S O Í f í r A  W í U L
«tó el amor que Aocíocho tenia a Estratonica (á)y y  Gale
rno e n  una Dama Romana conecto la misma pasión por el 
«pulso (b). Quando liega á lo sumo esta pasión destempla 
« d  ánimo desordenadamente, porque ya ̂ entonces no .píen- 
«sa el hombre en otra cosa que en el objeto que ama , de 
«suerte, que parece que toda ei alma está ocupada de el* 
«Unos ratos estima sus perfecciones y se deleyta en contem- 
«plarlas, otros ratos se enfada y se resuelve á no quererle, 
«pero dura esto poco , porque en este asunto esta pasión 
«induce-continuas mudanzas. Este es'el caso en que los aman* 
«tes hablan mil necedades , hacen increíbles exageraciones, y 
«si no se- ven. correspondidos , se- divierten en tratar de ingra- 
«to y criíd al-objeto qüe aman, Y es de advertir que estas co- 
nsas ronquee! ánimo se siente movido en el amor, aunque 
«un poco tiempo parece que estén coano con sosiego, fácil- 
«mente se remueven por la presencia <5 ausencia de. la -cosa 
«amada , por ■ el recíproco amor ú odio que esta tenga al 
«une amu, y aveces por otros motivos de ninguna cons-e- 
«qüenua.”

62 Todos estos efectos del amor, quando el objeto de 
esta padon es laudable, y el aumentarla se conforma con 
la razón , se hallan bellamente descritos en algunos de los 
Padres. Nunca podre yo ponderar la dulzura y elegancia con 
que expresa ei glorioso San Ambrosio los efectos que en el 
causaba el amor que tenia á su hermano Sátiro (c). Los afec
tos amorosos con que San Agustín habla ron Dios en sus con
fesiones son caractefes expresivos del amor mas perfecto. Por 
el contrario, los desórdenes que esta pasión ha producido quan
do su objeto puede ser cosa inhonesta, no hay necesidad que 
yo los explique, porque harto comunes, son en el xVlundo, 
y  cada día se presentan á la vísta de todas las gentes. Las 
fábulas de los Gentiles están mostrando la facilidad con que 
esta pasión quando es vehemente arrastra mi juicio , y  vuel- 
ve á los hombres como insensatos, y los Inclina á acciones 
o ,ridiculas ó fieras* Horacio en una de sus Sátiras describe
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graciosamente los efectos-del amor profano (a), y  machos an
tes Planto los propuso con, abastante extensión a g ra c ia  (b)* 
Pero ninguno los ha expresado mas al Vivô  que Terencía gran 
conocedor de los caracteres de las pasiones y  de los vicios. 
Hace decir en su-Comedia "del Eunuco al Mancebo Phedria, 
que le supone sumamente enamorado , -todas: aquellas: extrae 
vagancias que-,suelen hablar esta castaMelocos, guando se: 
ven ■ despreciados 5 y  -luego Parmenon Je  dice eA-Junto,oon ■ 
«el amor concurren todos estos vicios-, injurias,' sospechasr 
«enemistades, treguas, guerra-y paz; y  siendo estas cosas, 
«sin orden, lo mismo es intentar reducirlas á la razón,-que 
«trabajar en ser loco con elÍa\{c)A Cicerón que conocía bien- 
todas estas cosas alabó este lugar de Terencío como expíe-: 
sivo de las irregularidades que acompañan al amor (d). En 
general tengo en quanto á* esto por muy verdadera-la sen
tencia de Pabilo Mimo que decía : Amar y- tener juicio-, ape
nas se concede d Dios (e) , la-qual se debe entender como una 
exageración con que su Autor-quiere mostrar que esta pa
sión quando es desordenada pervierte á Los -hombres mas 
sabios.

Res-
(a) H oraí. Ub. <1. satyr. 3. vers< <260. Ssf seqq.
(b'j Credo ego am eren primum aptidho mines carráfeciiuzm commentuiíti 

M ane ego de me conjecturam do mi fac ió  , ne fo r ís  quaeram, .
- Qtit omnes homínes supero , ,atque anddeo crudahilctatibusanim ip  

3 actor , crudo r , agitor , sdm ulor , ver sor in amores rcftd mi ser. 
R x  amimo r  , fe ro r  , dljferor, distrahór , de ripio r : itk  ríubilam meniem 
j ín im i habeo : ubi sum , ibi non sum : ubi non sum , íbi est- andinias. 
I td  mibi omnia ingenia sunt : quod lubet non lubet jam id continuo. 
2ta me amor lassúm animi ludijícat , fá g a i  , aglt , appetit. - ’ \ 
K a p ta t , retínete láctat ~ la rg itur  ; quod da£ no ti d a t : deluditz 0 
IVlodo quod suasit dlssuadet ;' quod dissuasit id ostentat. . .
Pl&nt. C istellaria , ¿zcf. a. scen. i .  vers. r.
Véase en el mismo la Comedia , JÜjrcízfcjr, ¿zeí. i. i. desd

el verso ao. hastá 40. ' ‘ ' - - '
(c) . . . . . .  Quae res in se ñeque consilium , ñeque modam ■ i

Mabet líllúm ectm consiiio ■ rege re non potes*
In  amore haec omnia insunt v itia  : ¿njuríae.
Sus pidones  , inim icítiae , indudae, ' : ' - -
JdeLlum , píZ.r rursum. Incerta haec $Í tu  postales 
Ratione certa facere  , nihilo plus agas * '
Quam si d esToperam ut cum radate insanias. „ . , v , ,
Terent. ¿/z Runuch. act. 'scen. 1. vers. 1a. . ' .

Cct) 'Cicer.- T usad . 4. tom. á. pag. 446.
C€) lim a re  &  's apere -v ix  Ileo conceditur Publ. Syr. sentí 15-..- /
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63 Resta ahora proponer los medios que el hombre debe 

usar para librarse de tan vehemente pasión. Por lo que toca 
alamor profano , ya Ovidio que fue gran Maestro en estas 
cosas, propuso'no solo las arte» con que* esta pasión enga
ña á los hombres, sino también los" remedios que estos de
ben aplicar para librarse de ella. Dos cosas hallo, que en 
general pueden aprovechar para apartar el amor quando con - 
viene hacerlo. La una es borrar de la fantasía la imagen del 
objeto amado. Esto puede hacerse de dos modos , es á saber 
ausentándose de el , y mudando las disposiciones corpóreas 
que se introduxeron durante el amor. Para entender esto es 
menester volver á la memoria lo que ya hemos dicho en la 
Lógica, esto es, que quando los objetos externos entran por 
los sentidos para formarse la Idea de ellos en la imaginación, 
sucede que en aquella parte del celebro donde el alma exer- 
dra las operaciones mentales, se forman ciertas huellas ó 
vestigios con que en cierto modo se amoldan las fibras de 
los sesos, y la imágen del objeto que se pinta en la fanta
sía dura mientras duran estas huellas, pero en borrándose 
estas, al punto se pierde la Idea é imagen de la cosa que esta
ba estampada en k  imaginativa. De aquí nace que mientras 
el objeto está presente á nuestros sentidos y los impresiona 
de cerca , continuamente aumenta y  renueva las huellas y  
vestigios que de el hay en el celebro, y así es preciso que 
la imagen del objeto correspondiente á estas huellas este siem
pre presente en el alma. Para borrar, pues, estos vestigios 
es preciso impedir la'comunicación del objeto á los sentidos 
y  alterar los humores del cuerpo de modo que tomando 
distinto camino del de antes, deshagan y borren los cami
nos antiguos con que se formaban las huellas en el celebro. 
Muchos escritores celebres de Medicina tratan este punto, y  
por experiencia han aprendido lo mismo que yo he notado 
por propia observación, es á saber que la ausencia del ob
jeto amado, y la mutación que se puede inducir en los hu
mores del cuerpo por la mudanza de ayres , de aguas y  de 
Países, y en especial de la dieta, son remedios indefectibles 
y  eficacísimos para cutar el amor mas arraigado. La otra co
sa que puede aprovechar para lograr esre fin es pintar en 
la imaginación como feo y despreciable el objeto amado, por
que si esto se consiguiese, entonces el ánimo no se move
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ría acia el con amor, sino con odio. A  ia verdad este reme
dio no es tan fácil de practicar como el otro, y  los que hu
biesen de valerse de el es menester que tengan mucha ma
ña y  conocimiento de las pasiones del hombre, porque sue
le suceder que los que ciegamente aman , si les desprecian 
el objeto amado, mas se enamoran, porque como no dudan 
de las perfecciones que le atribuyen, creen que es empeño el 
contradecirlas , y  así de cada punto se empeoran y se obs
tinan. Como quiera que sea este medio, le tuvo Cicerón por 
muy conducente para el asunto , y  hizo también mención del 
que antecede á este (a).

P R O P O S I C I O N  X X X V .

La alegría es una complacencia del animo con que este se conmueve
dulcemente a la presencia dei'bi&n*

64 T ? L  amor y  la alegría son dos pasiones tan atadas en- 
X -i rre sí que nunca puede la una hallarse sin la otra. 

Ama primero el hombre una cosa , y llegue ó no á poseer
l a , se siente movido acia el bien; si después llega á poseer
la , ya experimenta en su ánimo otro movimiento distinto 
de el del amor, al qual si es ligero, llamamos gozo, y si es 
grande, alegría, de suerte que la alegría y el gozo son una 
misma pasión y  solo se diferencia según la mayor 6 menor 
alteración con que se conmueve el ánimo con la posesión 
del bien (b) , y  ambos presuponen al amor de modo que si 
este no antecede, aunque el bien se posea, no Induce gozo

ni
0 0  &'lc ig itu r a fecto  haec adkibenda curatlo e s t , ut el itlud quad 

cupiat , ostendat , quam leve , quam contemnendum , quam nlhll sit om- 
nino , quam J a  elle ,  ve l alio modo -perfiel , vel omnino m glig i pos sit, 
jLbducendus est ettam nonnunquam ad alia  stu dia , sollicitudines, cu
ra s  ,  negotia. JLoci denique mutatione tanquam agrctl non ccnvalescen- 
tes saepé curandas est. L tia m  novo quodam amore veterem amorem tan
quam clavo clavum ejiciendum putant„ Máxime autem admonendus quan- 
tus sit fu r o r  amoris. Omnibus enim ex animi perturbaiioníbus est pre
fecto  nulla vekementiorz ut si jdm ipsa illa  acensare nolis , stupra dice, 
itf corruptelas , ¿T* adulteria  , incesta denique quorum omnium acensa- 
bilis  est turpitudo. C k . Tuscul. Quaest. hb. 4. cap . 3$. tom. <2. pag.
, J 0 0  Ítem que cum. itd movemur ut iti bono simus aliquo , dupliciter 
id  contlgit. tTam cum ralione animus movetur placide , atque constan- 
ter , tum illud  .gaudíum dicittir* Cum autem inaniiér , &  ejfusk ani
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-gufeas--bugenas y  cosas de poco momento, porque ai oro 
le estimaban en poco, y  su posesión no les daba contento, 
ias bugerías eran objeto nuevo para ellos, por el amor de 
la novedad las apetecían, y  quando las llegaban á poseer 
dos alegraban. Cada qual puede conocer que al hombre solo 
le alégra la posesión del bien que ama. Así el avaro sbdeley- 
ta sumamente con las'riquezas, el ambicioso se goza y ale
gra de los honores y el mando, y  asi discurriendo por to
das las cosas se ve que la posesión del bien amado; es so
lamente el que puede producir gozo y alegría. Como el hom
bre no solo intenta ser poseedor de todos los bienes, sino 
también apartar de si toda suerte de males , porque no pue- 
~dc de otra forma conseguir la felicidad á que aspira (prop. 
IV . nu¡tu 2 i ). de ahí nace que no solo siente gozo y alegría 
quando posee el bien, sino quando se ve libre de algún mal. 
Be esto nace también que tengan 1 os hombres cierta al egida 

.quando exercitan la venganza, porque con esta creeh^ ven
ciendo á su enemigo, ó volviéndole de peor condición r sú-

• petar un gran mal , y de esto se complacen y se alegran. 
Por esto la alegría es en dos manetas,„he una es.puramen
te sensible y no conforme con la razón > la otra racional y  
acomodada á la naturaleza dehhombre. A la. verdad es me
nester confesar que en toda alegría la alteración del ánimo 
se comunica al cuerpo de modo, que el espíritu corpóreo se 
■ agita en cierta manera, que durante la alegría , la, agitación 
que experimenta es favorable á su propia constitución $ pero 
fácilmente se echa de ver que las alegrías sensibles duran 
poco, y aunque parecen á los principios favorables á Ja 'd is-

. posición del cuerpo, con la continuación causan en él gra- 

. visimos danos, y suelen dexar resultas peligrosísimas c irre-
• niedíables. Por eí contrario los regocijos racionales_Lcon que 

êl animo se alegra según la razón son permanentes, .de-xan
m cuerpo disposiciones admirables para .‘Su-conservación 

.y .a l  animó le esparcen .y le dilatan con ¿ ai z ura.' 'Qu a. q li Le-
ra

mus-, e x u í ta t , tum  illa  
TuscuL Quezcst: Ub. 4. ■
• (V  - He star. de M é x l
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ra puede hacer de esto la prueba : oiga uno un concierto de 
ni ¿sica ó vea representar una comedía, entonces se alegra y  
se regocija , pero si bien lo repara, hallará que después sien
te como cansancio j fatiga y desabrimiento. Este mismo pón
gase á hacer limosnas y  erras operaciones con que, ó con
temple la grandeza y  .perfecciones de Dios, ó tr abajele n bien 
y  utilidad de sus próximos. Sentirá en esta especie de accio
nes una alegría y contento del ánimo tan suave y  tan dul
ce, que no le dexan desabrimiento. Y  en esto mismo resplan
dece la gloria y  piedad -infinita de nuestro Criador, que .-no 
habiéndonos hecho para este Mundo, tampeep quiere que 
las cosas de el nos causen alegría durable , y  por otra parte 
nos hace percibir mucha dulzura y  alegría en la posesión de 
aquellas cosas que nos encaminan al Cielo. Los Santos Pa
dres que conocieron bien las. pasiones huma ñas,: y  sabían me
jor que nadie el modo; de gobernarlas según ¡ a razon, yse .apto- 
vecháron de su conocimiento para mover á los Lnelesoá ale
grarse de los bienes racionales y  celestiales.' No podre ye en
carecer bastantemente el arte y  eficacia con que Ay León Papa 
excitaba la alegría en los Fieles en sus Setmonescdela^agL- 
vidad de Jesu-Christo (a). |Qué gozo -no derramaríais*Gre
gorio Nacianceno en sus oyentes en la oración que hizo en 
alabanza del Grande Atanasio! (b) El Ghrysóstomo se arre
bataba y  parecía estar todo convenido en alegría quanab 
explicaba lo que con tanto sufrimiento padecieron Los Após
toles 5. Pedro y  S. Pablo (c),'-Estos y oíros exemplos seme
jan tes deben proponerse Los Oradores para mover en *;el > pu e- 
blo la alegría santa y  racional, y á todos* nos pueden . apro
vechar, para que conozcamos que no debemos jamas ape
tecer otra alegría que la que este, fundada en la razón.

00 S. León S erm .de  JZativ. Dxim. pag* 13. .
0 0  iD* Greg. iN&cianc. Qrcttlone a i .  tom. 1 , go-g* 373.
(c) D . Chrysost. in  A c ú  A post. HomiL  1 3 . tom, 9° p a g . i< y¡,&  

H om il. 16. pag. 133.
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P fí I LOS O P H I A '

Bropomn-ss los caractères de la alegría*

A  Ntes de proponerlos caracteres de la alegría, es pre- 
ciso presuponer que esta es una de las-pasiones dd 

hombre mas favorables á su conservación (prop. XXXV. num. 
éo). Los enfermos aunque hayan salido de una grande en
fermedad, y parezca que están Ubres de ella, si en la con
valencia no tienen una alegría correspondiente á las fuerzas 
que van recibiendo , es sedal de no estar bien curados $ y  
muestra la experiencia , que quando el cuerpo no está sano 
con menos morivo se entristece el ánimo, y quando á este 
ie viene un motivo grande de alegría, con eso solo se qui
tan algunas ligeras indisposiciones , que en aquel se hallan. 
Lo cierro es, que el espíritu corpóreo en la alegría es con
movido de un modo particular á esta pasión , y  de tal na
turaleza , que se esparce, y se dilata, y  se vivifica con dis
posiciones favorables á la vida. Esta es la razón porque el 
hombre siempre quisiera estar alegre , porque en sí mismo 
observa que quando consigue esto, logra un eficaz remedio 
para su conservación. El explicar que movimientos son los 
que recibe el espíritu corpóreo en esta pasión y de qué mo
do se hacen, pertenece á la Physica y Medicina , y  por eso 
aquí lo omitímoss pero el curioso que quisiese instruirse en 
estas cosas de suyo útiles y agradables , lo podrá ver en 
los caracteres de las pasiones de Monsieur de la Chambre, 
ó en el tratado que acerca de esto compuso Monsieur Besse.

66 Los caracteres, ó señales con que se manifiesta la ale
gría , unos pertenecen al ánimo, y  otros se descubren en el 
cuerpo. “El ánimo en esta pasión de repente se halla lleno, 

conmovido rodo, y como trasportado1 fuera de sí nús- 
»mo-, porque la alegría no va tomando fuerzas como el tlem- 
” P° como el amor, sino que toda de un golpe se excita 

sc presenta. El disimular y encubrir el hombre sus pa
ciones en un todo, es Imposible , pero en esta puede ha
c e rlo  menos que en ninguna , porque por muy grande que 
c e a  el disimulo, no_ puede llegar á tanto que no se des
cubra por una especie de impaciencia , ó agilidad que la

ale-



■ «alegría induce en todas las acciones, y  quando mas des- 
«cuidado está, entonces es quando se le escapa, y  se sale á 
ida parte de afuera. Sucede pues que en los primeros ímpe- 
«tus de la alegría, ni sabe el hombre detener sus pensamien- 
«tos, ni sus palabras. En su interior revuelve mil cosas en 
«que se representa su buena fortuna 7 y  con las nuevos-pen- 
«samlentos de ella , de nuevo se regocija, y  luego;se le sa
llen  sus discursos á la boca , y  en cierto modo transporta
ndo descubre secretos, se conña de todos, y  á veces quie
bre hacer participantes á los demas de su contento. Si está 
«en conversación , nada le divierte sino el hablar del ob- 
«jero de su alegría? y  por muy discretos que sean los con- 
«currentes, sí hablan de otros asuntos se enfada , y á cada 
«paso los interrumpe, y hace siempre que el cuento venga 
«á lo que pertenece á su pasión. Eí mas advertido en este 
«caso, dado que el no habla del asunto que le alegra , mués- 
«tra como una especie de desprecio, y  de disgusto de que 
«los demas hablen de otra cosa. Si los que le tratan saben 
«seguir su humor, y  le ponderan su gran felicidad , y  le 
«dan señas de que se regocijan de ello, entonces por muy 
«moderado que el hombre sea y estando poseído de una gran- 
«de alegría, se vuelve afable y  cariñoso , y .á veces abrasa 
«á sus desiguales, y  hace expresiones ridiculas con que fa- 
«cilmente falta á su decoro. Lo mas es que en el acto de la 
«alegría, al primero que encuentra, si tiene algún conocí- 
«miento con e l , le cuenta sus fortunas, toma sus consejos 
« y  sigue lo que este le amonesta, y  suele suceder no dete- 
«nerse en eso aunque aquel con quien encuentra sea un ni- 
«ñ o , un criado , ó un enemigo, porque en este arrebata- 
«miento aprueba todo lo que se le propone como sea favo- 
arable á su pasión 3 y  por vanas que sean las cosas que se 
«le dicen , y  por muy claras que sean las lisonjas que se 
«le hacen , todo lo cree, de suerte que con verdad se pue- 
«da afirmar que en tai caso el hombre es crédulo sin fun- 
«damentó , y desdichado con apariencias de felicidad. Esto 
«es lo que experimenta el ánimo ocupado de una grande ale- 
«gría 3 peto al mismo tiempo que pasan estas cosas en lo In- 
«terlor del alma , se descubre en la cara una especie de vi- 
«vacldad, que no se puede explicar con palabras, los ojos 
«se mueven con dulzura, y.tan agitados que parece que.de
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„ellos salen chispas; ios labios esrán h ú m e d o s y  encarna- 
„dos con un movimiento como de quien se sonríe. La voz 
nes fuerte y apresurada. La frente serena y  agradable r .y 
51 todo lo demás del cuerpo con mas fuerza y  agilidad, de 
«modo, que las manos se mueven casi sin cesar , y  el hom- 
nbre con inquietud va y viene con presteza , y  no puede 
55estar quieto en ningún lugar determinado.5’ Esto es lo que 
sucede á los hombres quando son conmovidos de una ale
gría extraordinaria, y loque yo he visto y  observado aten
tamente con reflexión. A  tai punto dicen algunos que lie
ga la fuerza de esta pasión, que de repente ha quitado la vi
da á muchos , de lo qual no tengo experiencia propia, aun
que Valerio Máximo escritor muy recomendable trae algu
nos exemplos de esto (a).

67 Los caracteres de esta pasión los propuso Terencío 
muy al vivo según la práctica de las cosas en la pintura 
que hizo de la desmedida alegría que tuvo el Mancebo Che- 
rea de la Comedia del Eunuco después de haber logrado 
sus torpes deseos (b). Cicerón los conoció como el que me
jor , y los pintó con bastante claridad en sus Questiones Tus- 
culanas (c); pero no siempre llegó á moderarse quanto con
viene en este asunto, porque si se leen con cuidado la ora
ción que hizo á los Caballeros Romanos quando volvió de su 
destierro , y la que dixo contra Catilina, se verá poseído 
de una alegría tan extraordinaria 5 que no parece del todo 
conforme á la buena razón.

P R O P O S I C I O N  X X X V I I .

La música , y  el bayle tuvieron su principio de esta pasión.

68 Y  AS invenciones de las cosas mas útiles y  agradabes 
4 á la sociedad civil todas se han tomado de la na

turaleza, ó lo que es lo mismo, esta ha sido la norma que 
los nombres han tenido para inventarlas. Y  como las obras 
ue la naturaleza son obras del Criador perfectas, acabadas*

y
(O  Val. M aqm . til. 9. cap. ja . pag. 631.
1 V A CrCV ' lU Laauch. act._ 3. scen. 3. uers. I. &  seqq.
(c) ic. jLusculan. Quaest. ¿ib. 4. cap. 31. tom. a . pag . 443.



y  correspondientes á su Infinita Sabiduría , de aquí es , que 
las invenciones humanas tanto son mas perfectas quanto mas 
se acercan á lo natural. Ha dado al hombre el Soberano Ha
cedor de todo lo criado una arquitectura corpórea de fá
brica tan maravillosa , que contempándola Galeno con ser 
Gentil, solía decir que era menester cantar perpetuos Hyna
nos de alabanza al Dios que le había fabricado (a). Entre 
otras partes del cuerpo humano de mayor consideración es 
la Tracheaarteria, ó caña de los pulmones. Está fabricada 
de modo , que consta de diferentes ternillas en forma de ani
llos , y  su superficie interior es lisa, 3/ siempre bañada de 
una humedad suave que la vuelve blanda , y sin aspereza. 
En el principio de ella hay una lenguecita que los Griegos 
ilamáron EasíyAam^, que en nuestro Castellano correspon
de de Lenguecita de la garganta , la qual abre y  cierra al
ternativamente el conducto, de modo que dexa paso y  en
trada al ay re, y  le niega á quaiquiera otra cosa. Toda esta 
parte, que llamamos Trachea es el Instrumento del sonido 
y  de la vo z , y  esto se hace saliendo el ayre de los pulmo
nes , porque entonces le podemos dar cierto Impulso, y  cho
cando con los lados de ella, le arrojamos con estrepito, for
mando lo que llamamos sonido. Es de advertir que el soni
do y  la voz se diferencian, en que esta es un sonido arti
culado , y  aquel un ruido sin articulación. Para el sonido 
basta la Tracheaarteria, para la voz ademas de eso es me
nester el movimiento, y  uso de ios labios y de la lengua. 
Por eso el sonido se halla en los irracionales, y  la voz solo 
en el hombre, porque como sea esta una significación de los 
pensamientos, y  entre los animales sea solo el hombre el 
que piensa, por eso solo el es el que usa de la lengua y 
de los labios para articular el sonido, de modo , que las 
varías modificaciones que puede darle correspondan á las va
rias ideas de su entendimiento.

La
(a) Qtiis Igitur ad&b est demens , aut operum naturm  inlmlcus , qui 

non ex cute statim , tid üs , quac primum oceurrunt artem opificis intel- 
tlg a ii Quis non statim animo concepit mentem quandam esse quae vitn 
habeat admirabiíem quae que térras omnes pervadens in ejus omnes p a r
tes extendaturl , ......\o m n ia  cnim deciarant opijicis saplentiam') mentís,
quae CoeLo inest exceLLentíam Intell¿ge, Galen. de Usu p a rt . lib . 17. 
s. tom, 4. pag, 70a*
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69 La primera música que se ovó en el Mundo fue la;
que todos los animales exercitan con el uso de la Trachea, 
y  esta misma es la que los hombres exercitan antes del uso 
del habla. Quando alguna pasión vehemente se excita en el 
ánimo, luego se imprime en el espíritu corpóreo un movi
miento correspondiente á aquel afecto. La alegría tiene la 
particularidad » que mueve los espíritus acia la Trachea , y  
á la lengua, y conmovidos estos en estas partes, las excitan 
á sonidos propios de ellas. Como la consonancia es al hom
bre natural mente agradable , y  objeto de sus apetitos por 
la belleza que consigo trae , v estando el hombre alegre na
turalmente es llevado á mantener ó aumentar su alegría, por
que esta aprovecha para su conservación ( prop. XXXVI. num, 
6 r) ,  de ahí es que movido dé esta pasión, no solo forma 
sonidos con la Trachea, sino que los hace con cierta conso** 
nancía y harmonía con que mas se regocija. Este es el ori
gen natural del canto y sonido harmonio so. De creer es que 
los hombres por ímpetu de la misma naturaleza exercitasen 
estas cosas con mas viveza quando se presentaban estímu
los que los incitasen , por donde en las bodas y  festines, 
en las fiestas y regocijos públicos es natural se desahogasen 

$ cantando , y se esparciese el ánimo alegre con el socorro de 
aquella música. Aun los segadores para descansar de su tra
bajo se alegran prorrumpiendo en cantos que des sirven de 
deley te. esto que en los principios se baria rústicamente aun
que con simplicidad , se reduxo á arte por los hombres de 
buen ingenio , procurando dar asi mayor perfección á las 
obras de la naturaleza. Por las Santas Escrituras sabemos 
que ya antes del Diluvio se usaban instrumentos de rmísi- 
ca , y después los Hebreos los usaron no solo en los reo-o
dios públicos, sino también en el Templo y  en las fundo
nes que dedicaban á Dios (a). Los Escritores Gentiles reco
nocieron este principio de la música sencilla ;y natural, que 
acabamos de poner ; y en quanto al Autor de la artificial 
andan varios, y no pertenece á nuestro asunto detenernos 
en esta averiguación.

Ca3 Genes, cap . 4. vsrs. a i .
.axod. ca p . 1 p p ers. do.

UíTivT. c a p .  10. v ¿ r s . c»
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70 La alegría ve heme ate agita y conmueve los espíritus 
del cuerpo, no solo en las partes ya explicadas, sino tam
bién en todos sus miembros , y  esta agitación es ta l , que 
en ella se mueven como saltando. Todos los dias vemos, que 
los niños quando'están muy alegres, brincan excitados del ím
petu de esta pasión, y  dan saltos como en demostración y  
desahogo del regocijo que tienen. Quando ya somos adul
tos , ayudamos con nuestras propias fuerzas la acción de la 
naturaleza, y  así damos al cuerpo ciertos movimientos, los 
quales hacen mas perceptibles los efectos de nuestra alegría. 
Este es el principio natural del bayie, <5 lo que es lo mismo, 
á imitación de estos movimientos de la naturaleza que ha
ce el hombre quando está alegre, se ha formado después el 
arte de danzar. Por donde la música y el bayie, como efec
tos naturales, son cosas tan antiguas como el Mundo, y  las 
habrá mientras dure el género humano , porque los hombres 
no pueden estar sin pasiones , ni estas pueden hallarse sin 
que estén acompañadas de los efectos que necesariamente 
producen. El bayie artificial reducido á arre ha hecho inu- 
merabies mutaciones , porque desde ios Griegos hasta no
sotros se han inventado tantas maneras de danzar que no 
hay como ponderarlo. Luciano que fue gran defensor del ar
te de danzar , en un Diálogo que compuso de proposito so
bre las utilidades del bayie, propone las varias maneras con 
que este arte se exercitaba en los tiempos que llaman heroy- 
cos ó fabulosos. Piaron dio ciertas reglas pertenecientes al 
modo de danzar según conviene á la decencia y  al deco
ro (a). Plutarco (b) y  otros antiguos han tratado de esto 
mismo con bastante delicadeza. Cerca de nuestros tiempos 
ha escrito sobre esta materia con exquisita erudición Geró
nimo Mercurial, célebre Médico de Padua, en su precio
sa obra de Arte Gimnástica (c). Lo cierto es que desde la 
mas remota antigüedad hasta nuestros tiempos ha habido bay- 
k s , ya manteniéndose los antiguos, ó ya inventándose otros 
nuevos , sobre cuyo uso vamos á hablar en la proposición 
siguiente.

(a) P lat. de Xegib. I, 7. 3?. 6*$%.
(b') Plutarch. Convlv. dispútate llb. 9. quaest* z q  tom. 3. pag, g iq
(c ) A íercurial de A t te  Gimnasta lib . a. 6. 7. gag* 9 ,.  y 99.
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P R O P O S I C I O N  X X X V III.

iSí
E l  Bayle artificial es poco conforme con la  razón.

jx  A Ntes de probar esta proposición es preciso presupo- 
X"\. ner algunas cosas* Lo primero, que en el bayle 

que llamamos natural, hay dos grados; el uno es efecto de 
la naturaleza, el otro de la voluntaos Quando el hombre se 
ve lleno de un grande regocijo, por la alteración de su ani
mo se excitan los espíritus en todos los miembros principa
les del cuerpo con un movimiento de salto. Este es el primer 
grado y es puramente natural. Lo que entonces suele aña
dirse , y hace el segundo grado es, que arrebatado de la vehe
mente pasión de la alegría, voluntariamente coadyuva aque
llos movimientos de la naturaleza , y  dándoles aumento y 
extensión mueve las piernas y los brazos como saltando, y  
así exerclta el movimiento que llamamos bayle. En la dan
za artificial sucede al contrario, porque el primer grado de 
ella es movimiento enteramente voluntario, en quanto el hom
bre Ubre y voluntariamente quiere dar a su cuerpo los mo
vimientos de que el bayle se compone; y el segundo grado 
consiste en el regocijo ó alegría que de estos movimientos 
se siguen, porque como ya hemos mostrado antes, las pa
siones excitan ciertos movimientos en el cuerpo, los quales 
con su permanencia renuevan las mismas pasiones en el áni
mo. Lo segundo que debemos presuponer es , que en el bay- 
íe artificial no solo va el hombre á procurarse la alegría, 
sino también ía Imitación. Es el caso que todos los hombres 
por naturaleza somos inclinados á imitar, y  solamente de
seamos imitar las cosas que nos parecen buenas, ó seanlo 
solo en la apariencia, ó en la realidad. El motivo de esto 
es, porque el hombre en la imitación se procura un bien 
que no tiene, y  ha visto que otros poseen, y  como por el 
apetito de la felicidad somos llevados á querer todos los bie
nes de que tenemos noticia, por eso somos Inclinados á imi
tar lo que nos parece bueno. La música que hay en los bay- 
Ies artificiales la miramos como buena , ya por el deleyte 
que nos trae por la Harmonía, ya por la belleza que dima
na de su ritmo, d número. Intentan, pues, los hombres en

el



él bayle imitarla 5 y  procuran dar á los miembros de su cuer
po los mismos movimientos que la música tiene , con lo qual 
no solo consiguen tener aquel bien mas cerca, sino el gus
to de tenerse por industriosos, puesto que alcanzan á mo
ver su cuerpo con artificio tan primoroso. Lo tercero , que 
el bayle artificial ó'es de un hombre solo, 6 de muchos, 
ó con mezcla de hombres y  mugeres. Si bayla un hombre 
solo no hay que reparar otra cosa que el regocijo, la imi
tación y  el contento interior que el tiene de su industria. 
Si son muchos los que baylan crece la industria, porque ya 
no basta que cada uno en particular Imite el tono , sino que 
es menester acomodarse á los movimientos de los demas. Si 
el bayle es de mezcla de hombres y  mugeres, ademas de 
las pasiones ya dichas se excita en e'l una nueva, que es el 
deleyte que trae consigo la mezcla de ambos sexos; y  es de 
notar que este en el bayle se aviva mas , que en otras mu
chas funciones: porque siendo así que el hombre ya siente 
con solo el trato familiar el atractivo de las mugeres , la har
monía , la industria, y la imitación que se experimentan en 
el bayle son otros tantos incentivos que aumentan la com
placencia. Sentados estos presupuestos voy á mostrar la ver
dad de la preposición.

72 En el bayle artificial se excitan tres pasiones con mu
cha vehemencia , y alguna de ellas en tal grado que expo
ne al hombre á grandes daños. Esta sola consideración bas
ta para probar á los hombres de juicio la verdad de la pro
posición presente. Porque ¿quien hay que ignore que cada 
qual debe moderar sus pasiones para que esten obedientes á 
la razón? ¿Y cómo puede ser razonable, que el hombre li
bre y  voluntariamente de incitamento á sus afectos, y  los 
exaspere de modo, que quando quiera no le sea fácil , sino 
casi imposible sujetarlos? Las máximas del Evangelio, que 
son en todo sumamente conformes á la razón , continuamen
te nos amonestan que pongamos freno á nuestros deseos, y  
morriñquemos las pasiones , porque atendida la exaltación 
que estas han tomado por la corrupción de la naturaleza hu
mana , es menester en el hombre gran vigilancia y cuidado 
en contentarías. Que el hombre sujetando las pasiones á la 
razón use de ellas para exercitar lo bueno, es muy confor
me á la racionalidad 5 pero inclinando ya ellas de suyo la

vo-
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voluntad á lo malo, se les de nuevas fuerzas , es entera
mente opuesto á la naturaleza racional, y  esto uniformemen
te lo creyeron así en la antigüedad, no solo los Padres , sino 
también los Philósophos Gentiles destituidos de la verdadera 
Religión. Si viésemos á un Orador que se valia de mucho 
arte para excitar los afectos de los oyentes, y  así conmo
vidos sus ánimos llevarlos á malos fines, seguramente le ten
dríamos por hombre sin razón, y  esto hablan de conocerlo 
hasta los mas rudos. Pues esto mismo hacen los bayladores, 
porque con su exercicio van á incitar sus afectos y conmo
ver sus ánimos ácía fines torcidos. Dirán acaso que no siem
pre del bayle se sigue el mal que se presume. Permito que 
esto sea así*, ¿pero quién habrá que juzgue ser racional el 
que libre y voluntariamente use el hombre los medios que 
de suyo inclinen á la perdición? Supongamos que uno an
duviese por un camino lleno de peligros y de contingen
cias, de modo, que el llegar á su destino sin desgracia se 
tuviese por cosa no común. ¿Quién habría al considerar que 
este hombre podría evitar este camino, dado que alguna vez 
hubiese llegado felizmente al término , que no le tuviese 
por temerario solo por haberlo emprendido ? Si á uno que 
está delicado en la salud le viésemos usar de aquellas co
sas que por lo común suelen hacer mal, ¿qué no diríamos? 
Llevamos dentro de nosotros mismos una perpetua indisno- 
sícíon del ánimo, y somos semejantes á aquellos enfermos, 
que quando tienen gana de comer ó beber una cosa, el Mé
dico no puede persuadirles á que con poco motivo puede ha
cerse su dolencia peligrosa. Ademas de, todo esto hago con
cepto , que el bayle es indecoroso á las personas constitui- 
das^en alguna Dignidad, por donde no solo le hallo poco 
conforme con la razón, porque es un acto que exaspera las 
pasiones y pone en gran peligro al que le exercita , sino 
también porque en el se falta al decoro. ¿Quién no ve que 
el mo dmfonto amerado de las piernas, y el meneo artifi
cioso de los brazos le vuelven al hombre en cierto modo 
ridícuio? ¿Y que juicio deberá hacerse del talento de un su- 
gcto que se íe ve hacer posturas propias de ñiños y  de üen- 
te rústica? Entre los Romanos se usaban los bayles tanto ó 
mas que entre nosotros, pero ninguno constituido en Dig
nidad oaylaba. Una de las acusaciones que hicieron á JLí-

cl-
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eínío Murena fue esa; pero Cicerón para rechazarla no hizo
otra cosa que negar el echo , que si le hubiera cometido 
no tenia defensa , ¿porque quien hay,  dice, que ba y le es
tando en su juicio (a)? Especialmente en los Príncipes se 
miraba esto como poco correspondiente á su decoro. Así Icf 
dice Corneiio Nepote (b). Basta que el R e y ,  escribe Plu
tarco , se ponga á oír á otros quando cantan , y  honra su
ficientemente las Musas con solo mirar á los que en esto se 
exercitan (c). Platón pone muchas condiciones para que el 
bayle sea honesto y  decoroso, y  no hallo en los nuestros 
cumplida ninguna (d). N i sirve contra esto lo que trae Lu
ciano , y  otros Antiguos en defensa del bayle, porque en los 
principios solían con el imitar los genios y  costumbres de 
las gentes , y  aun baylando se* ensenaban á practicar las 
artes de la guerra; y  no dudo que en ciertas circunstan
cias el bayle entre hombres solos no es tan disonante á la 
razón, como el que trae mezcla de ambos sexos, pero como 
quiera que esto Fuese, ¿quien tendrá á aquellas gentes por 
modelo para sujetar las pasiones, quando sabemos que estu
vieron dedicados á toda suerte de vicios? De los Gentiles 
debemos tomar aquello que hicieron conformándose con la 
razón; mas no hemos de imitar sus desórdenes y  descom
posturas. Con todo son bien reparables las palabras que 
Craton en el Diálogo de Luciano, le diceá Licinio, con quien 
trataba, quando le arguye de esta manera : ‘ ‘Tú Licinio , que 
dieres hombre criado con buena enseñanza, y medianamente 
»versado en la Phllosopliía, abandonando el estudio de las cosas

»buc-
Ca) Sa.lt ato rc-ñi appellat L . M urenam Cato. M aUdictum e s t , si veré 

Qbjicitur , veficmentis accus atoris : sin fa l s o , maledici convídate ris* 
Qaare cum is ta  sis auct o rítate  , nott debes Mi* Cato acdpcre maléale- 
tum ¿xirivío  , aut ex scurrarum aííquo convicio , ñeque temeré Consutem- 
P cpuh  Homitni saltatorem vacare ; sed conspicere quibus preterid vides 
ajpectum es se mees se s it eum , cui istud objici possit. Neme enim feré- 
sal ta t sobrlzíS, tÚsl fo r té  insaiút : ñeque in convivio modérate , atque 
honeste. ’Tempestivi convivís  ̂  amoeiú lo c i , muitaruni dehtiarum comes 
est extrema saltadle. Cíe. Pro  X. Murena , .  cap. 6* tcm. <J. pag. 263.

fb )  Scimus‘ enim musicem nosipris moribus aíesse d P rin d p is  persona^ 
-saltare etiam in vítiis poní. Cornel. iVep- in Ppammond* pag.

(c) P egí enim satis est tantum  otii sibi sum en ut alias canentes audiatz 
t&ultumque tribait M usís si spectator&m p lu s  se horum certammum pros» 
heat. P lutrach. in- P ericl. pag. 103.

OD Fiat, de Jbegib* Itb* J* pag* 630.
A s



«buenas y la costumbre de los pasados, te sientas de es- 
«pació, y te deleytas con la harmonía de la Música, -mi
trando á un hombre afeminado con vestido jasdvo, y  can- 
aciones libidinosas , que está imitando á ciertas mugeres 
«luxuriosísímas de la antigüedad, y  todo esto lo está ha- 
5, cien do con meneos y sacudimientos de los píes , las qu&les 
«cosas son tan ridiculas, que en manera ninguna son de
corosas á un hombre visible , como tú eres:::: Fáltame de
c irte  , que el estar sentado con barba larga, y  cabeza 
«cana entre las mugerclllas y  entre una especie de hombres se- 
semejantes á los locos , estándolos aplaudiendo, y  llenándolos 
«de alabanzas indecentísimas , es propio de -hombres perdis 
«dos, que en manera ninguna guardan su decoro ^

73 También dirán á esto que no puede ser tan inde
coroso el bayle , puesto que se usa y  se permite en las mayo
res festividades, y  que dicen las Santas Escrituras que David 
bayló delante del Arca del testamento en señal de rego
cijo, y que en el Libro de ia Sabiduría se dice que hqy tiérn- 
po para todo , y entre otras cosas para bayiar. A lo de David 
respondo, que aunque la vulgata dice que saltaba , ó1 brin
caba delante del Señor (b), la versión de los setenta inter
pretes dice que cantaba con instrumentos de cuerda (c) $ y  
es de reparar que MIcól, hija de Saúl, viendo por la ven
tana que David bayiaba , le despreció en su interior (d). A  
la verdad fue' loable, en David este bayle, porque fu¿ en 
parte excitado de la alegría que tuvo delante del Arca del 
Señor, y  en parte fue ayudado de Dios y  mostró con estas 
señas exteriores el movimiento fuerte del ánimo que se ha
llaba interiormente conmovido del Celestial regocijo. El 
Glorioso S. Ambrosio trata con extensión de este hecho (e) 5 y  
aunque supone que semejantes obsequios en qüanto se en-

1 86 P h i l o s .o p h i a  M o r a l .

(0  Luchn. de Saltation .. num. 2. &  5. tom. a. pag* 166.
(V) 2. Reg* cap. 6 . vers. 14*
CO a 5 ytx.fät'Jo ey eppoots

■00 2* Reg. cap* 6. v. i6*
etwd l uidVtid Religion! ut nullum obseqnlun
h  \ d rof i CLat ad cultum , &  observantiam Christi eruhescamustr. &
T a t ia n ? „ + 7  He£ ULS vl7d§a r iSuadam o n o n i s  hujus deceptus interpre 
j  1; 1 ej1 nobis sahatioms lubmcaa histrivnicos motus , &  scena

7 , n i  % A J C C ™ant a r i? otiam in adolescentuU «Mate vitios. 
unt- S- Ainbros- *  lib. a. cap. num. 42. torn. a. pag. 436.



derezan ai mayor culto y  veneración de Dios sean lauda
bles? no obstante previene que no quiere que se entienda* 
que por esto alaba ios movimientos hístriónícos dé los bayles? 
contra los quales hace fuertes invectivas ? y  aprueba el 
dicho de Cicerón ? que antes hemos propuesto (a). Lo cier
to es que de muy antiguo han tenido los Padres y  los Con
cilios por cosa gentílica el mezclar las danzas -y los bayles 
en los actos de Religión. Que los Gentiles en sus fiestas á 
los falsos Dioses usaban de bayles de diferentes suertes cons
ta por muchos Escritores que lo afirman (b)> y es de creer 
que de ellos tomasen esta costumbre los Hebreos quando 
estuvieron en Egypto. Entre los Sermones atribuidos á $. 
Agustín hay uno que parece ser de Cesarlo , y es el 265  
de Tempore7 donde expresamente se prueba lo que estamos 
afirmando ? pues en él sé leen estas palabras*: “ Estos hom- 
«bres desdichados y  miserables que no temen ha y lar y brín- 
«car delante de los Templos y  los Santos? vienen Chrís- 
«tianos á la Iglesia y  se vuelven de ella paganos, porque esta 
«costumbre de baylar nos ha quedado de la observancia de 
«los Gentiles (c).”  En el tercer Concilio de Toledo , que 
se tuvo álos fines del siglo VI. hay un Canon que dice de 
esta manera : “ Debese exterminar enteramente ía costumbre 
«contraría á la Religión, que vulgarmente se ve en las so- 
«iemnidades de los Santos, en que los Pueblos que deben 
«estár atentos á los Oficios Divinos, se entretienen con bayles 
« y  canciones torpes, dañándose, no solo á sí mismos, sino 
«embarazando con su estrépito los oficios de Religión (d). 
En fuerza de este Canon mandó ei Rey Recaredo que 
toda suerte de bayles y  canciones se quitasen en las So-

lera-
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(a )  Debet Igltur beni cons cioè mentis esse Inettila ? non incondl- 
tìs  comes satlonXbus non nuptlllbus ex citata Symphonies ; ibi emm in. 
tu ta  verecunciia, illecebra suspecta est , ubi comès delitlàrum est 
extrema saltatio« ~A.b hac Vlrgines D el procul òse desidero* Demo e nitri 
ut d lx it quidam sa&cularlum Doctor sa lta i sobrlus -> nisi in satùt* 
5. A m bros. ¿e Virghtib. Uh. 3. cap. 5. nunz, 2,3. ìom. a. p a g . 180*

(b ) Lucian de S  a lt adone»
P lat, de Le gib* lacis cïta tis«

(c) In te r Opera S. August, semi* 263. de Tempore , tom. 3.- Append. 
T aë- 437*00  Lo ay sa o C ondì. D is pan» Co ne» Toletan. H T . can 23* png. 224 *
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lemnidades de los Santos. En el Concilio de Sa.si¿e3. en el* 
ario de 143j se mandó que los espectáculos, Juegos , y  
bayles , que con permiso del Ordinario se hacen en las* So
lemnidades y Procesiones, en manera ninguna-se consientan 
en las Iglesias mientras se celebran los Divinos Oticios, 
porque estas cosas suelen perturbar los ánimos , y. interrum
pir la santidad que es propia de la Casa del Señor (a> 
Después encarga á los Obispos y  sus Vicarios que esten 
solícitos en la observancia de estas cosas. Todavía con mayor: 
extensión y  mas rigor han prohibido esto mismo otros Con-: 
cilios (b). EL estrepito y  ruido que suele meterse á veces con 
el uso de las danzas en las Funciones solemnes no pueden 
menos de estorvar la quietud y  dulzura de ánimo ,; que 
uace del regocijo espiritual que los Fieles; experimentan en 
las grandes Festividades; y  dado que estas cosas, se hagan 
sin estrepito y sin bulla ruidosa, siempre traen el incon
veniente de hacer los danzantes acciones y  movimienlps de 
poco decoro,

P R O P O S I C I O N  X X X I X .

La risa es un efecto particular de la Alegría*

74 "V "^  hemos dicho que la alegría que se excita en el 
ánimo comité ve al cuerpo obligándolo á hacer va

rios y  distintos movimientos; y  es cosa bien digna de re
pararse , que quando la alegría es excitada de ciertos y  
determinados objetos , ocasiona el efecto , que llamamos risa, 
de modo , que no qualquíera alegría del ánimo la mueve, 
sino solo quando el objeto de esta pasión yá acompañado 
de ciertas y determinadas circunstancias , con cuya presen
cia , y no de otra manera , es el hombre llevado á reir. 
Et averiguar como el cuerpo se mueve, ó que partes de

el
(a )  Candi. B a s i l  su* a i .  eaft. l í .  tom. i 7. Concit pag* 5 a i.
 ̂ ease e Poncil. de Keras celebrado en 145Ó. tom* jo* de ío$

concilio» , pag* i 7ó. y i 77. y *
ConciliG Sitmícense (B erri) año iqSó. can. aa* C andi. tom. 34.

c a ^ f ^ S<£ 3 B>lsapi. Bcclesiast* de Benefç* vart* 3* Ub* caf '  4-* y 46' ¿o-m* 3. pag. 607. 3 6iÿ*
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el se alteran en la-risa pertenece á la medicina ; y  por lo 
que á nuestro instituto toca , basta advertir que los espíritus 
en la risa se ; mueven ;eon ímpetu y  velocidad acia el dia
fragma, que escuna pantoque bay debaxo de las ultimas 
costillas, y  encima del,estómago , .y  cerca interiormente al 
cuerpo separando a modo de una valla la concavidad del 
pecho de l*a del vientre. Cada vez que la alegría es exci
tada por un objeto en cierta manera agradable, mueve es
ta pasión los espíritus de las piernas, y  de la lengua , có
m o  y  i  hemos dicho hablando del bayle y  de los caracteres 
ele ella; pero quando el objeto de la alegría se halla con otras 
particulares circunstancias, entonces mueve los espíritus, acia 
el diafragma y  así causa la risa, lo qual siempre que lo contem- 
|plo, me obliga d admirar , y  alabar la Omnipotencia y  ina
nità Sabiduría del Criador que ha. unido el cuerpo, y  el alma 
con tan maravillosa estrechez , que cada: una de sus ope
raciones physkas están manifestando un origen superior á 
la comprensión humana.

- 75 Que condiciones sean las que ha de haber en- el ob
jeto para causar la risa, es lo que los Philosophos han in
tentado averiguar , y  aunque haya alguna discordia entre 
ellos sobre esto, pero por la mayor parte se convienen en 
que el objeto de la risa es qualquiera cosa que se nos re
presenta con deformidad, y  sin dolor. Cicerón entre ios 
antiguos dato este punto con mucha extensión , y  delica
deza , y (a) "entre los modernos se ha señalado en esto el 
celebre Heinnecio , que sin apartarse de la antigüedad , ha 
mostrado con bello orden los caracteres de lo ridículo (b). 
Dixo pues Cicerón que la deformidad sin dolor era la cosa 
que hacia reír; y si bien lo reparamos , la misma natura
leza nos conduce á este conocimiento, porque donde quiera 
que vemos una deformidad que no la haya en nosotros, nos 
causa admiración, y  cierta especie de regocijo de vernos 
libres de una cosa disforme ? porque ya en otra parte he
mos mostrado , que no solo nos alegramos por la posesión

de

(V) C ker. de Orai. Uh. a .:á cap. £4. asqtie á p a g .a ó j.
zuque Ü90. ^

OO Heinnec. fundam enta  cultlor vario x. cap . 2. num- jS*
$ag. 86.
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de un bien óteseme , sino también por vetnos libres de
aWUQ mal. Si la deformidad es junta con algún vicio, ex
cita en nosotros aborrecimiento, no alegría i y  si va con ^al
ean daño considerable, entonces nos mueve a compasión, 
no 4 regocijo. Oon que por deformidad sin dolor enten? 
demos una cosa que nos parezca disforme, pero sin v i
cio ní daño de aquel en quien se halla , y  el objeto 
que tuviese estas circunstancias juntas con la deformidad, 
es solamente á proposito para ocasionar la risa. Debese ai? 
vertir aquí que hablamos solamente de la risa natural* 
porque sucede á veces haberla por enfermedad, y  enton
ces se excita por la disposición no natural de los hu
mores del cuerpo , que estando en cierta manera viciados* 
alteran el animo moviéndole á risa. Así sucede en las ma- 
geres histéricas, y  en algunas especies de de l i r iosde  las 
quales cosas tratan largamente los Autores de Medicina. La 
deformidad que causa la risa puede hallarse , ó en el cuerpo* 
ó en el animo. SI un giboso encuentra con otro que tam
bién lo es, nd se ríe, porque el uno no se ve libre de la de
formidad que ve en el otro. Pero los demás á la vista del 
giboso por lo común son movidos á risa , como sucede en 
los niños , en quien las pasiones obran al modo natural* 
porque falta la advertencia para moderarlas. Una nariz gran
de y desproporcionada , siempre es objeto de risa por su 
deformidad. Las exageraciones con que la pintó Don Fran
cisco de Quevcdo en aquel celebre Soneto: Erase un hom
bre a una nariz pegado, ¿ k . harán reir al mismo Heráclito, 
porque excitan la idea de una nariz en sumo grado dis
forme. De paso quiero advertir que el Autor Portugués dis
frazado con el nombre de Barbadiño culpa en este So
neto de Quevedo el último verso: Que en la cara de 
Anas fu era  delito; porque dice que comparalado esto con 
las exageraciones antecedentes , es mucho menos parecer 
mal una oanz en la cara de Anas que ser una Pyram ide 

e -gipto , una Alquitara boca arriba , y  otras cosas que 
se proponen en el Soneto. Esto en k realidad es cosa 
reparable, pero no de tanta consideración como el ci
tado Autor pretende. Es el caso, que para el Vulgo la cara 
de Anas es la mas fea, y desproporcionada, que pueda 
Hallarse en el mundo, por donde no hay ponderación pa-

ra



ra manifestar la fealdad de una nariz , como decir que en 
la cara de Anas había-de parecer mal. Volviendo á nues
tro propósito quaiquiera con un poco de cuidado vea que 
todas las cosas que nos pueden causar admiración r ó que 
son nuevas para nosotros, y juntamente traen consigo de
formidad sin dolor , nos causan risa. Encontramos con uno 
que anda muy tieso y  erguido por. la-calle, y  vemos que 
de repente resvala y  cae y  esto nos mueve a  risa con tal 
que vemos que no se ha- hecho mucho mal ., porque en un 
hombre presumido es~bastante ¡deformidad' esta caida. Todo 
el estucho de los Cómicos en exclrar la risa del Pueblo con
siste en pintar las cosas serias con deformidad. Sale un Prín
cipe en -una. .comedia, que ni se. pone bien eL sombrero , ni 
sabe dónde ha de aponerse la espada;, :y por decirlo de una 
vez hace al reves todas aquellas acciones que hasta el pue
blo mas ínfimo sabe hacer con algún decoro,, y  esto á to
dos los concurrentes los mueve á risa. En nuestro Teatro 
Español se suelen ver alguna vez ciertas piezas que imitan 
lo ridículo con bastante destreza , y  en los Entremeses por 
lo común se pintan las costumbres de la gente popular con 
la deformidad que se requiere para que exciten á reír.

76 La deformidad del ánimo que puede causar risa 
consiste en la ignorancia, como lo advirtió muy bien Pla
tón. (a) Esta es en dos modos. La una dimana de falta de 
estudio, y  esta no mueve á risa, porque nadie sábelo que 
no ha estudiado , exceptuando aquellos que por vanidad 
quieren hacer que lo entienden todo y  con magisterio y  
superioridad hablan mil inepcias en asuntos que no han 
aprendido, los quales por esta deformidad suelen ser objeto 
de risa, ha otra ignorancia que es propiamente la que ha
ce reír , consiste en una disposición del hombre que le in
clina á la estupidez. Así vemos que Margíte de quien ha
bla Homero fue" el objeto que los Cómicos antiguos to
maron por modelo para lo ridículo, porque era tal que no 
supo jamas contar mas allá de cinco, y  junto con esto tuvo

ne-
(V) Turpitudinem  vero num  aliud quhm deform ltatem  ex  disso nanita  

eorum p u ta s } quae na tura  connata sun t resultantem hn Igaorantia  
auidem est dementia quedam animae quae dum ad veritatem  n ltitnr  
ta tc lligen tia ip sa  p ra eva rica tu r  1 animam ig ttu r ignorantem inconcinnam  
atque deforma voceare decst* FUt* m  SophU ta pag* 153.
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anda acompañada de alguna, dominante pasión , es una ;de 
las cosas que hay mas a oroposíto para excitat la risa. Cono
ció bien esto nuestro Cervantes que pintando á su Don Quí
sote vanamente crédulo, y  sumamente preocupado con las 
hazañas de los Caballeros Andantes^ -y .lleno- de deseo de 
imitar su falsa .gloria , le volvió tan ridículo, que con la 
descripción que de é l hizo , no> solo ha.'- causado Asa , sino 
admiración á todas las ilaciones de Europa. Si la ignorancia 
y  deformidad del ánimo que va con ella es voluntariamente 
buscada y adquirida, causa risa. A si las cosas que hace el 
hombre con la borrachera son ridiculas. ILos que afectadamente 
se componen y gastan mucho, tiempo en adornarse según lo
usan los presumidos, ciertamente, son ridículos por já  de
formidad que en su ánimo suponen estos adornos mugeriles, 
pues facilmente se echa de ver por ellos;que los que así se 
adornan tienen falsas ideas dd bien parecer ,. del .decoro r y  
de la sólida estimación. Quando ios niños urden, un, engañé 
pata burlar á alguno , si lo consiguen, se ríen extremada
mente , ya porque les alegra d  ver que tienen ingenio su
perior al que es enganado , ya también porque miran como 
deformidad el que el otro- ignore sus artificios. Esto tam
bién nos mueve á risa quando somos grandes., : pues si coM 
alguna maña hacemos , ó vemos que otro hace ardides rtb 
geniosos para engañar de manera que. del engaño no se 
siga gran perjuicio, nos hace reír. El Autor Español del 
Lazarillo de Tormes pintó estas artes con tal perfección que 
no se puede ver cosa mas exacta. La ignorancia ; quando; 
es supuesta, si se ñnge con algún arte, es>■ poderosa para; 
excitarla risa. Cuenta Cicerón en el lugar que ; hemos: cita
do , que andando un hombre cargado con un arca, sin re* 
pararlo tropezó con Catón y le dio con ella en la cabeza* 
y  al mismo tiempo le  díxo que se apartase. Como Catón viá

C*0 Slìid» Í.U. VOC* J v lc t p y j topi,



é  ironías ingeniosas vuelven ridículos muchos asuntos que 
si se impugnasen seriamente , nunca se harían desprecia
bles, porque no se manifestaría con bastante claridad lo 
disforme que la ficción descubre en ellos. Nuestros Espa
ñoles han sido en este asunto felicísimos, y  señaladamente 
D. Francisco de Quevedo * cuyas ficciones descubren mucha 
agudeza, arte, y  conocimiento de lo que puede hacerse 
ridículo. Horacio ya dixo que lo ridículo muchas veces cor
ta y  deshace cosas grandes con mas eficacia y  certeza que 
lo serio (a). El atribuir á una cosa de suyo improporciona
da un efecto agradable, y  maravilloso nos suele causar risa. 
Así los razonamientos que entre sí tienen ios animales en 
las fábulas de Phedro, y  otras cosas semejantes nos hacen 
reír. En nuestra España también hemos tenido algunas pie
zas de este género, entre las quales es bien señalada la Ga- 
tomachia del Licenciado Tomé de Burgmlios. Las voces que 
tienen dos significaciones entre sí muy diversas, que en 
Español llamamos equívocos , si se usan , y  se aplican según 
arte suelen mover á risa , y  aprovechan mucho para exer- 
citar la sátira. Cicerón dio de esto muchos exetnpios , y  
entre nuestros Españoles ha dado reglas muy buenas sobre 
este asunto e! juicioso Autor del Diálogo de las Lenguas. 
Arístóphaties en una de sus Comedlas queriendo hacer burla 
de la demasiada sutileza de algunos Sophistas , finge que un 
viejo rústico á quien llama Estrepsiades intentó aprender las 
sutilezas de ellos, y  para esto fue á buscar á Sócrates; y  
habiendo encontrado con un Discípulo de este Pílósopho se 
entregó á su enseñanza : la primera lección que este le dio 
fue decirle que Sócrates había con gran maña averiguado 
con quintos pies salta una pulga , y  si un mosquito mete 
el ruido con la boca, ó par el ano, las quafes qíiestfones 
las satisface con razones tan frívolas, y tan fuera de pro
pósito , pero mezcladas al mismo tiempo con seriedad ; de 
modo, que de solo leerlo no se puede contener la risa (b).

X.
Ca) e. H i d i c u l í i m  acrl.

Wortius &  melitts magnas píérütnquesécai res»
Horat. tlb. 1. satnjT. 10. vers. 14. 

íh) 3%0-do Charephontem intzrrogabat Sócrates*
Q_uot aliqitis palex sattaret -pedes saos.

J ’órtÁ Chaerepíiontis admemórderat*
Bb

L i b r o  S e g ú n d -o, 1 9 3



i 5>4 P H X t  O.S 0  | H 3 À : M O I A L  
Y á quien no hará reír el ver que . este mismo Comkeuem 
otra parte pinta á Phiíodeon , que creyendo set Juez apa
rece con gravedad , se sienta en su tribunal, y  serpono muy 
seriam ente á hacer procesov dar sentencia sobre xa riña de
dos perros (a)? . : ;

P R O P O S I C I O N  X .L

E l  Hombre debe ser muy moderado en la  risa*

*in TWTO hablamos aquí de la risa fingida con que se quiere 
x N  mostrar alegría donde á veces hay un grande du

cono con deseos de venganza ; aunque conviene  ̂que los 
hombres estudien en conocerla para no ser engañados en el 
trato común. Se ha de tener por cierto que la risa {falsa 
por mas que el hombre quiera disimular, ha de ser conoci
da, porque quando es verdadera, como que nace de la 
alegría del ánimo lleva consigo unos caracteres determina
dos , y  tan inseparables de ella, que estudiándolos atenta
mente , es preciso se haya de conocer. Tampoco habí amos 
de la alegría afectada, la qual se distingue de la  fingida en. 
que esta vapor lo común junta con malignidad , yaquella 
con afectación. Pácil es conocer que hay ciertos hombres

. que
Supercìlium atqtie inde insiluerat In caput 
Socratis . S . T. 0  quomodo istuc mensus est senex i 
D exlerrim e , n a m , ceram liqucfecit &  e¿
D úos immersit capiti puteis pedesi
Refrigerato calceamenta annata sunti ' . "
Quibtis dctractis spatium dimensum est*
Proti Júpiter  , quac haec animorum est subtìlìtasX  
(¿uid vero , si allerutn Socratis sic audias^
Commentimi i S . T. Q_uodnam illùdi die obsecro tnihi-s 
Jnterrcgabat ipsum Uhasrepho iste Spheltìcus, . ' „ ■ ■ '
htrum. s^atueret Utilices ore sonuni edere • ~ .
xín p o d i c e S.  *1 , p t  quid Ule respondit hominl 
D e Uulice C D i. Jíjehat hrtestinum esse Cnlicis 
xíngustum qued cum sit praetenue Spiritum  
Qiiqdam  ̂ímpetu recta perrumpere podicem.
Pide admeere intestino qniddam cavum

, R* vi flatus^actum sonare'podicem. 
el 3̂ nstopiian* in ^^ibus 7 act. i. scen a. desde el Usta

Aristoj^tian. in. Vespis. pag*  88i.ff



que hacen estudio demostrar risa á todos los que tratan, de 
qualquíera condición que estos sean ; y  creen que con es
tas apariencias ganan las voluntades de todo el Mundo. 
Digo , pues , que no hablamos de estas risas , porque no 
dimanan de la alegría que es lo que al presente toca á 
nuestro instituto,

78 Si el hombre que quiere hacer uso de la razón debe 
moderar todas las pasiones, bien claros motivos tiene de ser 
templado en la risa , porque ésta quando es descompuesta se 
acerca mucho á la locura. La risa natural y suave recrea ei 
ánimo , y  fortalece el cuerpo ? y  ésta no solo no es vitupe
rable , sino que qualquíera hombre prudente puede con mo
tivo justo procurársela (a), Pero quando es excesiva , su
pone el ánimo una alegría desmedida , y-excita en el cuer
po tales movimientos , que ni son compatibles con la modes
ta gravedad, ni con el decoro ; y donde quiera que se vé 
un hombre que ríe destempladamente, se conoce que mo
dera poco sus pasiones, (b) Son admirables los consejos que 
sobre esto dá S. Clemente Alexandrino y que es uno de los 
Padres mas eruditos, y  de los primeros que se valiéron de 
las cosas philosóphicas para los asuntos de Religión (c). Para 
procurarse el hombre la risa con moderación es menester mucha 
prudencia, y  gran cordura para causarla á los demas. De dos 
modos conseguimos ocasionar la risa en los que tratamos, ó 
volviéndonos nosotros mismos ridículos, 6 hablando y  di
ciendo cosas que de suyo sean á propósito para excitar la

rl-
0 0  Urbana ergo dP lepide loquendum est non ruis auiem moneadas, 

qiun etiam ipse risus est comprimendus , n&m ipse quóque si quomodo 
oportet proferatur praesefert decorem &  honestaiem , sin aliter prodéate 
indicat intemperantiam. PTdm ut semel dicam  ? quateumque sunt Hata~ 
ralla hominibus ea ah lilis  mínima tolleñda sunt sed eis potias modas% 
&  convtniens iempus adhiíéndum est. S. Clem. Alex. Pedagog. ¿ib. a . 
cap. q. in JBlblioteh. U, P  P . tom. 3. pag. 48.

(b ) Ixdm intem ptranti , ac immodico risa detineri indictio est gra~  
Sari intemperantiam  , nec sedari motas , nec d severa r atiene comprimí 
laxíta tem  animi. R isa  quidem lenl ip p h tla r i ejjusiónem aniiñi detsgere 
tndecorum non est , quantum scilicet necessé fu e r it ut solum indicetur 
quod scríptum est : Cordis laeti facíes floree, (P rov . iq. 15.) Sed en
chináis vocem sustollera  ̂ &  corpa re práeter volun.tatem co/teuti non. 
ejus est qui mente quieta s i t ,  aut probus aut sui ipsius compás. S. Hasüv 
P.egul. fusius tract. Interrog. tp. nam. i. tom. a. pag. 35:9.

Cc) Cíemeos Alexand. loco supra, cita to*
Bb 2
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risa. Del primer modo ninguno, sino que haya perdida el
juicio, quiere hacer reir á ios circunstantes, porque ninguno 
hay que quiera- ser objeto de risa, y  solo loŝ  locos y  los 
oue á ellos se parecen por su estupidez hacen acciones y  cosas 
con que se constituyen espectáculo ridículo ánte  ̂todas las 
gentes. Y siendo preciso que toda cosa para causa*- risa sea dis- 
forme , ¿quien habra con mediana razón que aicance, que quie
ra presentarse delante de todos con notoria defoxmldad ? Ei 
otro modo de ocasionar risa, es el mas familiar en el Mundo 
y  el mas común en las conversaciones, porque aquello con que 
hacemos reir-á los demas nos alegra también a nosotros, y  es 
menester mucha discreción para poner esto en práctica con 
acierto. Habiendo ya demostrado en la proposición anteceden
te ios varios modos con que un objeto puede ser ridículo, to
dos ellos pueden aprovechar, sise sabe hacer buen uso para 
excitar la risa , pero como en el trato familiar de las gentes 
sean dos los mas comunes modos de hacer reir; es á saber la 
ficción y la chanza, por esto solo hablaremos aquí de estas 
dos cosas. La ironía es una de las ficciones que mueven á risa 
y si es bien seguida, deley ta también por lo Ingenioso - dé 
ella. Pero son pocos -los que sepan usarla con discreción, 
y  en las conversaciones aunque se oye con bastante freqüencia 
no suele producir en los oyentes los efectos que la corres
ponden. A  esta clase pertenecen los cuentos, entre los 
quales hay muchísimos que mueven á risa con tal que ten
gan oportunidad, verosimilitud, y  gracia, las quales cosas 
faltando degeneran en frialdad. La chanza es un dicho gra
cioso , que ó sea por la ficción que Incluye , ó por el ingenio 
y  agudeza que la acompaña, y la deformidad que descubre 
en el objeto, alegra á los oyentes, y  los mueve á risa. Hay 
dos maneras de chanzas, unas son nobles, agudas y  razonables, 
otras son baxas, serviles y chocarronas. La gente de buena 
r^zon, y de policía en las costumbres nunca usa sino de 
las primeias, por el contrario las otras son propias de gén- 
tv de mala crianza, y  de costumbres bárbaras é inciviles. 
v>GíiTo Aristóteles fue un gran Maestro en estas cosas , y O -  
c îoti qu^ siguió sus pisadas las explico con claridad y  elo- 
quencia , quiero proponer fielmente á la letra lo que estos 
granaos hombres escribieron sobre esta materia. Hablando 
Artstoie.es dé la chanza dice así : “ Los que se dedican con



«extremo i  mover la risa se vuelven chocarrones , y  ko ta
mbres ridículos y  despreciables que tienen una grande in- 
«clínacion á hacer reír á los demas? de modo, que como 
«exciten la risa no ^  anidan que lo que hablan sea corres- 
«pendiente á ¿a honestidad y  ai ¿ccorn „ ni se detienen en 
«dañar, y  ofender á aquel que toman por objeto ^  cjls chan
c a s .  Por el contrario los que no son capaces de decir ni 
35 hablar con gracia y  con sal, se declaran enemigos, -de los 
«que saben hablar , y  estos tales se han de tener por 
«hombres agrestes, ¿  insulsos. Así como la agilidad y  
«robustez del cuerpo se deduce de sus movimientos , ni 
«mas ni menos las costumbres bárbaras, 6 con pulidez 
«muestran la condición del ánimo. H.ay grande, diferen- 
«cia entre la chanza que usa un -hombre de buen juicio 
« y  entre la servil , como la hay también entre la del 
55erudito , y  la del rudo, lo qual fácilmente se cDmprehen- 
?5de comparando las antiguas comedías con las nuevas , por- 

que en aquellas la obscenidad de Ias\ palabras- se tenia 
53por cosa que movía á risa , y  en estas-' no eso, sino una 
sentencia dicha con palabras disimuladas. El bufón no se 
«templa jamas en lo ridiculo, porque como logre mo 
«ver la risa , ni se perdona á s í , ni á nadie, y  dice 
«á voces cosas, que un hombre que tenga policía de 
«costumbres nunca llegará á proferirlas, y  algunas de 
«ellas son tales que á veces ofenden hasta sus mismos 
roídos (a). Cicerón en varias partes hablo de esto, (b) 
«pero aquí propondré solamente lo que trae en el L i- 
«hro de los Oficios que escribió para la buena crianza 
«de su hijo : Dos maneras hay de chanzas , dice las unas 
«son inurbanas , desvergonzadas, viciosas, y  obscenas , las 
«otras son pulidas , urbanas , ingeniosas y  con gracia. 
«De estas usó no solamente nuestro Planto, sino tam- 
«bien la antigua Comedía de los Griegos, y  de ellas 
«están llenos los libros de los Philósophos sectarios de 
«Sócrates , y  pertenecen también á estas un gran húmero 
«-de dichos graciosos que recogió Catón el viejo que los

«lía-
O  A ristón M ora l. ‘NichomacMor. iib, 4. cap, 74. tom. a. pag . 4a.
W  Cic. de 0 rotor, ¿ib. a. cap, 54.. tomo. i. pog. aói. - 

SbpistoL Fomih Uh* a. episu 4. tom* p-ag* 42. -
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»llaman Anotegmas. Fácil es distinguir estas especies  ̂ de 
,,chr.nZas , porque la una si se usa á tiempo para esparcir el 
«ánimo y alegrarle es propia de los hombres ae ouena 
«cnanzaí la “otra ,  en que suele . « I *  mezetada con 
«la deformidad de 1«  ^  «  ooscemdaa de las palaroas 

„  rnntueie indigna de hombres dotados ue razón ig). ra - 
„ cíl es ver en estos lugares que hemos puesto de Aristóteles 
y  Cicerón, que estos dos grandes I?n.i i oso piros están confor— 
mes en quanto al uso que los hombres racionales han de ha
cer de las chanzas, aunque están discordes en el exercicio 
que de ellas hicieron los autores de las comedias , pues A ris
tóteles alaba las nuevas y  Cicerón las mas antiguas. Aquí no, *. •; * ♦ j J  » *

nidio de la Piiosophia Moral; p< 
do este puhto en el precioso Libro que V a vas o r compuso so
bre el modo gracioso de hablar. Como quiera que sea las

'  *  JL L  X  /

es que á ningún hombre de juicio parece bien que se mezclen 
las chanzas en asunto de Religión, cosa que aun los mismos 
Protestantes la miran como indecente (d) Todos saben que 
en el siglo XVL tomó aumento la demasiada licencia de 
los Poetas de reducir ios asuntos mas sagrados á comedías 
profanísimas, mezclando chanzas indecentes con las co
sas mas serlas de la Religion. Y  aun hoy sucede que los 
hombres de buen entendimiento que no tienen por gene
ralmente condenables las comedlas , miran con horror pro
fanados en eí Teatro con apariencias de religiosidad los 
Mysteriös mas Sacrosantos de nuestra Religion Santísima. 
Y  es también intoleraole abuso que en los Pulpitos se oy^ati 
chanzas y equívocos que excitan ia risa á ios oyentes,

eti
(a)
(*>)
(0

Cicer. de Offic. Uh. i , cap, 2,9. tom, 3. pag, 299. 
■irìat. tu conviv, gag* 320. *v 321.
A i  nostri proavi P I attimo s~&  numerili , &  

Laudavere sales nimiìim patienter ut rumane 
JSe dleam stolte m irati,
Korat. Art*  P oet. v trs . 270.

f T f * ŝ 5 ía T 0̂ ? toniy íu 7ret0 Cariar lect, 14. cap, pae. 2Í2
( )  cise a Hemec. Fundam. s tyh , cnltior p a ri, 1. cap, 2. num. |<i.



en la qual no solo se falta al decoro, sino á la dignidad 
de las Casas del Señor. Los Padres ya hablaron contra es
te exceso, (a) y  algunos Varones de solida doctrina y  ver
dadera piedad : no-{pueden- veta sin dolor estos abnsOs (b). 
En quanto al uso prudente de las .chanzas en la vida ci
vi l ,  es regía generalísima que ningún hombre de razón 
ha de usar de aquellas que injurian á losl ptbximps y  
que tratan de cosas, obscenas .̂.-■ Beben* también evitarse las 
que profanan las sagradas Escrituras;, abusando^de relias^

' it-O -'Se -GIT-K D o. i 9 9

para probarcosas vanas y  mover la.xisa^rLambien tengo^ 
por despreciable toda, chanza que va . Junta con gestos d e  > 
boca y  meneos descompuestos de las marios s ; porque en- 
estas siempre se falta al decoro , y  en fin son estultas 
todas aquellas que consisten:en palabras que vnoíinclbyenp 
sentencia ninguna fpórque estas suelen ser ~ -filísimas; v por; 
ranto nosolo no; excitan la risa, ni agitan:él animo;del 
modo que se requiere para esta^,pasión , sino,porlebcon-; 
trario le aplastan, y  le enfrian , y  así todas aquellas xosasu 
que producen estos efectos , decimos que v a n : juntas;, con 
frialdad* .. 1 . L :•

(jiÿ Tticet inter dum honesta jo c a a c  stuvma sin t 'kameit ab Jt. c ¿le
st astica abhorrent régula non solum profuses seâ omîtes eitam jàcos 
âtclinanàos arb itrer . S- Ambros., de O fficüs 0 lih* s. cap* 23. torn* 2. 
?ag. (29.

In ter  Saecutares migae s u n t , in  ore Sac&ràotis blasphemlae. S. Ber
nard. de Considérât. Itb» 2. cap . 13. tom* 2. pag* 425;.

(b) Vease $ . G reg. M ag. lib . x. in  Ezechiel. "Horn. 11. tom. t \  
P  cl g .  12.8a. a

S- Chrvsost. cap* ç. E p is t . ad  Ephes. H om il*  37. torn* 11. ; 
pag. 124*

Véase Santo Thomas a . n..auaest. x6S. art* a. ad  1.
Mabiîlon in Notis ad S. Bernard, ad loc. citât. &  PP. Bene-;/ 

diet. Congregat. S. Mauri ad locum, citât. S. Amhrosii. ~ d l  - v

. i
y r/.\ ï
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P R O P O S I C I O N  X L L
/

E l 'deseo es m  afecto del Ánimo con que este se mueve acia ñ
bien que no posee*

79 t *A explicación' de ía proposición hará manifiesta sw 
I  j  verdad. Decimos , pues, que el deseo es un afec

to del ánimo , y le reducidlos á la complacencia , porque 
dado que algunas veces junto con ios deseos anden las In
quietudes y  zozobras s pero esto nace de otras pasiones que 
se excitan al mismo tiempo por los varios modos con que 
se presenta en la Imaginación el bien que se desea. Así que 
quando uno desea una cosa y  la mira como muy difícil, o 
imposible de conseguir, entonces el miedo, y  la tristeza se 
juntan con el deseo, y causan grandes inquietudes en el áni
mo $ pero siempre que el deseo este solo ? seguramente in
duce complacencia, porque se complace el hombre contem
plando la posesión del bien que desea. Decimos ademas de 
esto, que el alma en este afecto se mueve acia el bien que 
no posee , y para entenderlo es menester presuponer que ei 
deseo nunca se halla en el ánimo, sin que le anteceda el 
amor. Esto se funda en que el hombre nunca puede desear 
otra cosa que su bien, y siendo forzoso para esto que le co
nozca, también es preciso que le ame , porque no puede pre
sentarse la idea del bien en ía imaginación, .sin que el áni
mo se mueva á amarle, (prop. XXX1IL num. 55). Diferen^ 
cianse estas dos pasiones en que el amores el movimien-. 
to del alma ácia el bien en general, y  el deseo es quándó 
esta se conmueve acia el bien que no posee» Sucede que al
gún bien está ausente , y entonces siente el: hombre en si 
dos movimientos del animo, el uno es aquel con que se com
place considerando las perfecciones del bien, y  el otro es 
aquel con que es llevado ácla su posesión. El primero es el 
amor, el segundo el deseo. Los Poetas y Romanceros han 
solicio confundir estas cosas, y  según su modo de explicarse 
hacen ael amor , y  del deseo una misma pasión, pero sí se 
repara atentamente, se hallará7 que el ánimo está distinta
mente movido en el amor que en el deseo, y los efectos, 
que se observan en el cuerpo quando estas pasiones domi-
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nan son muy: diversos,. Fácilmente puede qualqtüera cono
cer aue eí-amór es permanente, y  los deseos se manifies
tan en el alma como sí fuesen relámpagos que se encien
den y  se apagan con facilidad, y  solo duran produciéndose 
de nuevo con freqüencía. . . ;

8o Los caracteres del deseo-son estos ¡ ffIJnas veces co- 
«míenza esta pasión , como -sin manifestarse, y  poco á ppco; 
«va tornando fuerza^ Otras veces comienza con tal ímpetu 
iique en su principio ya tiene la misma fuerza y  vehemen- 
??cia que andando los tiempos podía adquirir. Luego que el 
«deseo apareció en el alma al instante ocupa todos los pen
samientos , y  hace vacilar la razón ilevañdo al hombre ácia 
«el bien deseado con tal ímpetu, que no le dexa conocer los 
«obstáculos y  embarazos que es torva n su posesión» Así el 
«qus está poseído de' un fuerte deseo no toma consejo nín- 
«guno, ni hace - caso-.-de los peligros á que se expone, y  
«las dificultades que se le-hacen presentes le irritan , y  no 
«le enmiendan. Considérese el afan con que el Alchi-mista 
«desea convertir los metales en oro, ó el deseo que muchos 
«tienen de las Dignidades, y se verá un retrato de lo que 
«estamos diciendo. A  esta pasión -suelen acompañar por lo 
«común la insolencia'y la Importunidad, porque el que de- 
«sea con ahínco una cosa, atropella con todo para conse- 
«guirla , y  cansa á los amigos y enemigos con indiscre- 
«eíon, y  á veces con sumisiones indecentes. Quando esta 
«pasión liega al extremo , llena al ánimo de inquietud , y  
«en el cuerpo se descubre de muchos modos, porque en los 
«oios se maniñesta un ardor impaciente como que se van ácia 
«e! bien deseado, y  esto se experimenta mas claramente 
«guarido el bien está delante de ellos. Está entonces el hom- 
5̂ bre en un perpetuo movimiento, porque ya va á una par- 
«íe, ya a otra , ya busca á una persona, ya la desecha, to- 
??ma parecer de uno y  luego le mudas y  en poco tiempo á 
” un mismo sugeto suele hacerle súplicas y  amenazas. Si ere- 
«ce la. dincultad en conseguir el fin deseado, se pone casi 
«delirante, y se ha visto llevar esta pasión á algunos liona- 
«pres á un perfecto delirio. Así reñere Muratori, que un 
«nomore grave deseó con tanta ansia el Capelo que no pu- 
«diendolo conseguir, perdió eí juicio , y  creyó que era Car- 
«denal $ ce modo, que en todo lo demas estaba razonable,

« yCe
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solo se enfadaba con las gen-tes cjnando nó le dfeáñ éi

»tratamiento correspondiente  ̂ 'esta?'Dignidad1 Y  dado
??que no llegue á este extremo el desorden que produce esta 
»pasión , á lo menos se ve que vuelve á los hombres como - 
»extáticos, que hablan con ellos, mismos v y  se haden- á sí 
»mismos preguntas y respuestas', y se distraen con factli- 
»dad, y pierden el apetito y é  sueno. Esto. dio motivo á 
»decir que el deseo quando es muy vehemente envejece á 
»los hombres en un dia.”

P R O  P O S I C I O N  X L  II.

Impórtale mucho al hombre moderar sus deseos.

2 x HPOdas las pasiones es preciso que modere el hombre 
A  para gobernarse siempre según la razón y  hacer

se dichoso, y es también preciso que para conseguir esto 
temple sus deseos , porque estos son transcendentales á los 
objetos de todos los apetitos humanos. Por eso las reglas 
que daremos después para evitar los vicios y seguir las vir
tudes , son otras tantas máximas que pueden aprovechar al 
hombre para sujetar sus deseos á la razón. Al presente solo 
propondré dos advertencias generales, de cuya observancia 
puede seguirse en este asunto buen efecto. La primera con
siste en que el hombre siempre que pueda se aparte de la pre
sencia de los objetos que puedan excitar sus deseos. Esto sé 
funda en que para excitarse las pasiones' es preciso que pri
mero se presente á la imaginación la idea del objeto , á cu
ya vísta se mueven; con que es cosa clara, que si los ob
jetos no le presentan á los sentidos, y por esto dexan de 
pintarse^en la imaginación, no excitarán en el ánimo dos 
afectos, t i  Salvador del Mundo, como que era infinitamen
te Sabio y vino a procurar la eterna felicidad de los hom*1 
bres , parias veces nos amonesta que nos apartemos de lá 
presencia de las cosas que pueden excitar nuestras pasiones 
y llevamos al vicio; y que para seguirle, lejos de desear 
ios bienes que ofrece el Mundo , es menester desasirse de
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ellos (a), -Esta-,importante doctrina es la -que dio en la anti
güedad motivo á algunos varones Santos para dexar al Mun- 
do y  retirarse á los desiertos, y  privarse así de la vista de 
las cosas humanas que pueden avivar sus deseos , y; este mis
mo es hoy uno de los principales fines que se proponen los 
que voluntariamente abrazan el instituto, de la vida Monás
tica.- He dicho antes, que conviene que el hombre haga esto, 
sí puede , porque no es preciso irse á los desiertos para mo
derarlos deseos, según la razón, aunque la ausencia délos 
objetos hace que allí se logre eso con mas facilidad. Donde 
quiera que el hombre se halle, se ha de ver combatido de 
varios deseos y  .diversas pasiones que le atormenten; y  aun
que son pocos los que se han de exponer á la lucha pudién
dola evitar, pero seguramente que será mas glorioso el triun
fo en quien hubiese sido mas fuerte la pelea (b). Hállase un 
hombre aburrido en el siglo, 6 porque se le muere la mu- 
ger y  los hijos, ó porque no ha podido conseguir ninguna 
de las fortunas que deseaba; oprimido su ánimo y  enfada
do se retira á un desierto, y se mete en un Monasterio, pa- 
reciéndoie que con la quietud y el retiro ha de sosegarse 
Su ánimo. Lo que sucede es, que aquellos primeros deseos 
que tuvo en el Mundo se amortiguan en la soledad , peto 
enella van cada día sacando la cabeza otros nuevos que le 

tienen mas Inquieto que los pasados. Desea en el Monaste
rio la libertad , y  antes no la deseaba porque la tenia. As
pira á verse libre de sujeción ; y en una palabra, estando 
en el Mundo deseaba muchas cosas que le faltaban , y como 
después le faltan otras muchísimas, también las desea, Así 
en tales casos los deseos suden mudar de objetos , mas no 
de fuerzas. A  este proposito considerando la condición hu

ma
ba) Sí o cillas tuas staníalizat te , eme eum , £?* projice ábst tz : bo~ 

7iai7i tibí est, cum ano aculo ln vitam Intrare , qaám .daos aculas habe-tz- 
tem mltti Tn gehennam ignis. Matth. cap. i3. vers. 9.

Si (jais vult post me venir & abiteget semetipsum , tollat crucem 
suam, sequatur me. Matth. cap. 16. vers. 24.

(h) FTempe ardua m- est , o Callicies ingentiqiic laude dignum , ut 
quis in magna peccandi licentia consiitutas justam transeat vitam : pau- 
cique tales rep&riuntur. Fuere tamen & kic , £? alibi , atque ut arbi
trar erunt nonnulli praeclari bonique F lr i , hac videlicet virtute prae- 
diti , per quam ea quorum sihi cattcessa est auctaritas justa tractarent. 
Plat. de JBJsei* pag. 313.

Ce a
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mana decía Ovidio que somos llevados como con impetá á" 
lo que nos está negado' (a). En todas partes y  én todos ■ es
tados es menester que el hombre sílbete ios deseos  ̂según las 
realas de la razón ; y  para hacerlo con mas facilidad cier
tamente puede conducir la privación de los objetos que los 
mueven. Esto quiso significar Horacio quando dixo ; aDÍcho- 
m o  aquel que '¿paitado, de los negocios , al modo que lo 
^hicieron los primeros enríe los mortales, cultiva las tierras 

que le han de xa do sus padres sin deseos de otras cosas, (̂b) 
Solémos los hombres ser llevados a aesear las cosas por cier
tas comparaciones que hacemos, y pudiéramos evitar no bus
cando ocasiones de verlas. Un hombre rústico criado en el 
monte está contento con una comida muy sencilla y con ves-' 
tido muy moderado, y como no ve otras cosas? y  estas le 
bastan según el destino de la naturaleza , tiene en quanto 
á esto como muertos ios deseos. Este mismo se transfiere des
pués á la Corte, y se pone á la vísta de tantos regalos y  
modos de vestir tan varios como hay en ella; ve que se*ha
ce estimación de estas cosas, y  le va entrando la gana de 
poseerlas. Convidan!e después á un Banquete esplendido, y  
probando la variedad de comidas y otros alhagos que la 
Corte trae consigo, se le van levantando los deseos de po
seer estas cosas , y luego lo compara con la vida antece
dente, y la mira como con fastidio, porque ya tiene por 
desgracia el volver á ella. Repárese con cuidado lo que nos 
sucede, y se vera que estos juicios comparativos avivan su
mamente nuestros deseos, y nos tienen en una continua per- 
turna ció n de animo , porque por lo común son falsos y  en
gañadores : “ ¿O dichosísimos los Labradores , decía Virgilio, 
«que jogran eí alimento preciso que les da la tierra lê jos del 
^estrepito de las armas, si ellos supiesen conocer los bienes

que
(a) Viái ergo nu-ptr JLqnum centra sua fraena tenacém^ ■

Ore relactanti fulmines iré modo. ‘ ■ vf. ■
C onstitit, tíi primam concessas sensit haíen'ás,
Fraenaquc in effusa ¿axa jaesre juba. ' ; .
b itim u r in vetitum semper cuvimusque nos ata.
Ovid. A.mor. ¿ib. 3. eleg. <p 

-vb) ¿Beatas UU qui pro cid n&gotiis, 
dJt prisca gens mortalium ,
Z tatrnf.. rura \°Kr's **«•«* sois solutos Omni Joman. ■xíoiat tib. 2. oda a. vers. 1. ,
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«que en esto; poseen! (a) No podré-yo encarecer bastante
mente la doqúencia con que el -Chrysostomo- pinta la feli
cidad del hombre pobre , que apetece pocas cosas , y  se 
contenta con su suerte comparada con la de los ricos y  po
derosos , cuyos deseos crecen á medida de su poderío (b), 
pero quisiera que la leyesen todos para ver cómo el- hom
bre debe contener sus deseos. La otra advertencia que con
duce á esto mismo consiste en1 -que el hombre estudie en 
conocer los verdaderos bienes y  distinguidos de los falsos 

■ y  aparentes , y así sabrá lo que ha de desear. Esta máxi
ma es mas universal que la antecedente, y  es compatible con 
todos los estados y  modos de vivir que cada qual escoge, 
o le destina la Divina Providencia. No hay ninguno que de
see su mal; y  si los bienes que apetece conociese que eran 
falsos , nadie los desearla , con que el remedio1 mas á pro
pósito que hay para templar los deseos humanos, es cono
cer los bienes que pueden ser objeto de ellos. Este conoci
miento es el principal empeño de la Philosophía Moral, y  
lo que hemos ya en parte mostrado y hemos de declarar con 
mas extensión quando trataremos de los vicios y  de las vir- 
tildas

P R O P O S I C I O N  X L I I I .

f a  esperanza es un afecto del animo con que este se complace 
d ¡a vista del bien que mira como conseguible.

82 "f> Xolícarémos esta proposición , y  así liaremos com- 
prehensible la verdad de ella. Decimos que el áni

mo se complace en la esperanza, porque para esperar un 
bien es menester primero amarle por el conocimiento que 
se tiene de sus perfecciones : después se ha de desear por
que se considera útil d agradable su posesión, y  última
mente se tiene esperanza de el quando se contempla 
que se puede conseguir *, y  en todos estos tránsitos se 
complace el ánimo , porque no solamente le da ai hombre

gus-
{ 2) O fort-unatos nim ium , sua sí bona norint

1 A gríco las  I quibus ipsa procul discor dibus armis,
Jdundit humo facll&m victum justissima, tellus»
Virg. Georg. lib - 2- vers. 4^8- ,

0 0  Cnrysost. de A jin a  » serm, 5. tom. 4. pag. 744. é f  sc<i*



misto el conocer y  amar los bienes , sino es e l creer ..que, 
puede poseerlos. Heipas dicho g a s  el.objeto d é la  espían-: 
za es el bien consegulble, porque no se excita este afecto 
en el ánimo hasta que el entendimiento conoce que son su
perables los estorvos que pueden em oarazar la posesión del 
bien que se desea. Así que ama el hombre un objeto solo 
porque se le presenta como bueno, le desea quando cono
ce su utilidad y sin considerar en el otra cosa , y  le espera 
quando vistas la bondad y  utilidad del objeto no mira co
mo imposible su posesión, Dos cosas hay aquí ahora que 
reparar, la primera es que como nuestro amor propio es el 
primer mohil de todas las pasiones , ^olo se excita en noso
tros la esperanza quando ia cosa que miramos como conse
gulble es buena para nosotros mismos , 6 para otros que 
esten con nosotros enlazados, de modo que nos resulte al
gún provecho del bien que el otro espera. Todas las de mas 
cosas que nos son enteramente indiferentes no mueven en 
nosotros la esperanza, aunque comunmente solemos decir que 
las esperamos, porque por falta de voces solemos con una 
misma palabra confundir entre sí varias operaciones del al
ma. Así los que se alimentan de novedades si llegan á en
tender que en las cosas del gobierno público ha de haber al
guna de consideración , aunque á ellos en nada pueda per- 
tenecerles , suelen explicarse diciendo, que esperan grandes re* 
v  oí liciones políticas, y entonces no hay en ellos la pasión que 
llamamos esperanza, aunque se explican con la voz esperar, 
sino solo un concepto 6 creencia bien 6 mal fundada de que 
ha de haber novedades. La otra cosa que hay que adver
tir , es que para que se exciten en el hombre todas estas pa
siones no es preciso que el conocimiento que tiene del bien 
sea sólido y bien fundado, porque basta que sea opinar!- 

es aecír basta que el crea serlo, y  este es uno de los ca- 
minos^por donde las pasiones nos tienen engañados,, porque 
no cuidamos en conocer los verdaderos bienes, y  fácllmem 
te somos llevados a tener por buenas las cosas que son muy 
malas, y no las apreciamos según lo que son en sí, sino 
según el juicio que hacemos de. la bondad de ellas. Por eso 
H que no procure perfeccionar e l  juicio, ó por uña buena 
.Lógica , o con el comercio y  trato de las gentes racionales, 
o de otra quaiquiera manera conveniente, será iüuy. difícil 
que sepa moderar sus pasiones. X.os

r P u n o s o  f  -H I a  M,o r ; a  t.



83 Los caracteres de la esperanza son estos : “ SI el hom- 
«bre conoce que hay muchas dlhcultades en alcanzar lo que 
«espera, entonces andan juntos con la esperanza los deseos 
« y  el miedo y  y  por una parte desea con ahínco la cosa , por 
« otra teme que los obstáculos pueden privarle de ella , por 
«otra conña superarlos ; y así se ve el ánimo inquieto con 
«tres pasiones distintas á un tiempo. El rato que considera 
«el bien y  en su mente se presentan como llanos los me- 
«dios , está tomento : el otro rato que los considera muy 
«difíciles de vencer se entristece, y hasta que consiente en 
«que los obstáculos no son invencibles está el ánimo en una 
«continua fluctuación. Pero si sucede que por qualquiera me
ntivo que se le presente, se le ñguren menores los estorvos, 
«entonces se.levanta el ánimo, y  con la esperanza se junta 
«la alegría, y  el hombre se lisongea á sí mismo promerién- 
«dose éxitos favorables , y  desechando todas las aprehensio- 
«nes de las cosas que le inducían á temer, se llena de con- 
«tento y  alegría. En este estado nada le asusta, y si ha vis- 
«to á otros que hicieron la suerte que el desea , se fortifi- 
«ca con su exemplo, y  cree que ha de llegar á conseguir- 
ido como ellos. Habla á sus solas , vuelve á la memoria to- 
«das sus mismas perfecciones , y en vísta de ellas cree que 
«es merecedor , no solo de lo que espera , sino de mucho 
«mas ; y viéndose con mayor poder y  estimación que án- 
«tes, esto ie inclina á creer con mas firmeza que ha de con- 
«seguir los objetos de sus esperanzas. Todos los hombres 
«con quien ha tenido comunicación le parece que están obli- 
«gados á ayudarle , unos por amistad, otros porque los ha 
«servido en algo, y  otros en fin por cariño y honor ; y así 
«la misma seguridad que él tiene de conseguir el bien que 
«espera, hace que se confie demasiadamente de los hombres 
«de quien se vale para este efecto. Quando esta pasión lie— 
«ga á lo sumo , ya no merece tanto llamarse esperanza como 
«confianza extremada, y  entonces ya el hombre se conside
r a  como poseedor del bien, porque no duda de conseguir- 
«le , y en su interior dispone de las cosas que van juntas 
«con la felicidad que espera; de modo, que ya se finge á 
«quien ha de dar y  quitar, y se complace de repartir los 
«bienes á los demas, y hacerse árbitro déla fortuna ó des- 
«gracia de ellos. Esto se vio prácticamente en los Generales

L ì b r ó  S r <s t o d ò . f 2,07
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stre sí los empleos de Cesar 7 de sus. Capitanes m,-. hn ile- 
??gando el hombre á este punto se vuelve vano ; ; temerario 
síc insolente. Por la vanidad hace una idea de -sus- fuerzas.y- 
r>y de su poder tan ventajosa á sí mismo , que ya no ..cree' 
«quehaya quien le pueda resistirs por la temeridad lepa-, 
«rece que ya no hay cosa que no pueda emprender 5 y  por 
«la insolencia desprecia enteramente los ardides de sus ene- 
«rumos, y  de los que están celosos de su .fortuna,;.. Junta- 
«mente con esto está hablando siempre de las cosas, que .ha 
«hecho pata merecer lo que espera, y de los medios y  ma- 
sd a , que tiene para obligar y llevar á su partido á todas 
«las gentes; y dado que tenga bastante reserva para no ha- 
«blar de sí mismo de este modo, á lo menos en su interior 
«está creyendo que solo . el es el merecedor de la fortuna* 
«que solo en el se hallan las circunstancias que son necssa- 
«rias para conseguirla, y que todos han de seguir sus ideas 
«si quieren lograr otro tanto. SI hay quien le pone obstácu
lo s  á sus designios, al instante se encoleriza, y  á los ;unos 
idos culpa de negligentes, á otros de ingratos, á otros de 
«perfidia, y tal vez llega al punto de quexarse del Cielo, 
«como que le embaraza la consecución de sus esperanzas, Rs- 
«ta pasión no se manifiesta en el cuerpo por la parte de 
«afuera con caracteres especiales , como lo hacen comunmente 
«las nemas, pero van con ella los efectos de las demas pa- 
«siones que la acompañan , y de la combinación de todos 
«resulta, que cuando crecen las esperanzas , el cuerpo se po- 
«nc mas firme y tieso, va el hombre con la cabeza mas le- 
«vantatta, y aunque de suyo sea serio , de quancro en quan- 
99Go se le sale á la cara una especie de regocijo moderado 
990on cierta dulzura en los ojos y serenidad en el rostro, que 
99muesca una vivacidad particular en las acciones ; por don- 
99 e  ̂ todas las pasiones, es esta la que mas conduce para 
«mantener la salud y la vida.”

(a) Caesar. de B e ll . Civib, lib. 3. cap* 83. T&&

PRO -
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gobernar el hombre sus esperanzas según la recta r  azon 
es menester que las ponga principalmente en Dios,

84 l^Tíngima pasión está tan arraygada en d  hombre, y¡ 
dura con tanta permanencia en él como la espe

ranza 5 de modo , que un hombre sin esperanzas se puede lla
mar un cuerpo sin alma. Habiéndole preguntado á Didgenes 
que era lo ultimo que se acababa en el hombre, y  le acom
pañaba hasta el fin de su vida sin dexarle jamas , respon
dió que la esperanzas y  dixo bien, porque sí lo reparamos 
atentamente, nada nos alienta , ni nos engaña ranto como 
esta pasión (#). Yo he visto varones doctos y santos cerca
nos á Ja muerte, y  tenerla los entendedores por Inevitable, 
y  sin embargo la esperanza de vivir era lo único que los 
consolaba. De aquí nació el adagio antiguo que dice, que 
mientras el alma está en el cuerpo siempre al enfermo le que
da esperanza de vivir (a). Elegantemente pintó Tibullo los 
vatios modos con que la esperanza engaña, y sostiene á los 
hombres de diversas suertes y  condiciones (b) , y la fábula 
de Pandora sacada deHesiodo, que supone que la esperan
za quedó en el vaso después de haber salido de él todos los 
cuidados y trabajos que padecieron los hombres, significa 
que en ellos las demas pasiones van y  vienen , pero la es
peranza esrá siempre permanente en lo mas interior del al
ma (c). Esta sola consideración era bastante para que los Atheis- 
-tas modernos , que se precian de entender estas cosas, ad
mirasen la beneficencia del Criador, y  le reconociesen como

' el
(*>

$

(C)

Stob. striti, i i ì . toni» a. pag. 437.
■ d-egrotum dtim a n im a  est , S ft s  est. Paul. b/iitìUtt, d€dag*
Fin ir& n t m ulti ìetho m ala  ̂ credula vitam  

S p es  f a v e t i  &  m elius c rà s  fo r o  sem per a lt ,
S p es  a let A g r lc o la s  ,  spes su lcis cred it a r a tis i  
S em in a  , quae m agno foen ore  reddat etger.
S p es  ettam  v a lid a  so la tu r  compede vin ctu m *
C r u r a  son ant f e r r o  , sed  carùt in te r  opus.
T ibulì.  lib . a . xLlzg. a lt. vers . 1 .  &  sscl/]*

Sed multe r mattihus vasis mcigtiutn op trentuni catti etimo vis Set 
ddispcrsit , homitiìius autem ma chinata est cu ras g ra ves

D d  S a -
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el fin de los bien fundados deseos del hombre. Porque si ya 
ellos confiesan'que todo en la'naturaleza está bien ordena
do , y que para acertar en rodo no es menester otra cosa que 
seguirla, ¿que significará el no apartarse jamas las esperan
zad del hombre mientras dura la vida , sino que no se le 
han dado 7 ó no las tiene para los bienes de este Mundo con 
los quaies nunca se satisface? ¿Y no fuera cosa monstruosa 
y  fea en la naturaleza llenar al hombre de esperanzas quan- 
do no le pueden aprovechar? Si esto se viese en uno ú otro 
individuo del genero humano, se podría sospechar que era 
error particular de ellos 5 pero siendo esto universalísimo en 
toda la naturaleza humana, es prueba clara que está hecho 
con fundamento, y  que la esperanza firme y  permanente en 
el hombre tiene otro objeto diferente de aquel á quien sue
le enderezarla. Así que la naturaleza le lleva como con ím
petu á esperar en su Criador , que es el verdadero objeto 
de sus esperanzas bien fundadas. ¿ Y quien no ve que el ha
llarse las esperanzas solo en el hombre , pues los irraciona
les no las tienen, y en ellos no se ve mas que una sombra 
ó imagen imperfecta de esta pasión, hace conocer que íe 
son dadas para conseguir el último fin á que ha sido criado?

85 Mas el caso es, que apartándonos en esto del desti
no de la naturaleza racional, ponemos nuestras esperanzas 
en cosas vanas, y así en lugar de caminar con ellas acia el 
bien , nos procuramos muchísimos males , y nadie hay que 
ignore que el concebir los hombres esperanzas.de cosas que, 
ó son imposibles de alcanzar, o á lo menos son superiores 
á sus fuerzas, hace que se empeñen temerariamente en mu
chas empresas con daño suyo y de sus próximos. La nimia 
creauJídad, y  la temeridad presnmptuosa son los dos fomen
tos mas principales de las vanas esperanzas de los hombres» 
Llevado Ticio de su amor propio, cree que merece una Dig- 
h.1 acrg 0 u,n empJ£0 le puede traer honor y  convenien
cias. Persuádese al mismo tiempo que todos han de contri
buirá su exaltación, y así se propone como fáciles los me

dios
Sola vero illic spes infracta in Domo
Jntus mansit Aolii sub ¿abrís ñeque foras

‘ E vc lav it.
ííesiod. O per, &  Dies , v, 93, pag, n ^ .
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dios de conseguirla* Lo que sucede es, qué sal-iéndple todo 
al reves de Lo que habla pensado de repente ve frustradas 
todas sus esperanzas. A  este propósito decía discretamente 
Aristóteles, que las. esperanzas son sueños de gente despier
ta (a). Lo que se ve en el Mundo cada día es, que apeñas 

I dan los hombres paso alguno en la vida en que la demasía- 
| da credulidad no les llene de vanas esperanzas. El que está 
| en uña fortuna triste todavía espera que se mude el tiempo 

y  con la mudanza lograr úna alegre suerte. El mismo Oví- 
v dio con ser tan avisado y conocer las vanas esperanzas de que 
i se alientan los afligidos , condesa que en su desierto siempre 
A las tuvo de recobrar Ío perdido (b). El que ha de tomar es- 

tado , aunque conozca las dificultades de lograr una vida di- 
A: chosa, tiene esperanza de superarlas. Otros hay que no co

nociendo los trabajos de la vida que van á emprender, con 
vana credulidad la tienen como la mas dulce y  apacible del 
■ Mundo. No se puede dudar, que Los que se hacen Relígio- 

■ sos por verdadero llamamiento del Cíelo , y se retiran del 
"...Mundo con el fin de evitar sus engaños, buscan el estado 
/■- mas perfecto y digno de la mayor estimación. Pero si á al- 
. . guno le sucediese creer que en la vida monástica no hay tra- 

A  bajos que pasar , y con el deseo de la quietud y descanso, 
y  de tener lo necesario para vivir , entrase en Religión, se- 

y.; guramente se hallarla burlado de sus vanas esperanzas. Así 
yy habiéndole preguntado á Chllon Philósopho Griego en qué 

se distinguían los discretos de los necios; respondió, que en 
las bien fundadas esperanzas de las cosas (c). La temeridad 
presumptuosa cada día hace que los hombres se confien de- 
maslado de lo que no deben, y  que hagan de sus fuerzas 

-ñ: mayor concepto dd que corresponde. Son muchísimos en las 
Histo rías los exemplos de aquellos que creyéndose- vencedo
res y  en muy próspera fortuna, temerariamente confiaron mas 
fie lo que debían en sus propios méritos, y  así fueron arrul
lados de sus enemigos. Dice Quinto Cúrelo que Darío Rey 

-os Persas llevaba contra Alexandro un exércíto tan nu- 
raeroso , que nada menos le faltaba que Soldados , y  están -

A A  Diogen. haert. in A rlstot. lib. O pag. 118. 
yb') O v i d .  d e  Pont, Ub. i .  PpistoL  ó. v e r s .  c.9. usqiu ad  4£. 
Cc) Biogen. JLaert. in ChUon. ¿ib. i- pag* 17*
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do muy alegre con la vísta de tanta gente , y  hinchando sus 
vanas esperanzas , como suelen hacerlo , los que cerca de el 
estaban j pregunto á Charidemo Atheniense, hombre expe
rimentado en la guerra si le parecía que tenia bastantes fuer
zas para combatir á su enemigo 5 y  solo porque este le res
pondió que no se asegurase de ello , porque el exercito de 
Al exaudí o aunque era de menor número , estaba mas bien 
exerckado en la guerra , y  su disciplina militar era muy á 
propósito para superar gente recogida á monten , íe hizo qui
tar la vidas pero Darío perdió la batalla, y  su madre y  
muger quedáron prisioneras (a). En este exemplo se ve el pe
ligro que corre qualquiera hombre amante de la verdad en 
decirla á los poderosos quando temerariamente están llenos 
de esperanzas presumptuosas , y la facilidad con que estos 
$e pierden y se precipitan, Y  quien quiera que considere la 
inconstancia de las cosas humanas si hace uso de la razón, 
no hallará fundamento para esperar mucho en las cosas de 
los hombres. Figurémonos que Ticio está muy estimado de 
algunos poderosos , y  que ñado en esto se va llenando de 
esperanzas para conseguir cosas grandes. Lo que yo quisie
ra entonces es , que considerase la facilidad con que se pier
de el valimiento, la delicadeza de los que pueden mucho, 
la mudanza que en ellos Inducen las pasiones y los tiempos, 
los extratagemas que pueden urdirle sus enemigos, y  su pro
pia fragilidad 5 y si combina bien todas estas cosas , cono
cerá que es una especie de milagro el mantenerse valido, y  
que están en el ayre todas sus esperanzas. Mas demos que 
los poderosos de quienes confia fuesen tan constantes, y  tan 
firmes en estimarle, que no hubiera motivo de presumir en 
esto mutación ninguna; ¿aun en este caso no viene la muer
te, que igualmente anda por los Palacios como por las cho
zas y en un momento lo desbarata todo? ¿Y quántas veces 
ha sucedido frustrarse las esperanzas bien fundadas de ios 
hombres por sobrevenir accidentes ó imprevistos ó imposi
bles de evitar? Cada dia se está viendo en el Mundo que 
las esperanzas de los que en el habitan son como las de los 
que navegan por los mares . que tienen el dia seteno por la ma
ñana , v por la tarde viene una borrasca y los ahoga á todos.

Dic-
{d!? Curtí lis de V.ehus Jílex . hb. 3, cap. rx. iom. 1. p&g. i£p.
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- 85 Dicta pues la razón que pongamos nuestras esperan  ̂

zas m  D ios, ya porque es el principio de donde dimanan 
todos los bienes (a), ya porque es infinitamente benéfico acia' 
los hombres, ya también porque es de infinita bondadyy; 
de inmutable naturaleza. Sus promesas tienen firmeza Eter
na , y  nos ha ofrecido que pidiéndole ha de oírnos (b) 5 y  
cierto que fuera hombre de cortas luces el que debiendo es
perar las cosas de un Señor que lo puede todo, y  que lo 
da todo con liberalidad inmensa, pusiese ía confianza de al
canzarlas en quien ni las tiene , ni puede , ni acierta á dis
tribuirlas (c). Los que han puesto sus confianzas en las pro
mesas de los hombres han sido burlados infinitas veces, pero 
ninguno hay que las haya puesto firme y  debidamente en 
Dios , y  que no haya logrado infinitamente mas dé lo que 
podía esperar 5 y- esté conocimiento no pide muchos' discursos, 
porque va con la misma naturaleza. Asi vemos que todas 
las Naciones, y todos los Puebles del Mundo quando han de 
menester agua los campos, quando temen que se pierdan 
las cosechas, quando están oprimidos de terremotos , y  en 
una palabra, quando están cercados de miserias que no está 
en su mano evitarlas, levantan los ojos al Cielo, y  como 
por ímpetu natural esperan verse libres de aquellos males, 
porque llevan impresa en la naturaleza la idea de una pro
videncia infinita que tiene en su mano el librarlos de ellos. 
( Prop. IL nám. 5 ). Las Santas Escrituras son una continua 
lección de estas verdades , y  los Padres corno verdaderos en
tendedores de ellas las han publicado con extensión y  ener
gía. En especial San Gerónymo y San Agustín son copiosí
simos en demostrar que las esperanzas bien fundadas sola- 
ay*ente han de ponerse en Dios como que solo es Autor de 
la sólida y  verdadera felicidad de los hombres. Algunos de

Jes

(a ) Omne datum optimum  , i f  omne do nam perfectum âesursum est 
descendent â Pâtre luminum apud etitm non est transmutatio , nec v i-  
tisitudinis obuifibratio* Jacob. JEplst. Cat. cap, ï* vers. 17.

(V) Respicite f l i i ,  i f  natte nés boni inum , i f  scitote quia nul tus spe~ 
ra v it in Domino i f  conjfusus est, Q^uis enim permansit in m andat^ 
ejus , ¿Z de relictus est Z ¿ f lu t  quis mvocavit eum , i f  âespexit ilium* 
Eccles. cap. o.. vers, n .  za. . _

(c) jz.t sp&rent in te qui noverunt nomefi tuum , quomam non dett“ 
T-iqu.jti qziaerentes te Domine. Psalm. 9 ' v * - s°
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los Gentiles ya creyeron y  ensenaron esta importante ver
dad y y  solían acudir á Dios en sus necesidades, usando la 
misma fórmula de pedirle misericordia que acostumbramos 
los Christlanos > como se ve en las Disertaciones que Arria- 
no compuso sobre Epícteto (a). He dicho que las esperanzas 
han de ponerse principalmente en Dios , y  he puesto la voz 
principalmente para manifestar que debemos ios hombres por 
nuestra parte obrar de manera, que con la rectitud de nues
tras operaciones cooperemos con Dios para el conseguimiento 
de nuestros bienes. Esto ademas de ensenarlo así la Keligion 
Christiana, lo dicta claramente la razón, porque Dios nos 
ha hecho libres y  podemos escoger los bienes y  los males, 
y  siempre que dirigimos nuestras operaciones según la ra
zón , Dios no falta en asistirnos , antes nos colma de feli
cidades , cosa que hasta'los mismos Gentiles conocieron y  
enseñáron. Quando Eneas , según Virgilio lo cuenta , desem
barcó en Italia con sus compañeros fatigado de una larga na
vegación, les hizo un razonamiento para consolarlos muy 
al caso , y entre otras cosas señaladamente les dice que 
ya sabe los grandes trabajos que han padecido, pero que 
esperen en Dios que ha de dar fin á ellos (b) , y  hablan
do en  otra ocasión con los Latinos , les dice que si hablan 
tenido confianza en los socorros de otros hombres , que la 
perdiesen, y que cada qual fundase su esperanza en su pro
pio valor (c). En el Panegírico que hizo Punió al Empera
dor Trajano , expresamente le dice que los hombres nada 
pueden hacer con acierta sin la asistencia de Dios (d). Así

era

00

W

(c)

(d)

K A  TO’/ ^ £37 f/,VÒÌ <AZOlLjCL, OLVT^ I K V i l i  iÀfc'/ÌCOy,
Id  est t JDeumque invocantss pr&camur eum z X)omitie misere- 

re nostri.
-Arrisn. JDissert. PLpict. hb . cu ceip. 7, p&S' ^4—*

0  Socu (  neque e riim ignari sumus ante malo rum j  
0  passi gravi-ora Q dabit I 3eus hi$ quoque
........... Revocate anima s moestumque timo rem
Aiittitc , farsati & haec ohm memuiisse juvabit.
Virg. A R nzid . Ub. i. v. eoa. iP ao y  &  vers. -206. &  207. 

Spem si quam adscitis habuistis ■ in armìs 
Reniti ; spzs sibi quisqne.
V ìrgil. ^rtjvneid. lib. 11. vsrs. 30S.

JBettè * ac sap lente r , Patg-es Cene cripti , major ss insìituerunt ■
u t rerum agendarum , ita. dicendi in itlum , a precationihus capere , quod
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erá común en aquellos tiempos empezar los Panegíricos * y  
las Poesías ? pidiendo la asistencia del Cielo para el acierto, 
como que por la luz de la razón eran llevados á creer que 
los hombres por mucho que hiciesen necesitaban siempre áe 
la asistencia de D ios, y  por la parte que á ellos pedia to
car , los que tenían juicio  , fundáron las esperanzas en la 
rectitud de sus operaciones, y  con esta tuvieron ánimo al
gunas veces para rechazar las imposturas y  malignidades de 
sus enemigos.

P R O P O S I C I O N  X L V .

Mi aborrecimiento es una displicencia del ánimo con que este se 
mueve d apartar de si el ma¡s

87 1V JO  pudiera el hombre conseguir la felicidad, que tan- 
-L^i to apetece, si al mismo tiempo que tira á procu

rarse toda suerte de bienes? no intentase desechar de sí to
dos los males. Las pasiones con que se mueven ácia los bie
nes , siempre producen complacencia en el ánimo, y  por el 
contrario las que tienen por objeto el mal siempre andan jun
tas con molestia y  displicencia 5 y  habiendo en las propo
siciones antecedentes explicado las pasiones que miran la po
sesión del bien, ahora vamos á explicar aquellas cuyo ob- 
j eto es el apartamiento del mal. Entre estas la mas univer
sa] es el aborrecimiento, que es el afecto contrarío al amor? 
porque así como el ánimo quando se le presenta el bien es 
llevado ácia-el, y  á este movimiento llamamos amor, de la 
misma suerte luego que se ie ofrece la idea del mal, tira 
á apartarlo de sí? y  á este acto llamamos aborrecimiento. La 
displicencia, que en el se observa, procede de la misma na
turaleza , porque por su instituto estamos bien hallados y  
gustosos con el bien , como que es cosa que nos conserva y  
perñciona 5 y sentimos disgusto á la presencia dei mal, como 
que miramos una cosa que puede causar nuestra destruc
ción. Con un poco que qualquiera medite lo que le sucede 
en estos asuntos conocerá la verdad de esta proposición mas

cía-
"ttiñil ,  nihilquz pTOvi^entir fiottiines Sitie Tyeotut/i i?7iTncvtühli77i opĉ  
consilis -i hono re Auspicurziitut'. 3?lin. jfAtic^ric. in principio.
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claramente que con qualesquiera explicaciones que yo quie
ra dar de ella.

88 Los caracteres de esta pasión son los siguientes: ‘ ‘Por 
n\o común se introduce lentamente en el ánimo , y  va erg 
♦ telendo al paso que el hombre hace reflexión sobre los dañc% 
»»que le pueden venir del mal que aborrece. Quando el mal 
«aborrecida consiste en cosas que no dependen de los hom- 
«hres entonces el que aborrece solo piensa en ponerse en sal- 
«vo para no llegar á experimentar el daño , y  para lograr 
«este efecto, se ve molestado de otras distintas pasiones que 
«acompañan al .aborrecimiento , como son el miedo ó la va
le n tía  , ó otras á este modo según la variedad de los suge
rios, y las diferentes maneras con que se presenta la Idea del 
«mal en la imaginación. Pero quando un hombre aborrece 
«á otro porque le parece hacer mal , entonces el aborrecl- 
«miento anda acompañada de varios caracteres, que de el 
«nunca se separan. Lo primero que hace esta pasión es abul- 
«tar los defectos de su objeto , y disculpar los motivos en 
«que ella se funda, y así el que aborrece á otro, siempre 
«se procura justificar, y  se propone motivos calificados pa- 
«ra hacerlo, y qualquiera que replique sobre esto le enía- 
«da, porque si hay alguno que los motivos del aborrecimien
t o  los mira como ligeros y despreciables, este también vie- 
«ne á ser aborrecido. Si crece el aborrecimiento, ademas de 
«lo dicho se le junta el producir Imaginaciones continuas de 
«lo que podrá hacer el contrario , y  para esto se le averi- 
«guan los pasos que dá, las palabras que proñere y las per- 
«sonas con quien tratas y todas estas acciones por índiferen- 
«te$ que hayan sido . ei que aborrece las mira como dili- 
«gencias que contra el hace su enemigo. Quando el ador
mecimiento llega á lo sumo, ya entonces descompone ex- 
«traordinariamente el ánimo, porque el que así aborrece, ha- 
«bla de su conrrario sín medida y  sin decoro. Halla gusto 
«en oir contar sus defectos, y  si le sucede alguna desgracia, 
«al oírla se llena de alegría, aunque si es disimulado la dis- 
nfraza con señas de compasión. Si oye alabar á su enemigo, 
«se exaspera , y tiene sentimiento de que aumente en ble- 
«nes y dignidades , y aun le da pena ver que su enemigo 
?,yiva alegre y divertido. Sí de repente le viene á este una 
«desgracia, el que ie aborrece se va á contarla , y hace mil

«ac-
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«acciones indecentes sin poderse contener, y  aunque encubra 
?5SU gozo malignamente con palabras compasivas, los hechos 
ny la cara manifiestan alegría desmedida ; y suelta algunas 
«expresiones con que quiere dar á entender que bien- merecida 
«se tenia aquella desgracia, porque aunque no se puede negar 
«que tenia buenas partidas? pero era temeraria y  precipi
ta d o  , y  no podía dexar de venirle lo que le habla sucedí- 
d o .  Sí aborreciendo con este extremo, encuentra á su enemí- 
3>go, al punto se sorprende y  se asusta, y por una parte el 
^miedo , y  por otra la animosidad le ocupan de modo, que 
nno sabe que hacerse, si pasará adelante á encontrarse con 
« é l , ó volverá atras por no verle. Si se ve precisado Á ad- 
«mítír su compañía , entonces le habla poco y  con gravedad* 
«leanira cautelosamente como con indignación, y  qualquie- 
«ra cosa que diga, el que aborrece se la contradice, y sí 
«puede, no dexa de volvérsela ridicula, y  si no le detuvie
r e  la vista de los que están presentes , tal vez le respon
d e r ía  de modo, que le perdería el respeto. En el cuerpo no 
«se manifiesta esta pasión con señales particulares, y las mu
dan zas que en el se observan vienen de otras pasiones que 
«la acompañan. Solo se nota en los que aborrecen mucho, 
«que qaando oyen hablar de la cosa aborrecida suden mor
d e rse  ios labios si no prorrumpen con palabras desmedidas: 
«el color se transmuta un poco, unas veces acia amarillo, 
«otras ácia encarnado : el corasen les palpita. especial men- 
« te sí de repente oyen hablar , y  si es con alabanza hacen 
«un movimiento extraordinario de las narices que se ve y  
«no se puede explicar. Juntamente con esto hay una espe- 
33cie de risa con gestos como de mofa, y  si no pueden evi
t a r  el que prosigan las alabanzas, después de haber inten
t a d o  interrumpirlas marchan hablando entre dientes , y  co- 
»nao quejosos de todos,

P R O P O S I C I O N  X L V L  

K? preciso aue el hombre sepa moderar el aborrecimiento.

$ 9  'C 'N tre  todas las pasiones, es cosa averiguada, que las 
que tienen por objeto el mal, son las mas vehemen

tes y  las que mueven z los hombres á cometer mayores des-
E q



2,18 P h i l o s o p h i  A M o r a l  
sórdenes. Consiste esto en que los bienes de este Mundo sa
tisfacen muy poco , y los males nos perjudican mucho 5 y  
por instituto de la-naturaleza somos llevados con mas ahin
co á evitarnos el mal que á procurarnos el bien. Obsérvese 
atentamente lo que padece eí hombre en la tristeza y en el 
temor, y fácilmente se conocerá que el ánimo dominado de 
estas pasiones siente mayor molestia y desazón, que dulzu
ra y contento en las pasiones de la alegría y  del deseo. El 
aborrecimiento si se modera según la razón, puede aprove
char en muchas ocasiones, y si no está gobernado por la ra
zón , es sumamente nocivo. Para gobernarse en esta con mas 
acierto es menester ver si el objeto del aborrecimiento es el 
hombre ó otra cosa distinta que puede servir ó dañar en el 
tiempo de la vida. Cómo haya de portarse qualquiera ácía 
sus próximos, ya sea en el amor que ha de tenerles, ó en 
el aborrecimiento , lo explicaremos con extensión mas ade
lante. Ahora basta decir que un hombre nunca debe abor
recer á otro sino amarle como á el mismo : y dado que' el 
próximo sea vicioso , aborreceremos sus vicios pero no su 
persona. Y como nada hay que nos induzca con mas facili
dad á aborrecer á los otros hombres que el saber que han 
dicho contra nosotros algunas cosas injuriosas, por eso con
viene mucho,, que no seamos fáciles en creerlas , y deseche
mos de nuestra compañía aquella casta de soplones, que se 
alimentan de contarlas. Luciano no obstante de haber sido 
Gentil muy libre y de poca Religión , escribió un tratado 
precioso sobre el modo cómo han de portarse los hombres 
en no creer fácilmente las calumnias* Está bien que tampo
co esto se desprecie enteramente y que no se tenga un des
cuido demasiado, en estas cosas, porque ha solido acarrear 
muy grandes males, y á veces irremediables, el no haber 
hecho caso de las calumnias e injurias de los enemigos. Pero 
el hombre que quiere hacer uso de la razón ha de detener
se en estas cosas con la mira de conseguir dos fines rectos; 
el uno de defenderse con templanza y moderación , y  el otro 
de enmendarse de modo, que así vuelva falsas é Irrisorias las 
calumnias , porque andando el tiempo se descubrirá que es
tas no tuvieron fundamento.,, y  el calumniador no será creí
do. Grandemente trató. Plutarco este punto en un libro que 
escribió de propósito para probar que se puede sacar mucha 
utilidad de tener enemigos. Quan-



- L i b r o  - S e g u n d o . ü 9
90 Quando eí aborrecimiento se tiene á las cosas que cer

can á los hombres, es menester ver si este es puramente na
tural ó con conocimiento, Eí primero se suele llamar con voz 
Griega a#Tt‘z'&cQ‘ei&- que quiere decir oposición , el segundo 
se llama en Griega. , y  entre nosotros aversión. En
la antipatía , o oposición es menester distinguir el hecho y  
las causas de cL Que haya cosas que naturalmente se opo
nen entre sí no puede dudarse. Senerto, Fracastoreo y Eer- 
nelio , todos tres Médicos muy famosos, traen de esto bas
tantes exemplos; y  aunque no puede dudarse que en este 
asunto algunos de los antiguos en especial Pimío , y Ellano 
dexáron escritas muchas cosas que parte son falsas , y par
te no están bien averiguadas, no obstante es innegable que 
el Criador de todas las cosas ha producido algunas de vir
tudes entre sí tan opuestas que no pueden hallarse juntas. La 
causa de esta oposición es la que todavía se ignora, y  por 
esto algunos modernos confundiendo la causa con el efecto 
lo han negado todo. Los célebres Médicos de Bresíau en su 
curioso y  útil tratado de la experiencia han explicado con 
claridad lo que el buen Phüósopho deba seguir en este asun
to. Por lo que toca á la Phllosophla Moral se saca de es
ta especie de aborrecimiento mucho provecho si se sabe de 
él hacer buen uso , porque puede servir para mantener la 
salud y  la vida. Si los hombres se aplicasen á conocer su 
propia naturaleza , y  advirtiesen con cuidado lo que ella ama 
y  aborrece como por instinto y  supiesen seguirla, solo con 
esto tenían el mayor socorro del Mundo para no caer en en
fermedades y  para salir de ellas, si no hubieran podido evi
tar su venida. Todo el estudio que de la Medicina hizo el 
grande Hippócrates fue' este, y  por experiencia he aprendi
do que esta debe ser la máxima fundamental de toda ella. 
Quando el aborrecimiento es con conocimiento, es menester ver 
si estamos ó no preocupados, porque por lo común sucede que 
amamos lo que menos nos importa, y  no hacemos caso de 
lo que mas nos podía aprovechar. ¿De qué sirve tomar un 
amor extraordinario á los perrillos y  otros animalejos, sino 
para manifestar lo poco que sabemos gobernar nuestras pa
siones? Nunca me ha parecido bien la alabanza que Lucia
no hizo de la mosca animal inmundo y fastidioso , ni la de 
la Calva que hizo Svnesio , ni la del destierro de Dion Chry-

Ee 2 sos-
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sostomo. 'Muy á proposito decía Menchenio hablando de es
tas cosas, que no hay ineptitud y  estulticia como poner mu
cho trabajo en lo que nada puede aprovechar (a). La fábu
la de Phedro del ciervo .que alababa sus bastas, y  vitupe
raba sus piernas , da á entender la facilidad .con que nos preo
cupamos en tener por útil lo que menos nos importa , y  nos 
sucede lo mismo que al ciervo que viéndose acosado de los 
perros y cazadores , conoció que lo que mas le servia erara 
las piernas, y  lo enredoso de las bastas le embarazó para 
librarse de ellos (b). Lo cierto es, que en este asunto con
viene muchísimo perfeccionar el juicio para conocer lo só
lido y distinguirlo de lo aparente , y  asi saber lo que SC 
ha de amar y lo que se ha de aborrecen

P R O P O S I C I O N  X L V I L

L a  tristeza es una displicencia del dmmo con que este se encoge 
y  se abate d la presencia del maL

91 T \ - L  mismo modo que en el gusto corpóreo hacen* 
-L# impresión diversa las cosas que significamos con 

una misma voz, ni mas ni menos sucede en el ánimo* L a  
miel es dulce, y lo es también el maná , y  lo son otras 
muchas cosas? y quando hablamos del sabor de todas ellas 
en general le explicamos diciendo que son dulces, y no hay 
ninguno que no perciba que es muy diferente la dulzura de la 
miel de la del maná , y la de este de 1a del azúcar y  así de las

de
b o  Menchen. Charlatán. TLrucl. pag. 
fb )  Jld  fente 7ii Cervus cum bihisset , restituí *

L  t ín liquors vidit ¿fifigis m suam;
Jbidem dum ramosa mirans laudat cornu&q 
Crurumque nimiam tenuitatem vitupérate 
Vm antium  súbito vocibus conterritus 
P er campum fingere coepit, ¿7 cursa íevi 
Canes efusit ; silva tum excepit fieritm 
Jn qua retentis impedvtus cornibus 
Lacerari coepit morsibus sa&vís Canum.
*Tu7ic moríais vocem hanc edidísse d iciiur*
O me infitlicem , qui nunc demlim intelligo«
TJt illa  mihi profiuerini qvae despexeram,
A i quae laudaram quantum luctus fcafauerintl 
P ilcar. lib- 1. fiabais
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'demas. Lo -mismo se observa en las cosas amargas , cuya im
presión en el gusto generalmente significamos con ía voz amar
gura , y  todos conocen que el amargo de la quina es distin
to del de los agenjos, y  así de otros muchos. Lo mismo su
cede en las cosas que hacen impresión en el ánimos porque 
aunque el aborrecimiento , la tristeza y  otras pasiones de que 
jaremos hablando sean displicentes, esto es, causen en el áni
mo lo que llamamos disgusto ó displicencia, no obstante en 
cada una de aquellas es esta de naturaleza particular , y  el 
objeto, que la causa, hace en cada uno de estos afectos dis
tinta impresión. Llamamos pues á la tristeza displicencia, no 
como quiera, sino de tal condición que en ella el animóse 
encoge y  abate. Para entender este encogimiento, es preci
so advertir que nos valemos de una Voz metaphórka que no 
explica la cosa como ella es, sino es con semejanza y relación 
á otras. Decimos con propiedad encogerse una cosa quando 
teniendo sus partes extendidas, estas después se acercan mas 
las unas á las otras ocupando menos espacio, y retirándose 
del lugar que ántes ocupaban. Como es una cosa semejantí
sima á esta la que experimentamos en la tristeza , por eso 
decimos que en ella el ánimo se encoge. Decimos también 
que se abate en esta pasión,-y queremos significar que pier
de la fuerza y  se descaece 5 y  qualquíera que repare bien 
lo que le sucede quando está triste, verá que su ánimo está 
descaecido , y  mientras dura esta pasión , poco dispuesto á 
levantar los pensamientos que tengan por objeto cosas gran
des. También podrá reparar , que el hombre triste, como 
poseído del mal que le entristece, se encoge, y se retira de 
modo que su ánimo no tiene soltura ni esparcimiento, y esto 
sucede así por la naturaleza, la qual hace estos movimien
tos como con acción de apartarse del ma! y darle menos lu
gar y  entrada en el alma": en lo qual resplandece la Benig
nidad y  Sabiduría infinita del Criador que ha dado al hom
bre estos modos naturales de apartarse del mal, que son co
mo ciertos avisos para evitar sus daños»

92 Para explicar los caracteres de la tristeza es preciso 
ántes advertir los varios grados que suele haber en esta pa
sión, Quando comienza la solemos llamar sentimiento, en su
aumento le damos el nombre de dolor, y en su total fuer
za la llamamos tristeza , aunque en el uso común no suele

miar-
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guardarse este rigor philosophico. “ Como quiera que esto 
«$e considere quando el hombre empieza á estar poseído de 
westa pasión , y el mal que la excita no ha hecho grande 
«Impresión en el ánimo , comienza á hallar disgusto en to- 
«do, el trato de las gentes le enfada, la soledad le consue- 
«la , y  en el cuerpo siente como apretura en la boca supe
r io r  del estómago con debilidad en las piernas y  íloxedad 
«de todo el cuerpo, ios ojos los tiene inclinados al suelo, 
«y también la cabeza. Quando aumenta se añade á todo esto 
« volverse pálido el rostro y  descolorido, perder el apetito 
«de la comida, y  no hallar alivio en otra cosa que en dis- 
«cursos melancólicos, y desengaños que muestren la miseria 
«de los hombres. Quando llega á lo sumo , suele enagenar 
«al hombre, y levanta este los ojos al Cielo y apenas pue- 
«de hablar, y el tono de la voz es como de poca fuerza, 
«los llantos y los suspiros son freqüentes , aunque algunas 
«veces no puede llorar, lo qual siempre es señal de mayor 
«tristeza. En este tiempo no piensa en otra cosa que en el 
«bien que ha perdido ó en el mal que le molesta , y  su 
«entendimiento anda perturbado pensando los motivos que 
«ha podido haber para su desgracia. Ya culpa á unos , ya 
«sospecha de otros, ya desaprueba los consejos que se le 
«dieron , y  al fin se queja de si mismo y se culpa, porque 
«ó no creyó los presagios que hubo del mal ó no siguió las 
«ideas de su imaginación. Con mucha facilidad de estas co- 
«sas pasa á la superstición que casi siempre es hija del te- 
«mor y de la tristeza. Añádese á todo esto una grande in- 
«constancia en el ánimo, porque unos ratos toma una reso- 
«lucion, de allí á poco la muda, y  como entonces nada le 
«consuela , el mismo ímpetu de la naturaleza que le obll- 
«ga á buscar su alivio, le mueve á varias operaciones, por- 
«que no hallándole en la una, piensa encontrarle en la otra. 
«Alguna variedad sude haber en esto según es diversa la 
«índole y temperamento de los sugetos en quien recae la 
«tristeza, y  en especial según los objetos que la excitan, y  
«las demás pasiones que andan acompañadas con ella. El que 
«quisiere ver los caracteres de la tristeza contraídos á un 
«sugero determinado, los hallará bien descritos en la come- 
«día que i  erencio intituló kíeautontimorumenos , que en nues- 
«tro Castellano quiere decir de un hombre que se maltrata

á
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.
una sí 'misino C Finge-en ella al viejo Menedemo que tenia 

hijo llamado Clmia , el qual con los pocos años fácilmente 
se dexó llevar del amor demasiado vehemente. El viejo lue
go-que fue sabedor de esto sin advertir que era menester 
tratar el ánimo de su hijo como que estaba enfermo, em
pezó á reprehenderle con mucha aspereza y fuerza , al mo
do que los padres indiscretos suelen hacerlo (a> Corrido el
hijo se huyó de casa de su padre y se fue á la guerra, 
de esto le vino al viejo la tristeza que pinta Terencio en> y

pinta i erenclo en el 
luaar que voy á proponer á la letra, según la traducción de

«nito de la pasión. Siénteme 5 acuden los criados : quitarme 
«los pantuflos. Veo- á otros darse prisa en aderezar las ca
im as, aparejar la cena. Cada une por sí procuraba con di- 
?dlgencía como me aliviarla aquella tristeza. Quando yo veo 
«todo esto, comienzo á considerar : ¿cómo tantos han de 
«estar con cuidado por solo mi respeto y  por darme á mí
3? sol o. contento? ¿Tantas criadas me han de vestir? ¿Tan 
3?^randes gastos he de hacer en casa yo á solas¿ Y  á mi 
33unico hijo el qual, fuera justo se sirviera igualmente de es- 
33tas cosas , y aun mejor, pues su edad es mas apta para 
«servirse de ellas ,f ¿ yo con mis sinrazones- lo he hecho Ir 
33de aquí? Yo me tendré en verdad por digno de qualquier 
33castigo, sí tal hago. Porque mientras el anduviere en a que- 
3311a vida pobre fuera de su tierra por mis. sinrazones, entre
oí anto yo le daré de mí entera venganza, trabajando ad
oquine ndo,, endurando, ganando* para él. Hágoio en fin así. 
33N0 dexo nada en mi casa , ni un vaso* ni una ropa r todo 
3*lo barrí. Las criadas y  criados salvo los que podían fácll- 
nmente ganar la vida trabajando en la heredad todos los 
«saqué á- vender y  los vendí: puse luego cédula de alquí- 
«ler á. mis casas, recogí al pie de quince talentos : compré 
«esta huerta r aquí me exercíto. He determinado Chremes

«de
(a) un rem resclvi coepi non humanltusy

J7eqt¿e ut animum ¿Lecvit aegrotum cióle scetiíuliy,
Trac-tare- sed- v i ¿f via p er  v oí gata, patrum..
Q uotidii accnsaham r & c*.
Terent.. Jtíeautontim orum . ¿ict* 1* ¿caen*- 1«* vers- 47* ^  szqtq*
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„d e entretanto hacer menos agravio á mi hijo, pasando la 
„vida con miseria , y  ¡;que no es justo lograr yo aquí de 
„ningún regalo hasta que aquel mi heredero vuelva^ acá sa- 
„no y  salvo (a).”  El Poeta Horacio en una de sus sátiras se 
vale de este mismo lugar de Te rendo para mostrar el ex
tremo con que uno á quien satiriza se atormentaba á sí mis
mo (b). Lo cierto es que si la tristeza dura macho , hace 
tomar á los hombres extrañas resoluciones ya de retirarse á 
las soledades, ya de mudar el instituto de la vida , ó ya 
de alterarla de muchas maneras.

P R O P O S I C I O N  X L  V I I L

Dehe el hambre entender como ha de moderar ¡a  tristeza según
la recta razón,

93 TJOcas advertencias son menester para que los hom- 
J l bres huyan de la tristeza, porque por la misma na

turaleza son llevados á ello como que inclinan siempre á la 
complacencia que anda junta con la vísta ¿el bien.- No obs
tante esto, se cometen dos excesos en la tristeza, que es me
nester moderarlos según lo que dicta la recta razón, El uno 
consiste en que á veces damos á esta pasión mayor fomento 
del que la corresponde. El otro en que no nos entristecemos 
de lo que debiéramos. En quanto á lo primero cosa clara 
es, que cada día nos viene la tristeza por la perdida de los 
bienes del Mundo , y á cada qual le hace mas impresión 
según el apetito que mas le domina. Hay quien se entris
tece con mucho extremo por la perdida de las conveniencias. 
A  otro esto le hace poca mella, y  su ánimo se abate por 
la perdida de los honores. Tal vez se halla quien solo se 
entristece por perder el mando, y no falta quien solo se ha 
afligido fuertemente por la perdida de la libertad y  de los 
hijos 5 de suerte, que los objetos de todos los apetitos hu

ma
né ^erení:* ?̂co suVr  ̂ citat, h Vtrs* jo, u$qtt& ad 99.
(v j .............. V lx credere fossis

Quam sibi non sit a mi cus : íta ut Vat&r Ule Terenti 
Fabula quem mlserum nato vivís se fagato  
Xnducit, non se -pejus cruciaverit, atque hic.
Korat, Sabir, lib, 1. sa tir . ¡2. vers* 20»
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manos pueden excitar la tristeza. N o ' hay necesidad de ex
plicar esto mas, sino ponerse cada uno á observar eí Mun
do , y  cada día verá en el continuas lecciones de lo que es
tamos proponiendo. De qualquiera cosa que nazca triste
za, si es extremada, es dañosa á la salud del cuerpo y  a 
la vida, porque abate esta pasión de tal suerte los espíri
tus , que casi los amortigua? y  ademas de experimentarlo no
sotros en la práctica de la Medicina cada d ía, y  haberlo ob
servado asilos Me'dicos Griegos y Arabes, lo hallamos con
firmado con. la Irrefragable autoridad de las Sagradas Escri
turas (a). Ademas del daño que produce esta pasión en el 
cuerpo, perturba extraordinariamente al ánimo , porque co
mo hemos visto explicando sus caracteres, ofusca la razón, 
y  obliga al hombre á tomar resoluciones contrarias á ella, 
De’bese pues trabajar en no dar mucha entrada á la triste
za, y  esto se hara con sola la consideración de que es po
co lo que se pierde, quando la perdida solamente es obje
to de los apetitos humanos. Si el hombre por ser Indiscreto 
ó arrojado , 6 de otra qualquiera manera es la causa de su 
misma tristeza, sírvale esta para enmendarse, porque esta 
pasión le hará conocer el mal que experimenta , y  el bien 
de que está privado, y  que es verdaderísimo nuestro ada
gio, que el bien no es conocido hasta que es perdido. Pero 
si los males le vienen al hombre sin poderlos evitar, ni ha
ber dado por su parte motivo para ellos, entonces hace po
co uso de la razón si se entristece mucho (b). Está bien que 
sufra el hombre los primeros movimientos de la tristeza , y  
experimente aquella mudanza que las pasiones inducen en 
el cuerpo y  en el ánimo, porque por muy grande que quie
ra ser en sus operaciones , siempre es preciso que sea hom
bre , y  que se sujete á las cosas que van necesariamente co
nexas con la naturaleza humana. Así, que en los primeros 
movimientos de la tristeza se inmute un poco , y en su In
terior se altere , y  experimente lo que como á hombre le

cot-
(a ) Slcut tlnea vestim en ta , ¿Z ver mis tigno , ita tr is titia  virl na

cer cor Ai, P rov . cap, a y  vers. ao.
(b) Crantor a it vacare culpa in calamitatibus máximum esse sola-

i'íum, Ego ad líber andas Aolore ánimos kabere id vlm vel ̂ máximum di
cen e non vereor, P lutarch. de Consolation, ad JLpollonium , %•
g a g , 239.

Ff
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corresponde , nadk Io piiede* vituperai-, porque-esinevita- 
Med'pbroel que se entregue coa mucho extremo á està pa
sión, no es conforme á la racionalidad, mayormente si con
sidera la inconstancia de las cosas humanas, y  el poco fun
damento que hay en ellas. Muy á~ proposito decía el Chry- 
sóstomo, que nada dehe entristecer al fombre sino el ofen
der á Dios , y  que estando asegurado de la rectitud de su 
conciencia , ni las asechanzas, ni las aflicciones, ni otra qual- 
-quiera cosa debe inmutar, ni entristecer al que es pruden
te (a). El Apóstol de las Gentes viendo que los de Corinto 
se habían entristecido de su Carta , les dice : “ Que no le 
«pesaba de ello, pues que la tristeza les habla aprovechado 
?}para la penitencia, y quando este afecto endereza el ání- 
«mo á Dios, es saludable 5 quando se funda en las cosas 
«del Mundo, suele causar la muerte (b)d’ En verdad que 
si empleásemos algún rato en contemplar las cosas humanas, 
hallaríamos que son mas los motivos que dan de disgusto 
que de alegría. Conocieron esto bien ios Philósophos Gen
tiles con solo la luz de la razón, pero no se supieron apro
vechar de este conocimiento , porque ni supieron alegrarse 
como debían en Dios , ni consolarse en las aflicciones con 
el. Nosotros que somos mas dichosos , seremos mas culpa
bles, si valiéndonos de las mismas luces que tuvieron ellos, 
no sabemos usar de la recta ra-zon , mirando como fin de 
nuestras acciones al Padre de las luces á. quien debemos to
da la moderación y el acierto. Vergüenza pues nos debe cau
sar el que los Gentiles supieran consolarse en la tristeza tal 
vez mejor que nosotros. Séneca escribió una carta consola
toria á Marnilo á quien se le había muerto un hijo de po
ca edad, y no puede negarse que está llena de reflexiones 
admirables, tanto que si no temiera alargar este escrito la

ha-
. ( a) H ihil ením aliud g ra v e , atque- acervum e s t , quam in  D ei ojfen- 

sionem-incurrere. Hoc sublato non affiiciio non insidias , non aliad quid- 
azi am prude ntem animum molestia a ffi cero quealww In  affictionibns mi
nime animi f r  angantur sed poi tus glorientur cum puram conscientiam 
ha be a ni. Chrysost, Jiomil. i .  in J&pist. 2. ad Coriivth. cap. i .  tom. u ,  
pag. 4- 3* 3' 44* *

CV) Quonìam^etsi contristavi vos in epìstola non me poenitet......Quae
enun ¿ecundvm^Xjenm trisiìtia  est , poeniientiazn in sahitem stabilem ove— 
natur : sacculi autem tristltia  mortem opsratuy* Paul, depistai* 2. ad 
Comnth, cap. 7. vers* 8, io .
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habíá ¿ S Í  asertar tada  ̂ Comea táreme con extraer :de;; eMa 
al°nnas cosas notables, “ Atiende, dice , la velocísima earxer 
,,ra del tiempo, piensa la brevedad de este easpado que 
„corremos en la vida apresuradamente, y ; observa la muím 
„tud de fes hombres que todos tienen un paradero commhy 
„poca diferencia de : tiempo entre unos y  i otros por:.grande 
„que parezca:::::: Aquel pues que juzgas quehapmuexto, es- 
„que va delante. Y  siendo preciso que sigas tú después , ¿pue- 
„de haber cosamas estulta, que ponerse á llorar porque otro 
„va primero que tú en un camino que ambos habéis de ha- 
„cer? ¿Acaso llora alguno por cosa que no supiese que lla- 
„bla de suceder? El que se queja de otro que murió, se 
5?queja de que haya sido hombre. Es universal esta ley que 
«el que ha nacido ha de morir. Nada ofrece este Mundo 
«que no sea inconstante y  falaz , y  :en tanta variedad de co
scas: humanas con ninguna; cosa puede contar el .hombre con 
«tanta certeza como con el morir (a).”  Muy- bien observó 
Plutarco que <al modo que los árboles algunas veces dan 
mucho fruto, otras ninguno, y  en el mar unas veces hay 
serenidad y  otras borrascas, lo mismo sucede en, la vida hu
manar eh quantp á  fes motivos de gusto y  de dolor: (b> Soi- 
Ila;decir‘Sócrates , que si rodos los hombres se viesen obli
gados á meter, sus adversidades en un parage, de modo, 
que de todas juntas se formase un monton con pacto que 
después hubiesen de tomar todos partes iguales, se halla
rían muchos , que con gusto volverían á coger las que ha
bían puesto (c). Conviene mucho que los hombres esten pre
venidos de la facilidad con que les pueden suceder los in
fortunios quando menos los esperan j porque de este modo 
se afligirán menos. Conociendo esto Cicerón alaba á Theseo, 
el qual estaba meditando consigo mismo las miserias que 
le podían venir, como una muerte cruel, un destierro , ó 
algún otro grande mal , con el fin que hallándole preveni
do , si - le sucedía , no le hiciera mucha novedad, (d). El 
que está lleno de felicidades no suele pensar en que estas

fá-

Ca}- Senec. jlp is t. 99. pag. 613.
0>) Plútarch. de Consolatión. ad Apollon . ióm. x. pag . 203.
(c) Plútarch. loe. clta t. pag - nnq*
00  Cicer. Xuscul. Quaest. 3* cap. 14. tom. 2.

h i 2
pag. 393.
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facilménte tienen f e ,  y  lo que sucede es, que viene-;*Le 
repente la desgracia, y  cansa en el ánimo una perturba
ción indecible. Es admirable el consejo que para esto da Te- 
r^ncio diciendo ! “ Queuodos quando están en la mayor 
infortuna , han de: pensar de qué modo han de tolerar da 
«adversidad quando; les; Vénga ; y  que quando uno- vuélye 
«de un viage largo ^-siempre ha de imaginar quO pueden ha- 
«llar en su casa, 6 el defecto de ün hijo, ó la muerte de 
«la mugar, ó la enfermedad de la hija, porque estas cosas 
«suelen facilmente^suceder, y-es conveniente que no le eau- 
«se gran novedad.”  A  este propósito decía Publio Mimo: 
á qualquiera le puede suceder lo que ha visto suceder á 
otro (ò). A esto que hemos dicho de Terencio , quisiera yo 
añadir la reflexión , que hablando del mismo asunto hace 
Cicerón, el quai dice , que es propio de -hombres sabios es
tar prevenidos para llevar con moderación qualquiéra^ tra-; 
bajo que les pueda suceder, pero qué es mayor prudencia 
prevenir que no llegue , y  que es prueba de animó fueiV' 
te tolerarlo con firmeza quando acontece (c). La experien
cia ha mostrado -muchas veces que por muy grande-que 
sea la aflicción-,: andando los tiempos p.-flegamn}osphombres 
á consolarse s y  haciendo Plutarco reflexión sobre este dlce3 i 
que lo que han de hacer por el tiempo, mejor-es lo-ha-; 
gan por la enseñanza, y porque lo dicta la razón (d). Me
jor hubiera dicho , que ya que los hombres se consuelan 
por el tiempo, lo hagan por Dios subordinando desde lue

go
O ) Quamokrzm om m s , quum secundas res siint maxume , tum ma-

xume
IMeditari secum oportet quo pacto advorsam aerumnam f stanti 

< P e r ic ia , dam na , exilia . Peregre rediens semper cogitet
A u t f l i i  peecaium , a ut uxoris mortsm , aut morbum f i la s .
Communia esse haec : fe?ù posse : ut ne quid animo svt novum- 

Xercnt. Phorm . act. 2. scasa, i .  vzrs. i l .
(b') Cuivis potest accidere quod ctdquam potest. Publio Syr. seni* 

340.
(c) P st emm sapientls , quidqmd ho mini uccidere possit , id pras-- 

m editan fzrsn.du.in modici esse , si evenerint. M ajoris omnìnò est con- 
siliì prevedere ne quid tale accldat : sed animi non minoris fo rtitèr  
/erre si evenerit. Cìcer. Philipp . X P  cap. 3. tom . 6. pag. 536.

Cd) ■ Ataque quod eras tempori tributurus id rationì ac doctrinas de- 
ferens exime te ipsum. malo. Pluurcà» de Consolatati. ad A p o lh n . tom .
1. pag. 236.



g0 su voluntad á la de su Hacedor. Esías y  otras reflexio
nes dieron motivo a-algunos Varanes doctos y  piadosos pa
ra creer que la Virgen Santísima Madre de nuestro Salva
dor Jesu-Ghristo:, aunque fue penetrada de grande dolor por 
la Pasión y  Muerte d e  sil Hijo: ,n o h iz o  tantos extremos 
de sentímíerrto tomo nes ponderan algunas Revelaciones pri
vadas y  pinturas, (a). En verdad que quien considere á ía 
Virgen María llena de Grada y  de dones sobrenaturales, 
quien comtempie que sus pasiones estuvieron siempre suje
tas á la razón, ya porque fue exenta del desorden que en 
ellas' induxo en los demas hombres, -el.. pecado >original,,  ya 
también; poique todas las virtudes se hallaron: en ella en 
trn grado sumamente-horoyco  ̂ mirará- en cierto -modo, di
sonante el que se entregase al llanto y  á la tristeza con tan
to extremo como algunas; de las sobredichas Revelaciones 
quieren ponderarnos" (b)¡n o ; -uu .

P4 El otro exceso que temos dicho hallarse en los hom
bres acerca de la tristeza consiste en que no sentimos lo que 
debiéramos. Harto común es en. el Mundo ver reducido á 
formulario el sentimiento que se hace por ios muertos. No 
apruebo yo laindo!enda; de aquellos que nada sienten, por-, 
que 6 son estúpidos d feroces. N i me parece bien tampoco 
la afectación de otros:, que por mostrar ánimo grande ha
cen alarde de no sentir la muerte de los hijos,.la pérdida 
de Ja muger y  otras cosas semejantes, porque á estos tales 
los tengo por vanos y  engañadores. Pero ningún hombre de 
juicio puede aprobar ranipoco que el sentimiento haya de 
gobernarse por la opinión del Pueblo, que casi.siempre es
tá lleno de ideas erradas, de las cosas. Que se hagan de
mostraciones exteriores de sentimiento quando muere un pa
dre, ó otra persona digna de estimación, está bien, porque 
la razón dicta que el hombre con las cosas externas y sen-

si~

Sed stabat &  Sancta ¿María juxta  Crucem Filli &  spectahat 
Virgo sui unigenltl P assionem stantem illam lego , Hentem non lego. 
S. Am bros. de Obit. Valentín, num. 39* tom. 2 . pag. n 8 p ^

St&bat ante Crucem JiXater , Cf Jugientibus viris stabat piltre pida. 
Videte utrum pudorem tnutare potuerit Jbíater Je$i¿ quae animum non 
m utavlt. ídem  Vírg. cap . p. num. 49. tom. a. pag- 261.

(b ) Véase Graves o n de JkXyster. Jesu- Ch visto tom . 2* dissert. xS- 
pag, 90. donde trata esto de propósito.
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sibles manifieste- el honor yv distinción que rntexíormenté: ha
ce , 6 debe hacer del que murió 4 pero que esto se haga con: 
ciertas formalidades que tal vez mueven mas á desprecio: 
que á honor , es cosa ridicula» Le parece á la viuda que 
no cumple-con su obllgacloa, si no hace! demostraciones 
externas de dolor comque alborote á los concurrentes', si no 
llora cada vez qué entra alguno á visitarla y  darla el pesa  ̂
me de ía muerte de.-su marido» Se tiene por mas aprecia
dora del difunto la que aprieta las manos en señas de do
lor, ía que-llama á la muerte;para que la saque del mundo, 
laque se:mete enia cama.como:que no puede de otro modo 
llevarla decadencia que ehsu cuerpo ha inducido tanta tris
teza. fácil es- reparar que estas mismas luego que falta el 
concurso de las gentes, ya no están tristes; y  por esto ha
ciendo Seheca reñexion sobre estas cosas que ya usaban en 
su tiempo , dice que nos apartamos de lo racional 7 ; y  nos 
dedicamos á harer lo^qbé*vemos:que otros executan:, yi se
guimos al Pueblo que casi nada hace con razón ,, y  es- ení 
sumo grado inconstante (a). Así se-burlaba Marcial-dé una 
muger llamada Gellia , que habiendo muerto su padre, sí 
estaba sola, no lloraba, y  .si iba.-alguim L veriav densalta- 
ban las lágrimas como, si las tuviese en su mano (b)» Tam
poco con esto desapruebo, que en alguna ocasión llore e[ 
hombre por sabio que sea, porque es menester á veces ren
dirse á la naturaleza, pero ha de ser esto guardando siem
pre la correspondiente gravedad, y la serenidad de ánimo 
conforme con ía razón. Decía Tácito que á las m-u ge res Ies 
es honesto el llorar quando muere alguno , pero que á ios 
hombres les corresponde acordarse del que murió (c)/ Fue
ra de esto : “  el amar y desear bien al que ya falleció no 
^consiste ( dice Plutarco) en que nosotros mismos nos au
gmentemos el dolor, sino en honrar al difunto con la bue- 
»na memoria, porque el que fue bueno es merecedor de 
»hymnos y  alabanzas , y  no se ha de honrar con llanto, 
5?sino con memoria honorífica, porque el que se va de este

«mun-
• ( a) Senec. Jupist. 99. pag. 613.

(b)  ̂ jím issum  non jie t cum sola est G dlla patrem .
Siqiñs atUst-i jussae prosUlunt lacrvmae. M artial. lib, i .  Eplhram. 34. 

' Cp) tem in ls lugere honestum est z viris meminisse*
Tacit. de Mjorib. Germ, p&g* 44)*

' ajo . P h i l  i  A Mct  r  a  i «



inmunda, se hace participante de una vida mas divina, que 
?da que aquí tuva ‘llena de miserias, la quai sentencia es 
ítan  antigua entre nosotros, que ni se sabe su principio 
■ vni su Autor , sino , que se ha propagado sin interrupción 
55desde lo . mas antiguo hasta, nuestros tiempos’! (a). - Me pro
puesto este lugar á la letra para qpe los Impíos vean que 
los hombres más sabios de Ja , Gentilidad por solo elruso de 
la razón conocieron qué s i hombre no ha nacido para este 
mundo, y  que ai bueno le está preparada una vida feliz en 
el Cielo. Pero como- todos estos consuelos que se sacan de 
los Gentiles son puramente humanos, por eso tengo por in
dispensable proponer aquí lo: que trae S. Agustín acerca de 
esto , porque como en la sabiduría superó á todos los Phh 
lósophos de la antigüedad, por eso es menester oir su dic
tamen y  darle la preferencia sobre todos ellos. Son admi
rables y  fundados en la mas sólida caridad y  Religión los 
consuelos que este Santo Padre da á la Doncella Sapida so
bre la muerte de un hermana suyo Diácono de la Iglesia 
de Cartago, y  Junto con ellos se ven pintados con claridad 
los caracteres de la tristeza (b ) 5 pero habiendo tratado de 
propósito este punto comentando las palabras del Apóstol 
á los de Thesalónica (c) donde dice : a No queremos her
írosnos míos que Ignoréis que no os habéis de contristar 
íd e  los muertos como lo hacen aquellos que no tienen es- 
íperanza i ”  propondré algunas de las cosas mas reparables 
á la letra : u nos amonesta el Apóstol ( dice este Santo Doc- 
íto r)  que no nos entristezcamos de los muertos como lo ha
teen los que no tienen esperanza de la resurrección é in- 
í corruptibilidad eterna. Los que aman á alguno tienen una 
^tristeza natural quando ven que muere, porque no es por

íGpí-
(a) A d  haec amare bené velle el que mortutis est non in ko-c 

‘posituffi est ut tibí ipse dolorem in fe ra s? sed ut dilecto aliqua com- 
modes ratiene ; quod praestiteris si eum lona memoria honorciveris. Jse- 
mo’ enim lonas la m entís , sed hpmnis dignus est latídationioiis. non
luctu  , sed honorífica recordaticne. Síguidem ii qui ínter ‘mortales esse 
desint H ivinu-ris ct.jusdcm vitas f'actas es c o n s o r s A t q u e  liase rios
tr a  sentenita i ia  vetusta est , ut ejas &  initium &  A uctor prorsus 
ignorentur ,  sed ab in fn ita  u sque  azternitate continenter e-a sic est pro
paga t  a. Pinta re h. de ' Consol a i. ad A pellan . tom* 3. p*g- -3 9*

OA S. Augtist. Jrlpíst. aó". tcm . o. p a§- - 9-* ^
(c) $. Paulus i„ ad Thessalonic. 4, vers. xa.

■ L  X IB1Q S-K GU NO Ge 2,  ̂ 1'
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«opinión, sino por naturaleza- el que tengamos horror á la: 
«muerte, Por eso no díxo el Apóstol absolutamente que no 
«nos entristeciéramos , sino que no hiciéramos esto como 
«aquellos que no tienen esperanza. Sucede pues que junto 
«con nuestra tristeza debe-ir junta la esperanza, y  si con 
«aquella nos afligimos^ nos debemos consolar con esta, y  
así como por condición humana nos condolemos , por las 
«promesas divinas nos consolamos. Por tanto las pompas £ii- 
«nerales, los acompañamientos de las Exequias, el entler- 
«ro suntuoso, y  las fábricas magnificas de los sepulcros son 
«algunos consuelos de los vivos, pero no les sirven á los 
«muertos. Lo que no - debe dudarse es, que estos son ayu- 
«dados con las oraciones de la Santa Iglesia, con el Sacrí- 
oficio de la Misa, y  las limosnas que se hacen por ellos, 
«porque por medio de estas cosas Dios es con ellos mas 
«misericordioso de lo que ellos merecieron por sus faltas. 
«Esto es lo que por tradición hemos recibido de los padres, 
«y esto es lo que observa la Universal Iglesia, y  en ma- 
«nera ninguna se debe dudar que puedan estas cosas ser 
«provechosas á los difuntos con tal que antes de morir hu- 
«híesen vivido de modo, que les pudieran ser útiles des
eques de su muerte. Permítase pues á los corazones piado- 
«sos entristecerse de la muerte de aquellos que amaban, y  
«que derramen algunas lágrimas por la condición humana, 
«pero reprímalas luego la alegría excitada de la fe con que 
«creemos que los buenos quando mueren , se ausentan un 
«poco de nosotros para irse á mejor Reyno. Cuídese mucho 
«de enterrar á los Fieles, y de hacerles sepulcros, porque 
«aun estas cosas en las Escrituras Santas se miran como obras 
«buenas, y está bien que los hombres cumplan estas cosas 
«como últimas obligaciones de su cariño, y  como reme- 
«dios de su humana tristeza; pero guarden y  cumplan con 
«mayor observancia y cuidado el hacer oblaciones, súplicas 
«y limosnas por ellos; porque así como con la tristeza mués- 
«tran el amor que tuvieron en lo corpóreo, en estas cosas 
«satisfacen el que deben tenerse en el espíritu (a).

(a) S. August. $zrm* 17a. tom, pag* 827.

PRO-
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.£/ mielo ss una displicencia del animo con que este se oprime 
á la  vista  del mal que mira co?no superior

à sus fuerzas* -■ ■ . t «

p j | r7\ U £  el miedo sea displicencia del ánimo no hay ne*- 
\ J p  cesidad de probado , porque ninguno hay que 

no lo sepa por experiencia. La particularidad de 
esta pasión consiste en que se excita quando el hombre con 
sidera que el mal es superior á sus fuerzas, 6 sea que esto 
lo alcanza con certeza, ó solo porque se le pareced de, mo
do que lo crea. Entonces se ve el ánimo oprimido comò que 
se rinde al mal que no puede superar. Porque oprimirse una 
cosa con toda propiedad decimos quando carga sobre ella 
otra dp mayor peso, que la obliga á no poderse, m o v e r ó  
á lo menos á hacerlo con diñeultad , y como en el miedo 
sucede que el ánimo se embaraza y  casi: se pone sin acción 
por la vista del m al, por esto metapiióricamcnte decimos 
que está oprimido.

§6  Los caracteres de esta pasión son estos. a imprímese 
«fuertemente en la imaginación k  ideá.fie una cosa que nos 
«pueda destruir , ó á lo menos dañar , y luego -, por tener- 
«la por'm ala, la aborrecemos. Eigurásenos la misma co- 
«sa como superior á nuestras fuerzas? de modo que aunque 
«queramos desecharla, hagamos concepto que no liemos de 
«conseguirlo, y al punto se perturba el ánimo , y .en cier
n o  modo arrebata al juicio de suerte, que por la pertur- 
«baclon casi-no acierta á hacer las cosas- junto com esto an- 
'«da una desconfianza tan grande que el hombre--apodera
ndo de ella , de todos sospecha, y  en aquel asunto enque 
híteme , de nadie se confia. Si esta pasión llega á lo sumo, 
«pervierte el juicio de modo , que vuelve á los fiorpures 
«delirantes y  supersticiosos*: Deliran, porque; eh npeuo fies 
«r prime el ánimo, de suerte, que está todo lleno fiel ooje- 
«to del temor y todas las ideas de las demas cosas enpan- 
«ro las mira en quanto tienen conexión con la del rmcuo, 
«que es la mas dominante. De este modo se introduce Ja 
«acni astada escrupulosidad y el fanatismo, esto es-, el jm-

(go- jjCI O
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«cío vano fundado en Ideas erradas y puramente fantastí- 
í^cas. Son supersticiosos--, porque fácilmente temen las cosas 
«humanas como si tuviesen el mismo poder que las Di v i
drias. En este estado ya suelen .serbios hombres incorregi
b le s ,  y huyen, del trato y compañía de las gentes-, y qual- 
«quíera palabriila que oigan, significad va de la'cosa que 
«temen, ai momento se alteran y descomponen. En el cuer- 
«poinduce esta pasión grande -mudanza, porque luego qüe 
«d ánimo se ve oprimido del miedo, el rostro se pone 
5>pálido y ceniciento, la voz trémula, las extremidades cu
erno son. las orejas , las manos, y los pies fríos , las pier- 
«ñas tiemblan , el corazón palpita , y. la respiración se aprle- 
«ta , y la boca del estómago padece congojad’ Elegantemen
te pintó Lucrecio estos caracteres corpóreos que acompañan 
al miedo (a), y la experiencia muestra que la alteración que 
esta pasión induce hace á veces mas daño que hiciera d  
mal que se teme si estuviera píeseme, t,

P R O P O S IC IO N  E .

Es importantísimo que el hombre sepa lo que dehe temer«

9~¡ /"''Orno el hombre no puede conseguir la felicidad que 
es el objeto de sus pasiones, no solo quando tie

ne presente algún mal , sino también quando está privado 
de algún bien , por eso el temer se excita , así quando juz
ga que el mal puede venir, como quando cree que el bien 
se puede perder. Esto se ve prácticamente en el temor de 
Dios , que es una cosa santa y necesaria en los hombres* 
tememos pues no solamente el mal que consigo trae la pê - 
na con que Dios nos puede castigar , sino también perder 
ia posesión del mismo Dios que es nuestro Soberano Bien,

Por
CO E erum  ubi vekementi, m agts est caminata meta mens%

Consentiré, animant totam -per tnembra videmusx 
iSudores , ¿taque &  paitóte  existe te tota 
Cor pote , &  in fr in g í lingaam  , vocemque abhorririz 
C  a ligare ocultis , soneto a u ra s  , succidete artas»
¿Deruque concidere exánime terrore vt'demus 
<> a cu i  , nomines , C e .

X ücrct. d e  l i e r .  iiaiur«- lib» 3. vers. x8o*



Por esto es sumamente conforme á la razón lo que decla
ró el Sacro .Concilio de Trentó sobre este asunto (2) 5 es á 
.saber, que el temor que los hombres tienen á Dios por 
las penas del-infierno con que los puede castigar , si va jun
to con el proposito de no ofenderle, y  con la esperanza-de 
lograr su misericordia, es don de Dios, porque la razón 
dicta que quanuo este miedo se excita en el hombre con 
las circunstancias que dice él Concilio , hay en ia ; mente la 
Idea no solo de las penas que es el mal, sino de la miseri
cordia de Dios que es Sumo Bien, y junto con esto el deseo 
de conformar su voluntad con la divina , las quales cosas 
en parte son actos de amor, y  así este temor es, don del 
Ciclo, y cosa clara es que el amor de Dios debe ir acom
pañado de un temor santo como hemos dicho en el pri
mer libro ( Prop„ VIII.'núm. 25 ) ,  y  rodo temor de su jus
ticia con la confianza de su misericordia y conformidad de 
nuestra voluntad con ia suya va acompañado con el amor. 
Por los mismos principios se conoce el acierro y sabiduría 
con que la Santa Sede Apostólica condenó á Ecnelon Ar
zobispo de Canibray sus errores sobre el amor de Dios, 
pues pretendía que los hombres debían amarle con amor tan 
puro que no tuviesen ia mira de ninguna utilidad, ni aun 
de su felicidad misma (£■ )* El que conozca al hombre sabe 
que esto es imposible, y el apetito universal que todos te
nemos impreso en la misma naturaleza por nuestro Criador, 
es para llevarnos á nuestra felicidad , de modo, que esta 
y  la posesión de Dios son inseparables, como lo es también

dd

(a^) Jtíam verá contritlonem imperfectam  , auae attrltio dicitttr , qao- 
niam ve¿ ex turpitudinis psccati ccnsider añone , r d  ex gehutnae , &  
p  cenar um metu commtinitír concipitur , si volúntatem peccaitdi, ¿x elu
dí a t , cum spe veniae , declarat , non solum non facere homuzsm_ fa'pip
erita m , ¿C mugís peccatorem\ vtrvm  etiam do mam Del es se, Cy Spi
ritas Sancti impuLstim , ¿de. Concil. Tridení- sess. 14* eap. 4* Conci- 
tio r . tcm . ao-

(.*") Para instruirse con todo fundamento en esta materia , convie
ne ver á E o su c t, que la trata con mucha exíension , y fue uno de los 
Obispos de Francia que trabajaron en la manifestación de los errores 
¿el A rzobispo de Cambray. Véase el tomu 6, de las Obras de Eosuet 
de la eoicicn de París de 1^48. __

También trata este punto con solidez Ensebio Amorfc en sus Quaesi- 
ddogmatic. dissert. 4 . p a g . 16$. y sig*

. . t i  I ■ B K. O S 'E G ü N DO.T 515 ’



dHAombre .eh amar fÉodas-las cosas -em quanto lievàsel'Ca- 
• Meter del bien , que os el objeto precisole Indispensable d̂ie 
su voluntad. Los -'motivos que la iglesia ha tenido pata es— 
tas decisiones son mas-relevantes de lo qu e nosotros pode-

P u x w m § ® %  H€ A ; ■ M - Ú  à- A 1 *

'moaalcanuar, y  solamente, he^propuesto jeesto;,par a ̂  mOsttaí 
que son sumamente! conformes con la mazon y  fundados en 
la mejor Phílosopüia Moral.

9 2 ' El saber lo que los hombres deben temer es una de 
las cosas que mas les importa , porque así sabrán evitar mu
chos males y procurarse muchísimos bienes. Pero lo que su
cede es, que de ordinario temen lo que no deben, y  es
tán sin miedo en lo que es muy temible. En quanto á lo 
primero es á saber , que los hombres temen loque no deben? 
sucede por preocupación , porque erradamente tienen por 
mal lo que no lo es , y en el cxercido de la Medicina ca
da día tengo ocasión de experimentarlo, porque lo que los 
enfermos miran como un gran mal y lo temen, es lo 'que 
a veces suele hacerles mas bien. Hay un hombre que gas
ta su hacienda y sus haberes en juegos, y cosas profanas, y  
este mismo tiene tal miedo á los ladrones, que todas las 
noches anda cuidadosísimo con los balcones y  puertas, de 
modo, que para su temor no hay bastantes cerraduras. Me 
conocido uno que era profusísimo en el gastar, y  todo su 
miedo era á los ratones , y  gastaba el tiempo en armarles 
asechanzas, como si consistiera en eso el reparo de su ca
sa. i Que' miedo no tienen las mugeres y los niños á Jas 
bruxas y hechiceras? >Y que' atormentados están de esta pa
sión los que creen poco menos que de fe todas las visio
nes y apariciones de almas de otro mundo?..Dice muy bien 
Plutarco (a), que los Supersticiosos son los que en este mun
do mas temen, porque dado que los demas estén ocupados

(a) Stipersiìtionem G raeci JDeistdemoniam nomìnant ; qua voce ìntellì- 
giihì’ opini onem de JDils esse turbulentam , ac timor etn incutere homini, 
¡juèm consicm at , Cu depriTnit.,... Sleque vere allus tnettis est , qui periti-1 
tiè ab agendo and uceit , ¿0 bine sitare co gat , atque supznstitio. jVon ine-* 
ìm-t k mari sibi qui non navigata non bellum mìlitìae exsors , tio n la-  
i rones timet, qui domi se ccntinet, non S-ycephaniam pauper . non in 
vidiata plchejus , non terme mo tas in  G alita  , non fulmen in JÌlutiopia. 
jorm iaatur. Qui JDeos me tu i t , omnia met uh , ter r  am , mare , aertm , 
Ccclcm p tenebrar -, 1 ucem , rumo rem , silenti um , so vmi am. Plutarch, de 
Superstition, tom. i. pag. 3x2.
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¿el miedo ̂  le tienen por 4 o coiimn a. una 'cosa: con -preíei 
renda á otras , pero el temor deí supersticioso se extien
de á todas. Pata esta casta de crédulos cada nube es una
amenaza , cada borrasca es un castigo y ninguna cosa 
se baila en. el .mundo elemental-que- no- sea objeto d esu  
.temor- La razón dicta pues que' estudiemos' en averiguar 
las cosas de donde nos pueda venir el mal, y  por esto sean 
dignas de temerse. Eb infundir, a los niños temores va-nos 
con ficciones de espectros y fantasmas es una grande nece
dad, porque es disponer su ánimo; para andar -perturbado 
con temores vanos toda la vida. El esclarecido Mapheo Ve-
gio Escritor del siglo decimoquinto en su tratado de la Crian
za de los hijos, que por el juicio y  erudición con que: esta 
escrito se insertó en la Biblioteca de los Antiguos Padres,
reprehende esta costumbre ’ como estultísima , y como que 
le perjudicó á el mismo por muchos años (a). A-ios adul
tos que creen las cosas :maravillosas que se cuentan de -los 
Mágicos, como volar por el ayre y-atravesar los mares, por 
donde en oyendo hablar de semejantes cosas se llenan de ter
ror pánico , los burló-Luciano en persona deTychiades, por
que habiendo este oído contar á Cieodemo estas y  otras co
sas Igualmente maravillosas é increíbles -de ciertos Magos, 
respondió : “  En verdad que yo lo creyera si lo viese, pe- 
5?ro me perdonareis si mi vista no es tan aguda como la va es
otra que no alcanza á ver esas cosas (b).

99 La otra cosa que hemos propuesto que deben adver
tir los hombres acerca del miedo, es saber lo que deben
temer. En primer lugar siempre me ha parecido , que el 
hombre ninguna cosa debe temer tanto como á sí mismo, 
porque sus apetitos y  pasiones , su genio y temperamento, 
su taita de instrucción y  de prudencia , le acarrean todos 
los males, por donde el daño que experimenta le viene de sí 
mismo. (Véasela Prop.XIY. n. 6 ). Débese también conside-

rar,
fa') iVlaph. Y eg . de Idducat* Tdibtr. Vib. i .  caj7. xx. IBihlioth. P et. J?j?. 

tcm . a.6. pag . 6a.O.
( M  ì ì a e c  s i  v id ls s e s  T y c h iu d e  no n  a m p h u s  Jr d e m  n e g a r e s  d ic e n t ìh u s  

esse  m u lta  in  in e  a n t a t ìo n ì ln ;  s  u t i l i  a .  R e c t i  ìn q u a m  m ones  -, c r e d e r  em ca^ 
Si, v id is s e m . 2i n n c  a u tetn  v e n ia  , p t  to  ,  p a r a t a  e st  , s ì  non i t a  escute u t  
v o s  v e d e r e  t a llo , no s s u m .  i l i c i  a n .  P h ìlo p  seu d es  sen  in c re d u li',  s ,  tiustc 
iom. 3. gag,. 40. " ■
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tat ¿ quedos males ¿que a l {hombre pueden venir f  ó sm  
tales que este en su roano el evitarlos, ó le sea esto en
teramente imposible. En los: primeros el miedo si es mode
rado , puede aprovecharle para precaverlos , y  en los segun
dos no de paede: servir-de;otra,cosa ,-que ;d e , aumentarlo^ 
porque á los males de; sayo, inevitables des .añade el miedo:, 
que es •••otro «mal; ^.asílen fugar de conseguir alivio'se. exas
pera. Quando. los males,son grandes y  . visibles ? no hay nin
guno que no los: tema,, porque par instituto de la' natura-* 
leza huimos de aquello.que nos puede dañar , pero el des- 
preelarlos del todo, aunque sean pequeños, es no saber go
bernar el miedo según la  razón; Los hombres iqhandb se ven 
en grande, fortuna suelen,-caer en, el defecto de despreciar 
el odio de los pequeños, y  de esto les ha venido algunas 
veces grandes daños. No hay ninguno por desdichado que 
parezca, que no tenga las mismas pasiones que él podero
so , y solo hay la diferencia que en este se hallan agitadas, 
y  en aquel dormidas v pero si se le presenta ocasión luego 
se ponen en movimiento y degeneran en'vicios de vengan
za, crueldad y  vileza. Discretamente decía Publio Mimo, 
que cada cabello tiene su sombra (a), como dando á en
tender que ninguno hay por pequeño que parezca que 
6 por s i , 6 por las amistades y  alianzas que contrae , no 
tenga algún poder ; y esto mismo es lo que con mas cla
ridad dice en otra sentencia (b) ; es á saber , que el temer 
al enemigo por pequeño que parezca es de hombres sabios. 
Lo cierto es, que ios antiguos como muy experimentados
en estas cosas tenían por adagio, que hasta la hormiga tie
ne cólera (c). Entre las Fábulas de Phedro hay una que fin
ge que una Aguda se le llevó á la Zorra sus cachorrillos 
para que en sa n;io sirviesen de alimento á sus hijuelos. 
La Zorra añígida, la empezó á rogar con ansia no le hi
ciese este mal , mas el A mi ¡a fiada en su altura no hizo ca
so. Lo que sucedió fu i, que la Zorra con una haz encen
dida dio fuego al árbol donde estaba el nido del Aguila,

y.
,£&). J ít ía m  c a p illa s  tifias habet am bram  suam- F u b l. S y t . sent, t£g„
C°) In im icu m . ,  q u a m a is  h a m iíe m  ,  d ó c i l  e st  u u t t itm .  F u b l .  S y r .  sen té  

500. ~ . ■ . ' .
f c) Ifisst &  f¿rm:c£ic bifes, P.inl. iMUrmt. Jldag* psg* 858.
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y  la obligó; á ^restituirla; lo que la habiaíi^quitado (̂S)i Los 
que. brandan á mu en os., y lo-: hacen coir riqperÍQíy  violen
cia., tienen mucho que temer ,.porque cada uno-rde4os súb
ditos es uñ enemigo oculto que no piensa en otpa cosa que 
en hallar ocasiones de venganza. Muy á propósito dixo Pu- 
blío Mimo : ^preciso es que" tenga rniedo á = muchos aquél 
??á quien muchositemen,, (í̂ ). La razón que-- nos -dicta qué 
amemos á nuestriihpróxímosy dicta también, que los-tra
taremos como corresponde á quien ama, esto es , con dub 
zura y  sin ofensa, y  haciéndolo así, por rudos que sean 
quedan obligados. Se yo bien que hay hombres de tan ma- 
la índole y  costumbres;,: que: en lugar de reconocen los be
neficios se vuelven con ellos de peor condición. May otros 
que sise  ven tratados de sus superiores con agradóy creen 
que es, ó por miedo que se les tiene, ó porque hay ne
cesidad de ellos, y  no conocen que el Superior lo hace 
por obrar con:.nobleza.,- y  como corresponde á un hombre 
racional constituido'en dignidad. Ciertamente á estos tales 
no los incita contenerse en su obligación la virtud y el 
honor,sino el miedo, y conviene tratarlos de manera, que 
el temor los contenga. Pero ha de hacerse esto de modo  ̂
que ai mismo tiempo que se les hace temer no llegue á tal 
punto esta pasión; que degenere en odio de la persona, á quien 
temen. Entre algunos de ios Gentiles íúé muy recibida- esta 
máxima : oderint , dum metuanty es decir, como teman, mas 
que aborrezcan, queriendo significar , que á los que man
daban les importaba contener á los súbditos con el miedo, 
aunque de esto resultase el que aborreciesen á los Superio-

. __ : res?
00 Q u cim vL S  s u b lim e s  d e b e n t  b  lim ite s  m etu ere i 

V i n d i c t a  d o c i l i  q u ia  p a t e t  s o le r t ia e .
V u lp in o s  C a í a l o s  V ,q u i t a  q u o n d a m  s u s t u lit ,
I s id o  que p o s n it  p u l l i s  ,  e s c a m  u t c a r p e r e n t i
V a n e  p e r  se c u t a  m a t e r  o r a r e  in c ip i t ,   ̂ ’
V e  t a n t u m  m is e r a e  lu c t u m  im p o r t a r e t  s ib u  
C o n t e m p s it  i l l a  ,  t u t u  q u ip p e  ip s o  lo c o  
V u tp e s  a b  a r a  r a p u i t  arden-ten  f a c e m ,
T c t a m q u e  f i a m m is  a r h o r e m  c ir c u m d e d it ,  ̂
J í o s t i  d o lo re m  d a m n o  m iscen s  s a n g u u u s *
V q u i l a  u t  p e r ic ia  m o r i is  e r ip e r e t  s a o s  
X m ioli^m es n a t o s  su p p L ex  V u lp l  i r a d i d í t -

Phaedi'us Jibd  i .  fa ta l .  a 8. ■
(í>) Veces se est inultos tim eat  ̂quem tnu ltitím en t. Publ. Syi*. Sent. 431'
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:£££''Beta; fct3fep.:<aÍgsBQS rdeóbyeai juicio,oque ?rüyiHrbn sesza 
máxima ■ ■ pG îv®epravadísima:1í'íĉ i03Oj en>;e£©eto da-efeScezqn  
ep/y arias;paires & c e  mención,de relia' :;:(ay, y  .laóvddiperáq 
pero ,en especial hablando coa Marco Antonio le .dice de 
esta manera: “  lo ^he rsds recelo es no ,.sea. cosa -que ,igno- 
>?ranáaM;tu. el, ^kdádero camáno.-de adquirir -gloria, 1 pienses 
»que ísea:. cosa gloriosacel que #|sdlo.?€engasMhias- poder; que 
»rodos;, -y ;..estkaes en suasdque..- tus ’OuSadanos .te-: teman, 
»que el que te amen. Y  sr lo q>knsas:-así:, ciertamente ú y  
»ñoras el verdadero camino d e ’adquirir gloria, l i  rser un 
^Ciudadano amado de rodos-, reí estimar -en mucho da. - Ro- 
wpébika^i«i.fsenalabadoí.y1 reveren c iad o y  "esdnraéó do las 
agentes és. cosa' tgloriosaí=f  erooekser temido y  • aborrecido -es 
»cosa que •• causa - envidias., y  ademas de esto abom mable-, 'de 
»pocofundamento. y  quemadura mucho. Y  vemos aun en las 
»fábulas y-que. le fue' muy perjudicial al mismo que-áixoc©»^ 
vteman, mas que aborrezcan (&). Todavía está, mas-fuerte -Sone
tea contra esta máxima que (Cicerón. Asi le habla: átNetaxr‘día 
»clemencia distingue.-.al gran. Rey del.Tyrano , porque aun- 
»que ambos se valgan de las armas , pero aquel las usa para
»sostener la paz, y este para refrenar con el temorcdios-gtan- 
5ídes> ni se da por.seguro.de:,los '.mismos Soldados'-:que dsráni-.á 
»sú: guardia porque ;es aborrecido odel mismo modo " orne
»temido , y. se vale. ;de - aquel execrable verso que'precipito 
»aprnichcs : oderint y dúm-meinani :(c). ¿ Piensas ( le dicecá 
»Novato en otra parte ) que esto lo dixo algún hombre de 
»grande espírituí Te enganas, porque á .esta sentencia no 
meen© principióla grandeza..de ánimo, sino la crueldad (d). 
^ :o nada hará ver la importancia de esta doctrina, que

qtiak
0 0  (hccr. de O ffe . Ilo. I* cap. a3. tom. 3 . p ag . 297. id  O ra i, prò  

cap. 4 §. topi. 6. pag.,
(P) MI ad m agli vergar ne. Lgnorans ve rum ite r  .gloriai glòriosum pti~ 

i y y  p ia s t i  unum posso gaam.- ornile s i  ài? metili a C io. I b US. tu ìs q u a m  a l— 
ligi malis. Quod si ita. pMtas tot am ignoras vicini glorine. C-a.ru m esse 
Ljyiin^ bem de Fepuklica mero ri , laudari , celi , - d ilig i , gloriosa ni est. 
j.\zzfui vero Ù? in odio esse , invidiosnm  , detestabile ■> imbecilli', ih , cu— 
a aerai. Quod videmus etiam in fa b u lis  , ipsi Uìì , qui oderim  , dum  
nietuùnt digerii , per mctosinn fr is s e .  Cicer- F  Lilio, i .  cap. 1 A. zaffi. 5.
ry *  ss/- .... : ■ ■ .■ . . 1 /

(O  Seneca de Cleenent. Uh. 1 . cap. d ii.  pag. 19 7 .
m h s y q  ds'drUi.: V-jsl. 1. .cap. 16. pag*. 16. _ .
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cualquiera.; hombre racional debe practicar en el. trato de 
¿ s  gentes, como proponer lo que le sucedía á Píg maleen' 
Rey Tyrano',: que se hacia obedecer de sus- vasallos por 
el miedo, y  á Sesosíns Principe es tima ble, que se hacia obe
decer por la benevolencia, y  lo propondremos á la letra se
gún lo pinta el discreto Autor de las aventuras de Tele rua
co. “  Temed Telemaco de caer en las crueles manos de mies-
«tro R ey Pigmaleon : el las ha bañado en la sangre de; SI- 
«ches marido de DI do su hermana. Esta, llena de horror 
«y deseo déla venganza, se ha escapado de Tyro con tía- 
«chas naves , y  la lia seguido la mayor parte de los aman
ares de la virtud y  dê  la libertad. Én las riveras de Afri- 
«ca ha Fundado la soberbia Ciudad de-Cartágo. Pigmaleon, 
«aguijado-de una sed insaciable de riquezas se hace siem- 
«pre mas miserable y  odioso á sus vasallos. En Tyro el ser 
»»neo es delito ría  avaricia le hace desconfiado, sospechoso, 
«cruel, y  persigue á los ricos, temiendo al mismo tiempo 
»»á los pobres. Todo le mueve, le inquieta y  le atormenta; 
«aitn de su sombra teme, y  no duerme de noche ni.de día. 
»»Para confundirlo los Dioses le oprimen con tesoros, délos 
»»quaíes no se atreve á gozar; lo que pretende para ser fe- 
«iíz , es puntualmente aquello que le embaraza serlo. Dis
gustase de privarse de todo lo que da , y  teme siempre 
»»perder; se afana por ganar; no se dexa ver casi nunca; 
«estáse solitario, triste, y  temeroso en los puestos mas re
stirados de su Palacio. Sus propios amigos no tienen osadía 
»»para acercársele por temor de no hacérsele sospechosos. Un 
»»horrible cuerpo de guardia, desnudas las espadas y  caladas 
»»las picas está siempre al rededor de su morada. Treinta 
»»estancias que tienen comunicación la una con la otra, y  
»»cada una tiene una puerta de hierro con sus gruesos can
d ad os , son el lugar en donde se cierra. Jamas se sabe en 
»»qual de estas estancias se pone á reposar, y se dice por 
»»cierto que no pasa dos noches seguidas en una propia por 
»»miedo de que en ella lo despedacen. Eí no sabe que cosa 
»»sean los dulces placeres, ni la amistad, aun mueno mas 
»»suave que qualquier placer. Si se habla de buscar la ale- 
»»gría, advierte que rehúsa en su corazón, y que huye le- 
»»jos de eí. Sus ojos retirados acia el celebro están llenos de 
»»un severo, y  feroz ardor, y van continuamente vaguean-

Hh d o



„ Jo  por tedas paites : Aplica atentamente los oídos al ruido 
5^oas pequeño ; siéntese rodo conmovido, y  está pálido y  fiar 
?reo , retratándose sus. tristes cuidados en el rostro siempre 
?3arrugado. Calla , suspira, arroja del corazón fuertes sollo- 
«zos 5 ni puede ocultar los remordimientos que ie despeda— 
«zan continuamente, las entrañas. Los manjares mas. exqul- 
33SÍtos le mueven á vómito : sus hijos ,, en lugar de ser su 
«esperanza son. motivo, de su. temor , ■ y  les tiene por sus 
«contrarios mas peligrosos. N a ha tenido en toda su vida 
«un momento seguro , y  no se mantiene sino ¿ fuerza de 
«derramar la sangre de aquellos á quienes teme. Insensato, es, 
«pues-no advierte que le hará fenecer aquella crueldad mis- 
3>ma en que se fía. Alguno de sus mismos domésticos, tan 
«desconfiados como el se dará priesa en sacar del mundo 
3*este monstruo. No podía yo comprehender cómo, podía 
33un hombre hacerse tan Infeliz, quanto me parecía Pigma- 
33leon. Admirado de un espectáculo tan terrible, y  para mí 
33tan nuevo , d.eeia entre mí. mismo : He aquí un hombre 
33que no ha procurado sino hacerse feliz ,, y  ha creído ;Io- 
33grarlo por medio de las riquezas, y  de una autoridad ab- 
33$oluta , y  para este fin hace teda lo que puede ; y  sin 
3>cmbargo con sus riquezas, y  con su autoridad misma es 
33 mis era-ble. Si fuera Pastor corno, lo mí no ha mucho tiem- 
33po ,, seria tan dichoso quanto lo he sido ,., gozarla de los 
inocentes deley tes de la campaña, y gozarla de ellos: con 
33sesiego, no temerla al hierro n ia l veneno., amarla á los 
«hombres, y sería de ellos amado s no tendría aquellas ri- 
«quezas. que le son mas inútiles que la arena ,, pues: no- se 
»atreve á tocarlas ; pero gozaría realmente los. frutos, de la 
?3tierra , y no estarla sujeto á alguna verdadera necesidad. 
ííParece que este hace quanto quiere, pero está harto lejos 
í?de hacerlo , hace lo que le mandan sus pasiones , y  le 
’ ‘ arrebatan siempre la avaricia y sospechas.. Parece dueño 
33de todos los Gemas, pero ni es Señor de sí mismo , porque 
«uene otros tantos dueños y otros tantos verdugos- cuantos 
?:ion sus violentos deseos. Discurría á este modo de Pigma- 
331-eon sin verlo , porque no se dexaba ver , y  solo se mi
traban con espanto aquellas altas torres que de día y  no- 
33che estaban rodeadas de guardias y  en donde el mismo 

había puesto como en prisiou encerrándose allí con, sus
«te-

Philosophia Moral.



»tesoros. Cotejaba á este R ey invisible con Sesostris tati dul- 
«ce, tan accesible, tan arable, tan curioso de ver á los Ex- 
«trangeros , tan atento a escuchar á todos y á sacar la ver- 
«dad dél pecho de los hombres, la quai se esconde á los 
«Soberanos. Sesostris decía yo , no temía nada , y  nada po
jadla tem er; dábase a ver a todos sus Vasallos corno á sus 
«propios hijos ; pero este lo teme todo y  todo lo debe te- 
«mer. Este implo R ey siempre está expuesto á una funesta 
«muerte aun en su Inaccesible Palacio, y  entre sus Guar-

. L i b r o  S e g u n d o . 1 4 3

«días mismas; y  al contrario, el buen Rey''Sesostris estaba 
«asegurado en medio del tropel de los Pueblos como un buen 
«padre dentro de su casa rodeado de su propia familia” (a).

P R O P O S I C I O N  L L

E l  ánimo es un afecto con que el alma se mueve a 
oponerse i  los males,

loo T JO R  ánimo se entiende aquí lo mismo que valor, 
JL firmeza, espíritu, como cuando decimos, que un 

hombre es de ánimo ó corazón grande. Esta pasión se diferen
cia dd temor en que mira el mal que es su objeto como 
Inferior al hombre, y  como superable por sus fuerzas. Lue
go pues que se presenta la idea del mal en eí alma, esra le 
aborrece, y  pierisa el modo de apartarle de sí. Quando lle
ga á entender que no ha de poder lograrlo teme, quando 
juzga que le puede vencer , toma ánimo para desecharle. 
Pero como el mal que se intenta desechar pueda arrojarse 
de dos modos, es á saber, ó combatiéndole, 6 solo defen
diéndose , por eso esta pasión excita diferentes movimientos 
según el modo con que se presenta la fuerza de los medios 
para vencer el mal. Quando un General comprehende que 
puede superar al enemigo, le ataca y  le combate acometién
dole. Quando es de fuerzas inferiores , entonces se fortifica 
y  se defiende, y  así combate con su enemigo con hacerle 
resistencia. En ios dos casos una misma pasión de valor y  
ánimo mueven al General, pero por la consideración de sus 
fuerzas obra de diferente manera.

Los
O") A venturas de Teíemacó, fih. i. pag* $%• &asta £7. de la Tra

ducción impresa en Amberes año de 174V
Hh 2
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io i Los caracteres de testa pasión son estos. Los Lom- 

wbres en quien este afecto domina son magosta osos , nobles 
,,v  amigos de gloría , de modo que como esta se Ies pré
nsente á la imaginación se vuelven arrojados .en los peíI- 
,,axos j y  resueltos en las dificultades.- Miran la cobardía co- 
5uno vileza, y siempre andan ocupados de pensamientos al~, . t J j . _ ___ _ __r> c_______ - _ t

«

«
«C sup
r>s£ les presenta á la vista, se animan , y  en cierto modo 
«se vivifican , y están con intrepidez hasta que le vencen. Ai 
«mismo tiempo gustan sumamente de las alabanzas y  honores, 
«y tienen por contrarios suyos , 6 por hombres estúpidos á 
«los que no se complacen de sus vencimientos y  los ceie- 
«bran. Quando esta pasión llega á mucho exceso pervierte 
«en gran manera el juicio, y  por mucho estudio que pon- 
«gan entonces los que están poseídos de ella en ocultar d 
«disimular el deseo desmedido de las alabanzas, algunas 
«veces no se pueden detener, y  de repente corno impensa- 
«damente en algunos lances descubren el genio altivo e im- 
«perlaso que los domina. Suele suceder también que esta 
«pasión se halle en hombres afeminados y pueriles, y  en
tonces enlutar de hacerlos nobles, los vuelve malignantes, 
«cautelosos, c insolentes y tal vez atrevidos , y  en estos se en- 
«cuentra por lo común una alternativa de ánimo y  ¿e miedo, 
«de forma que andan alternando estas pasiones según ios va- 
«ríos lances que se les ofrecen y los diversos males que han 
«de superar, ün el cuerpo se descubre el ánimo de que es- 
«ramos hablando de muchos modos , porque el rostro tíe- 
«ne un ayre noble y gracioso, que no puede explicarse con 
«palabras. En ei andar se lleva el cuerpo derecho , los ojos 
«son brillantes , la cabeza un poco inclinada, la voz á la 
«vísta del mal se vuelve aguda y penetrante , y  entonces la 
«respiración se dilata , y acelera.”  Cómo haya de regular
se este afecto según la razón, lo explicaremos hablando de 
la fortaleza«

PRO-
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Las. pasïofies m ixtas elevan los caractères de las simples de
- que se compmerk.

102 T  AS pasiones que hemos explicado hasta ahora Tse 
-L ¿  llaman simpleŝ  porque cada una de por sí puede 

hallarse en el ánimo v o á lo menos puede causar en el los 
efectos que le correspondan sin dependencia de otra. Mix:- 
tas se llaman aquellas que se forman de la mezcla y  con
currencia de muchas pasiones simples entre sí. De aquí ,es, 
que las primeras son fundamentales y  originarias, corno que 
son las ralees de donde dimanan las-otras, y-por esto es 
preciso que estas lleven consiga los caracteres de aquellas. 
Las pasiones mixtas pueden ser muchísimas, porque pueden 
las simples, combinarse de muchos modos ? pero en el uso 
común no se les han. puesto nombres particulares r porque 
se suelen significar con la voz que muestra la pasión do
minante, salva algunas pocas que por ser muy particulares 
tienen nombres especiales con que se declaran. Así la ver
güenza se compone de dos pasiones , que son el temor y 
tristeza que se excitan por la infamia., Como esta es un gran 
mal, siempre que el hombre juzga que haya de llegarle sin 
poderlo embarazar t e m e y  si de repente oye, ó hace, ó 
ve executar alguna cosa que le excita la idea de la infamia, 
la mira como presente, y  así se avergüenza* La Impudencia, 
que es la pasión mixta contraria á esta , se compene del áni
mo ó valor que el hombre tiene de hacer cosas' inhonestas 
junto con la complacencia que en ello se recibe. La indig
nación se forma de la displicencia, y ánimo que uno ex
perimenta del bien ó del m al, que ve hacer á quien no es 
merecedor de ello.. La compasión se excita, quando concur
ren. la tristeza que causa en nosotros la vista dei mal que 
otros padecen, y  el miedo-que tenenros de que nos suceda 
lo. mismo. A  este modo pueden entenderse otras muchas pa
siones mixtas , d*e las qualés hablaremos explicando los vi
cios que las acompañan..

- X< -I BMR. O ■ S-L-G- Ü N D O* ^ 4 5
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P R O P O S I C I O N  O l í

X¿s Admiración pertemve a los- actos del €niendimieniof 
no á  las pasiones*

I0 3 T ? £  objetó de la admiración es la novedad. Quan» 
IP¿ do se presenta pues á nuestros sentidos una cosa 

nueva , y  se pinta su Imagen en la fantasía , al punto pasa 
el en tena! te lento a vconsidexar aquella cosa si es buena ó m a- 
la , y  siéndolo, luego se excitan las apasi ones que tienen por 
objeto el bien ó el mal, y  $1 mirando la idea de la cosa 
nueva, ni la halla buena ni mala, entonces sucede lo que 
llamamos admiración , que es una suspensión del entendi
miento que se puede reducir al acto que en las escuelas lla
man aprehensión, porque contempla el objeto sin afirmar ni 
regar nada de el. Qualquiera que medite un poco -quando 
se admira de alguna cosa, se convencerá de esto mas que 
con todas mis razones , y  lo he propuesto aquí , porque en 
muchos libros que tratan de las pasiones , he visto, qixe en- 
tre ellas se cuenta la. admiración, y  aun hay quien quiere 
que sea la raíz y origen de todos ios afectos humanos (a)* Y  
el considerar que todas las pasiones han de tener precisa
mente por objeto el bien o el mal, y  que la admiración no 
la tenemos á la vista de estas cosas, sino á la de las que 
son nuevas con indiferencia ácxa aquellas , eso solo bastaba 
para entender que la admiración no pertenece á las pasio
nes , sino á los actos de entendimiento. Algunas cosas se 
observan en la admiración que confirman esto mismo. Los 
niños, las mugeres , y  la gente ruda son los que mas se 
admiran de las cosas, porque son los que las entienden me
nos, y para quien todas son nuevas. Por eso decía Piaron, 
que la admiración es hija de Ja ignorancia (b), y el Poeta 
Lucrecio pinto admirablemente la estolidez que acompaña 
a los que se admiran de todo lo que no 'alcanzan (c). Si

o 1-
(a .)  C a t e s ,  de  ^ P a ss io n .  p a r t ,  i .  a r t .  £ 3 .  P a g ‘ - ? *

C r o s .  L o g ic ,  p a r t . i .  s e c t .  i .  c a p .  1 4 .  totn . 1 .  p a g .  1 6-ot.
 ̂ ( o '}  2¥ h m  ut m iru m  s e m p e r  a í iq u id  n o b is  c o n t in g a t  ,  íg n o r a t io  o f j i~  

d i. Fiat, de  L e g jz .  p a g .  184.
( 0  O m n ia  e n im  s t o l id i  m a g is  a d m i r a n t u r ,  a m a n t q u e .



olmos- hablar de un gran General r ó de en- hombre de m u
cho, saber-,, ynos  caen tan de ellos- cosas maravillosas y gran
des T nos. admiramos por la novedad que traen- consigo. Pa
rece que tenemos; deseos de ver aquellas- personas, porque 
las miramos como .un gran- bien, que nos complacemos de 
ver cerca de nosotros, y  nos..afanamos y  apresuramos por 
salir!es al encuentro. Laiprlmerm vez. que se nos presentan 
á la vi stanos.  admiramos un poco , y  si es muy- : brequeó
te la comunicación con tales hombres , nuestra -admiración 
cesa del todo, porque como reparamos que tienen la cara 
como los demas hombres p y  estám cercados.de las miserias

L i b r o  .Se g u n d o * ’ 14 .- 7

que la naturaleza, humana trae, consigo,, y- estamos acostum
brados á ver í endos ídernas^ Alta rla novedad, y  así cesa la 
admiración. D e  estcrnace; qfue: admiramos; mas á los que; es
tán lejos de nosotros , o- ya murieron r que á los- que tene
mos cerca , aunque, los motivos de la admiración sean igua
les, Esto lo notó muy bien ílin io  el Menor (a), y  convie
ne advertirlo , porque la admiración no sea motivo de la 
estimación: © desprecio:que debemos hacer de las cosas , pues 
solo debemos fundarlo en el valor y-mérito- de ellas. En los
asuntos de las ciencias se observa T que causa admiración 
el proponer: paxadoxas por la novedad que estas traen siem
pre consigo y. y  no hay cosa mas fácil que embobar con es
tas artes la multitud,, porque la misma ^admiración prueba 
su ignorancia , y  pocas veces: tiene-la cordura de suspender 
el juicio para no- ser engañada* El defender las conclusiones 
opuestas, ó como en las escuelas llaman problemáticamente, 
es cosa que causa admiración 5 y aun arrebata á los de po
ca- comprehension por la gráu novedad que encuentran , en 
que el entendimiento, tenga lay luces necesarias pará̂  man
tener dos cosas: entre sf contrarias con Igual empeño. Yo

siem-
Tnversi's quae- s a l  verbis latitantia cernunt,
P '& raqu e- c o n s t k u  a n t1 q u ae- b e lle  t a n g e r e  g o  s su n t  
J L u r e i s • ¿C  lè p id o -  q u ae'" s u n t  f u c a t a  sonore*  ' ; . . . . .
Bug ret. de jKer. natter* lib* i- vers. 638 '

(a} Sum ex his qui mirer antiques r nomtameg, ut quidam  ̂ tempo 
rum nostrorum ingenia despicio. Is eque enim quasi lassa ̂ 0  efaeta na 
tara n ih il ja m  laudaU le- park*. Atque aiebn u ger audii Virgimam J^o- 
manum paucis lesentem- Comoediatn aa exemplar veteris Comae uiê  
ta7ri *>- tarn bene v ut esse quando quo' go S sit exemplar*. Bun. jugiSuO 
lib*. 6 *.JHpkt., ai-,. pag*.
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siempre he mirado esta costumbre, como poco correspondien
te á la  averiguación áe la verdad, y  muy á proposito para 
mantener disputas interminables 5 -porque' siendo preciso que 
una de las dos proposiciones .que así se defienden, sea ver
dadera , y ia otra falsa, quando veo que el defensor de ellas 
tan armado está para mantenerla por un lado como por otro, 
hago juicio, quetan dispuesto, está á sostener la verdad co
mo el engaño , y me desconfió de un artificio que tanto apro
vecha para probar lo falso r como para mostrar lo verdade
ro. En las oraciones también se procura la admiración de 
los oyentes, y  entre nuestros Oradores hay bastantes que 
para excitarla usan de frases afectadas , cláusulas medidas, 
voces grandes y huecas, que: abulten: mucho-, aunque noo sig
nifiquen nada, y  con sentencias'friísimas , -lugares-comunes; 
y  razones de ningún momento , bien que disfrazadas y  en- 
cubiertas con palabras no comunes , y  ruidosas logran ser 
admirados, aunque no produzcan fruto ninguno (a). Los ad
miradores de estas cosas como: ignoran en que consiste la 
verdadera sublimidad del estilo , tienen este modo de hablar 
por el mas elevado del mundo,-y lo miran como lá mas 
perfecta eloquenda. Los Franceses llaman á esta especie de 
engaños G alim atías, los Autores Latinos Insm i fulgores , no
sotros los podemos llamar Relumbrones capaces solo de em
bobar á la gente de ninguna cultura. En todos estos : casos 
que acabamos de proponer se ve que el entendimiento se sor
prende de ia novedad, y por la ignorancia es llevado á la 
admiración.

Ca) a flequeteras pueriles declara aitones, Sententlarum jlOsculos» 
verhoqum lenocinia , ¿tf por fines capitulorum slngularum acuta quaedam
oreviterque conclusa , quae pian sus ¿ f  clamores excítent audientium.......
Docente te in Dcclesia , non clamor populí sed gemltus susciteUtr, la* 
crymac auditorum , laudes tuae sint. Sermo P  raeshyteri Scripturarum 
¿ectione conditus slt. Nolo te declamatorem esse i? rabulam , garrulum- 
que sine rañone ,, sed mysteriorum perltum , éf Sacramentarían Del tul 
eru uissimum. Perla volvere •, ¿e celeritate dicendl apud imperitum val
gas admirationsm sui.fi'acere indoctQrum homlnum sst, Hieronym. ad Ne- 
¥ot' ípwí* 5*2. tom. i .  aó i.

PRO-
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E l  hombre no puede ser fe l iz  , si no domina sus pasiones*

£04 X T  A hemos visto explicando los caracteres de ías pa- 
siones que en todas ellas quando son excesivas se 

perturba el ánimo de modo que llevan al hombre á hacer 
accione^ extraordinarias y  desmedidas. Lo que cada uno pue
de expe.imeniar en sí mismo es que mientras este po>eido 
de alguna esperanza, ó deseo de una cosa no sosiega, y  
mucho menos consigue la quietud-quando está ocupado de 
algún gran temor ó tristeza que le oprime , y así qualquie
ra pasión que se halle dominante , le quita la tranquilidad 
del ánimo, que es la felicidad á que aspiramos en esta vi
da , y  muchas veces le pervierte el juicio de modo , que 
le embaraza la Bienaventuranza eterna. Ademas de lo que 
ya  hemos propuesto acerca áe esto en las proposiciones an
tecedentes , apuntaremos ahora algunos modos generales con 
que nos engañan las pasiones, y  después propondremos las 
máximas que juzgamos ser mas oportunas para dominarlas.

105 Uno de los modos con que las pasiones nos enga
ñan es en quanto hacen que nos parezca que tenemos razón 
aun quando obramos según lo que ellas nos mueven. Nace 
esto de nuestro amor propio, que nos hace creer que aque
llo que entonces pensamos es lo mas acertado, y de la furrza 
pon que la idea del objeto de la pasión que domina se Im- 
pri me en la fantasía. De esto tenemos exemplos prácticos cada 
día en los enamorados, los quales solo ven en el objeto ama
do alguna perfección si la tiene, y las imperfecciones, aun
que sean muchísimas y muy grandes, no las descubren. Sí 
se les dice, que lo que aman es feo, o no es conveniente de
searlo , ó que puede acarrear muchos males , no solo no lo 
creen, sino que se obstinan , como por experiencia lo sabrán 
muchos Padres de familias que no han embarazado a los prin
cipios los vanos amores de sus hijos. Al avaro todo quanto 
hace para adquirir riquezas le parece lícito , y al ambicio
so todos los medios p ara  hinchar su ambición le parecen 
honestos. Si á estos se les quiere persuadir que van errados, 

enfadan, y  dicen que los demas no lo entienden.

L i b r o  S e g u n d o » 2.49
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lo ó  El otro modo con que las pasiones nos engañáh és 

porque se disfrazan, y- se encubren con las apariencias de 
las virtudes, fácil es conocer que en el mundo se practican 
muchas cosas con el titulo de virtuosas que en la realidad,
6 son vicios muy feos , o pasiones dominantísimas. Ya es 
antiguo quedos hombres, ó se enganen a sí mismos , o in
tenten engañar á ios demas con estas apariencias (a). - El pro-' 
digo gasta su hacienda sin tino y  sin juicio, y  si se le ha
ce cargo de ello dice, que es por la decencia y  el decoro». 
Por el" contrario el avaro para no gastar nada, tiene por 
apoyo la facilidad con que los bienes se disipan, y  su con
ducta en esto la disfraza con nombre de economía. ¿Quan- 
tas veces la venganza, y  el odio se han encubierto con el 
nombre de zelo, y  han hecho daños lamentables ? No su
cede alguna vez disfrazarse el interes y  la codicia sórdida 
baxo el nombre de caridad y  de piedad?

107 También nos engañan las pasiones, porque nos preo
cupan, y  esto consiste en que nos hacen tener por bienes 
los que no lo son, y tal vez son grandísimos males. Todos 
los hombres apetecen la superioridad y  la independencia, 
y tienen por bueno quanto conduce á la satisfacción dé este 
apetito. Así los Palacios magníficos, los empleos elevados, 
las grandes dignidades y  la nobleza calificada se miran como 
cosas muy buenas , y  como tales se buscan y se solicitan. 
En verdad que estas cosas tienen algo dé bueno con mez
cla de muchísimo inútil, y tal vez malo. Lo mas á que pué- 
de todo esto servir , es para pacur la vida con mayor como
didad , ó con mayor abundancia ? peto este pequeño bien

tío

Ca)  'Maxima fa r s  Tatum  Ç -pater &  juvenes pâ tre àigni
Decipimur specie recti.......
Horat. ^irt* Poetic. vers.

. . .Cum nos ad aliquid appetendum fe r r i  putamus , evi phis inest quod 
culvers cri dzh camus ; quoique ah  quid appetendum o stent a t eliciendi appe
tite s  causa , sed fugietidum  a liquid in  sese occultât , quod propter .per— 
plexita tem  advmbrati ioni inesse non, anlm advertitur. Warn qui f u r a 
ta  r cium ad 0pulenti ae sim ulacrum  , ut rem appetendam fe r  tur  -, rem  
J ugleni am ta li opulentiae aâha.ercntem .j quae ammunz cum prim is in 
ju ria  m f ¿.cu , ncque novit ncque veretur . Ù aptivitatem  porrò &/■ sup-  
ph .a u  m quam solavi in hac appetiticene calam ìtatem  ce risei oh fervorem, 
cupuiita tis rejicit. J Had vero am plectitur  , multos qui tallo, f a d o n i  non 
àevreheiïdi, S imp lie. Comment* in P p ist, p u  g* 17. ï f



fio puede ser recompensa de las penas y desazones que mo
lestan á ios poseedores de estas cosas. Es menester siempre 
distinguir los bienes sólidos de los opinativos , esto es, de 
los que solo lo son en opinión de las gentes. Aquellos son 
conformes á la razón y  fomento de las virtudes. Estos son 
objeto de las pasiones, y incentivo de los vicios, Eí mundo 
mas se gobierna en ía calificación áe los bienes y de los ma
les (a) por opinión que por juicio bien fundado; y como cie
ga ment- solemos seguimos los unos á los otros, de allí na
ce que casi todos tenemos por bienes los que otros creen que 
lo s o i , y en la realidad están muy lejos de serlo.

108. El excitar las pasiones á los humores del cuerpo ha
ce mucho para que nos engañen. Quando el espíritu corpó
reo se agita extraordinariamente en alguna pasión, induce 
en el alma las ideas del objeto de ella hasta que se sosie
ga su movimiento, y es muy natural que suceda así, por
que las ideas de la imaginación corresponden á los moví- 
intentos dd cuerpo, y estos son excitados por el objeto que 
se presenta á los sentidos : con que es preciso que mien
tras dura el movimiento que el cuerpo ó sus humores, d 
espíritus recibieron del objeto, continúen la impresión que 
hacen del mismo objeto en el alma. Así un hombre agitado 
de las pasiones se compara muy bien con el agua de una 
balsa quando se le echa una piedra , porque al modo que 
el agua se conmueve de suerte, que se van formando unos 
círculos primero, otros después, y así sucesivamente se pro
pagan según la fuerza de la piedra que dio en ella , de la 
misma manera el alma se conmueve en las pasiones, pade
ciendo movimientos alternativos que la agitan; y al modo 
que los círculos del agua no cesan mientras dura el ímpetu 
que induxo la piedra , así también mientras dura el movi
miento de los humo'es excitado por los objetos uc los sen
tidos, dirá también en el alma ei ímpetu de la pasión que 
la domina. Es-

(a )  Dotares Igltiir hujus orígo nolis exptlcanda est , i3  est 
ejyt'ee/ts aegritudtnem i>z animo túii.jiiam acgrotatLomm in corpore, Nata

j+lidici causa morbi inven ta  , carattom ín es se inventam pu tan t i.sic. 
&°s causa aegritudlnis reporta me den d i fa cú lta te  m re per te mus. 2ust igt- 
tu r  causa omnís in  oplnioue m e  vero aeg tituduus solum  , sed etmm  
r elitpuarum omnium perturbationum . C ite r . Quaest* Tusad» lib» 3* spp- 

&  &t* tOBt* 3. pízg’. 3£i,

L i b r o  S e g u n d o * 15  *
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109 Estos son los modos mas comunes con que las pasio

nes nos llevan ácía los falsos bienes. Resta ahora proponer 
las máximas generales , que hay para que no seamos fácil
mente engañados. Ya hemos dicho, y es menester volver- 
lo á repetir, que el hombre no puede estar sin pasto nesy 
y  aue si hace buen uso de ellas , son útiles para conseguir 
su felicidad; con que solamente intentamos impedir sus ex
cesos , para que moderados según la razón , nos aprovechen 
para conseguir los verdaderos bienes y  desechar todos los ma
les. Y la verdad si pudiera hallarse un hombre que jamas 
tuviese gusto en nada, ni pena 3 ni amor, ni aversión á nin
guna cosa , ni alegría, ni tristeza por ningún motivo, le 
faltarla poco para ser como un tronco, 6 como una piedra, 
y  si alguno por estupidez está de este modo , le 'miramos 
como cosa viciosa 6 fea. Graciosamente se burla Aulo Ge- 
lio de los Estoycos que pretendían que el hombre no ha de 
moderar sino desechar enteramente de sí las pasiones con 
el exemplo de un labrador ignorantísimo que para tener sus 
campos mas limpios no solo quitaba las malas hierbas, sino 
que arrancaba de raíz los árboles buenos y  saludables, que
dando así sin fruto y sin cosa útil (a). Han de conducir pues 
todas las máximas pertenecientes á esto á fortalecer la razons 
para que las pasiones no la dominen.

n o  La primera máxima consiste en que el hombre eB 
todas sus operaciones haga uso de la libertad que tiene ¿Qué 
importa que tenga libertad para obrar á su alvedrío si no 
hace buen uso de ella , y obra como si no la tuviese? En 
todas las cosas hasta la mas mínima que el hombre execu- 
te , es menester que lo haga como lo que es , esto es 
como criatura racional. Discretamente dice Amano , que así 
como un caballo no és inútil, sino quando no puede andar, 
del mismo modo el hombre solamente es desdichado quan
do no se gobierna por la recta razón (b). En verdad que el

exer-
Az )̂ Aul. Gel. J fo d . ^4 ttlc . llb . 19. cap. 12.
00 Hquus quando miser est ? Cum naturaíthus factdtatihus prV- 

vatur  : non cum coclsare nequit, sed cum currere neqtát* Canls , non cum 
volare nequit, sed cum nequit indagare-. Quid ergo si homo etiam eodem 
modo miser e$iy non is qui leones stranguiare nequit , aut statuas amplecti 
\  ñeque eni?n a ‘d hoc ttllis á natura facultatibus est ínstructus ") sed is qííi
* sit%rtidtnilam vQnitaUm0Jtdsm. Arrian. Dissert. Jugictet*



exércítar solamemejlas operaciones de los sentidos, no le dis
tingue al hombre de las bestias, sino en el ejercicio y  uso 
d e  e l l o s  valerse de la razón. Los niños cuando ven y  oyen, 
cosas agradables se paran solo en la impresión que sus sen
tidos reciben del objeto de ellas , pero el que usa de la ra
zón ? en estas mismas cosas encuentra cómo exercitarla y  go
zar de ellas, no como sensible, sino como racional. Y  es 
cosaciara que los que en esto se portan como los niños, que 
son los mas , á lo menos en estas cosas no muestran que 
son racionales. A  este propósito dice muy bien el Autor poco 
fea citad o , que para la constitución de un hombre no basta 
que tenga nariz y  ojos, ni cara ni ñgura de hombre, sino 
lo racional que le distingue de todo lo que no es el hom
bre mismo. ¿Y que importa que lo parezca, si en el mo
do de obrar es semejante á las ñeras (a) ? Conviene pues 
que en este asunto de que tratamos use el hombre de su 
razón mas que en ningún otro, porque de esto depende el 
ser feliz ó desdichado, y no puede gobernarse por la rat 
zon quando se excitan los afectos, si no hace buen uso de 
la libertad que tiene. Los Philósophos Gentiles ya conocie
ron que las pasiones, por dominantes que sean, no quitan 
al hombre su alvedrío (b), y  sumamente encargan, que usan
do de e l , examine que fundamentos tenga lo que la pasión 
dicta, descubriéndolos por la recta razón. Así Arhenodoro 
decía al Emperador Augusto, el qual era muy fácil en eno-

jar-

; . ü M S Ü N D O .  1 5 5

(a) ¿QuiM ergo dicebas eum esse hominem \ Num entm sola form a sin~ 
gulae res judicanturl %Qttod si ita  estì Coreani quoque mas sani Aie esse 
pomum* die haber e -pomi odorem , Ad gustum . Adequo nero externa circttnsq 
criptìo satis est. Ñeque igitur ad hominem constituendum nasus j d u s  
s e t , Ad oculì : sed decreta humana requiruntzir. H ìc non audit doctríname 
cum arguita? non in iellìg it. jLsìnus est. Jíujns verecundia est e mortua* 
In u tilis  e s t , Ad qui ¿vis potius quam homo. H ic quasrìt quem oh vieni 
m ordeat, aut calcihus p e ta t. Itaque ñeque ovis -, ñeque asimts est. Sed 
quid tandemì Fera bestia. A rrian, loco, saprà citato.

(I>) Seis quare non possumus istal Quia, nos posse non credìtnus. 
Imo meh&rculè aliad est in re. Vvtia nostra quia aenamus, defendimos* 
A? malumus excusare illa  , quam excute re. Satis natura ho mini dedit 
roborìs sì Ìlio u tam ur , si vires nostras colligamus , ac totas pro nobis* 
certe non contra nos concite mus. Noi le in causa est : non posse prae- 
tenditur. Senec. ~EpÌst. n ò .  pag. 6^4. T 7-i

Véase el m ism o, lib. c¿. de I r a , cap. ia . pag . y X-ucrec. 
c. de N a tu r* rer. vers. 277.
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jarse» que quando estuviese airado nada díñese j ni Meissa 
hasta que hubiese recitado las veinte y  qnatre letras del 
Alpliabeto Griego , en lo que mostró cómo debía hacer uso 
de su libertad mientras le dominaba la pasión , y  que era 
con veniente dexar enfriar, el calor, y  sosegar, el movimien
to del ánimo antes de toraar resolución ninguna (a), ha de
cantada excusa de Medea que decía : estoy viendo lo mejan 
y  lo apruebo, pero sigo lo peor, sirve solo para manifestar la  
fuerza con que una pasión muy dominante arrebata af jui
cio, mas no para probar que le violenta $ y  esta; muger de
cía primero que e! apetito Le dictaba una cosa , y  la razón 
otra , y  en esto mismo confesaba la libertad que tenia, pues
to que abandonando la razón seguía ios movimientos del ape
tito (b). En verdad que son poderosísimos los inñuxos de las 
pasiones dominantes "en las determinaciones de la voluntad, 
y  por esto mismo debemos siempre trabajar en que no nos 
dominen. El Apóstol de las Gentes decía : veo que hay en 
mis miembros una fu erz a  que se opone a la ley de la  mente, que 
es decir, que los apetitos nos excitan eficazmente contra lo 
que dicta la razón (c) , pero divlnlsímamente propone lue
go que el hombre puede superar esta fuerza con la Orada 
de Jesu-Christo. Lo cierto es, que aquí mas que en ningu
na otra parte tiene lugar el consejo que Ovidio daba á los 
enamorados , diciendoles, que pusiesen remedio quando co
menzaba su pasión , porque si echaba esra muchas ralees» 
podía llegar tarde la medicina 'd) , y que era menester apre

sa-

Si potes , ìnfetix  , sì possem , santor esstm.
Sed trahit ìnvìtam nova vis$ ahudque cupido,
JMens a lia i suadet , video meliora , prohoqu&X
Deteriora sequor..........
Ovìd. WÌetamorphos* Uh. y. vers. 12.

(c\  P~ideo autem aliam leg&m in. memhris fttzis * repugnaniem legb 
mentis mzat , i t  captìvatittm  me in lego peccati, quae est in memhris 
ìncis. Ia felix  ego homo , quis tue hhtrahit de corpore mortis httjus'i (tra 
tta  D ei per Jesum Cnrìstum Dommu-tn. nostrum* Paul. ad Pomati. cap. 7* 
vers. 23. 24.

(<0 Princìpìis obsta. , serò mediehna paratap
Cam inala per longas cutivaltiere moras<,
Sed propera : nec te ventura dijfer iti ho ras.



sïîfSîse y'^io dilatarlo con la consideración ? que si se da 
tiempo á que la pasión se arraygue, lo que no se hace hoy 
para desecharla , rueños se podrá mañana. Ciertamente que 
para hacer útil esta máxima nada importa tanto como no 
-creer con ligereza * y  hacer uso de la libertad * suspendien
do el juicio en tedas-aquellas cosas que no están bastante
mente averiguadas para que les demos nuestro asenso. De
cíale Clcehoná-Arico* que le era preciso tener siempre pre
sente la sentencia del Phllósopho Epicharmo que decía, que 
el nervio y  la  fuerza de la sabiduría consiste en no creer li
geramente (a), Cartesio que trató de las pasiones con bas
tante delicadeza propone como remedio general para ven
cerlas el considerar* que quando5 se conmueve el ánimo por 
algún afecto vehemente. todas quantas ideas se proponen á 
la imaginación tiran á engañar * y  persuaden vanamente al 
hombre que las razones de que se vale entonces, son las 
mas poderosas , y  qualesqulera otras que se opongan son 
débiles. Ciertamente esta advertencia bien entendida es de 
suma importancia para sujetar las pasiones (b). Este remedio 
que trae Cartesio fue conocido de los antiguos, y propues
to corno necesario para refrenar los afectos, (c).

i 'i i  La otra máxima consiste en que el hombre evite y 
huya todas las ocasiones que pueden irritar mucho sus afec
tos. Ya de esto hemos hablado ántes* pero es preciso ahora

- L- í  b  RO S e g ü HB 0 * 1 J J

Q ui non est tic die crds mlnus aptus erti,
O vid . de R e medio amor. vers. 200.

(V) Jllud  tenete nervos , atque artus esse s aphntiae ri lidi temere ere* 
ètere* Cicer. ad ^é ttic . Uh. 2. epìsi. ig. tom. 8. png. 9°*

C.h') Cartes. de s?asion. p a r t. 3. art. qslj. pag. 91.
00 IlU us haec fa r  sd ii, remar , quote verbo. Dee-rum

Ille  monet , nec fra e n a  animo permute caleziti. ^
D a  spaiium - tenuemque moram-, mole c aneto- ministrat 
Jmpetus , hoci oro muniis concede parenti.
Pap. Stat. Theh. Uh. 20. vers. 6gj.

p Trim um  fa c ìliu s  est ex elude re perniciosa • quinti re gene -, cO non ad- 
Sfritte re ̂  quhm admissa moderari. ‘Nam  ctim se in possesione posveruni^

__ : j : 'n/iftuntur. D eludi ratio

quo impeliItur. Qt.ortimd.ctn rerum unii a m  nostra poiest.iie ¿ tri
~__„ . _ 7 ‘ £V__ _ Il L ÀCercara nos sua vi rapiunt^nec régressam relìnqtn 

€aÜ' 7' P aD 6.
un

: i . l -

t. Se nec. lib. de Ira-,
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añadír algunas reflexiones muy conducentes á estS asunta 
El que se pone .en la ocasión fiado de sus fuerzas , es muy 
Imprudente , y  se parece á aquel que se fuese á tratar con 
los apestados fíado en la. triaca que lleva en la mano. Sa
biamente la antigüedad pintó á Ulyses varón cuerdo y  ex
perimentado, como que se rapó los oidos por no oir el can
to de las Sirenas , evitando de este modo la ocasion en que 
se hubiera puesto de excitársele afectos desmedidos. A  este 
propósito decía Eplcteto , que el hombre se hará invencible 
-si huye y  evita las peleas donde se expone á quedar ven
cido (a). No por esto aconsejarla á todos que se fuesen á los 
.desiertos , ó se encerrasen en los Monasterios , como dixe en 
otra parte, porque no siempre conviene hacer esa retirada. 
Confieso llanamente que el que se hallase con llamamiento 
del Cielo para buscar la soledad y  encerrarse en los Claus
tros, sera dichoso si lo executa, y  vencerá las ocasiones nías 
fácilmente que en el siglo, y para los que así son llamados 
es á propósito el consejo de S, Gerónymo á Heliodoro, en 
que le dice que lo haga aunque su padre puesto en el um
bral de la puerta le quiera embarazar su resolución (b)>. pe
ro como en el examen de estos llamamientos puede haber 
grandes equivocaciones , por eso esta máxima la propongo, 
sin que intente persuadir que para ponerla en práctica sea né- 
cesado irse á los desiertos. De muchos modos puede ei hom
bre huir la ocasión de irritar sus pasiones, los quales se ha
llan copiosamente explicados en los Amores que tratan da 
esta materia (c> Aquí solamente propondré uno que se ofrer 
ce á qualquiera con poca meditación, y consiste en que les 
hombres sepan hacer de las cosas el aprecio que les corres- 
ponie. Si consideran lo que poseen en el mundo , y creen*

có-
( A  Invictas  ̂ esse potes sí in nutlum certamen descendas •> quod vin  ̂

cere tai arbitrii non tst. Epíct. pnehyrid. cap. a ; ,  pag* ia .
(h) Licet párvulas^ ex eolio pendeat nepos, licet sparso crine , &  

seis sis ve, siibus , ubera quibus te nutrierais mater ostendat: licet in li-  
,3ftu itP  ate r jaceat s p¿r calcatum perge Patrem  , siccts oculis ad vextVum  
crucis evola. Solum pietatis genus est in hac re csse crudelem. S. H iero— 

-Gym. ad H diodor. Ppist. 14. tom. 1. pag. 29.
(c ) Véase S. Carlos Sorrom éo J íc t . Pccles. Jbledialan, p a r t . 4. Xns° 

tracto Confessar,
Pon tas. D ictionar . verb. jLbsotutio , desde la Pag. ai* hasta la  0,6* 

€&m. i.
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eómo tienen hacerlo> que io tienen-de prestado-, porque Dios 
no se .los-fia dado para que do gocen eternamente, no se en
tristecerán con extremo de perderlo, y  si piensan que lo que 
les falta, no iia de satisfacerlos aunque lo consigan, no ten
drán grandes deseos por ello. Esto si bien se considera pue
de sosegar mucho el ánimo, y  el Philósopho Epicteto lo 
explica bellamente con estas palabras : “ ninguna cosa quan- 
do la pierdas , digas que la has perdido , sino que la has 
vuelto: Murióse tu h ijo , lo has vuelto á quien te lo dio (a). 
Lo cierto es que todo lo contrario solemos los hombres ha
cer, y  aun en esto nos parecemos á las bestias. La Gata, 
dice una fábula de Esopo-,. se vistió , de muger, y  en un con
vite con otras damas disimuló su .'mudanza a satisfacción de 
todos , hasta que soltándole un Ratón mostró lo que era, 
porque sin poderse contener, saltó por encima de la mesa 
y  alborotó el concurso. Duermen nuestros afectos , y  se dis- 
piertan , y  estamos muy sosegados hasta que se presenta el 
objero de la pasión que nos domina, y  entonces solemos 
hacerlo con tanta indiscreción como si fuésemos irracionales. 
Para evitar pues estas ocasiones sin huir del comercio de 
las gentes, es menester disponer el ánimo al sosiego , y  con 
la -razón, entender que dos objetos de nuestras pasiones no son 
dignos  ̂de tanta Inquietud. N i sirven las excusas con que los 
hombres se justifican en tales casos , porque  ̂el amor propio 
que es un artificiosísimo enemigo nuestro, hace que no co
nozcamos nuestras mismas faltas, y  somos tales que ni aun 
nos enmiendan las que vemos en. Jos otros, bien al reves 
de lo que enseñáron muchos sabios, es á saber , que las fal
tas y  preocupaciones que vemos en lo^ demas pueden apro
vechamos para ser nosotros mas dichosos huyendo de ellas (bj- 
?De que le podían servir á Cherea , de quien había Teren-, 
c ío , las excusas de su delito , sino de manifestar mas con 
ellas el poco uso que hizo de la razón? Decía este mance- 
oo : “ perdería yo una ocasión que se me o t̂̂ cío tan fácil,
»tan á mi satisfacción , tan breve, tan deseada, y quando

I a
(a) jVuffiquam te qulcquam perdidisse dicho , sed reddidtsse. 'FUIalus 

oU ttl Redditus est. Praediam est receptuml A n  non id qnoque est red- 
ditqml A t  im probus est qu i eripuitl Quid id tua refert per quemáis 
q^idederat abs te repetierit- E píete t. Fnchvrid* ■ cap. i>- Va&~ *

JLx vitio a lu r iu s  sapiens emendat s&zttn* Pabi. Syf scu$» s.
Kk
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,qa esperaba menos En verdad que todas cestas -o&cnnsM
tañeras .incitan podenosameme aiohombee:.^llenan sus, deseos* 
pero el buscarlas'■ también muestra que fácilmente nos .apar
tamos de lo racional. Así:habla Arrianó de estos tales: “ ¿ i  le-, 
nnes vergüenza bueña :fe-y--justicia?:dEstas,sí quejón  cô  
„ sas en que ■ cónviehe Ite muestres ba^entíqado ,, porque: son 
-npropiasAel.hombre* d o  tazdS'í pero si m e dixeses -que. eres 
s?diestro en-tirar cocesy conocería .-yo entonces que: rd  eras 
raventajado en aquello mismo en que lo son los jumentos5’ (b)i 
Tan lejos está-que la:destreza, que Cherea tuyo en aprove
charse de la-ocasión; ie> pueda, servir de -excusa, cquenántes 
con ella mostró que eta oingenioso para ser malo» Mo, soló 
nos perjudica” ponernos; en laŝ  ocasiónese de irritar nuestros 
afectos r sino también el no e m p le a r  aquellas que se nos oíre^
cen para mejorar. nuestro ánimo. Estafes la enseñanza davi
na , que nos dio el Salv ador A  el: mundo jen aquella: Parábola 
tan instructiva de un dio mb te que iba a hacer i un .fviageiarír 
go y y repartió los talentosa los criados , para; que eáda>q¿rál 
los aumentase con su aplicación y  diligencias y  habiendo 
hallado á la vuelta que algunos hablan cumplido con: el en
cargo , y  que uno áe ellos perezoso , pudiéndolo, hacer , no 
habla adelantado nada, premió á aquellos, y  castigó ,á. este.|ejh 
manifestándonos con este divino.-enseñamiento y que ¡no solo 
debemos evitar las ocasiones , que nos, puedan hacer malos*, 
sino que debemos aprovecharnos de las que ŝe nos .presen  ̂
tan para hacernos buenos, y  ciertamente sera mayor nues
tra culpa , quanto fuere mayor nuestra industria y  los. ta
lentos. >

i xa La máxima mas principal para refrenar las pasiones 
consiste en pedir á Dios su asistencia , como que es preci
sa para conseguirlo. El Herege Pelagio, y  sus Sectarios erra

da-

(a) -An ego ocaslonem mïhï ostentaZam A
Tantum , tarn brevem ,  thm optatam , tam inspirât am 
-Amitieremi " ‘ ; -j : '■
Terent. Jhunuch* act. 3. scen. v. 54.

(b) A um q uid est verecunâïa , jïdes -, justifiai U is  ostende praestan^ 
tiot <.m ej.se te , ut praestantior sis tamquam- homo* Sin mihi dixeris t& 
vehementer calcitrare y dicam i '  ìpse tibi co tc  superbire -otted s i ta s i*

g rcpnium*.^ A rri a n. sDìssert. JSpict'et* ¿ih. 3. cap* 14. Pag- 282»
Cc> M atta. càp* a j ..  vers* 14. . - . ; t y  ; l
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damente pretendían que puede el hombre por solas sus fuer
zas naturales dominar sus pasiones, y exerckar las virtudes. 
Rechazó S. Agustín ^eficacísimamente este error 7 y  enseño 
lo que cree ia Iglesia Católica, es á saber, "qué d  hom
bre necesita de la- ■ asistencia de Dios 'para domlnau sus afec
tos , y  obrar de oianéráquesus operaciones sean agradables 
á su Criador, Esto mismo que nos enseña la Santa Iglesia 
por las luces indefectibles dé la revelación , es tan conforme 
con la razón que por ella lo alcanzaron los Gentiles. Ha
blando Arriano def modo como debemos superar los mo
vimientos infernos del animo -dice dsí:;"::;U espera un poco deŝ - 
?ídichado y  ño-quieras consentir ligeramente. La pelea es 
«grande ¿e l hecho es cosa divina ", y  'se trata de mantener 
«el R ey no 7 la libertad y  felicidad, en una palabra , se 
«trata de tener' el ánimo librede pasiones vehementes. Acuer- 
«áate de Dios , llámale pata que'te ayude y  pelee juntamen- 
«te contigo j & c ”  (a). Sócrates hablando de esto mismo dice 
así : -  la virtud ñi la tenemos por enseñanza, ni por natura- 
«leza , sino por influencia de Dios”  (b). Quien lea esto no 
dexará de extrañar que Juan Glerico . tan versado como era 
en los Autores Gentiles, intentase culpar á S. Agustín por
que rechazó á Pelagio, Advirtió muy bien Muratori, que 
Clerieo en esto no tanto quiso hacer Apologíà dé este He- 
rege como una impugnación de toda la Iglesia Católica (c). 
L o  que prevengo para que sus libros no se lean sino con 
mucha cautela,’ cómo qué con la hermosura de la erudición 
pueden atraer á muchos, y  hacerles gran daño*

Ça") Dxpecta miser , noli assentíri temeré : Ingzns est certamen , D i-  
vinum  fcLcimus , regnum agitur  , libertas a g itu r , felicitas agitar : va- 
cuitas perturbatlonum agitur. D el memento r  Mam adjatorem advoca-  
to , &  commüiton&m. A rrian. D issert. Jdpictet. lib. a. cap. 18. pag. 293,

fb} V irtus utique m e doctrina , ñeque natura nobis aderit, verum 
D iv in a  sorte absque mente in eum qui illam sortitus fu e n te  infiuet. 3?iat. 
de Virtutibus  , pag . 34.

Véase la Disertación tía., de Máximo Tirio : A n  aliquis D ivin i
tés bonus J i a t , donde se prueba esto con delicadeza y extension.

fe) M urator. de Ingen. modérai, in Keligion. negot. lib. 3. cap. 4» 
pag . 003.

Kk 3 PRO-
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h a recta razón en quanfo enseña a e jercita? la\ v irtu d  r y  apar* 
tar sí vicio es ia,norma que el hombre ha de tener ¿a ra

dominar sas pasiones. rf -: :■

1X2 é T \\Jc  cosa sea la razón en el hon3fot;e: se explica lar» 
\ J  gamente eq la ló g ic a , y  ninguno hay : que no

conozca coa 3pqca ^e%xiqn que J^aga^<pe tlerie ers
sí mismo fuerza y  poderSe-sacar y ;dedueit un juiclo de otro* 
que es lo que llamamos ' razonan Esta potencia que el hom
bre tiene es la que le distingue de las bestias, las quales 
no la exercitan. Plutarco en la antigüedad escribió un Tra
tado para mostrar que los brutos á veces exerckan .mejor 
la razón que los hombres , y  en nuestros; dias se .han visto 
algunos Escritores, que por hacer ostentación de su inge? 
nlo se han empeñado en probar , que los animales distintos 
del hombre razonan. Todos estos para sostener la mala par
te que defienden se ven precisados á usar de varias distin
ciones con que reconocen racionalidad material y  formal* 
y  otras semejantes, con que el asunto mas se confunde que 
se ilustra? porque si desembarazamos la equivocación de Tas 
voces, hallaremos que el conceder á los brutos racionalidad 
material, es lo mismo que negarles la racionalidad que hay 
-en los hombres. Lo cierto es, que esta es una de las ver
dades universales inserta en la misma naturaleza , es á saber* 
que el hombre es racional, y  no hay ninguno que por tes
timonio de su propia conciencia no este convencido de ella. 
.Como la razón se excita por las cosas que se presentan á 
los sentidos, de ahí es que puede tener por objeto todas las 
cosas sensibles. Pero como sea certísimo que hay en el hom
bre algunas ideas que no dependen de los sentidos, aunque 
los objetos de estas las excitan, como son la de Dios , del 
alma, de la verdad y  otras semejantes , de eso dimana que 
el hombre pueda exercítar la razón sobre estas cosas. Como en
tre las ideas primitivas y mas arraygadas en el alma deban 
contarse las que tiene del bien y  del mal , como que las 
tiene mas continuas , y  la impresión mas de cerca, de ahí 
nace que estas cosas pueden ser objetos de sus raciocinios ? y

así

*60 PHH.#SíPf Ip :« ’
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así como pertenece 4 otras ciencias el razonar sobre varios 
objetos, así los razonamientos que tienen por objeto al bien 
y  al mal, pertenecen á la Philosophía Moral.

1 1 4  Gomo el poseer el hombre los bienes verdaderos y  
el apartar de si los males sea lo que mas le importe para 
conseguir la sólida felicidad que tanto suspira, y  sea fácil 
engañarse por ser muchísimos y  muy llanos los caminos que 
guian al error , por eso es menester que en estas cosas la 
razón sea recta, esto es tan bien fundada, que aparte al 
hombre del engaño, y  le conduzca á ia verdad , por donde 
pueda conocerlos verdaderos bienes , y  separarlos de ios apa
rentes y  falsos. Esta luz de la razón es la que Dios ha co
municado sin excepción ninguna á todos ios hombres, y  la 
ha sellado fuertemente en los corazones de todos los habi
tadores de la tierra (a). Las verdades que Dios nos ha co
municado por la revelación fortalecen y confirman á las de 
la recta razón, y  aunque las reveladas no esten extendidas 
ni comunicadas á todos los hombres del mundo , no obs
tante no pueden alegar excusa en lo que toca á su felicidad, 
porque tienen todos la universalísima luz de la razón, que 
íes puede servir de norma para conseguirla. Así decía el Após
tol : “  las gentes donde no se ha publicado la ley,  si natu- 
«ralmente practican aquellas cosas que son de la le y , aun- 
?>que no la tengan ellos mismos, son ley para sus opera- 
aciones , y  manifiestan la obra de la ley escrita en sus co
razones , de la qual da .testimonio su propia conciencia, y  
sdos remordimientos que interiormente sienten, y con que 
n se acusan y defienden”  (b). Los Padres mas antiguos y en
tre ellos señaladamente S. Justino (c), y S. Clemente de Ale-

xan-

C&) S lg n a iu m  est super nos lumen vuttus u d  Domine* P salm .4* 7*
0 0  Paul, ad ÌLoman. cap* 3. vers. 14* &  M*.
fc )  Quia tamen Stoici in  his saltern quae de moribus dixerunt, prele

v a re  sese habuerunt, id  quod Poetis interdum contigìt^propter insitum  
¡omni hominum generi rationis semen, eos qui ab hac disciplina projecti 
$unt , odiis flagrasse  , ¿7 occlsgs esse scimus. Heraclitum quidem , ut 
anted dixlm us , ¿7 Musonium in his qui nostra aetate floru&runt , ¿7 
alias novimus. 'Pecore enim semper*, atque ejjecere Doemones, quemad- 
modzim dem onstravim us,  ut qui quovis modo secundum ration&m vive 
re , ¿7 vitium fugere studerent, li omnes odio haherentur* S. Jiistin. Vpo- 
log* 3. num* 8. peig* ^4.
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xa n dría (a), hablando de lo que aquí dice el Aposto!, 'prué- 
baní la importancia de la recta razón y  su utilidad en algu
nos de los Phiiósophos Gentiles que en su modo de obrar 
mostraron que se conformaban con ella. A la verdad todos 
.conocen quáh grande sea la fuerza de la razón-en estás -co
sas,, y  deben confesar , como decía adestró Cano, que ana- 
bas? luces, es á saber , la de la razón, y  la de la revelación 
dimanan' de Oíos ^b ,̂ pero lo que sucede es> que se reci
ben como inconcusos algunos dogmas de la Philosophía que 
comunmente se ensena en las escuelas, y dándoles el pre
cioso nombre de razón, los hacen muchos servir de apoyo
para dirigir las costumbres, y  á veces no son otra-cosa , que 
ó preocupaciones , ó ideas voluntarias , que los Arabes ín- 
troduxeron en nuestros Estudios. Así sucede lo que discre
tamente decía Lucrecio , es á saber , que si es torcido el ni
vel, forzoso es que salga imperfecta la fábrica (c). ; Debe pues 
la razón para ser recta, y servir de norma para las accio

nes

(V ) A p p a r a t  Ìta q u e  p r io r e s  U ta s  l ib e r a le s  G r a e c o r u m  d i s c i p l i n a s  u n it 
cum  Ip s a  P h llo s c p h ia  v e n ir e  â iv in it u s  a d  h o m in es n o n  p  r ïn c ïp  a l i t e r  ,  s e d  
q u em ad m o âm n  im b re s  e ru m p u n t  in  t e r r o n i  b o n a m  , va  f i m n m 1 ,  &  s u -  
p e r  â o m u s . . . .  P h d o s o p h ia m  a u tem  n o n  d ic o  S t o lc a m  n ec  P l a i o n i c a m  ,  n u i  
E p i c u  re am  ,  a ut A r is t o t e l i c a m  -, s e d  q u a ecu m q u e  a b  h ïs  se  d i s  r e c tè  d ic 
t a  s u n t  ,  q u a e  d o cen t ju s t it ia m  cu m  p i a  s c it n t ia  ,  hoc to tu m  s e le c tu n e  
d ic o  P h ilo s o p h ia m . . . .  S i c  ita q u e  v e r i  a m a t a r  P l a t o  v a lu t i  h  J j e o  i n c i t a -  
tu s  d ic i t  : E g o  in q u it  su m  e ju sm o d i u t  n u l l i  a l i i  c r e d a m  n i s i  r a t io n s ,  
q u a e  m ih i c o n s id e r a n t i  o p t im a  v i s a  f a e r i t .  Clemens Alexand. S t r o r n a d  
l i b . I .  B ib l io t h .  V e t e r .  P P . to m . 3 .  p a g • 8 1 . ^ 8 2 .

( b )  U tru m q u e  e n im  lu m tii  ,  ¿7 n a t u r a e  ¿7 jid e i  q u o r u m  a lt e r o  n a t a -  
r a l l a  ,  a lte ro  s u p t r n a t u r a l ia  v id e ro  d ic im u r  ,  a  D e o  e s t . I l l a  e n im ,  
Erat lux vera quae illuminât omnem hominem , 8c signatum est super 
nos lumen vukus tui Domíne ,  a d  n o t a r a le m  e t ia m  m e n t is  i l l u s t r a t i o -  
n em  r e f e r u n t u r . I t a  n o n  m in u s  á D e o  f a l t e r  a m a r  , e r r a n t e s  i n  n a t u r a e  
lu m in a  ,  q u am  s i  p e r  f i d a i  lu m e n  e r r a r e m u s .  Cano de  L o e *  X h e o lo g *  l i b » 
Ÿ* cap-. 8 . p a g .  nÓ 2.

Ce) De n iq u e  u t in  f a b r i c a  s i  p r a v a  e st  r e g u la  p r i m a ,
H o r m aqu e s i  f a l l a x  r e c t is  r e g io n ib u s  e x it  :
E t  l ib e l la  a l iq u a  s i  e x  p a r t e  c la u d i c a i  b i la m i  
O m n ia  m en do se f i e r i  a t  que o b s t ip a  ne ce s s u m  e s t ,
P r a v a  ,  c u b a n t ia ,  p r o n a  ,  s u p in a  ,  a tq u e  d b s c n a  rectat 
J a m  m e r e  u t  q u a  ed  am  v i d e a n t u r  v e l i e ,  r u a n tq u c  
E r e d i t a  j& d ic iis  f a l i a c i b u s  o m n ia  p r im is  :
S i c  Ig it t iv  r a t io  l i b i  r e r u m  p r a v a  n&cesse e s t ,
E  a ls a q u e  s i t ,  f a ls L s  q u a ec u m q u e  a b  s tn s lb u s  orto , e s t *
Lucres, de Ker„ natur* lib* 4. vers* $ iA.
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nes morales de los hombres, y guiarlos á su verdadera fe
licidad tener dos condiciones. La una es, que sea entera
mente conforme eon ^  mente de las Santas Escrituras, y  
tradiciones Apostólicas en el modo que propone estas cosas 
la Iglesia Católica á ios Eieies , con el general, y  común con
sen rimiento/de los Padres, con las Decisiones de los Conci
lios Generales, y  de los Sumos Pontífices, por donde siem
pre que se descubra, que el razonamiento en que se fundan1 
los hombres para gobernar su conducta en lo moral se opone, 
q no se conforma con estos principios , debe tenerse por fal
so ó insubsistente. La otra condición-es . que el razonamiento 
ha de fundarse en los principios que por luz natural son co
municados a todos-ios hombres , como que todos han de pro
curarse su verdadera,felicidad. Estos principios son muchos, 
pero al presente los refundiremos en uno que los incluye á 
todos, y  en adelante, según la ocasión se ofrezca, los mani
festaremos en particular. El principio pues universalísimo eti
que se funda la recta razón para ser norma de las acciones 
morales de los hombres, consiste en el conocimiento del orden 
que Dios por su propia gloria y  por el bien y  felicidad del gé
nero humano ha establecido entre los hombres , para que con él 
se conformen en todo. Por orden entendemos aquí una dispo
sición v y  conexión proporcionada dé cosas y acciones que 
tiran en el todo y  cada una de sus partes á un fin sabiamen
te escogido. Para entender esto mas cumplidamente , es bien- 
considerar que con el conocimiento del fin de una obra, que 
se ha dispuesto con arte, llegamos á entender el orden ó desor
den, que hay en ella. Esto do explica Muraron con muchos 
y  buenos exempíos (a), y  yo aquí me valdré de lo que el* 
dice, y  lo propondré á la letra todos saben qual sea el 
MÍln inmediato de un buen Reloxero quando fabrica una mues- 
5’tra j ó otra especie deRelox ,  porque lo que entonces in
atenta , es formar una máquina, que sirva para medir el 
ntíempo, y  dividirle arregladamente de modo , que per pac
htes manifieste el tránsito de los minutos , de los quartos y 
*’de las horas. La disposición que da á las ruedas, y a otras 
apartes de que se compone esta máquina, es el orden que
??se descubre en ella , para que se cumpla el fin que se ha

»pro-
00 Murator. F  hilos oyh* Mor* cay* 23. yag* 210.
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»propuesto el Artífice* Si falta este orden, ademas de que 
»nose conseguirá el fin,- el Relox no mostrará la recta di- 
«visión del tiempo, sino la insuficiencia, la ignorancia,
«la poca atención del Artífice. Del mismo modo en un Exer- 
„cito, si los Esquadrones ni están muy juntos, ni muy dis- 
»tantes, estarán reglados con orden, de" manera, que un 
»hombre no embarazará al otro , ni la una línea a la otra, 
»y  así por todas partes podrán ofender y  defenderse. N i mas 
»ni menos en una Pintura, en una Tragedia , en un Sermón, 
»en ios vestidos y en otras muchas cosas, descubriremos el 
»orden 6 desorden que hay en ellas según las partes de que 
»se componen, ó el todo se enderezan al fin que el hom- 
»bre sabiamente se ha propuesto en la formación de estas 
»cosas.”  El primer fin pues que Dios se ha propuesto en la 
creación dd hombre , ha sido su propia gloria , y  el según-: 
do la felicidad humana. Con que es preciso que todas aque
llas cosas que conducen al honor de Dios y verdadera feli
cidad de los hombres sean conformes ál orden que :eLSobe
rano Hacedor de todas las cosas con sabiduría infinita ba 
dispuesto, y todo lo que se oponga á estos fines sea desor
den, y asíes consiguiente que todo quanto por. el raciocinio 
se descubra ser conforme con este orden sea fundado en la 
recta razón, y quantos conocimientos tenga el hombre opues
tos o no conformes á este orden sean falsos y muy distantes 
de la razón solida y recta. Sentados estos presupuestos, .fá
cilmente se comprehende que la virtud actual consiste en la 
conformidad de las acciones libres del hombre con el orden 
que Dios ha prescrito , y nos ha manifestado por la recta: 
razón y por la revelación (a); por el contrario el vicio,con
siste en la oposición, ó disconformidad que las acciones hu
manas tienen con el orden que Dios ha prescrito entre los 
hombres y ha manifestado por la revelación y recta razón, 
Como porda luz natural de la razón; alcanzamos que Dios 
es Santo, Bueno, Justo, Veraz, Misericordioso , Benéfico, 
Elcl, y así lleno de infinitas perfecciones (lib. L prop. II ),;

Y
TJníc ixihi vídetur quod dejtnitio brevís vef*a: virtutís ordo

est se habet omnis crcatar a , cum cnim hona s lt , &  b&ni
potest amar i & male ; bené scilicet , o r diñe custodito ; maíz , o r diñe ver- 
túrbate. S. August. de Civit. De¿ , lib . i  5. cap. aa*. tom. 7. p a g . 5060
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y  seamos hechos imagen y semejanza suya, cosa clara eS
que el orden prescrito entre los hombres por el Criador pida, 
en nuestras operaciones la santidad, la justicia, la benefi- 
cencia , y  así otras cosas de esta naturaleza. Siendo preciso 
también que nos sujetemos á su voluntad en todo , ( líb.L 
próp. V II ) r Y esto no pedamos hacerlo , sino imitando en 
quanto permitan nuestras fuerzas sus infinitas perfecciones;* 
forzoso es que este sea el orden establecido entre los hom
bres para cumplirse el fin á que son criados. Y como de to
das estas cosas tengamos conocimiento por la razón natural, 
esta es la que se debe llamar recta y  norma de nuestras ope
raciones. En esto andan sumamente conformes la revelación 
y  la razón. Dice el Apóstol : 4 ■ que en todo es menester para 
«no errar sujetarse á Dios, para que aprobemos lo que p$ 
bueno , lo que le es agradable y  perfecto (a).

i i )  Resta ver ahora cómo la recta razón que es norma 
de las virtudes, ha de servir para sujetar á las pasiones. Esto 
se entenderá fácilmente haciendo reflexión sobre lo qué ya 
llevamos explicado, porque las pasiones son el movimiento del 
ánimo con que somos llevados ácia nuestra felicidad, procu
rándonos el bien y  apartando de nosotros el mal. Si en el 
exercicio y  uso de ellas usamos de la recta razón, sin duda 
las haremos aprovechar para buscar los bienes que sean con
formes al orden que Dios ha establecido entre los hombres, 
y  así serán útiles y  sujetas á lo razonable. Por el contrario 
si los bienes que se nos proponen por las pasiones, no son 
conformes con la recta razón , tampoco lo serán con el or
den que Dios quiere , y  así serán desordenadas y disformes. 
Con esto fácilmente se puede entender lo que dice Aristó
teles , es á saber, que el vicio consiste en los extremos de 
exceso ó diminución, y  la virtud en la mediocridad, pues 
sí bien lo reparamos las mismas pasiones, ó por decirlo con 
mas propiedad , los mismos movimientos con que nos halla
mos conmovidos á la vista del bien y á la presencia del mal, 
si son libremente apoyados y seguidos por la voluntad, ex

ci
ta} Obsecro ¡taque vos fra tre s  'por miserlcoràiam D e l , ut eokihea— 

tis corpora vestra hostlam viventem , Sanctam , Dao placentem , ratio- 
Habile obsequiam* vestriifn» D t fiohtc conformare huic sácenlo*, sed. re— 
forniam itil in novitate sensus v&strï ut probetïs quae sit voluntas Dec 
bona , £? bene plaçons &  perfecta* Paul, ad Jdeman* cap. is . vers, i* &

Lí
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citan las acciones pertenecientes al vicio ó á la virtud , se- 
gtin que el modo con que vamos á poseer el bien y  apartar 
el mal , se conforma con el orden sabiamente establecido 
por Dios entre los hombres, ó se opone con el 5 y como cons
t e  á q u ie n  lo considere atentamente, que la desconveniencia 
de estas operaciones con el orden que Dios ha establecido, 
consista en el exceso ó diminución con que voluntariamente 
procedemos, y la conformidad con el mismo orden se halle 
siempre junta con la mediocridad de nuestras acciones que 
dicta la recta razón, por eso la virtud se dice bien que con
siste en un medio , y  el vicio en los extremos. Aquí se debe 
advertir que el medio en que Aristóteles coloca la virtud, 
no es Geométrico, de modo, que sea la igualdad de losgra-i 
dos entre los extremos , sino la mediocridad, que dicta la 
razón entre los excesos y  defectos , que cometemos por las 
pasiones, y el mismo Aristóteles exceptúa de esta regla ge
neral algunos vicios que supone no tener contrarios , como 
el adulterio, y otros á este modo ; por donde no hallo jus
ta la Impugnación, que por esto le han hecho Hugon Gro- 
clo y Juan Barbeyrach (a) , ni sólidas las pruebas, que con
tra el proponen en un asunto , que está claramente explica-« 
do en el mismo Aristóteles (b).

(V) Grotius de Jure helli , Í¡f paeïs JProïegom, num. tpi. pag . 434« 
Barbeyr. in Uotls cd loe. citât. Grotïi.

(b} Verum non omnïs actï& , nec omiûs perturbatio meâiocrltatem  
recipit. Sunt enïm quaedam quorum nominibus statim  vïtïum  est im
plícate m , ut malevolentia laetans alieno malo , impuâentia , inviâsn— 
tïa  5 Ctf in actïombus , adulterium , fu r tu s  , caedes. dîaec enïm omnïa, 
&  quae sunt hujus generis sic appellantur , quod ipsa mala s in t , non, 
earum immoderationes , aut paucitates. Uumquam igitur Jieri potest u t 
in his rectè Jiat , sed se?nper peccatur : ñeque in ialibus rectè , aut nom 
rectè fa a e n d i vis  ̂ in eo posita est , ut cum qua , &  quo iempore, à? 
quo modo aàulterium f acere oporteat animadvertatur , sed sïm pliciter 
& ah soluté quidvïs horum adm itiere, peccare est. Qua mob rem medio-  
critatem  , seu medium in his postulare , sïmlle sit , ac si quis inju
ria fa c u n d a , è? in vita  ig n a v a , dtf imper ata medlocritatem nïmïum  
r  perum quaerat. Aristotel. M oral. Kickomac. lib . a. cap. 6. tom . 2.

Jpag. i S .  £

PRO -
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P R O P O S I C I O N  L V I .

La, yrw-ctpalisima oolig^Aclofi d-el hombre consiste en exer citar 
todas las virtudes y  desechar iodos los vicios,

I I 6 X 7"A hemos probado que las obligaciones del hombre 
i  ácla si mismo se reducen á dos , que son hacer

se feliz en este mundo , y  después Bienaventurado en el Cie
lo. ( lib. II. prop. X I I ). Como estas cosas no las pueda en 
manera ninguna conseguir sino practicando todas las virtu
des , y  apartando los vicios, de ahí nace que esto sea su 
principalísima obligación. También hemos mostrado, que 
para que el hombre consiga la felicidad eterna á que ha si
do criado es menester que se sujete á la voluntad de Dios* 
{ lib. I. prop. V i l ) , y  al orden que ha establecido entre los 
hombres (lib. II. prop. LV . n. i i o ); y  como esto no pue
da hacerlo de otro modo que siguiendo en un todo la vir
tud ? y  desechando el vicio , por eso sentamos , que esta es 
la principalísima obligación del hombre. La felicidad de que 
somos capaces en este mundo, consiste en la tranquilidad 
del ánimo ( lib. II. prop. XIII. n. 5 ) , y esta en manera nin
guna se puede conseguir sino con el exercicio de las virtu
des , argumento que probaron sólidamente algunos anti
guos (a), y  manifestaremos nosotros con extensión quando ha
bláremos de los vicios en particular. Aquí basta advertir que 
el vicio suele traer consigo algún deleyte , y por eso es sê - 
guido, pero acarrea juntamente tan grandes males, que aun 
en esta vida no le dexa tener al hombre vicioso sosegado 
su ánimo. Plutarco escribió un libro en que probó , que no 
es agradable la vida que se gobierna por las máximas de 
Epicuro. Atribuyesele á este que colocaba la última felici
dad de los hombres en el deleyte; y aunque algunos le han 
querido defender explicando esta sentencia de diverso modo 
de lo que comunmente se entiende, controversia que dexa-

m os
(a") V é a s e  la  T u s c u l a n a  q u in t a  d e  C ic e r ó n  q u e  t r a t a  c o n  e x t e n s ió n  e ste  

a s u n t o  ,  t o m .  a .  p a g „  4^0. . .
S o la  vírtus -prazstat gciudintn ■ perpetaum , securum i etiam, siqut-d 

obstat, niibiam modo inte-rvtmt qaa& in frd  feru n tu r ncc v.nq_uam ¿ lcm- 
vin cu n i. Seneca L g ist*  0.7. gag*  434*

L1 2
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mes ahora á los Eruditos, lo que Plutarco quiso probar fue7, 
que aun vivienda el hombre sin tener otra mira en todas sus 
acciones que hacer su gusto, no puede estar contento, ni 
lograr la tranquilidad del ánimo tan suspirada. Después de 
haber probado que el deleyte conforme con la razón es so
lamente el que se puede desear, lo que muestra por una in
ducción admirable, dice estas senalaaas palabras : conside- 
«rcmos ahora el genero de gentes mas aventajado y mas añu
sgo de Dios, y  veamos quantos deley tes percibe meditan- 

las cosas de la Divinidad, como que Dios es el Prín
c ip e  de todos los buenos, el Hacedor de todas las cosas bien 
^ordenadas, y que ni puede hacer, ni padecer mal ningu
n o .  Porque siendo bueno, ni tiene envidia ni miedo de 
5?que los demas lo sean , ni tiene odio ni ira , y  así como 
d  calor no le corresponde enfriar , sino calentar, del mismo 
?̂ modo al que es bueno nunca le puede ser propio el hacer
«mal........Los hombres que son buenos son amigos de Dios,-
«yen  manera ninguna puede suceder, que los que son arna
c o s  de Dios no sean dichosos, y  así también que Dios de- 
«xe de amar al hombre virtuoso y  justo”  (a). Estas ver
dades van con la misma naturaleza , y  por eso conocie'roa 
los Philósophos que en ella misma están las semillas de las 
Virtudes. ( Lib. II. prop. XV ). ¿Quien hay que por luz na
tural no alabe y  apruebe como cosa correspondiente á la1 
razón lo que hizo Joseph huyendo de la muger de Putifá-r 
que le inducía á que manchase el tálamo de su Dueño (b)?. 
¿No conocen todos que es muy loable la acción de Eneas de 
haber tomado en sus hombros á su padre Anchises sin re
parar en la furia de los enemigos para librarlo del incendio! 
Troyano? Por el contrario, ¿que abominable acción parece
ría  ̂á todos si algún hijo diese de bofetadas á su padre? ¿Y¡ 
quanto peor y  mas feo nos parecería si viésemos ultrajar 
aoiertamente a Dios? Así que por estos principios de la luz 
natural, que se hallan en toaos los hombres Insitos en la 
misma naturaleza, conocemos que son loables la castidad, la 
piedad ácia los padres, y  que son sumamente contrarias á

la
fa )  Piütaich. honposse smvitér viví secundutñ j&picuVt decreta tot&$ 

a. pag. io8.
a o  Genes, cap, 39. vers. y



la razón la impiedad y  la blasfemia. He puesto solo estos
exemplos, p&ra quese vea que por el uso de la razón uní- 
versadísima puede el hombre conocer la obligación que tie
ne de seguir siempre la virtud y aborrecer el vicio , y en 
cada una de las virtudes particulares halla la razón motivo 
para seguirla , como en cada uno de los vicios motivo para 
abominarle , y  esta razón bien cultivada es el verdadero fun
damento de la Philosophía Moral.

n y  He dicho en la proposición que es principalísima 
obligación del hombre exercitar todas las virtudes, porque 
no le basta para ser sólidamente dichoso practicar una ó otra, 
sino todas. Los Estoy eos pretendían que la virtud no es mas 
que una (a). Los Peripatéticos las dividen en muchas (b). 
Aquellos lo fundan en que la virtud es el ánimo constante 
que el hombre tiene de hacer las cosas según la recta razón. 
Estos como constituyen la virtud en la mediocridad, y esta 
puede hallarse en diversas cosas, por eso hacían distintas 
á las virtudes. Como yo no escribo estas cosas para entre
tener á los Lectores con sutilezas poco importantes , por eso 
en esta duda me contentaré con advertir , que por lo que 
conduce á nuestro instituto puede entenderse de esta mane
r a : ó la virtud se toma por el hábito ó disposición constan
te que hay en el hombre para hacer las cosas según la rec
ta razón, ó se toma por las acciones mismas que exercita y  
objetos en que se emplea, Del primer modo la virtud es una, 
y  del segundo son muchas , como qualquiera con poca refle
xión puede conocerlo. Lo cierto es que el hombre está obli
gado á exercitar todas las virtudes, y con sola una opera
ción que execute , la qual no sea conforme, ó se oponga á 
la recta razón, queda Dios ofendido, porque se quebranra 
el orden establecido, y  conforme á su voluntad? y esta es 
tina de las máximas importantes de la buena Philosophía, que 
los Gentiles la conocieron por la luz natural. Así decía Crí- 
sipo, que no puede ser el hombre perfecto sin que tenga
todas las virtudes (c), y  Persio sienta que aun en levan

tar
(V) Senec. P pist. 66. pag. 496.

V é a s e  C i c e r ó n  P a r a d o x . 3 .  to m . 3 .  pag* Coi.
( b )  A r i s t o t e l .  I/ L o r a l.  N ic h o m a c . l i b .  1 .  c a p .  7 .  to m . 1 .  I 9*

j fc la g n . f l o r a l ,  l i b .  a .  c a p .  3 .  tom . 2 .  p a g .  1 5 3 .
Ce) Flutarch. de Repugnant. Stoicor. tom* 3.

L i b r o  S e g u n d o . í 6 $
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r el dedo falta el hambre, si en ello se opone a l̂a razón (a), 

iní o pareció mal esto a San demente Aaexandrlno , que  ̂de 
aquí tomó motivo para decir con mucho juicio, que si el 
dedo según ios Gentiles ha de moverse según la razón , quin
to mas obligados estaremos á reprimir los movimientos que

‘quien quiera que guardase toda la ley , y  faltare solo en 
una cosa , se ha hecho reo de todas (c). Los Padres como 
verdaderos entendedores de estas cosas nos ensenan que las 
virtudes están entre sí encadenadas , de manera , que el hom
bre debe no faltar á ninguna, sino practicarlas todas (d). Coi! 
mucha claridad explica esto S. Gregorio con estas palabras: 
“ todas las virtudes á la vista de Dios se juntan entre sí de 
«modo , que una sin las demas, ó es nada , 6 muy poca cosa; 
aporque si la humildad no va junta con la castidad , ó la 
«castidad con la humildad, de que le sirve al casto, que 
«su castidad sea altiva, y al humilde que su humildad-sea 
«manchada”  (e> La misma naturaleza dicta todas estas co

sas?
(a} A7 t ib í  conc& ssit r a t lo  d ig i+ u m  exere p e c c a s .  Fersius s a t g r *  

ver.*, ia i.
T a l is  e st  H o m e r í  p o e s is  qu ae  lo n g u m  v a le  d ix i t  S t o i c i s , ñ e q u e  v i f *  

t u t i  v lt iu m  ,  ñeque v lt lo  v ir tu t e m  im q u a m  a d e ss e  ce n se n tib u s  ,  s e d  O m 
n i  no u s q u e q u a q u e  in s ip ie n t e m  p e n c a r e  ,  s a p ie n t e m  r e c t e  a g e r e .  F l u 
ía  re  h .  de  j í u d i e n d .  P o e t . to m . i .  p a g .  5 6 .

V é a s e  L y p s í o  M a n u d u c t * a d  S t o ic .  P h i lo s o p h . l ih .  3 .  d is s e r t . i f *  
to m .  4 ,  p a g .  5 1 3 .

( b )  S i  e n im  ne d ig it u m  q u id em  te m e re  m o v e r e  p e r m i t t i t  s a p ie n t e  ra ™  
t ío  u t  c o n fite n tu r  S t o ic i  ,  quom odo n o n  m u lto  m a g is  u s  que s a p i e n t i a m  
p e r s e q u u n t u r  in  ea-m q u a  c o itu r  p a r t i c u la m  d o m in a t u s  e s t  o b t in e n Jtu st  
d i  r n * e . IP e d a ^ . c a p .  1 0 .  l i o .  S i b l i o t h . V et*  j ? j P .  t o m .  3 ’.
p a g .  p p

Cc) Q u ic u m q u e  a u te m  to ta m  le g e m  s e r v a v e r l t  , o jfe n d a t  a u ie m  in unô  
f a c t a s  esto m n iu m ^  r e a s .  S .  J a c o b .  E p l s t . C a n .  c a p .  a .  v e r s .  1 0 .

\jX) ¿.¿quet ig ítu r  &  has &  reliqu a s coguatas s i í i  es se v ir íu t e s . . . .  
E s t  ergo individuum  sapientiae aique ju stiú a e  contubernium  , sed v u lg i  
tisú a iv id it iir  tma qziazdam fo r m a  vcriatura  , id o . $ . Am bros. de O f f i -  
c its lL h  1 .  cap. a7 . ia9 . &  lib . a. cap. 8. num. 49. tom . a. p a e ,  3̂ . er ü2. r a

( e )  O m nes g n ip p e  v ir t u t e s  i n  co resp ecta  c o n d it o r is  v i c a r i a  ope se  s u b 
l e v a  n t  : qttia u n a  v e r  tu s  sene a l i a  , v e l  n a l l a  e st  a m a in ó  ,  v e l  m í
n im a  , v c c iss im  stia  c o n ju n c t io n e  f a l d a n t u r .  S i  e n im  v e l  c a s t it a t e m  hu--  
m il i t a s  a e s e r a i ,  v e l  h u m d ita te m  c a s t l t a s  r e l in q u a t  ,  a p u d  a u c to r e m  h a -  
m llc t a ú s  d  -■ m u n -d itias p r o d c s s c ' q u id  p r a c v a l e t v e l  s a p e r í a  c a s t l t a s ,

vel
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sas, de manera, que las luces de la razón , y de la revela-
clon andan enteramente unidas* Ha razón recta nos dice , que 
debemos  ̂ gobernar todas nuestras operaciones conformándo
las con ei orden que Dios íia establecido entre nosotros ^líb. 
II. prop. L V . n. n o ) ,  con que es preciso que la Voluntad 
Divina que así lo dispone, dexe de cumplirse siempre que 
en alguna de nuestras acciones dexemos de conformarnos, 6 
nos opongamos á este orden; y meditando un poco , halla
mos que la razón no solo nos pinta un vicio .como feó , sino 
á todos; y  por luz natural no apoyamos una sola virtud, 
sino todas juntas. Aunque un hombre sea piadoso , carita
tivo con los pobres, humilde, y  esté dotado de otras cosas 
buenas á este modo , si vemos que es mentiroso ó murmu
rador , por la enseñanza misma interna que hay en noso
tros le tenemos por malo, y  nos parece que esta virtud que, 
no tiene , le hace falta para ser bueno. Con discreción dixo 
el Philósopho Hierocles q u e :iS una ac las señas seguras que 
atenemos para conocer que la recta razón es natural en los 
«hombres, consiste en que aun el malo quando se trata de 
«cosas en que él no tiene Ínteres, juzga de lo que ve en 
«los demas exactamente y  según las reglas de la justicia, y. 
«el que no guarda templanza en una cosa , sobre las demas 
juzga según las reglas de la moderación y de la sabiduría. 
«En una palabra todo hombre dado al vicio tiene conocí- 
«miento de lo justo en aquellas cosas que no son objeto do 
«la pasión que le domina”  (a). Añádese á esto , que así como 
una verdad no puede ser opuesta á otra, del mismo modo 
una razón bien fundada , no puede deshacer á otra que sea 
recta , por donde es preciso que las cosas que están funda
das en la buena razón estén atadas entre sí. A  este propó
sito decia Quintilíano que á todos es manifiesto que nunca 
hay una ley que pueda ser contraria á otra en la razón, por  ̂
que si así lo fuesen , la una abrogaría á la otra (b). S. Agus-- 
tin que supo estas cosas mejor que todos los Phiiosophos,

es-
ve l humilltas inquinata. S. Gregor. M oral lik* a i. cap* 3. tom. 1. pa~ 
gin , Ó80.
■ (a) Hierocles pag. 8a.

Qb} Omnibus autem manifestum est numquatn esse l&getn legi contra- 
riam  jure ipso , quia s í Hiversum jus esset , alte tutu altero abrogare 
tur. Quintil. Instituí* Orator, lib* 7. cap . 7. tom. a. pag. 641*
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escribió á SdGerónymb tina Garra , explicando el lugar que 
antes hemos citado del Apóstol Santiago, y los que quisie
sen leerla , en ella hallarán copiosa doctrina para conocer 
como el hombre que quiere seguir la virtud ha de practi
carlas todas (a).;

■ P R O P O S I C I O N  L V I L

E l  conocimiento de los vicios y  virtudes en particular es nece
sario para que el hombre cumpla con ¡a  obligación de seguir 

en todo la virtu d  , y  apartar el vicio»

u 8  ‘T “\Isfrázanse comunmente los vicios ? y  son seguidos 
con apariencias de virtudes (b), y  así es preciso 

qué el hombre estudie en conocer y  distinguir en que con-, 
siste cada uno de los vicios en particular , la fealdad de to
dos ellos y los males que le pueden acarrear con apariencias 
de bienes, porque así les tendrá horror , y  trabajará con mas 
acierto en evitarlos, al modo que sucede en las calenturas 
malignas , que se disfrazan , y encubren con la apariencia, ó  
de cosas favorables, ó de males ligeros, y si el Médico no 
es advertido, ni conoce la malignidad oculta, da lugar á 
que se sigan grandes estragos. Del mismo modo deben cono
cerse las virtudes para no confundirlas con los vicios , y  así 
amarlas y  seguirlas en todo. Los Gentiles ya distinguieron 
las virtudes en quatro que tuvieron por las mas generales, es á 
saber en Ju s t ic ia , Prudencia 7 Fortaleza y  Templanza. Así ha^

bla¡

(a) S. August. JZpist. 167 tom. 1 .  pag. £94.
OÓ' Cerneada autem sunt diligenter , nt fa lla n t  ea. nos vltla. ? <[&&£ 

virtutem/vldentur im itad . Nam &  prudentiam maíitia , temperan* 
tiara immanitas íri volaptatlbus asptrnandis , ¿7"’ magrtiíudinem animh 
supe fúta in anítnis sxtolLcndis &  despicentia ¿n contemnendis honor ibus^ 
¿7 líberatvtateta ejpiisio , itf portítudinem audacia imitatur , &  patientiant 
duritia, immams &  justitiam  acerbitas  ̂ ¿T3 j\eiigionem snperstitio , <bf 
lerutatem mollitia ammi &  verecundiam tumditas 7 &  illatn disputandí 
prudentiam concertado captatiocpue verborum , ¿T3 harte oratoriam vimt 
inanis quaedam profiuentia loqueadi. Studüs autem íonis sim ília piden— 
tur s a , qune sunt in eodem genere nim ia. Cicer. P a rt it . Orator. cap* 
23. tom. i. pag. 614.

E l que quiera ver esto mismo confirmado por San Agustín lea 
su Carta 1Ó0. mim. 6, tom. a, pag. 597.



bla Cicerón : La virtud es un hábito del alma, conforme al
«ornen de la n̂ . tu raleza y de la razón» Tiene quattó partes 
«que son Prudencia , Justicia , Fortaleza y Templanza” (a). 
Tos Padres antiguos se acomodaron con esta división , aun
que la explicaron con mas solidez y acierto que los Pliiíd- 
sophos. Para que esto se vea claramente voy i  proponer las 
pala oras de S. Agustín acerca de esto : Si ía virtud es 
redice este Santísimo Doctor ) la que nos conduce á la vida» 
«bienaventurada , afirmo que no es otra cosa la virtud que 
«el sumo amor de Dios , porque el que se diga , que se 
«divide en quatro, es según yo entiendo por los varios afec- 
«tos del mismo amor. Así no dudo en definir las quatro vir- 
«rudes, las quales así como se hallan en la boca de todos, 
«ojala se hallasen en la mente, diciendo que la Templanz\a. 
«es el amor con que uno se entrega á todo aquel á quien 
«ama 5 la Fortaleza el amor que tolera fácilmente todas las 
«cosas por el objeto amado ; la Ju stic ia  el amor, que sir- 
«ve al objeto que se ama , y que por esto domina con rec- 
«títud 5 la Prudencia el amor, que sagazmente separa aque- 
«lias cosas, que pueden ayudarle, de las que puedan hacer- 
«le estorbo* Pero este amor no ha de ser el que se tenga á 
«qualquiera, sino á Dios, esto es al Sumo Bien , á la Suma 
«Sabiduría , y  á la misma Concordia. Por lo que podemos 
« definir estas virtudes, diciendo que la Templanza es el amor 
»»íntegro, 6 incorrupto id a  Dios; la Fortaleza es el amor 
« que hace tolerar por Dios todas las cosas 5 la Justicia , un 
«amor que solamente sirve á D ios, y que por esto Impera 
«bien á las demas cosas que son sujetas al hombre 5 y la 
«Prudencia un amor, que discierne bien los medios que pue- 
»»den conducir para caminar áclaDios, de aquellos que pué- 
»»den estorbarlo ”  (b). Yo hablare de los vicios y virtudes,

se-
(a) IVam vírtus est anlml habitas , naturae modo , ratíoni cons&n- 

ianzus* Quamobrem ómnibus ejus partióus cogratis , tova vis crit sevr* 
p jic is  honestatis considerata. Jríabet igitur partos quatuor Prudentiam, 
Justitiam , Portltudinem , &  Temperantiam , Cicer. de Juvent. ¿ib. 1 .
aap. >3* *• Va§* 11:9* . . ^

(T3 Qxxod si virtus ad beatam vitam nos dacit, nihu o m ni no esse 
virtutem affirm averim  nisi summum amorem T>ei. hamque d lu d ju o d  
quadripartita diettur vírtus , ex ipsiuS a morís vario auo^am 
quant0 z intelligo di citar. Itaque illas quatuor vi rt ates , quarum utma/n 
ita  sit in  mentibns vis  ̂ ut nomina in. ore sant omnium , ste ettam de-

Mm f-
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2, y  ^  P  f í  I  I O S O P  H  I  A  ^¡/i O R A L ,
se^uti el m áoáo  que me ha parecido mas sencillo y  fácil, 
distinguiéndolos por los objetos de ellos, y  señalando la me
diocridad , que corresponde, álos extremos opuestos. El amor 
propio es el origen y  raíz de rodos los vicios, y  como este 
nos "induzca á buscar el bien y  á apartar el mal, por eso los 
vicios consisten unos en el extremo con que vamos á buscar 
los bienes, otros en el que vamos a evitar los males , y  asi 
como hay pasiones mixtas, del mismo modo na y vicios que 
se hacen per la mezcla de varios extremos. Comenzaremos 
pues mostrando los vicios que cometemos quando vamos á 
procurarnos el bien, y  después iremos a los demas. Como 
todos los bienes que el hombre apetezca puedan colocarse en 
la clase de útiles, honestos ó deleytables , voy á proponer 
los principales vicios en que caemos por los bienes útiles.

P R O P O S I C I O N  L V I I L  

Las riquezas son objeto de ?nucbos vicios. #  Ve'ase la prop. XXIX .

xxp Á Ntes de hablar de los vicios en particular , es pre- 
ciso advertir, que los vicios y las pasiones se dis

tinguen en que estas son los movimientos de los apetitos 
que se excitan en el hombre á la vista del bien , y ¿el mal 
( Prop. XXXI y  aquellos consisten en la libre determina
ción de ia voluntad , que sigue lo que la pasión propone , y 
no á la razón (a). Y  aunque sea verdad que las pasiones muy 
excesivas degeneran en vicios, pero por el acto de la volun
tad que hay en estos, y no en aquellas quando están de por

fin ire non dubitem , ut Peni per antìa sit amor integrum se praebens ei qued 
ainatvr : iiortitudo, amar fa cile  tolerans omnia propter quod amaturx 
Justkia : amor soli amato serviens , C? propterea rectè dominans : Pruden- 
tia , amor ea quibus adjuvatur ab eis ambus impeditur sagacitèr selìgens. 
Sed hunc ainortin. non cujushbet^ sed idei esse diximus, id  est Suinml Moni? 
óuihmae Sapientiae , Sumtnceoue Concordine. Qtiare definire eiìam sic licet 
ut temperantiam dicamus esse amorem Idei sese integrum incorruptumque 
strvantem. : Fortitudlnem , amorem omnia propter Idetim facile p er f e 
rente ?n : Justìtiam  , amorem Ideo tantum servìentem , C?7 oh hoc bene ìm-
perantem caeterts quae ham mi subjecta sunt : jP rudentiam , amorem beni 
diicernentem ea quibus adjuvatur ln JDsum , ab üs quibus impedlrl po-  

August, de jyiorib. Ic c le s . Hb. j .  cap. i .  pag. 697.
cay b &nim ajjectiones sunt manentes , perturbatlones autean" mo- 

mnt&s. Cic. Tusculan. Quaest. lib. 4. cap. 13. iom* a. pag. 408.



sí solas se ^distinguen con algunos caracteres entre sí muy 
diferentes. También se debe advertir que faltan nombres 
para explicar muchísimos vicios y  virtudes , y  este defecto 
le supliremos usando de los vocablos que nos parezcan mas 
expresivos , y  mas á propósito para hacer patente la idea que 
nos proponemos , embarazo que ya encontró Aristóteles oara 
su Philosophía Moral (a). Esto supuesto, vamos á explicar la 
proposición. El apetecer las riquezas y  conveniencias es cosa 
natural, porque lo es que el hombre apetezca todos aque
llos bienes que son precisos para su conservación y perfección. 
Pero en el modo ¿e buscarlas, y  en el uso que se hace de 
ellas se cometen varios excesos viciosos , que es menester 
corregirlos según la recta razón, Quando va el hombre á bus
car las conveniencias y  las riquezas, puede cometer dos de
fectos generales, es á saber, el exceso y la negligencia. El 
exceso se ve claramente en el hurto , y  la negligencia en la 
inacción de buscar lo que cada qual ha de menester para su 
conservación.

120 En quanto al hurto no es menester que yo ponde
re su fealdad, porque los castigos y  afrentas que las leyes 
civiles han Impuesto á los que hurtan , son suficientes para 
que todos la conozcan. N i es menester hablar tampoco de 
los hurtos que cometen los ladrones famosos y  salteadores 
de caminos, porque á estos todos los temen, y ninguno hay 
que no conozca la abominable fealdad que trae consigo se
mejante operación. Unicamente conviene decir aquí , que ei 
hurto es un vicio en sumo grado opuesto á la recta razón, 
Fúndase esto en que Dios ha criado á los hombres dándo
les igual derecho de conservarse de modo, que los ínismos 
motivos que incitan según la naturaleza á un poderoso á pro
curarse su conservación, le incitan al mas desdichado e In
feliz del Pueblo á procurarse la suya , y en esto no hay de
sigualdad entre los hombres. Para conseguir este fín es me
nester que cada uno se aplique á buscar lo que le es nece
sario , haciéndolo de modo, que no quite á su próximo lo

que
(V) T ametsi ig ltu r permuHa slnt ex his quae car&ant nomine \ ¿añ 

ila tatnzn opera est m  eorum quemadmodum &  aliorum  , nomina Jin ga -  
771115 i thm por spicuitatis gratia. tum ut aptlor- ac fa c ilio r  sit a ¿
~seq: endum, serien orati.onis* Arist. Jllor&l* JSíccm. lib* i .  c&poj-tom* 2, 

i9*
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%j 6  P h i x o s o í h i a  M o r a l
que con justa aplicación posee y  tiene adquirido 5 y bien cla
ro es que si Ticio por exemplo pudiera procurarse los bie
nes que necesita para su conservación quitándolos á Ckóbu- 
lo , los demas con el mismo derecho se los pudieran quitar 
á Ticio 5 y así como ninguno es dueño de la conservación 
de otro, tampoco lo es de los bienes que justamente ha ad
quirido para mantenerla. Síguese de esto, que siempre que 
uno quita á otro los bienes que justamente posee, comete hur
to. En quántas maneras caen los hombres en este vicio, y  
que condiciones haya de tener la acción viciosa para ŝer hur
to, lo tratan largamente los Letrados y Casuitas. ^o tengo 
este vicio por el mas universal del Genero Humano ? porque 
si se observa atentamente el mundo, se halla no solo en el 
común de las gentes, sino también en los Palacios, y  llega 
su furia hasta lo mas sagrado. Es el caso , que para hurtar 
no es preciso ir á quitar al próximo positivamente lo que 
posee ; basta no darle, ú ocultarle dolosamente lo que es suyo. 
Y  en estos términos son tantas y  tan varias las maneras de 
hurtar que se usan , que no es posible reducirías á brevedad, 
ni explicarlas por menor sin alargar demasiadamente este 
Tratado. Quando pienso en esto, me ñguro el mundo como 
una Feria , donde los mas hacen el papel de Mercaderes, unos 
á cara descubierta, y  otros con gran maña. Así los que van 
á comprar , como á vender en esta gran Feria , van á qui
tarse recíprocamente unos á otros lo que pueden , y  solo hay 
la diferencia , que algunos quitan tan á las claras que lo 
conocen todos, y  otros lo hacen ocultando sus designios con 
tal arte, que hurtan á veces haciendo creer que es dádiva. 
Por esto exclamó el Poeta diciendo : “  ;A que no obli- 
??gas á los morrales , cruel codicia de las riquezas (a) ” ! Es- 
coge Ticio un modo de vivir que le parece muy á propó
sito para mantenerse acomodadamente. Halla después que le 
faltan muchas cosas, nó\para la vida, sino para la convenien
cia y el regalo , y luego teda su habilidad la emplea en pro
curarse  ̂riquezas y conveniencias, y  así sucede que si tiene 
industria y agudeza, la hace servir para ganar dinero5 y para 
lograr este u n , en lo que mas traoaja es en captar el aura

p o -
00 Quid non mortalla pzetora cogis auri sacra / ame¿í Virg. AJ&neid» 

l i í .  3. vers* 53.



popular , y  á la gente ̂ creduda , sin cuidarse mucho de que 
sus operaciones sean o no conformes con la razón y el de
coro. ¿No puede suceder que Qeóbulo con título de’ fiestas, 
en este o el otro Santuario recoja las conveniencias que ne
cesita para pasar una vida acomodada (a)? Oirán eso es mu
cho rigor , porque ¿que inconveniente tiene que lo que los 
Pieles alargan para el adorno de los Templos y culto de los 
Santos, sírva también para la comodidad de los que están 
dedicados á trabajar en la Viña del Señor? Dos cosas res
pondo á esto. La primera , que no condeno en general esos 
estilos, y  que exceptuó en estas cosas á muchos varones pia
dosos que las practican con verdadero espíritu de santidad 
y  de religión, y  así hablo solo de aquellos que la profa
nan , valiéndose de ella para acrecentar su caudal, y  tener 
de este modo una vida agradable. La segunda cosa es que en 
semejantes actos el primero y principal fin ha de ser la ma
yor gloria de Dios, y  la utilidad y  edificación de los. Pie
les , á lo qual si se sigue sin dolo, sin violencia y sin ar
tificio alguna conveniencia, no parece mal el disfrutarla. El 
apetito de nuestra conservación es inseparable de nosotros: 
el de vivir acomodadamente es hijuela de e l; porque quan- 
to mayor sea la comodidad de la vida , nos parece , que es 
mas cierta y  segura nuestra permanencia. Si se enfria pues 
la caridad, aun los Monges retirados á los desierros secre- 
tamenre movidos de este apetito se ven á veces perturbados, 
y  si no están vigilantes , alguna vez podrán exceder en es
to (b). No podré yo encarecer bastantemente la severidad 
con que los antiguos Monges procedían en este asunto de 
despreciar las riquezas. £1 Chrysóstomo , que es un justo Pa- 
negyrístade ellos, con su acostumbrada eloqüencia los des
cribe maravillosamente (c\ El Glorioso S. Bernardo fue en 
este punto severísimo , y solo contemplar la pobreza y san-

ti-
IFssta enim  non tn u ltitu io  convenientium fa c e re  s o le t*, sed̂  v lrtu s, 

■ non sum ptuosus vestitu s  ,  sed p ieta tis  ornatus *, non tnensae la u tit ia  , sed 
c u ra  anitni. ’M .axim um  enim  festu m  est conscientia bona, Cßrysost. serm - 
5. de A n n a  , tom . 4. p a g .  740.

(qq Véase Murator. A n tiq u itä t*  Ita l*  tom. 5* dissert* 65. p n g . 37- ' 
seqq*

(c) Chrysost. i ío m il*  5J» ¿n BXatth* d num* 5. usq. ad  Jin em  totn. 7*
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P h i i o s o í h i  a  M o r a l ,
tldad, que habla en el Monasterio de Claraval al tiempo 
que pasó por "el el Papa Inocencio Segundo, excita á ternura y  
edificación. “ Yol viendo el Papa ( dice Ernaldo Escritor de 
la Vida de San Bernardo, y su contemporáneo) « de| Lieja 
«quiso personalmente visitar el Monasterio"de Claraval. Fue 
«recibido de aquéllos Monges con el mayor afecto y  ve- 
«neracion , y no andaban vestidos de púrpura, ni de lino 
«finísimo, ni salieron á recibirle con el libro de los Evan- 
«gelios de cubiertas doradas, sino es con vestidos de paño 
«y con una Cruz de piedra. No se oyeron en este reeibí- 
« miento los estrépitos de las trompetas, ni las ruidosas ex- 
«clamaclones de gozo , sino un canto suave y devoto. Al 
«ver este acompañamiento lloraban los Obispos , lloraba tam- 
«bíen el Sumo Pontífice , y todos se maravillaban de ver 
«la gravedad de aquella Congregación , y  de que en una 
«ocasíon de tan solemne regocijo Jamas los Monges levan- 
«ráron los ojos de tierra, llevados de la curiosidad, ni vie- 
«ron á nadie, al paso que ellos fueron vistos de todos. En 
«aquella Iglesia no vio el Pontífice Remano cosa ninguna 
«que pudiese ser objeto del deseo ? ni habla en ella alhaja 
«alguna que se llevase la atención , ni los que le acompa
sa b a n  vieron en el Oratorio mas que las paredes desnudas. 
«No habla allí otra cosa que apetecer que las costumbres de
«los Monges......Alegrábanse todos en el Señor, y  no se so-
«iemnizó la función con banquetes , sino con las virtudes, 
«porque allí se dieron á comer en lugar de pan muy ex- 
«quisíto, un pan que reñía mucho salvado , en lugar de vino 
«cerveza, hortalizas en lugar de pescado, y las legumbres 
«eran la comida mas deliciosa. Si por casualidad se encon- 
«tró por allí un pececillo se le dio al Papa, y los Monges 
«le vie'ron, mas no le probaron (a).”  Los Concilios y  los

Pa-
(a") R cdlens ai ítem L e  o dio ■, C la ra m v  allem  D om in as P a p a -p e r  so ipsum  

luoluit v is ita re , U bi a p au periba s C hrlsti non p u r p u ra  &  bysso orna
tos , tlcc cam d ea u ra tis  Jdv  á n g e lu s occurrentihus , sed pan n o  rus a g m i-  
nibus scopulosam  baju lantibus crucem  , non tum ultuantivm  .classiccrum  
tonitrao  , m e clam os a ju b ila tio n e  , sed suppressa modul atiene a ffectis-  
sime. sus captas est. F leh a n t J ip is  copi , fie b a t  ipse $um m us P o n t lfe x  : mo
ra b a  rita r  C ongregationis olí cus g ra v íta te m  , quod in  tdm  solem ni g a n 
d ió  ocioli o ironizan humo d e fix i , nusquam  vagabu n da curiositate c irc u n fe r- 
ren tu r  sed complosos p a lp eb ris  ip s i nemiuem v id e r e n t , id? ab ómnibus 
v id eren tu r . N ib il  iro J c c U s ia  i l la  v id it  K om anus quod cuperet , n u il a

ib i



- Padres casi ningún, asunto han tratado con mas eficacia, que 
el apartar de las gentes dedicadas á Dios toda especie de tra
to y  operación que oliese á ganancia mayormente si era tal 
que pudiese causar escándalo á los Seculares.

1 21 En esta materia todos necesitamos de corrección y  
de reforma; porque casi todos vamos tras de las convenien
cias, sin detenernos mucho quando las logramos en si son 
nuestras ó agenas. La regla indefectible es la del Evangelio 
de no hacer jamas con nuestros próximos lo que sintiéramos 
que se hiciera con nosotros. La misma razón dicta que sien
do igual el derecho que todos los hombres tienen á su con
servación , haya de ofender á los demas aquello que á no
sotros nos ofende (a). SI damos con un Medico ó curandero 
engañador, y  conocemos que con habladurías y cumplimien
tos nos chupa el dinero, lo sentimos. Si comprehendemos 
que ei Abogado en lugar de defender nuestra causa , la em
brolla por ganar mas caudal nos enfada. Si viésemos á algún 
Juez que gustaba de regalos, y que venda las dificultades 
que nosotros mismos alcanzamos ser muy arduas por la pa
sión que le habíamos ganado con nuestras dádivas, secre
tamente lo desaprobaríamos. ¿Y qué mal nos parecería que 
alguno inducido' de ideas de piedad no bien entendidas de- 
xase sus bienes para fundaciones , dexando perecer y en ne
cesidad grande á sus parientes pobres? Y en fin ¿quién no 
ve que hasta el Pueblo desaprueba el modo con que muchos 
amontonan riquezas quando tienen á su cargo empleos pú
blicos en que manejan, ó la hacienda del R e y , ó de otros 
poderosos? Pues todo esto que desaprobamos en los demás, 
¿por qué hemos de hacerlo nosotros ? Los modos de quitar 
pueden ser varios, pero siempre que esto se haga sin guar
dar conformidad con la ley natural y divina, que dictan que

á
ib i su p sllex  eorum  so H ic iia v it  affectum  , nih il in  O ratorio n lsi nudos v i- 
derzint p  a rie tes . Soles m oribus p o ie r a i inhtare am bltio...*G audebant om- 
ríes in  IDomino , ¿r solem n itas non cibis ** sed virtutibus agebatur - ¡p a -  
rus ib i au to p iru s p ro  s im ila  , p ro  careno sap a  , p ro  rhomkis^ a e r a  , p ro  
qtiibuslibet d e litü s  le  güín i fia pon ebantur. S i  fo r te  p iséis  in ven ta s est, 
^domino P a p a e  appositus e s t , aspecto , non usu in cómanme p ro fe -  
cit- Ernald. V ita  S* Jdern ard* c a p . i . nvtn. 6. png* 1094* O per. S a n c t. 
P e r n a r d , tom . ó. . . . .

O m nia ergo quaecumque m iltis  ut fa c ia n t  vobis homines &  vos 
fa c it e  lilis*  tíaec est enim  le x  ¿C JPrcphetae, jyiatth, cap* 7 . v e rs . 12.
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it  8 o  P h  i  l o  s o ?  h  i  a  M o r a  l .

á nuestros próximos no se Ies ha de hacer jamas el mal ó 
el daño que no queremos que se nos haga á nosotros , se 
falta á la equidad , y  se obra contra la recta razón*

122 La negligencia es el vicio que los hombres cometen 
faltando á la obligación que tienen de procurarse con su apli
cación y  trabajo las conveniencias conducentes para su con
servación. Como los vicios nunca andan solos , y  los unos sue
len ser fomento de otros, de aquí es que de la negligencia 
nace comunmente el latrocinio. Si se averigua quál ha sido 
el motivo que ha llevado á los-ladrones famosos á cometer 
los excesos que los llevan al suplicio, se hallará que fue en 
su principio una negligencia ó especie de ociosidad, con que 
huyendo del preciso trabajo para mantenerse, tomaron des
pués el rumbo de quitar violentamente á sus próximos lo 
que necesitaban para sí. ObseVvese lo que sucede en los que 
se dedican á los Estudios y  á las Artes , y si son negligen
tes en estas ocupaciones, su paradero suele ser ladroneólos 
mañosos , si por otra parte no heredan bienes para mante
nerse, ó logran alguna de estas que se llaman fortunas en 
el mundo. Estos tales por su negligencia no tienen el medi
to correspondiente pata ganar la comida, y  procurarse una 
vida cómoda. Como la naturaleza los estimula continuamen
te á procurarse esta suerte de bienes , no pudiéndolos al
canzar por sus merecimientos que les faltan por su negligen
cia , se valen de rodas las mañas, y malas artes que pueden 
discurrir para conseguirlos. De aquí nacen las estafas , ios 
enredos, las estratagemas , y otros artificios viciosos, que 
se enderezan á quitar, y si ios hurtos públicos no se casti
gasen , y  estos tales no temiesen los castigos , no tendrian 
reparo de cometerlos , porque ya es muy antiguo que los ma
los parecen buenos por el miedo de la pena, y así en el hur
to, como en la mentira , y otros vicios de esta naturaleza, 
tengo por máxima fundamental, que el que no repara en 
cometerlos por la fealdad de ellos , y  por la oposición que 
tienen con la recta razón, aun quando son ligeros , si no fue
se el miedo de los castigos, ó de perder la reputación y el 
honor, y  otras cosas á este modo, también estarían dispues
tos á cometerlos quando son muy excesivos.

123 La sordidez y pobreza dimanan casi siempre de esta 
negligencia. Los mendigos y vagabundos, que por lo común

es



L ib r o  S e g u n d o . -28-1
es gente sin religión, y de costumbres fierísímas , escogen
este modo de vivir por su negligencia , y  por huir del Tra
bajo- No. toca aguí ponderar todos los vicios que dimanan 
del ocio , porque no tratamos este vicio en general , sino solo 
de una parteciila suya, es decir de aquella especie de ocio
sidad con que los hombres dexan de aplicarse al trabajo que 
se requiere para sustentarse. Un Médico malo, un Abogado 
ignorante , un Artista corto, son exemplos visibles de ia neg
ligencia , y  no podré yo encarecer quinto esta suerte de gen
tes , como otras muchas que parece que tienen empleo y 
ocupación 7 y  mirado en el fondo su modo de vivir es una 
ociosidad encubierta , son. perniciosísimas en las Cortes, y  
Ciudades grandes donde abundan mucho.

P R O P O S I C I O N  L I X .

L a  fru g a lid a d  es la  virtud que el hombre ha de practicar en e l 
modo de adquirir las riquezas.

124  ]BQ Kfrugalidad entendérnosla templanza que la rec
ité ta razón nos dicta que debemos guardar en la ad

quisición de las riquezas. Como la vida es un gran bien, y  
las conveniencias son precisas para mantenerla , la misma 
razón que nos enseña á procurarnos en lo posible aquella, nos 
dicta que también debemos buscar á estas. La salud y la com
pañía , y  otras cosas á este modo conducen sumamente para 
que la vida sea agradable y  sin miserias; y el hallarnos pri
vados de estas cosas es vernos oprimidos de males, por don
de es forzoso que tirando á procurarnos todos los bienes, no 
solo busquemos las riquezas para el preciso sostenimiento de 
la vida , sino también para lograrla mas agradable y dicho
sa. La pobreza si es mucha , es un gran mal , y no es menes
ter que yo lo pondere, porque nadie hay que io ignore. Los 
Philósophos Gentiles hicieron mil alabanzas de la pobreza, 
pero los que masía alabáron fueron los mas opulentos co
mo se ve en Séneca y  en Crlsipo. Los que son pobres volun
tariamente, porque abandonan sus conveniencias para hallarse 
con menos estorbos y  dedicarse á servir á Dios, son mere
cedores de mucha alabanza, porque aquella pobreza es la 
mas verdadera frugalidad, y  por consiguiente la mas sólida
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virtud. Esta es la que practican los Christianos , y  la que han 
alabado los Padres, en especial S. Cypriano , diclendoles á 
los Philósophos' Gentiles que ellos profesadlas virtudes en 
la apariencia, y  los Discípulos de Jesu~Christo en las obras (a). 
La pobreza sórdida como la de los mendigos y  pordioseros 
no solamente es gravosa á los que la experimentan , sino tam
bién al publico,

125 La mucha abundancia de riquezas es sin compara
ción mayor mal que la pobreza , porque todos los deseos 
del hombre se pueden poner en práctica con ellas. Es ada
gio muy antiguo que suponen los Gentiles haber dimanado 
del Oráculo de Apolo : para vencerlo todo es menester pelear 
con armas de plata (b). El pobre pasa muchos males , pero es- 
ros mismos conducen para mitigar sus pasiones. El rico abun
da de bienes que le irritan los apetitos, y  le ocasionan im
ponderables daños. Describe Tácito el modo de vivir de los 
Fe nos Pueblos de Gemíanla , y  pondera con la discreción 
que acostumbra su pobreza, su falta de armas y  de caballos, 
su comida de hierbas , su vestido de pieles , su cama en la 
tierra, sus habitaciones en las chozas, y  concluye con esta 
sentencia : así están seguros de las asechanzas de ¡os hombres, 
y  bien hallados con los Diases (c). Después de haber pintado 
Justino la pobreza de los Scithas , que ni tenían Casas, ni 
Palacios , que se vestían con pieles , y que estaban agenos 
de riquezas, y se alimentaban con manjares muy sencillos, 
concluye diciendo : “  esta continencia les dio equidad en 
«sus costumbres, de modo que no deseaban ios bienes age-

«nos,
0 0  & os autem fr a t r e s  diíectisslm i qul Phitosophi non v e r h is , se d

f a c t is  SU77IU5 , nec ve s ilt ii sapientiam  . sed vertíate p ra e fer im n s  5 qui 
virtutum  censcientiam  m agis quam jactantictm  novlm us , qui non toqui— 
m ur m agna  , sed v iv im u s t quasi se rv i ¿Z cultores D e l  patlerttiam  quam  
M a g iste riis  Coelestibus d isc lm u s , obsequiis sp ir itu a llb u s  praebeam us* $ , 
Cyprían. de Dono p a tle n t. p a g .  313.

(V) A rg e n té is  p u g n a  teiis  , atque omnta vinces* Paul. Manut. A d a g .  
g a g . 964.

(c) T ennis m ira  fe r lt a s  , fo e d a  p a u p e rta s  : non arm a  , non equ i,
non penates : v lctu i h e ría  , vestltu i p e íles  , cubile humtts...... fleq u e  a íiu d
m fa n tib  us f e r a r  u n í , im brium que suffugium  , quam ut in  allquo ram o-  

Tiexu contegantur, U n e  redeunt ju ven es  , hoc senum reczptacu lum ... 
Secum  ad versa s homines , securl a d versa s  Tjzo s , rem d iffc iH im a m  as— 
secute s u n t , ut M is  ?ie veto quidem  opus sité Tacit. de dríorib. G e r m . 
A r c a  Jin e m  p a g ,  451 .
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?mos , porqué la codicia del- dinero se halla donde hay uso 
»de e l , y  ojalá que los demas mortales tuviesen en esto se- 
» mojante modestia y  moderación (a). El pobre ni tiene que 
temer á los ladrones, ni á la envidia (b). Por el contrario 
el rico ha de vivir en continua zozobra, porque son infi
nitos los caminos por donde puede perder las riquezas. Por 
otra parte es muy dificultoso encontrar un rico sin muchos 
defectos , y  las Sagradas Escrituras ponderando esto , dicen: 
tc bienaventurado el rico que se halla sin vicios, y  que no 
»va siempre tras el oro , y que no pone su esperanza en 
los tesoros y  el dinero (c).”  Los vicios de los ricos los des
cribe Aristóteles elegantemente. Así habla de ellos: “ son ín- 
»iuriadores y  porfiados , fiándolo todo en sus riquezas , por- 
»que á estas las miran como motivo para que los demas ha- 
»gan de ellos estimación, por donde les parece que para ellos 
»todas las cosas son venales. Son también delicados y  sober- 
»bios, la delicadeza la tienen por los deleytes y por ía os
tentación de la felicidad, la soberbia porque ven que todos 
»los hombres apetecen lo que ellos están gozando. Parece
r e s  que son los únicos para mandar á los demas, y  por de- 
»cirlo en una palabra las riquezas los hacen tales como si 
»fuesen locos afortunados. Diferéncíanse no obstante los que 
»de nuevo las han adquirido de los que las heredáron de 
»sus mayores , en que los ricos nuevos en todo son peores, 
»porque el ser de nuevo ricos, parece que es la impericia 
de las riquezas (d).”

126 Supuesto pues que el hombre que quiere gobernar
se

L i b r o  S e g u h d o * ,z $.j

(a )  JJx o re s  libero sque seeum in  p lo u s tr is  v  shunt : quibus c o r iis , im - 
'hrium , hvemisque causa te ctis prò  dom lbus ut untar. Ju s t ìt ia  gentis ìn -  
gen ti ca lta  , non U g ibu s. N ttllum  scelus apu d eos fu rto  g ra v iu s  : qvtp-  
pye sine tecti mummento p eco ra  &  armento, habentibus, quid salvum  esset 
s i  f u r a r i  lìc e re t ì ¿durim i ¿V argen tu m  non perlnde ac rth qu i m ortales 
a p p e tta li. L o d e  ¿7 inelle vescun tu r. L a n a  e iis  usus eie vestium ign o- 
tus est quam quam  continuis fr ìg o r ìb t is  aran tu r. P e llib u s  tatnen fe r ìn is  
aut m urin is n in n ia r . J J a e c  continentia ilU s morum quoque ju stitia m  
edld.it , n u d i alLznum concupiscentibus. Qm'ippe Ìbidem d iv itia ru m  cupi
do est ubi Ò? usus. ¿ itq u e  utinam  reliquis m ortalibus s lm ilis  mode ratio , 
iS’ ab siin en tìa  a lie n i fa r e i .  Just. H isto r. lib . a.. c irca  ìnitium .

0 0  C a n ta b it va cu u s coram  latrane vio to r. Juvena.1* sa tv r . io . vers. c*2.
Ccì  Eccles. c a p . 3 1 . v e rs . 8.
ÒO A risi. P le to r ic o  r . l ib . a* c&p* 16. tom . 2.  jpa g. 437*
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se por Iá razan no puede estar bien hallado con la pobreza 
sórdida, ni ha de afanarse por buscar riquezas, solo resta 
explicar los medios que conducen á una honesta abundancia, 
y  á una loable frugalidad. La primera consideración que el 
hombre debe hacer en esto, es que para mantener la vida 
con poco hay bastante. Véanse los antiguos Anacoretas , y  
mírese atentamente como hoy vive la gente del campo, y  
se hallará, que pasan su vida con una moderadísima copia 
de bienes que les subministran sus propias tierras. La como
didad de la vida humana puede ser en dos maneras, la una 
en quanto se desea una vida cómoda que le llene ai hom
bre de delicias, y  la otra que le de rebustez al cuerpo y  
firmeza ai espíritu. Esta es siempre conforme con la razón, y. 
aquella pocas veces. Si el hombre no tuviese otra obligación 
que la de procurarse el vivir , entonces se podría tolerar que 
trabajase en buscar una vida deliciosa; pero como no ha de 
vivir como bruto, sino como racional, es forzoso que se pro
cure una vida en todo conforme con la razón. La abundan
cia de delicias aviva las pasiones, e irrita los apetitos , y lo 
que es bien reparable , quita la salud del cuerpo , y  enflaque
ce al espíritu; por el contrario una comodidad con parsimo
nia en todas las cosas, fortalece el alma, y da vigor al cuer
po. Qualquiera puede reparar que por mucha abundancia de 
cosas que tenga un hombre rico, solo consume una parte 
de ellas, y  solo le sirve acuella porción que es menester para 
su sustento y regalo, la qual es muy corta si se compara 
con los gastos que hace en lo que no necesita. El número 
de criados , la abundancia de vestidos , las alhajas que ador
nan las paredes, y otras cosas en que se consumen muchos 
caudales, al que lo tiene, le sirve de peco , y solo aprove
cha para los que lo miran , y entre estos los verdaderos co
nocedores se ríen, los malignantes lo murmuran , y el común 
de las gentes con opinión mal fundada lo admira. Galeno 
que fue muy perspicaz^ advertido, considerando estas cosas 
dice así : con mucho acierto habiáron Demóstenes , y Dió- 
Mgenes quando dixeron, aquel, que los ricos ignorantes y que 

cultivan la razón se pueden llamar bestias de oro 5 y, 
??este quando los comparaba con las higueras que se crian 
>?entre los peñascos, cuyo fruto no sirve para alimento del 
?:hombre, sino de los cuervos y grajos, y por lo común los

nbie-
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L i b r o  S e g ü k d o . ' 2/S5 ■
«bienes y  rentas de estas gentes no los cons ornen los hom-
5-)bres de bien , sino los bufones y  aduladores.., los quales 
«quando el rico acabó con todo , si le encuentran por la calle, 
«hacen como que no le conocen, y  no le saludan (a).’’

137  La otra consideración consiste en que el hombre no 
haga comparaciones para tenerse por dichoso. Ninguno es mi
serable , decía la antigüedad, si no se compara con otro. Para 
mantenerse la hermandad y  compañía civil de los hombres 
en el mundo ha sido preciso que se estableciesen ciertos gra
dos de superioridad e inferioridad de modo, que unos obe
dezcan á otros , y  si no hubiera esta prudente economía, fue
ra todo una confusión. Así es preciso que los unos por ins
titución civil sean grandes , otros medianos , otros chicos. 
Unos mas ricos , otros no tanto, otros poco ó nada. Cada 
qual ha de ver en que esfera le ha colocado D ios, y ha de 
contenerse en los términos ¿e ella. Pero si quiere el peque
ño igualarse con el grande, y  el pobre con el rico, el des
valido con el poderoso, es forzoso que se cometan mil ab
surdos. Quando un pobre ve á un rico con coches, criados,
ostentación y magnificencia , se desconsuela si compara su 
fortuna con la del otro 5 pero para no hacer esta compara
ción y  conocer que no es racional, bástale contemplar el es
tado en que le quiere la Divina Providencia , y  comprehen- 
der que el rico con tanta ostentación y grandeza es mas mi
serable que el pobre. Esto es lo que muy eloqüentemenre pin
ta S. Gregorio Nacianceno haciendo una hermosa contrapo
sición de la afluencia y  pompa de los ricos, y de la escasez 
y  miseria de los pebres (b): “  las cosas mas excelentes de 
«la naturaleza ( dice ) no se han desrinado para algunos, sino 
«para todos. Dios hace salir el Sol tanto para ios pobres como 
«para los ricos. La sanidad , ia longitud de la vida, la me- 
«d’da del cuerpo, la fuerza y  vigor de las potencias son co- 
3-smunes á todos, y  tal vez el pobre es de mejor condición 
55que el rico en esto, que por estos beneficios da á Dios las 
«gracias mas cumplidamente, v las cosas comunes le son al
«pebre mas agradables que las exquisitas al poderoso ¿ a

ob-

(a) Galen. O ration . S a a so r. ad  a r t . cap . 6 . tom. a . g a g . &  
(h') Greg. Nazianz. O r at. 1 6. tom. i .  gag*  248.
C<5 Idem Or at. a 6. tom. 1. gag. 457.



zB-6 . . P h i l o s o p h i a  M o r a l «
observo muy bien el Bhllósopho Simplicio 7 que el hambrien
to se deleyta mas de la comida que el harto, y  el que tie
ne frió percibe la dulzura que trae consigo el calentarse, y, 
ciertamente que en estas cosas se aventajan los pobres á los 
ricos , porque estos por la abundancia hallan fastidio en lo 
mismo que aquellos por la escasez se deleytan (a).

128 El medio que el hombre debe practicar para adquirir 
la mediocridad.de conveniencias que dicta la recta razón, es el 
trabajo y  aplicación áexercicíos útiles, y  de ciento que ha
gan esto, no se ha de hallar uno que tenga pobreza sórdi
da. Muchos se aplican á cosas vanísimas , ó porque Ies lle
va á eso su inclinación, ó por falta de instrucción compe
tente , y  estos, siempre quedan en la clase de pobres. A  los 
Alchimístas , Adivinos , Curanderos , y  otros semejantes na
die los ha visto ricos. Otros hay que se aplican á cosas en 
la apariencia útiles, y  en el fondo perjudiciales. Tales son 
los meredores de pieytos, los chismosos y  otros de esta na
turaleza, los quales por su ocupación nunca hacen conve
niencias permanentes. Las Artes, y  las Ciencias útiles al Pú
blico son empleos muy á propósito para que qualquiera con 
su exercicio se pueda procurar una abundancia decente. En 
quanto á las Artes, que comunmente llaman serviles ó me- 
canicas, bien común es que algunos hombres de buen jui
cio en la antigüedad las estimaron en poco, como se ve en 
Aristóteles y Cicerón (b); mas los verdaderos conocedores de 
estas cosas tienen por bien gobernada aquella República don
de se fomentan estas Artes, y se procuran llevar á mayor 
:per lección. Lo que qual quiera puede conocer es , que mas 
útiles son á la sociedad humana semejantes Artífices que los 
Astrólogos, y los Poetas (c). En quanto á las Ciencias, co

mo
(a) Pfeqtte enim esu delectatu r qttisquam n isi p riu s  fa m is  m olestia m 

Sen seriti ñeque p  otu qu&d non s itier it  , molestia denlque cutn v o lu p ta - 
te cohiieret : P ro p te re a  s i voluptatem  qtiae bibendo p e r c ip itu r  inhiba e~ 
r is  , sitim  ad-huc ines se v id eb is . Voluptasqaz d u ra t quandiu m olestia e l 
adhaer&t. Idam ubi fu m es  , s it is  , a lg o r  , aut sim ile a llq u id  sedatum  

f u e r i t 7 su a v ia  i l la  esse d esin u n t , ac potius a d versa  j í im t  &  fa s t id iu m  
ciento Simplic. Comment. lu p ist , p&g- i* .

CE) Arist. de R e p u b lic . ¿ib. 7. c a p . 9. tom. a . pag*  328.
Cícer. de O ffic. Ub. 1. ca p . 42. tom . 3. p a g . '319.

(c) Véase Heinec. Mocertitat. de Jttre  P r in c ip .  circo. C iv . S tu d. num .
3. tom . a . p a g .  139.



mo se eviten las de pura curiosidad , son dignísimo empleo 
del hombre , porque con ellas se perfecciona la razón, que 
es su parte mas noble, y  la que domina y gobierna todas 
las cosas (a). Los que empiezan la carrera de ella son mu
chísimos; mas los que se aplican competentemente para que 
por su mérito logren conveniencias, son rnuy pocos. La agen
cia , el ardid, las amistades, los partidos y otras mañas de 
esta clase , tienen tanta parte en el logro de las convenien
cias , como los merecimientos. La excusa que he oido á mu
chos de falta de memoria y de capacidad no debe ser re
cibida , porque se atribuye á defecto de la naturaleza lo que 
es falta de aplicación. Que se halle uno, ó otro de tal es
tupidez 3 ó de improporeion de naturaleza para algunas Ar
tes y  Ciencias, no puede negarse, pero por lo coman no su
cede esto. Quintiíiano después de veinte años de experien
cia en enseñar á la juventud , hablando de esto dice: “mu* 
«chachos torpes é indóciles según la naturaleza humana se 
9'hailan como los cuerpos prodigiosos y como los monstruos, 
3->los quales son muy pecos o argumento que en los niños 
«hay esperanzas de muchas cosas, las quales si creciendo 
33en edad se desvanecen , es señal que no les faltó la naru- 
33taleza , sino la crianza. Es verdad que hay uno de mayor 
33Íngenio que otro , mas esto sirve para adelantar mas ó mé- 
33nos , pero ninguno hay que con la aplicación y el esru- 
3>dio no haya conseguido nada (b)A Este medio que acaba
mos de proponer para lograr una honesta mediocridad, jun
to con las consideraciones que le acompañan, es el mas efi

caz
(z )  M e lla r  est enim  sa p ie n tia  cu n ctis pretiosisshnis , &  cmne de

s i de ra b ile  non potest el com par a r i .  M eum  est consiliitm &  aeqiúias, 
m ea est p ru d e n tia  , mea est fo r t ita d o  , p e r  me R eges reg n a n t, ¿V le -  
gu m  conditores ju sta  d ecern u n t. JProverh. cap. 8. v e r s a n .  14* ^  r í .

(b) R a l  sa  enim est qv cúrela  * ■ paucissimis hominibtts v  i ni ex cip uncir, 
quae t ra d a n tu r  , es se c enees sam  , pleros que vero laborem ac tém pora  
ta r d ita te  ingenie p e rd e re . 'Ncm, contra  , p lu res  reverles &  fá c i le s  in  
exco g itan d o  , ¿Z aci discendum  prem pios. (gnippe Id est honñni n a tu ra -  
le  : ac sicut aves a d  va latu m  , equi a d  enrsum , ad saevitiam  fe ra e  

g ig n u n tu r  : i t d  no bis p r o p r ia  est mentís agitatlo  , atqv.é so lertla  : an
de origo ammee cocleslis cred itu r. ií&betes veris , OF indóciles non tn ri
ges secnndum  Tiattiram h o mines eduniur , quam p ro d ig io sa  corpora  , 
m on stris in s ig n ia  : sed hi p a n el admodum. F u erte  argumenttim , qnod m  

g u e r is  elucet spes p lu rim o ru m  : .quae cum em orítur dátate, m anifestum  
est non n a tn ra m  defecisse  , sed curam . F r a e s t a t  tamen ingenio alias

alium
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caz remedio contra el hurto y  la negligencia. Los castigos 
pueden mucho, pero los hombres para ser viciosos han ha
llado modo de evadirlos. Catón, según lo cuenta Auiio Ge- 
lio , solia decir, que los ladrones de bienes de particulares 
pasaban la vida con grillos y  cadenas, los que hurtan al pú
blico la pasan con oro y  púrpura (a).

129 Hasta aquí hemos propuesto lo que la recta razón 
ensena á todos los hombres en quanto al modo con que han 
de apetecer y  buscar las conveniencias. Los que aspiran á la 
mayor perfección , no se contentan con esto , pues libre y ( 
voluntariamente abandonan los bienes del mundo por adqui
rir los del Cielo, y  tan lejos están de buscar las comodida
des de la vida, que ántes bien suele ser en ellos la vida una 
perpetua penitencia. Esto realmente no solo es frugalidad, 
sino lo sumo de ella, y  no como quiera es virtud , sino vir
tud heroyea. A  este proposito amonestaba nuestro Divino 
Salvador Jesu-Chtisto á sus Discípulos diciendoles, que no 
estuviesen solícitos en procurarse los bienes temporales , por
que no es posible servir á Dios , y  buscar con ansia el di
nero. Dlvinísimamente enseñaba que esperasen de Dios los 
bienes para mantenerse, porque si con su altísima providen
cia cuida de las ñores del campo, ¿quinto mas cuidado ten
drá de los hombres (b)? No por esto se ha de entender que 
el hombre no haya de procurarse con su aplicación los bie
nes que son precisos para su sustento, porque las Sagradas 
Escrituras nos dan continuas lecciones, para que así lo eje
cutemos. Ordenan solamente que los hombres sus trabajos 
principalmente los deben enderezar á Dios , y de Dios deben 
esperar el fruto de ellos. Quien considere atentamente estas

i 88  P h u . o s o p h i a  M o r a l .

co—
aliu m  1 concede : sed ut p lu s  effecicit, cut m inus ; nemo tam en  reps** 
r itu r  , qui s it  studio n ih il consecutus. Quintil. ln s t itu t . O ra to r . l ib . 
1 *. cap. 1* tom . 1. pcig. ia .

(a) F a re s  , in q u it , p r iv a te  rum  in  nervo , atque in  com pedibus a e ta -  
tem a g u n t : F u re s  p u b lic i in  au.ro atque in  p u r p u r a . Aul. Gell. N oct*  
j t t t i c .  l ib . 1 1 .  c a p . 18. p a g ‘ 269.

(b) N o lite  thesaurizare v e i ls  t  lies auras in  te r r a  : ubi aerugo  , 
tin ea  dejnolitur , ¿T5 ubi fa r e s  effodiun t , C? fa r a n t u r .  N em o potest duo-
bus D om enls s e rv ire ....... N o n  po testis  D eo  serve re &  majnmottae. S i
autem  foenum. a g r i quod hodie est , e ra s  in  clibanum  m itt it ur , D e u s  
s ic  vest'd  : quanto mages vos m odicae fedeit  JMLatth. c a p . 6. v e rs . 19 . 
34 .  &  30*



cosas, no puede dexar de alabar el instituto Monas-tico, guc 
de -suyo ordena el apartamiento de los bienes terrenos para 
bascar los Celestiales. £1 que haya entre ios que profesan 
este santo instituto uno, ó otro que desee riquezas con de
masiado ardor y tal vez con poca edificación de los Fieles* 
no es motivo para declamar contra el instituto en general* 
como Inconsideradamente hacen algunos, y  así en esta-como 
en otras cosas pertenecientes á la  Religión, para acallar 4 
los maldicientes , que por el defectillo que hallan en una 
co"a , las reprueban todas, basta advertir, que una cosa es 
lo que las leyes Evangélicas , y  disposiciones Eclesiásticas or
denan , y  otra cosa es lo que algunos individuos practican* 
La Iglesia Santa con toda seguridad puede salir fiadora de 
los documentos y  preceptos que propone á los Fieles , pero 
no debe ser responsable del modo con que los practica cada 
uno de ellos, y  así como fuera Indiscreción acusar la divi
na providencia, porque los hombres dexan muchas veces de 
conformarse con sus leyes santísimas; ni mas ni menos es 
imprudencia culpar el todo de suyo laudable por solo el de
fecto de una partecllía suya. Los Padres y los Concilios , que 
sen la norma segura para gobernarse en este asunto, están 
severísimos contra los que profesan la vida Monástica y anhe
lan las riquezas. Explicando S. Agustín los Lugares del Evan
gelio que poco ha hemos citado , y  el modo como deben 
los Monges practicar la doctrina que se contiene en ellos, 
entre otras cosas preciosísimas trae estas señaladas palabras: 
“  ni nos consta si vienen por el propósito de servir á Dios, 
»6 porque huyendo de la vida pobre y  laboriosa , que traen 
« estando hambrientos , quieren ser alimentados y vestidos, 
77 y  aun honrados de aquellos mismos que ánres solían des- 
37preciarlos (a).”  Poco después burlándose de ellos graciosa
mente dice así; “  á estos se les aventajan en un grado mas 
?>súblíme de justicia aquellos que de tal suerte viviesen que 
^saliesen cada día á los campos á pacer, y usurpen lo que 
«encontrasen, y en habiendo saciado su hambre se volvie

sen .

X I  B R-Ó 3 E <5 ü  N D O. l  B 9

2ifeque ejiinz apparet utrttm ex proposito servitutis TDei venerint-, 
inopent , &  lab orto saffi J ’tigieirtes , vacui , pasci, atque ves— 

tir i  voluerint, &  insuper honorari a quibus contentili, conterique con- 
suzverztnt* S. August. de Opere M^onacb* cap. 6* p aoi* 49a*

Oo



Z 9 0  P H IX O S O ? :H U  M O R A L
Béro á la verdad para dos que guardan los campos 

«quán bueno fuera, si Dios se dignase de-darles. alas , para 
«que los Siervos de c io s  que se encontrasen en ellos , no 
•sifuésen aprehendidos como -ladrones, sino ahuyentados, como 
«si fuesen estorninos (a).”  San Geronymo Justo defensor de 
la vida Monástica en la Carta á Rústico Monge le dice así; 
“ he visto yo algunos que después de haber; dexado el si
sólo con los vestidos 'solamente y  con la profesión de la voz, 
«■ no en la substancia , nada mudáron de su antiguo modo 
«de vivir« La hacienda la tenían mas aumentada que dis- 
«mlnuida. El servicio de los criados era el mismo, y  tam- 
«bien el aparato de la mesa.... Muchos de ellos no pueden ca- 
«recer de las artes y negociaciones que ántes tenían , y mu- 
«dados los nombres exercítan los mismos comercios, y  no 
«buscan el sustento y  el vestido como lo manda el Após- 
«to l, sino mayores emolumentos que los hombres del siglo.., 
«Ahora con título de Religión se practican comercios injus
tos , y el honor del nombre Christiano se hace mas servir 
«para fraude de lo que es permitido. Y  lo que me aver- 
«giienzo decir (aunque es necesario hacerlo para que de este 
«modo nos avergoncemos por nuestra deshonra) extendien- 
«do públicamente las manos, cubrimos con los vestidos el 
«oro; y sucede, fuera de lo que todos piensan , que llenas 
«las bolsas, morimos ricos los que hemos vivido como po- 
«bres. Quando estuvieres en el Monasterio no te es lícito 
«hacer estas cosas , ni has de considerar qué es lo malo que 
«los otros hacen, sino que" es lo bueno que tienes tú obli- 
«gacion de hacer (b).M En la Carta á Nepociano que escribió 
«este Santo Doctor para enseñarle á vivir como verdadero

Ecle-
0 0  Proinde rursus allo subUmiore gradu justitiae superabunt -> qui 

se ita insiituerunt, ut quotldlè in. agros tanquam in pastam pergan t, 
&  quod tempore ìnvenerìnt, carpant , ac sopita/amo revertantur. Seà 
p lan i propter agre rum custodes quatti bonum esset, si etiam pennas lar
g iti JDominus dìgnaretur , ut servi Dei in agris aiienis inventi, non 
tanquam fures comprehenderentur , sed tanquam sturni fugarentur. S .  
-August, loco supra cita i. cap. 123.

 ̂ (b) Vidi ego quondam, qui postquam renanti aver e saeculo vistìmen- 
tis  aumtaxai , &  vocis professione non rebus , nihil de prìstina  con- 
persatione muiarunt« Hes fa m ìlia ris  magìs ancia , qvdm immìnuia. JEa- 
d-cm mini st e ria servulorum % idem apparatus convìviti..... Plerique ar
ti bus , £7 negotiaiienCbus prlstin ìs carene non possun t,. mutatìsque no

mi-



Eclesiástico r repite las mismas máximas (a):; y  el Glorioso 
S. Cárlos.Borroméo en sus - Instrucciones á los Sacerdotes pro- 
pune acerca de esto muy huenos y santos ordenamientos se
gundas máximas■ Evangélicas^ y; Leyes de la lglesla/áb^ Eá- 
cil cosa fuera; traer aquí dos Cánones de / algunos Cóndilos 
que se explican- de este mismo modo; pero baste esto para 
que se vea el cuidado y  diligencia con que los verdaderos 
entendedores de estas cosas ensenan.el modo de apetecer y  
buscar las conveniencias > y  lo que es mas>, qualquiera . tie
ne á la vista muchos Monasterios esparcidos por el Orbe Círris- 
tlano , donde se están practicando las máximas mas justas del 
Evangelio en este asunto, y la enseñanza que los Santos Pa
dres nos han dexado, con mucho exemplo y edificación de 
todos.

P R O P O S I C I O N  LX.

, -L* jB £ 0  ü N D-G¿ a 2S  %

La avaricia y  la  prodigalidad son ¡os dos vicios generales que 
se cometen en el uso de las riquezas.

130 T  OS antiguos comunmente entendieron por avaricia 
A-/ la demasiada codicia de adquirir riquezas. Pero 

para distinguir los vicios en particular, según los varios mo
dos con que los hombres van ácia las conveniencias, tene
mos á la avaricia por aquel vicio con que el hombre.se de
termina á no gastar el dinero. Tres cosas concurren en el 
avaro, es á saber una gana desmedida de poseer riquezas,

una
minibus institor um , eaâem exercent commercia : non victum & vesti- 
tum  , quod Apóstalas p r a s d p ì t , sed majora qiiàm saeculi homines , emo
lumenta sedantes . .. ..  N unc autem sub Meligionis titulo exercentur in
justa  compendia 8¿ honor nominis Christiani fraudem ma gis fa c lt quant 
pa iitu r . Quodque pudet dicere , sed nec&ssz est ut saltem sic ad nos
trum  erubescamus dedecus , publiez exiendent&s manus , pannes aurum^ t¿- 
gimas : V? contra omnium opinionem , plenis sacculis morimur dioites, 
qui quasi pauperes viximus. Libi cum in 3'IonasterÌo fuerìs haec f acere 
non Licebii...... Lfeqvaquam corislderans quid alti mah fa c ia n t , sed q-tud
boni tu facete  debeas. S. Hìeronym. ad Must. Mpist. vzq. tom. 1. pag.
937* y 93 *̂ . . . . .

(a) N e godalorem Clerlcum , ¿7 ex Ìnope divìtem -, ex ignobili fio -\f*r J ■* * iflsCiA/yJ 1 e  ili w ¿ c « í  LGlMiTZ ^ c-.w i*tirvps <v " . ^  O

riosum 1 quasi quatzdam pestem fugo. S- Hìeronym. ad JSepot. Mpist•

a. constituí. 0.3. 24* o-P 26. tom.

Oo 2

5-- tom . 1 .  p a g . d q j.
00 C o n d ì. Jbíediolatz. I .  part. 

Conciliar, pag ,
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unareíencion suma en gastarlas, y  una sordidez aborreci
ble en el uso de ellas» Los Philósophos y Poetas de la anti
güedad hlcieroh admirables descripciones de los avaros; pero 
como muchas de ellas son: imperfectas juntaremos aquí las 
más principales y para que como en un Mapa se pueda ver 
reducido 4 compendio lo que hemos hallado ser mas á pro
pósito para pintar la fealdad de este vicio.

13 1  “ Quando la avaricia se apodera del hombre , no 
«piensa este en otra cosa que en el dinero , de modo que 
«con poseerle juzga que es dueño de todo el mundo , y  así 
«no teme mal ninguno, sino solo á que se lo hurten. Para 
«librarse de este daño , está siempre cerrando puertas , ar
omarlos y gavetas, y  de nadie se ña, ni de- la muger ,■ ni 
«de los hijos , ni de los amigos ? porque no hay ninguno 
«de quien no sospeche que ha de robarle. Al mismo tiem- 
«po de todas quantas cosas hay en el mundo quiere hacer 
«grangería, y  para aumentar su candad , ni le embarazan 
«las leyes Divinas ni Humanas, porque todas las interpreta 
«á su favor , y  como haya de adquirir dinero todas las tiene 
«por favorables. Lo que es mas que en el culto de Dios, 
«y de los Santos, busca su conveniencia, y  es sumamen
t e  inclinado á caer en la superstición , especialmente si ha- 
«11a quien por este medio le promete descubrir nuevos te- 
«soros. Rarísima vez convida á nadie á comer, y  lo que 
«mas hace es ofrecerse á sí, y  á su casa quando está cier
n o  que ninguno lo ha de aceptar , y si en alguna, ocasión 
«no puede excusarse, es tan poco lo que da , que apenas ai- 
ta n z a  para excitarla gana, y estando en la mesa le citen- 
«ta al convidado quantas veces bebe , y á cada trago tiene 
«sentimiento. Si alguno de sus conocidos compra una cosa, 
«siempre la tiene por cara, y guarda con tanto cuidado las 
«cosas, aunque sean de poco precio, que las esconde don- 
«de nadie pueda hallarlas. SI su muger pierde un dige de 
«poco valor , alborota toda la casa*, hace levantar las ca- 
«mas , mueve, todos los trastos, y está en una furiosa in- 
«qmetud hasta que lo encuentra. Si un criado rompe un pla
nto, se inquieta de modo que á todos pone en cuidado, y  
«después se íó descuenta de la ración. Va el mismo á la 

á ; comprar lo que es menester para su casa , y  se 
«vuelve sin nada porque todo le parece,Lcaro, y si se re-

«suel-



' '"LíBRO SEGUNDO.
«suelve i  'tomar algo siempre es lo peor , porque como se 
«lo den barato , le parece lo mejor del mundo , y  está dias 
«enteres regañando , y no hablando de otra cosa que de los 
símalos tratos de los revendedores y  verduleras. M uy ame- 
«nudo registra el dinero, y lo cuenta una y  muchas veces, 
«y  nada le deíeyta y  divierte tanto como esta operacion-r y  
»como haya de ganar un q-uarto, ni le hacen miedo el feto, 
«ni el calor , ni las lluvias, ni teme incomodidad ninguna. 
«Luego que entra en casa grita con los criados, porque ,.no 
«halla á veces una correa, los tiene por ladrones, y , los ca- 
«lumnia, porque cree que se la han quitado. Si muere un 
«polio ? ó se rompe un huevo hay una pesadumbre , y  sí 
«hace provisión de alguna cosa , qualquiera que esta sea, 
«en acabándose mete una pendencia. Si va al campo á ver 
«su hacienda, todas las veces mira si le han estrechado los 
«límites de ella 5 y  si alguno pasa por sus tkrras.se albo- 
«rota, y  no quiere que nadie recoja ni un higo, ni una acey- 
«tuna aun de las que se cayeron en tierra. Si al volver á 
«su casa se levantan perdices , ó. se mueve una liebre, se 
«le va el corazón tras de estas cosas por la gana que tiene 
«de cogerlas, sin que le cuesten dinero. Luego que llega á 
«su habitación , se muda los zapatos , y  se quita la cami- 
«sola, y  no dexa poner luz de noche , y permite que la 
«casa se llene de telarañas. £1 vestido no quiere que se lim- 
«pie mucho, porque no se rompa, y el mismo se barre la 
«casa si está solo , y  se sienta sobre una piedra por no gas- 
«tar sillas. Finalmente , mas fácil es sacar agua de una pie- 
«dra que un ochavo de esta gente (a).’*

152 La prodigalidad es el vicio opuesto á la avaricia,. y 
consiste en gastar los bienes y las riquezas fuera de lo que 
dicta la recta razón. Apenas hay vicio que tenga mas excusas 
que este, porque con el título de decencia , decora, y  ele 
precisión se gastan pródigamente muchas.haciendas. El pro
digo es en dos maneras. Unas veces se gasta profusamente 
el dinero en vicios, como en luxutia* juegos, vanidad y

orros

(jz) Véase todo esto con extensión en Theoplbrasto Nct-, JPÍot*» tío 
c i . a s . ¡yag, 32^. y 3a6.

Plaut. in JLulular. act. i. scen. a. a. sce-n-
Aristophíin. ¿n Ranis act> 4- feen, j .  pag* Z9P-



otros semejantes. Otras veces se consumen los bienes en os
tentación , en mantener gentes importunas , y  tal vez en 
dar de comer á las mas infelices del Pueblo. Asi dice Ho
racio, que quando murió el Músico Tigellio le lloraron los 
bufones, habladores, charlatanes , mendigos y  otros hom
bres de esta naturaleza , porque gastaba su hacienda en man
tenerlos, con la particularidad que nunca quiso dar nada á 
ningún amigo suyo (a). No son menester caracteres parti- 
culares para manifestar ó dar á conocer á los pródigos , por^ 
que no hay en ellos por razón de este vicio cosa especial 
que los acompañe, y  sol a ni enre se observan ios caracteres 
de los otros vicios á que son Inclinados.

P R O P O S I C I O N  L X L

L a  liberalidad es la virtud  , que el hombre ba de practicar 
para evitar estos vicios.

133 T )  Ara saber el hombre cómo lia de gastar la haden- 
J L d a  y  usar de los bienes según la recta razón , de 

modo que pueda decirse con fundamento que practica la 
virtud de la liberalidad , es conveniente considerar , que esto 
se puede refundir en tres modos, porque ó usa de los bie
nes para sí, ó para sus próximos , ó los recibe de otros. La 
necesidad que tiene de mantener la vida, la salud , y la de
cencia le obliga á emplear los bienes , que para esto fue
sen necesarios í y  será liberal el hombre que empleándolos 
en estas cosas, lo hiciese según lo que dicta la razón. Por 
esta alcanzamos que lo que el avaro hace es una suma de
formidad, porque es enemigo de sí mismo, y  amontona las 
riquezas con fines muy distintos de lo que la razón pres
cribe, El oro , la plata, y los demas géneros y  muebles de 
que los hombres usan en el comercio de la vida mirados

en
00  ÁiTÍbiíbajarum collegla. , p h a rm a co p cla s ,

J^ledici , mimas, , b a la tro m s  $ hoc genu$ omnc 
pM oestum  , ac solLLcitum sst Cantores morts T íg etli :

' ' ¿ ’ -Qdippe benignas era t. C o n tra  h ic ne p ro d ig u s  essa
D ic a tu r  mstuzns , inopi d a r l  nolit am ico ,
Lrig-us quo , duram qne fam etn, depsllere possit.
Horat.. s a ty r . 2. .l íb . 1. ver$ . 1. ¿Z seqq*

4  P h i l © ^ ó' # b i  a  M o r a l .



en sí mismos no sirven de nada, porque con ellos , ni se 
sostiene la vida , ni se repara la salud perdida 5 pero como 
por disposición civil está dispuesto sabiamente que estos 
metales equivalgan en la estimación á los frutos de la tier
ra y  á todo quanto pueda conducir para mantenimiento-del 
hombre de ahí nace el que todos deseen tenerlos. El avaro no 
los posee para este fin , porque no los convierte en cosas 
útiles j como hacen los demas y ni hace otro uso de ellos  ̂
que tenerlos encerrados, y  divertirse con verlos. Discreta
mente decía Pabilo Mimo, que al pobre le faltan muchas 
cosas , pero que al avaro le faltan todas (a). La antigüe
dad satyrízo este vicio como el merece , y  nos pintó su 
fealdad con caracteres muy vivos para que huyéramos de 
el. Plutarco comparó el avaro al asno del Bañador , que 
cargado siempre con palos y  bastillas, cercado de humo y 
lleno de polvo , nunca llega á participar la suavidad y lim
pieza del baño (b). En otra parte hace memoria de un avaro 
que teniendo en su casa mucho vino generoso, para vender 
á los de mas, guardaba para sí el que era vinagre (c). Esta 
suerte de gentes á nadie sirve en el mundo, y no siendo 
buenos para con los demás, son muy malos para consigo 
mismos, porque tanta falta les hace lo que tienen , como 
lo que no tienen. Sí nos figurásemos un borrico cargado de 
oro ,, y  de perdices y  otros regalos y  le viésemos como 
suele hacerlo irse á comer un cardo lleno de espinas , lo 
compararíamos con mucha razón con el avaro , que tiene 
en su poder lo mas precioso ? y  solo usa de lo mas in
mundo*

134  El pródigo también se hace mal á sí mismo, aun
que por otro camino que el avaro* La razón dicta que en

la
(h~) Inopias: desunt p a u s a  a v a r it ia e  omnta. Publ. Syr. sent. $4*
(b) Tu vero tot tan taque possidens anguls , v&rsasqtie te ip$um  co-

chleae vita m  ob sardes v  ivens  , a t d if f ic il ia  omnia p e r fe re n s , nttnquam  
cons&queris ut bené s it  t ib í . Jd t p la ñ e  asinum balnaetoris re fe rs  , qui 
l ig n a  ¿7 m olleólas id e n iid e m a d p o r ta n s , fum o semper Üj  f a v i u a o p p l e -  
tus  , in  n u llam  la v a c r i  , ca lo ris  , munditiaeque partem  venvt. Plutar- 
ch. de C u p id iía t . d iv it.. tom , 2. p a g . 32.3* ... . 5

(c) I t a  de rebus tuis p  es sim a quaeque adversum  te co llig is  . f  itu 
sane Chio l i l i  p r a e s ta n s , qui multo boni viril a liis  dívenditO j acidum  
slh i a d  coenam gu sta n d o  exquirsbat. Plutarch. de T ran qu íllit*  amm* 
tom . 2. p a g .  256..
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la distribución de ios bienes, sea el poseedor de ellos pre
ferible á ios demas, y  enseña también que á nuestros pró
ximos hemos de darles parte de nuestras riquezas con cier
tas limitaciones, y  que en el modo de recibir los bienes 
que los demas nos dan , debemos ser justos; y estas tres co
sas son las que el hombre ha de exercitar según la recta ra
zón para ser liberal. Aristóteles trató este punto con mu
cha delicadeza , y  advierte muy bien, que los que han he
redado la hacienda de sus padres son mas liberales que los 
que con su trabajo la han adquirido, porque aquellos co
mo no tienen idea de la pobreza no la temen, y  estos, ex
perimentados por los trabajos saben la facilidad con que el 
hombre pasa de rico á pobre y desdichado (a). Lo cierto 
es que decía muy bien eí adagio antiguo que se tomó de 
Pabilo Mimo, que el dia de ayer debe ser maestro del de 
hoy (b), y no debe ser tenido por sabio aquel que no al
canza á conocer los peligros que le pueden venir de su mo
do de obrar , ni entiende que la experiencia con la suce
sión del tiempo le ha de enseñar cosas nuevas (c). Esta 
consideración también pide juicio para que el hombre por 
ella sea liberal, porque si es mucho el miedo que tiene 
á lo venidero, se volverá avaro, y  sí no tiene ninguno se 
hace pródigo. Esta es la razón porque ios jóvenes caen fá
cilmente en la prodigalidad , y  los viejos en la avaricia, 
porque á estos la mucha experiencia, junta con la falta de 
fu erzas , los vuelve cobardes , y á aquellos la robustez con 
poca experiencia los hace arrojados. Como el hombre no 
solamente desea conservar la vida el dia de h oy, sino tam
bién alargarla muchos días después, la misma razón que le 
dicta que hov gaste los bienes necesarios para mantenerse, 
le enseña también que guarde los que le sobrasen para v i

vir

C f)  A r i s t o t .  W lo r a l .  'N lc o m a c h o r . l ib .  4 .  c a p .  a .  to m .  a .  p a g *  3 3 »  
( b )  D is c íp u lo s  e s t  p r i o r i s  p o s t e r io r  ales. P u b l .  S y r .  s e n t . 9 4 .

V é a s e  á  P a u l .  M a n u c .  J L d a g .  Sent seo stmpzr ?n u lt a  O'ddí*s cc  ̂
p a g .  $04.

Cc3 dSumquam ita qu'tsquam izas subduzta railonz cid vitam  f u i t , 
Qiiin res , astas -¡ usus semper al i quid adportct novi, 
stlíquid monéate ut illa  quaz it  scirs credas , nsseias:
D t q uac tibí putarís p r im a  in e x p e r t u n d o  ,  repudies.
T e r e n t .^  ¿ L d e lg h . a c t .  5 .  s c e n .  4 .  v e r s .  1 .  &  ¿ t q q .

t $6 P h i l o s o p h i a  M o r a l .



vír manana. Así que el guardar para la vej£z v  para las 
necesidades que pliegan ocurrir en lovenidero-, es iiberaH- 
áad. Pero es forzoso considerar que no nos hemos de qui
tar hoy el preciso sustento por guardarle para mañana, co
mo suelen hacer muchos que faltan á la presente decencia,1 
y  hacen pasar hambre á sus hijos con la mita de áexarles 
de comer para después de su muerte ,* en lo qual se falta 
á la razón, porque la conservación y  la vida en el estado 
presente es cierta, y  en los días siguientes es dudosa, y  nin
guna buena razón dicta que faltemos á la necesidad cierta 
para acudir á la que está en duda. Esto lo dixo con mucha 
elegancia el Poeta Horacio en una de sus sátiras , hablan
do con Tibullo, y  amonestándole á que entre la esperanza 
y  los cuidados, entre el temor y  la Ira, crea que cada día 
es el ultimo de su vida (a). Después le dice á Torquato: 

Para que quiero yo la fortuna, si no me sirve de nada? 
«El pasar miseria por dexar herencia , y  el vivir en una 
«continua zozobra, por dexar bienes á los herederos , es es- 
«pecie de locara (b),”  Lo que debe pues hacerse en esto se
gún la verdadera liberalidad es usar de todos los bienes que 
el hombre necesita en el estado presente para su conserva
ción y  decencia , y  si sobrare alguna cosa , guardala para 
lo venidero. La experiencia muestra, que ios que se afa
nan con extremo por dexar bienes, y para este efecto se tra
tan m al, son aborrecidos en este mundo, y objetos de ri
sa después de su muerte. Decía con discreción Publio Mimo, 
que el llanto en los herederos es especie de risa (c). Los que 
así piensan en amontonar riquezas , dicen que esto lo ha
cen, porque mañana ó otro día vendrá una enfermedad, y  
tendrán quien Ies asista , llame al Medico, y  cuide de dar
les ios remedios para recobrar la salud. A  esto responde Ho~

ra-
Ca3 *...... dDu tib í form ante

D i i  t lb i d iv it ia s  d ed era n t 7 artem qae fru& ndi.
Xnter spem  , curam que y tim otes Ínter &  ir a s ,
Omnem crede diem  t ib í d ilu xisss suprem um .
Horat. l ib - i .  E p ís t o L  4. vers. 6. 7. n .  cd 13»

(du0 tnihi fo r t u n a  , si non conceditur u t ’ti 
P a r  cus ob haeredis curatn , nimiumquo severas
¿ Is s id e t  in sa n o .............
Hórat. U b .'- i . E p is t o l .  vers. ia^

(c) H a e re d is  f e i u s  sub persona risas esi» Publ* Syr. sent. 13 *
pE
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rackv, y  responde b len vu Que todo es nn engatb, porque 
« a la s  tales gentes; nadie das quiere , ni la propia, muger se 
«apresura porque cure el marido , ni los hijos tampoco, ma
ncho menos los vecinos, los conocidos y  los criados (a). Y: 
como no han hecho bien á nadie, ninguno hallan que Ies 
sea agradecido. La regla que da Aristóteles para conocer las 
acciones del hombre que pertenecen á la liberalidades segu
ra , porque dice que solo se expenden las riquezas según 
esta virtud, quando se gastan en cosa honesta (b). Pero co
mo tengan unos por honesto lo que otros juzgan ser super
fino y á esta regla se puede añadir otra , que sirve para apar
tar todas las excusas. Dehese mirar el fin para que se ha 
establecido el uso de las riquezas, y  siempre que el con
sumo de ellas se conforma con este fin , es efecto de libe
ralidad. Es menester aquí volver á la m em oriaque el oro 
y  plata en sí mismos de nada sirven con que es preciso 
que para ser objeto de nuestras acciones , los miremos no 
como metales, sino como pan, frutos, vestidos, y  en una 
palabra como sustento y  comodidad del hombre.. Siempre 
pues que el dinero segaste en estas cosas, se gasta virtuo
samente. El error que aquí se comete consiste en tomar por 
sustento lo que no lo es, y  en tener por comodidad de la 
vida lo que la destruye. ¿Una mesa esplendida con infinita 
abundancia de manjares sirve para el sustento? La  inmen
sidad de gentes que vive en el campo y  se mantiene con 
mas robustez que en las Cortes , es prueba concluyente , que 
el gasto de tales mesas es prodigalidad , porque no sirve 
para el sustento, sino para el laxo y  profusión. .Qualquie- 
ra alcanza á conocer que semejantes gastos no son , para sa
tisfacer la naturaleza racional, sino para irritar los apeti

tos
0 0  Afí si condolalt tentatum frlgore Corpus-,

.Aut' alius castis ledo te a f f x i t , habes qul 
A ssideat , fom enta paret , medicum, roget , ut te 
Suscita  , ac reddat natis , enrisque propmquis»
Jdqii uxor salvum te vu lt  ̂ non filius , omnes 
Vicini oderunt , noti , p u e r i a t q u e  puellae.
Horat. Hb. i .  satyr*. i .  vers_ 8o~

(b) ID aoit ígitur líber alis hotiesti causa , id rede dabít $ Ttatn id  
quibas dandum est , id  quantum íd  quo tempere,..-id- caetera cmnia ad- 
hibebit quae redam  dandi ratiqnem consequimtur * Aristot.- JAoral* JS¿- 
comacji. ¿Ib. 4* cap* 2. tom. a. pag* 33..
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tos y  excitar pasiones , pues nadie ignora qué el hom
bre para sostener la vida y la salud con poco tiene bastan
te , y  para satisfacer sus apetitos nada alcanza. A  este pro
pósito decía muy bien Amana "-hablando con esta' especie 
de ríeost “  Tienes los vasos de oro, pero tus pensamientos, 
« tus apetitos y deseos son de barro. Todo quanto tienes te 
«parece poco, á mí lo que tengo me parece mucho. No ■ te
jí mes tú el hombre, sino el que te falte un cocineroun 
«criado que te ponga los zapatos , otro que te vista, otros 
«que te acompañen, y  esto es lo mismo que vivir como 
«un enfermo, que por sí no puede hacer nada. T  eniendo 
«tú tantas cosas, todavía necesitas de todos* Yo no tengo 
«necesidad de ninguna de ellas, por donde eres tú mas po- 
«bre que y o , pues según son tus deseos, necesitas de mas 
«cosas (a).”  Los juegos, los paseos, las diversiones, y otras 
cosas á este modo pueden ser útiles para conservar la sa
lud y  la v id a , en quanto recrean el ánimo, y fortalecen 
el cuerpo s por eso no hay inconveniente en gastar algún 
dinero en estas cosas , haciéndolas servir para estos fines. 
Pero raros son los hombres que juegan solo por honesta re  ̂
creación. Muchísimas de estas cosas se hacen con gastos ex
cesivos y  profusión desmedida, sin haber á veces otro, fin, 
que ver que lo hacen otros, y  quererse igualar con ellos. 
Veo yo uno que tiene muchos coches , gran número de 
criados, y  mucha ostentación con que salir á un paseo pú
blico. Sí quiero imitar á este en los gastos , es hacerme 
voluntariamente pobre, y  aquello mismo con que intento 
parecer grande en el mundo, á la larga me constituye el 
mas ínfimo. ¿Que importa que el otro diga ó manifieste al 
público, que tiene mucha hacienda , mucha plata y  muchas 
riquezas? Con solo considerar que vo no las necesito, y

que
(V) Tibí aurea vasa sunt , sed fuiilis oratio , decreta , asserticnes

appetition.es , desidería...... jlg ru m  non habebo ut ñeque tu ; argéntea vasa
non habebo ut 7teque tu : nec jumenta pulchra , ut ñeque tu* j t d  ista 
fo rta ssis  illu d  dicere satis est. Jugo non egeo. Tu cum multa, parave
ris  , a liis  indiges , vis non vis pauperior me es* Arrian. D issert. Tpict* 
lib* 5. cap. 9. pag . 0.68.

Tu vero fam em  non times -¡ sed ne desit tibí coquus  ̂ ut ̂ babeas ob¿Q- 
natorem  , ut servum  q u itib i cálceos indua t: alium qui te induat , alias
qul te committentur....... Hoc times , ne non aegroti vitarm possts vtvere.
Idem lib * 3. cap. <2.6. pag . 35 a.
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que ém ellas vivo con mas sosiego, soy mas rico que e l 
Sócrates fue' pobre , y  nunca quiso , aunque pudo tener ri
quezas ? pero su constancia de animo , su modo de domi
nar las pasiones , y  su amor á la virtud fueron prendas, 
que le Mciéron mas estimable entre los Griegos , que todos 
los tesoros y  riquezas del mundo (a).

135 En quanto á la liberalidad que hemos de exercitar 
con nuestros próximos, la qual se llama Beneficencia, tengo 
por rectas las lecciones que daba Cicerón á su hijo : “  De 
«aquí adelante: (según habernos propuesto ) digamos también 
«de los beneficios y  buenas obras que se hacen , y  de la 
«liberalidad* Porque esta virtud es tan natural en el hom- 
«bre5 que otra cosa no puede ser mas. Pero tiene muchas 
«cosas, en que se puede el hombre engañar. Porque quan- 
«to á lo primero se debe mirar que esta liberalidad no sea 
«engañosa , ó para aquellos á quien parece ser hecho el 
«bien , ó para otros. Lo segundo, que no sea mayor la II- 
«beralidad que la facultad y  posibilidad. Lo tercero, que 
«sea la liberalidad correspondiente á la dignidad y  mere- 
«cimientos de cada uno. Este es el fundamento de la jus- 
«ticia, á la qual se deben referir y  atribuir todas estas co- 
«sas* Porque aquellos que hacen alguna gracia á otros que 
«les sea dañosa, pareciéndoles aprovecharles, no se deben 
«los tales juzgar por bienhechores , ni por liberales, mas 
«ántes por lisongeros, y perjudiciales : y  aquellos que á 
«unos hacen mal por ser liberales para con otros , en la 
«misma injusticia caen como si tomasen las cosas agenas, 
«y las traspasasen á s í ; y esto digo , porque hay muchos 
«codiciosos de fama , y de gloria , que para dar á unos 
«quitan á otros , y  estos piensan que serán tenidos por muy 
«liberales para con sus amigos si los hacen ricos por qual- 
«quíera vía que puedan : lo qual es tan apartado del oñ- 
«cio, que no puede ser cosa mas contraria á él. Luego de- 
«hemos mirar que usemos de esta liberalidad en tal mane- 
«ra que con ella aprovechemos a los amigos, y  a ninguno ho
lgamos mal. Por lo qual aquel traspasamiento de hacien- 
??da y dineros, que hicieron Lucio Syla , y  Cayo César to-

«mán-
(a) Xaert. Uh. 2. yag . 39. A Elian. V ar . Jíist» til*  9. cay. 29. 

yag . 472.
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Armándote a shs benqres;, y  dándolos a cuyos/ moeraY, no 
«se debe llamar liberalidad. Porque no setlene por Il
iberal lo que no es justo. El otro aviso era que la libera- 
«jidad; no sea mayor que la; posibilidad. Pueslosque quie
bren ser mas/largos de lo: que sufre: su baeienda y; pecan 
«quanto á lo primero, en, que hacen /Injuria á sus próximos, 
«porque la hacienda :que. es justo que les densa.ellos y  se 
«la dexen, rraspásanla á los agenos, y  allende de esto en
i  la tal liberalidad por da mayor parte hay una, codicia de 
«robar y  de quitar á otros eondnjnria. Y  esto para, qaesiem- 
«pre tengan que dar , y  les baste la hacienda. Y  aun po- 
95demos ver á muchos que son liberales, no tanto movidos
«por naturaleza, quanto por una vanagloria. Y  porque los 
«tengan por magníficos hacen ? muchas cosas ? que parecen 
«proceder mas de una gloria vana, que no de voluntad. Y 
«la tal disimulación mas llegada es á'la vanidad, que á la 
«liberalidad ni honestidad. La tercera condición era, que 
«quando hacemos bien haya un respeto del merecimiento 
« y  dignidad que tiene aquel á quien damos algo : en lo 
«qual se deben también considerar sus costumbres, y el ání- 
«mo y  voluntad que tiene para con nosotros , y  la comu- 
«nicacion y  compañía, que tiene en la vida, y  los beneficios 
«que el nos ha hecho también en algún tiempo. Y  debe- 
«mos desear que todas estas cosas concurran en e l, y sí 
«todas no se hallaren , las mas y  mayores causas tendrán
«mas eficacia y  peso.... Quanro al amor y bienquerencia que
«se tiene con nosotros , esto principalmente pertenece al ofi- 
«cío , que á aquel mas demos , de quien mas somos ama- 
idos. Y  esta benevolencia y  amistad no la juzguemos á ma- 
«nera de niños por un ardor de amor que veamos , mas án-
«íes por una perpetuidad y  firmeza...... Mayor cuidado se
«debe tener en esto , porque á la verdad ningún oficio es 
«mas necesario que tener agradecimiento dei bien recibi- 
«do , y  pagarlo. Porque es verdad que aquello que nos em- 
«prestan para nos aprovechar de ello, nos manda el Poeta 
«Hesiodo que lo volvamos con mayor medida si pudie're- 
«mos. i Que os parece que debemos hacer siendo obligados 
«al beneficio recibido? ¿No será bien que imitemos á los 
55campos fértiles, que siempre nos dan mucho mas que re
cibieron ? Y  si no dudamos hacer bien á aquellos de quien
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con aquellos que: ya nos kan aprovechado? Porque 
3:?cofeo haya dos maneras de liberalidad;, una haciendo bien 
»y buena 'objca'yiy^ttat'^^ánáola'p e ld ar ó>no dar está 
??en nuesíravmáoov El no pagar ciertovo© conviene al buen 
33varónpud-í endolohacer sin injaria, ¥  en ios beneficios que 
»reclbimossé ha también de tener respetó y  coi sideración; 
33porque Sb- hay idéala -sino; que - quanto mayor es é l bene- 
r>fício masítesomos obligados. *Pero■ con todo eso se debe 
»conslderar^ptime^^  ̂ ootvqiié ánimo ŷ  voluntad , y
ííamisíádíío hace cada uno; Cá muchos hacen muchas cosas 
»movidos éon una vanidad ? y  locura sin juicio , sin modera» 
»cloni, slrí respeto , mas ántes con un ímpetu del ánimo desa- 
ntinadorcOmo sl hiesen ̂ movidos del viento : y estos tales be
neficios no sé deben tención tanto , como aquel ios que son 
»hechos con buen juicio,y con ánimo considerado y firme, Pero 
»ahora sea que nosotros hagamos la buena obra , ahora la 
»paguemos / siendo todas las otras cosas iguales, esto per
tenece mas al oficio , que según uño tenga mas necesidad, así 
^principalmente le ayudemos y  favorezcamos*1 Lo qual hacen 
33 muchos á la contra, porque quanto mas de uno'esperan ? 
33a este dan y sirven mas. puesto que el tai no tenga ne- 
33ccsidad (a).”

135  El glorioso S. Ambrosio en su libro de los oficios con
firmó las máximas de este Phiiósopho , como lo puede ver 
qual quiera que haga un cotejo entre los dos 5 bien que este 
Santo Padre amplifica este asunto , y  le trata con mayor 
dignidad que Cicerón (b). Lo que conviene poner aquí es, 
lo que señaladamente dice de aquellos que quitan á linos 
para dar á otros, y  de los que constituidos en dignidad no 
piensan en otra cosa que en ser liberales con sus parientes: 
*‘ No se aprueba, dice, la largueza de aquel que saca con 
33fuerza á uno , y  lo da á otro; ni tampoco se aprueba , el 
3?que buscándolo por medios ilícitos, piense después emplear-
»lo en cosas justas___Debese aprobar la liberalidad con que

»se
(a ) Cicer. de O ffiá is lih. t. cap.  14. y 1$. tom. 3. pag. 274. De 

la traducción Española de Juan de Jaraba que hemos puesto aquí, 
llh* f  Sa? ‘ 7* PaS- 25.

(b j véase San Ambrosio de Officiis MUnUtror. íih. 1. cap. 30, y 
lib. a, cap. 1$. tom . a. pag. 38. y> 86.



-nse socorre a.los parientes ¿que son pobres ,, pero;, no ha de 
«ser esto de modo,.que¿ quieran ellos hacerse ¿mas ricos con 
«aquello con que puedes asistir á los pobres- Porque no te 
«has dedicado: á Dios para enriquecer á tus parientes , sino 
«para ganarte una vida perpetua con el fruto- de las buenas 
obras; (¿a). Con esto -se-puede entender que juicio haya de 
hacerse de la distribución de bienes que hacen ciertas gentes 
que manejan caudales deLpubiicoá veces con poca medida, ni 
consideración álo mas justo , y quando llega el caso de morir 
por los remordimientos de su propia conciencia, dexan los bie
nes para fundar un colegio ó una obra pía , y les parece que 
ya con esto queda ei público satisfecho de los danos que le 
hicieron. También se puede conocer que concepto haya de 
formarse de aquellas: personas que en toda su vida no han 
sido benéficos con nadie , sin embargo de haber sido muy 
ricos, y  en llegando'el fin de ella, en señal de desprendi
miento .de los bienes- dexan legados píos y  limosnas públi
cas. (b). De lo dicho hasta aquí se colige, que para que el 
hombre use de la beneficencia, es menester que dé los bie
nes á los próximos por provecho de ellos, no por su propia 
conveniencia, porque si la mira que tiene es¿ su misma uti
lidad , entonces es favorable á sí mismo , y  esto no es ser 
benéfico ni liberal , sino codicioso. Si uno hace un benefi
cio á un hombre .honrado , fundamento tiene para esperar 
que. se lo agradezca , porque tengo por muy verdadera la 
semencia de Publio Mimo: E l  que hace un beneficio a uno que 
¡o merece r a l mismo-tiempo que le hace ¿le recibe (c). Pero el. fin 
que se ha de proponer entonces el benéfico, ha de ser reme
diar la necesidad , ó procurar el provecho de su próximo. Por

es-
- (V) Efon probaiur largitas  , s i quod dlteri largitur , alt&ri quls ex— 

torqueat , si injuste, quaerat, id  juste díspensandum putei. ... E st etiam 
illa  probando, liberalitas , ut próximos seminis tui non despidas , sí 
egere cognoscas. Melius est etiam ut ipst subvenías tais y quibus pudor 
est ab aíiis sumpium deposcere , ut alicui postular e subsidíum necessi
ta d  : non tamen ut lili dltlores eo jieri vshnt y . quod tu potes confor
te  inopibus ; .causa enim praestat non gradía..s-JSeques enipi propterea 
te Domino dicasti , ut titos divites facías t sed u t  vitam tibí perpetuam 
fru c tu  bonl operis adquiras , ut predio miserationis peccata redimas tua* 
Xdem loe. c ita t- p.ag~ ..39. num.  14,. y 15°* , - 1 .
- íb) Véase sobre esto la Propos., XCIV. lib. cu

íc) EeneJLciuvL dando accepit qui digno dedit. Publ. Syr. sent. 3/*

:{L  i b A ü ¿S B g -U-n d ü*
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^sto no Merigo por -que t a p i n i  beneficio y 'y  <fe^
pues eoo qaú qvm m -ím tim á  '-le;retrae/ m  leccia en rostro #  
que le recibió, 'porque el acordárselo ̂ .^ o tarlé  de ingrato/ 
y  darle á entender que; habiéndole ?#eché' nn-favor , no le  
ha correspondido con otro 5 en^cnya ^^aOionP£Bñestra; que 
ie hizo el beneficio para qué se lo volviera: Conociendo es
te defecto Ter cacio despnes de hábeej hecho que el viejo 
Simon, le volviese á la  memoria  ̂á su orlado Sòsia muchos 
beneficios que le habla hecho, responde este: “ Tengo mu- 
?>cho gusto'Simon de que haya acertado á servirte , pero 
«me da pesadumbre el que me retraigas los beneficios-que 
37de tí he recibido , porque el volvérmelos á la memoria, es 
«darme en rostro que los he olvidado (a),H Cicerón á io s  
que hacen esto , los llama ! gente odiosa, porque el que rfe- 
cibló los beneficios debe acordarse de ellos ; el que los hizo 
nunca ha de nombrarlos (b). No puedo aquí pasar en silen
cio las palabras de Séneca sobre este asunto : “ Lsía es ley,' 
«dice, que debe guardarse entre el .que hace, y  recibe uh 
«beneficio, que el que lo hace, al instante debe olvidarse 
«de él, el que lo recibe nunca (c).”

137 La liberalidad no solamente la exercíta el hombre 
quando gasta los bienes en su propio uso, y  en1 beneficen
cia de sus próximos, sino también en el modo de recibir
los- A  esta parte de la liberalidad la-llaman desinfles* La

: ree-

00 In  memoria h a b e o baud muto factum  , gaadeo*
Si t i f i  quid fec i , aut facia quod placeat , Simo,
JZt id grattini ftasse aÌvzrsum te , habto gra ti am,
Sed hoc mihi molestimi est : uhm isthaec cottimemoratlo^
Quasi exprobratio est immemoris beneficii,
TcrenE* A ttd r , act• 1. scosti, 3, vers, 13, cb1 seqq*

(V) Quorum pienone aut quaeruntur semper atiquìd  ̂ aiit etiam ex~ 
probrant : eoque magls , si aliquid habere sa- pittante quod officiose, ¿ /  
am ici, ¿ y  cum labore aliano suo factum  queant dicere. Odiosum sane 
genus bomimim officia exprobrantìum  , quae memìnisse debet is~ •» la quem. 
collata s u n t , non commemorare , qui contulit. Cìcei*. de A m id i ,  cap . 
-O. torn. 3. pag, 480.

CO Q d d  2 Mgo ‘ itti ■ sum 'indicaturus me dedisse : cum inter prim a  
pra&cepta, ac maxime necessaria s i t a n e  umquam exprobrem  , imo ne. 
'admoneam quidemì \Haee etum beneficii inter duos ttex est, A lte r  sta~ 
tim  oilivisci debst d a ti , alter accepti numquam,- Macerai aiti mu in , ¿C 
p  remit fr e  q tuns commemoratio meritorum* Scnec, de Mene fie , lib, a. cap* 
io . pdgó  27Ó. ; Ì ■ r  ■■
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nos dan, y^qaánép no, ■ détenos^ aceptar - sus pfe^as* ; H,qu§ 
admite presentes y  dádivas de donde no conviene, no es li
beral ; porque d ^ s  iestp hace, ama las ( riquezas mas de lo 
que es razón (a). El que es fácil y  porfiado en pedir con le
ves motivos que tbhgmpáta" hacerlo f  tampoéb^pfoíesa la lí- 
beralidad^pp^qae;CGmo^abemoSípor rensefian^-celestlaí ^co
sa masr bienaventurada es; dar ¡ que. recibir - (£); : tLos Ifiombres 
no siendo pródigos, no se desprenden de los bienes, que po
seen. * si no quando consideran que ; tienen obligación de ser' 
benéficos, p quando dan cqp ánimp  ̂de recibir mas. Cada, 
q u a l c o n  que medite unv,pqcq ÿv pu e^  ser testigo ¿e esta¡ 
verdad* Síguese de esto^ que el que recibe los bienes que 
erro; le ofrece, y  para este ofrecimiento no hay motivo def 
beneficienciav¿admite: lojque no debe , y  andando el tiem
po se de pedirá (recompensa de:Ja. dádiva (c), ó , caerá, em-deŝ  
precio por falta de liberalidad, tQualqalera que con su apli
cación * ya á bascar conveniencias, .recibe razonablemente lo  
que se le da por ; su trabajo ; pero sí ademas de esto so
licita, otras recompensas, ó , es molesto en poner mas traba
jo-de lo que corresponde al negocio, por coger así mas di
nero i ■ está ; tan lejos de recibir con liberalidad, que antes lo 
qnita.} Así e f  Medico que repite mas visitas de las que el 
enfermo-necesita paracurarse , y  el Abogado que hace mas 
pedimentos, ó amontona mas razones que pide el negocio, 
quitan el dinero que por ello- se les da , no íe reciben li
beralmente. jLos presentes, y  dádivas que se hacen por be- 
neficiencia, y  por mantener ;la buena correspondencia que 
debe haber. entré las gentes , son muy laudables , porque se 
hacen por comunicación, de beneficios, con tal que ni en el 
que d a , ni en el que recibe haya fines particulares de In
teres 6 de vanidad:, ú orras cosas de esta naturaleza. Pero
el dar y  recibir con esta nobleza , es de muy potos , y a 

"  .........................................  los

(2) í\~ec vero unie non oporéet, accijslet lila ralis. 3?am Jico accl- 
giendi gemís non est eqtis, qui pecutiiam nthil estimât. Acc ervt in pos- 
cendo ' procax. 2Fcn enïm hominis est benefiei fucilé beneficium accipere» 
A rlsto t. JÿLoràt. T^ïcho-mac, Íib. 4- cap* 2. tom. 2. p a¿¡* 33*

(t>) A ct. cdp* 20. vers* <
00 Bemjîcïum ñccipen , libert&íetn est venderte Publ. Syr» sent* 3 *.
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los1 tales * conviene la sentenciado Publio Mirila : elqué hace
un beneficio al que L o merece, obli^adi toÌòs (a). '

S I C I O N  L X ' I L

X a superioridad es.: objeto, de, muchos m áos.

r 3s las riquezas ;y ; con-
± \  venlencías ,:-;'sin:o-L también la Independencia y  su

perioridad ; porque logrando esíás cosas  ̂cree que es posee
dor de muelas bienes útiles .5 y  :éOe así se libran de-muchísi
mos malesí. Mgunos'y educen éste ^apetito al ¡ deseo de
bienes honestos  ̂ y éh' parte nacen bien y  porque el man--: 
do, la estimación ¿  independencia son cosas honestas ^ é í  sé 
conforman con la razón, pero como no pueda ser un bien
honesto sin que sea útil (b) , y  la utilidad en1 estas cosas lle
ve el exceso sobre todo , por ésto comprehendemos; entre los 
vicios, que tienen por‘objetó é l provechor aquéllos que el 
hombre comete por apetecer,demasiadaménte-la^iiperiorldad. 
Los vicios generales que dominan al hombre en el mal uso 
que hace de este apetito, son la soberbia y  la pequenez de 
animo. Aquélla es el de mas lado ahin co: co n que- estim amos 
la superioridad. Esta consiste en la inacción' éxceMva"que vê  
nemos en procurarnos el grado de súperiorldad^qdé-cotresJ 
ponde á la razón. Como el hombre con el ‘mismo apetito 
que es llevado á la superioridad, se halla también Incitado 
á la estimación y á la alabanza propia , á poseer : empleos, 
dignidad-es y honores , á mandar á los demas hombres, y  á 
ser libre é independíente de todos elfos > de! ahí nacen va
rios vicios según la variedad de estoy objetos C los qualés 
todos se reducen á la soberbia , y son miembros é hijuelas 
de ella , y  se dan entre sí la mano de modo , que raras 
veces se encuentra uno de ellos soloyy por lo  común,da- 
do que -na todos se hallen en ün hombre, -la  :que sucede

es,
. fa ) ~Bemjìcuim dignìs ititi des , omnes cblìgas. FuM . Syr. seni. 3$.
. *  V easy la prop. XXIV. ]ibv a . - ,
, (^ )  bDubitandum non est , qain nunquam possli utiUtds cum hopes- 
tate contendere. Itaque accepim us Socratem esecrare solitum eos , qui 
jqnmum naec natura coaaerentiaL, opinione dìstraxis'sent. Citi ' quideni 
ita  sunt Stoici -assensi , ■ ut quidqnid non e siimi esset, id utile esse cin
sero. Cicer. de OjJìc. hb. 3. cajp. 3. toni. 3, p , 370.



es a que el que está dominado dé: uno, con; facilidad se < L e k z  

poseer de los otros« Para proceder con claridad en esta ma
t e r i a  explicare primero la soberbia y  pequenez como vicios 
genéricos, y  después trataremos de los mlembros que cor
responden á cada uno de ellos, , ■ j - ■ 0i.- ■
. 139  Dícese soberbia aquel acto de la voluntad cou que 
el hombre quiere ser superior á los demás , ó ser tenido en 
mas que los otros contra lo que dicta la recta razón. Para 
pintar al vivo este vicio, y  mostrar su fealdad , nos val
dremos de la Imagen que SuetoniO: dio de el en la descrípr 
clon que nos dexó; de Calígula , Príncipe en sumo grado 
soberbio (a). 41 El que está poseído de este vicio , anda con 
«un movimiento tardo, lento y  pasos medidos. La cabeza 
«la lleva levantada mirando á todas parres, ni mas , ni me- 
«nos que si fuese dueño de todo lo que descubre* SI pasa 
«alguno por la calle*, y  por descuido le toca el brazo ó le 
«mancha la ropa, mete una pendencia,* y  si cree que esto 
«lo ha hecho de propósito , se irrita y  enfada de modo, que 
«á veces hace acciones desmedidas de cólera y  de vengan- 
«za. Hasta los caballos y  jumentos le embarazan en la calle, 
« y  va por ella como si se hubiese hecho para el solo , y  
«si caen quatro gotas de agua de las nubes, y  le manchan 
«ó incomodan, se quexa del Cíelo y  de la Providencia. £í 
«gesto de la cara es de airado, y  de hombre tan llenó de 
«sí mismo,, como que le parece que según son sus bellas 
«prendas y : excelentes prerogadvas, el solo hace mas papel 
«en »el mundo que todos juntos. Sí -habla es con hinchazón, 
« y  á muchas preguntas no responde, porque se desdeña de 
«hacerlo, y  delante de el á nadie se puede alabar sin que 
«le encuentre muchos defectos, porque siente que haya otro 
«que le sea superior en,nada. En el Templo entra con a/re 
«levantado como si fuese para el solo? y sí los demas no 
«le hacen algún distintivo de honor, se quexa de todos, y  
«los murmura y  los tiene por descorteses. Estos tales de 
«suyo son inclinados al atheismo, porque la creencia que 
«tienen de sus mismas perfecciones no íes dexa ser agradecí- 
«dos á la Divinidad, y,sienten hacer ios actos de venera
re  Ion y  rendimiento ácia Dios. Esto es ío que los Gentiles

«nos
0 0  Sueton. la Caligal. cap. C2. 26* y SLgM~ 33 *̂
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„nos quisieron dar á entender etí la vulgariz'aiia íabiílá áé
«ISIieové, ffiostraBdonos en ella -los; oaractéresde uña muger 
«soberbia sin respeto á Dios , ni á los hombres (a> En él 
«trato común inirá á todos con desprecio^ y  comparados cea 

el como^si fuesen moscas; y ; si por ;diéte$idád se ve oblí- 
9,gado á hacer algún áctb áe veí^raCionv ^iehte suma re- 
«pugnahcía, y  en el mismo -mbdode hacérlo se conoce que 
«es fíngido. .Si* es convidado á alguna función , quiere el 
«primer lugar, y  si en ella ha de manifestar alguna de sus 
«prerogatiYas-, én el actb: ‘mismo de; hacerlo ésta ¿ mirando 
«á todas paftes á ver si lê  aplauden , y  como por precisión 
«quiere que le al aben, y  á f  os que no lo hiciesen ios abor- 
«rece y desprecia.”  Acabaremos de hacer la pintura de esté 
vicio , tratando de los demas que son miembros suyos. : 
- 140 El vicio opuesto á ! este es la pequenez del ánimo 
que es una especie de abatimiento voluntario con que: ei 
hombre desprecia la superioridad que fe puede competir se* 
gun la recta razón. Para pintar este vicio no es menester’ 
mas que traer aquí la descripción que Luciano y  La érelo 
hacen de los Philosophos Gynicos, los quales hacían espe

c ia l profesión de abatir él animo -con baxeza y  - Sordidez. Fi
gurémonos pues á Diógenes metido en una vinaza, o una 
choza , porque dice qué no hay necesidad de tener casas, 
y  que el calor y  el frió son cosas que le vienen al hombre 
de fuera y  no debe aiicfar de ellas. Este hombre’ no quie
re Vascsv porque dice que* puede beber con la mano : el ves
tido no le muda ,' ni cuidá que sea limpio, : pbfquei esto nb 
hace a ios hombres. SI- se le habla de tener empleo hono
rífico en la República, lo desprecia : si se le dice que pro
cure distinguirse con alguna divisa, de los; demas Y dice qué 
todos son iguales ; en una palabra, no: solo no se siénte in
citado a la superioridad , al mando y  á la gloria , 1 sino que 
mira con horror todas estas cosas’, y  los que las poseen no 
le causan veneración sino hastío. Este vicio no es común, 
ni lo son tampoco los que de él dimanan, porque pocas ve
ces se ye en el mundo, que pudíendo los Hbmbre$; tener la: 
superioridad, no la acepten y  estén bien hallados con ella, 
Y por eso lo dicho basta pará’ caraetérizar esté J vicio , no 
soió en su raíz , sino también en sus ramos.

Véase 'Ovidio'- Metámorphds* lií. 6. ver's¿ 146* &  segg* ' ■
PRO -
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%a humildad es la  v irtu d  que el- hombre "ha1 de1 practicar para  
■;- ^oponerse d estos'vicios* '>'< ^ to* ■’ ' ■

1 4 1  1TJQR- humildad entendemos el acto de lab voluntad 
-i- con que libremente gobernamos según ia recta ra

zón el deseo de superioridad. Los Autores Latinos -por la 
voz H um üitas, no entendieron esto , sino - el vicio opuesto 
á la soberbia, ai qual liemos'llamado pequenez de ánimo. 
Los Padres por esta voz ya entendieron la ■ ■ virtud- que aquí 
vamos á explicar, y  tomándolo de ellos la significamos en 
nuestra lengua con la voz Humildad. El; común de las gen
tes piensa que la humildad solo se opone á la soberbia por
que ve que este "vicio está dominantísimo , y apoderado del 
mundos pero ademas de eso debe el hombre con esta vir
tud apartar de sí la pequenez y abatimiento.

142 Para que no tengamos soberbia es conveniente me
ditemos im poco en materia que tanto nos Importa- Si el 
Criador ha hecho á todos los hombres iguales por natura? 
leza 7 ¿ con que título el uno se ha de estimar en mas que 
Jos otros? ¿ No es fácil reparar que en la línea de hombres 
todos tienen iguales m iserias, los mismos alimentos sustentan al 
grande y  al chico , las enfermedades vienen de un mismo modo 
al rico y  al pobre , y  la muerte sin distinción traía al Rey y  
al Vasallol Siendo esto así, y  estando expuesto á la vista1 
de todos , ¿en qué ha de fundar el hombre su elevación y 
altanería? Por otra parte, ¿quién no ve que rodos se en
gendran en un mismo sitio , estando metidos entre la in
mundicia y  hediondez, que nacen por donde el hombre se 
avergüenza de nombrarlo, que se crian con llanto, con mi
serias, entre las enfermedades , la incomodidad y la porque
ría ; que quando ya han crecido, es quando mas padecen, 
porque entonces .es quando mas les dominan las pasiones, 
y  les obligan á veces á-vivir , no como lo quê  son , sino 
como bestias, (a)? Llega la edad varonil , y su animo en ella
se llalla perpetuamente perturbado , ya porque teniendo mas

co-
00 E t ego natus accepi commttmm azrem, & ín shnditir factam

cle-



conocimiento de ías cosas, tienen mas que sentir, ya tam
bién porque tocan con fes manos que lá  fortuna se está bur
lando de su industria, de sus trabajos, y lo que es mas de 
sus-bien fundados iBerecim i entes. Llega .en fin fe vejez en 
que se hace el hombre.: inútil para todos, de modo que al 
fin pocos hay á quien no cause enfado, Quien medite esto, 
¿no ve que el hombre en - su-carrera es-animal miserable,, 
digno de lástima y  de compasión, y  que esto se cumple 
igualmente enítoáosísin excepción ninguna? Siendo esto así 
el ensoberbecerse ¿á vista ■ de todas estas cosas ; no es espe
cie de furor?'Mas .demos que tenga uno-buen entendimien
to.,; mucha prudencia, sabiduría y  estimación, ¿Acaso esto 
es suyo? ¿ No se lo da Dios esto graciosamente, concedién
doselo á ex, y  negándolo á los demas ? ¿No es especie de 
locura gloriarse de alhajas que no son suyas, y  que se le han 
dado para que con ellas se aproveche á sí, y  á sus pró
ximos? Y  dado que fuese el dueño de estas prerogativas, 
¿no conoce que una enfermedad de repente al mas sabio le 
vuelve estúpido, un golpe de la fortuna al rico y  podero
so en un momento le vuelve pobre y  desvalido? ¿Pues cómo 
puede ser conforme á la razón que hoy quiera yo ser mas 
estimado que los otros por cosas que me han de faltar ma
ñana ? ¿Y que hombre de juicio se hincha, y  se satisface 
de ser el mayor entre las gentes , con grandísima contin
gencia de venir luego á ser el desprecio y objeto de .risa 
de todas ellas? Estas verdades son celestiales, porque son 
de las Santas Escrituras (a), y las ha dictado Dios para que 
los hombres se gobiernen por lo que ellas enseñan; y  no 
pocas veces, sino muchísimas ha ofrecido el dar la verda
dera exaltación y la sólida gloria á los humildes (b).

143 Los Philósophos Gentiles raras veces practicaron la
hu-

dzcidi terram  , prim am  vocem sum ían ómnibus efflisi p to fa n s* Tti 
involumentis nutritus sum  , CP caris tnagnis. Uerno enim ex Xtegibus 
aíiud hákuit n a tiv iia tis  in itium . XJnus ergo in troitos es i: ómnibus a d  
v itam  ,  sim itis éxitos, Sapíenr. cap. p .  vers., 3. 4* ■ 5- Ú*

0 0 : Véase Job cap. xo. . '
/{f0' _ O ames av.tem invlcem humilitatzm insinúate , quia ID cus supzr- 

bis res is tit, humilibus autem d a t ' gratiam . Humiliamifti ig itur sttb -ps- 
tén tí mana JDei, ut vos exaítet in tempo re visitaiiotiis. S. Petras, Jipis- 
to l. 1, cap. j .  vers. 3, x ó.
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no faltan- entre ellos algunas máximas-- que 

muestran quinto estlmáron esta virtud r y el-suffio aprecio 
que hicieren de ella. Hablando Arrian o d e l o s q u e 7 están 
colocados en alta esfera % dice así : w ¿Por ventura por haMar- 
j*té elevado te portarás tiranamente ■? ¿ No; te acordarás-lo 
nque ;erCs, :qüe;mandas á tú s hermanos ,-y que todos tráeís 
>>e£; Origen de Dios l  ¿Por ventura - miras- la tierra y y  coh- 
^tem pías las leyes de los que ya-han n m áG r y no te cul
adas de las que prescriben los Dioses inmortales (a)? -  Qnaií- 
do-Terenelo alabada vida de aquel ; manee boPamphilo , enf 
tre otras cosas señaladas dícey que nunca ^quiso-este ayem 
ta jarse á los demas , 'y  ¿pie así obraba Cüt% prudencia y por
que el obsequio acia las gentes sirve para ganar' amigos (b)¿ 
Así ,  es obligación del hombre de bien quando logra una 
fortuna prospera tener sumo cuidado en guardar moderación 
en todo. No solamente en los documentos''de Ios-Gentiles
hallamos esto, : sino-- también que alguna vez; .prácticamente 
exercítáron la virtud de la humildad r si son verdaderos los 
apothegmas, ó dichos sentenciosos , que nos ’ cuentan de 
ellos. Preguntándole una vez á Zenon de que modo se por
taba. en quintó á'suftir las injurias, respondió T que ni mas 
ni menos one un Embaxador auando se le  despacha-sin' res- 
puesta- ninguna; -con lo-que -quiso significar , ' que quando 
a los hombres les falta la razón para defenderse, se valen 
de las calumnias ? y  que de estas se ha de hacer el mismo 
caso i que si nada hubiesen dicho (c). Al Phílósopho Clean- 
tes le trató un Poeta ̂  de loco , y  por esto no se- Inmutó 
nadasolamente díxoy que acostumbrando los Poetas á de
cir injurias muy grandes de los Dioses, los quales por esto

no
(a") Ain si ta ll quo pi a m loco est constltutus  ̂ qui excellâtV staf lut 

ipse tirannldem ; occup àbïs ï Non" recordaherls qui s sis i &  quious empi
te s i  Nonne co g natis ,  nonne fra iribvs Germ unis •> nonne â. Deo Opti— 
mo NI ax imo oriundi s ì  - Dudes : ? ne quid species. r nonne tertam X Isonne 
aerumnosas istas leges mortuorum t Deo m m  autem immortaliutn leges 
non intuerlsì A rrian. D issert. Hi- i. cap- 13- f ag* $9* 

fb j  . .. .  Nunquam praeponens se- tills i ita tit factlllm e  
Sine Invìdia laudexn : inventas amicos spares-
Sos- Sap tenter vitam  institu.it i; panique hoc tempore 
Ó'bsequium amico veritas odium parity 
Terent. -Andr. act. 1. scoen- 1. vers• 38.

(c ) Erasm. jLpotheg. lib- 7. p ag- 14̂ * c - ■ * ■



• Ph íí©®0|» hüa Morm .
no se enojan eon ellos ¿por = qué - habiaél de -irritarse• -por 
tmajiáolera. (a):i  / K s ,: , :; • ?

144 Por rodas estasccmsideraciones ? y  otras muchas que 
pudieran traerse á este propósito, debe el hombre evitar 
enteramente la soberbia con que quiere ser superior :á los 
demas? y  sermenido cu mas dedo qué :le corresponde ,r ¿y 
el conocimientoí de estas mismas cosas le llevara á practicar
la virtud-de laihumildad, la qual bien entendida no pue
de dexar de -ser apreciada de los que aman la recta razón? 
y  en todo se gobiernan r por; ella» Pero como pueda el hom
bre est:knarse> á s í  ¡mismo.: hasta ciertos límites que 4 icta la 
r a z ó n q u e : por; esóJ^.Ite;á la humildad? y  deba tam
bién si esverdaderamente; humilde , evitar : su propia de-, 
sestimacion y  aba ri miento; por eso voy á explicar ahora en 
qué consiste lo que llamamos humildad ? y  qué condicio
nes haya de tener para; que no se confunda con los vicios 
que se le parecen. Para esto es menester que el hombre 
conozca dos cosas. La una, qué es . lo que hay en sí mismos 
lo qual sea digno de estimación. La otra , qué uso haya de 
hacer de los bienes estimables que en él se encuentran. -En 
quanío á lo primero es; menester distinguir las cosas rdignas; 
de estimaclonque tiene el hombre por sí mismo , y  las que 
hay en él por cosas adherentes y  exteriores que se;¡laalle
gan; porque qualquiera puede conocer que la verdadera es- 
rimacion que desea , solo ha de aspirar á conseguirla por 
aquello que en sí . mismo se halla , no por io que le viene 
de hiera. ¿Qué hombre de juicio querrá que le estimen por 
el vestido, por los coches ó por las riquezas? Que busque; 
estos .bienes para su conveniencia, valiéndose {dueUe$ .con, 
frugalidad, está muy bien, porque para este efecto se le con- 
peaern i  pero que por ellos quiera ser estimado, es cosa age- 
na de la razón.; y  los que esto hacen son discretamente sa
tirizados’ en la fábula que Esopo ' trae de la Corneja, que 
vistiéndose dé plumas agenas, y  desvanecida  ̂con su pom
pa', se las quitaron en publico , y  quedó hecha irrisión de 
todos. Siendo pues todos los bienes que llaman de fortuna 
externos y  adherentes y que no le vienen al hombre, por s í 
mismo, sino por casualidades, ó 7 por decirlo • con mas pro-

. .ó ó .‘j.v.'.'. ó ' f  'v . ; pie*
(a) Idem gag. $51. \ ' .



piedad , por disposición de ía Altísima Providencia y  cons
tándonos por la luz de la razón que no debemos fundar la 
estimación en lo que tenemos de prestado s sino en lo que 
sea nuestro , de ahí es que nadie ha de pretender ser es
timado por ser poseedor de tales bienes. Presta, pues, que 
la estimación haya el hombre de adquirirla solamente por 
aquellas cosas que dependen de su libertad, porque sola
mente de ellas se puede llamar dueño y  verdadero poseedor, 
y  como de las cosas que dependen del alvedrio del hom
bre no haya otras que sean estimables sino la rectitud dci jui
cio , y el exercido de las virtudes , por eso en estas cosas 
ha de fundar su sólida y  verdadera estimación. En qu2n- 
to al uso de estas cosas estimables, que es lo segundo de 
que debíamos hablar, cosa clara es que no ha de ser otro 
que valerse de ellas para conformarse en todo con el orden 
que Dios ha prescrito á ios hombres, en quanto son cria
turas racionales $ y como por este orden nos conste que las 
acciones laudables de los hombres se deben enderezar á la 
gloria de Dios, y  al aprovechamiento de sí mismos y de 
los próximos ( prop. LV . n. n o ) ,  se deduce que este debe 
ser el uso que el hombre haya de hacer de sus acciones 
libres. Como no hay ninguno que reflexionando un poco, 
no conozca que son inñnitos los embarazos que halla para 
guardar en todo la rectitud del juicio, y que la fuerza de 
los apetitos y pasiones le pone obstáculos grandes para exer- 
scitar con rectitud sus operaciones libres , y conozca también 
que no pudiera esto hacerlo debidamente sin la asistencia 
de i Ci elo, preciso es que reconozca en sí mismo una fla
queza muy grande para poner en obra aquellas cosas que 
son dignas de estimación verdadera. Consiste pues ía humil
dad en que el hombre reconozca sus pocas fuerzas, su mi
seria y su debilidad , en entender que á Dios debe princi
palmente las obras buenas que hace , por las quales pueda 
ser dignamente estimado, y que su estimación la ha de fun
dar en las operaciones que se enderezan á la gloria de Dios, 
en aprovechamiento de ‘sí mismo y de sus próximos. Por 
donde sera fácil distinguir ai humilde del soberbio , pues 
cualquiera acción que el hombre haga , si le falta alguna 
ce estas circunstancias, ya no es humíldaa; loque debe no
tarse para que sea conocida la soberbia, que suele ser a

JL,X BR O  ' 5 B G XJ N D O, 5 I j '
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advertidos.
145- Con esto se comprehende también como se distin

gue la humildad del abatimiento , y  como esta virtud no 
solamente sirve para apartar la elevación del ánimo, sino 
también su baxeza. El hombre á la verdad es menester que 
conozca , que es hecho á Imagen de su Criador, y  que este 
le ha dotado de la razón , con la qual se levanta á conside
rar, no sóidas cosas terrenas, sino las Celestiales , por donde 
es de naturaleza muy superior á la de las bestias (a). Es pre
ciso pues que levante su ánimo , y  se mueva á obrar, no 
como bruto, sino como racional , y  que estime en mucho 
las operaciones conformes con la recta razón, como que son 
agradables á su Criador que le ha concedido esta preroga
tiva , para que la estime, y  use de ella según los fines que 
ya hemos propuesto. Así que las operaciones que executa 
el hombre en desestimación de sí mismo en quanto racional, 
no son humildad , sino baxeza y  abatimiento. Este vicio 
trae consigo el desprecio de las cosas buenas,, porque el 
que está poseído de él no aprecia aquellas cosas, por don
de pueda legítimamente ser estimado, y  por esto nor se halla 
incitado á hacer operaciones grandes * ni á procurarse la es
timación por los propios merecimientos, el qual desprecio 
no puede ser humildad ni virtud, sino vicio , cosa que los 
Gentiles nos advirtieron con muchas exageraciones. Son dig
nas de nuestra atención las siguientes palabras de Salustio; 
* Todos ios hombres que por naturaleza son llevados á aven
tajarse á los demás, animales, han de procurar con sumo 
«cuidado que no se les pase en silencio la v i d a c o m o  su- 
«cede á las bestias., que parece haber hecho la naturaleza 
«para comer, y  satisfacer eL apetito. Todas nuestras fuer
zas consisten en el alma y en el cuerpo, y  de este usamos 
«para obedecer, y  de aquella para mandar, y  una de estas

«co-
£a} Sanctlus bis a n im a l , mentís que cayadas altas

Idesrat adktic , ¿r quod do minar i in castora po$Set% 
iN’aius homo est. ......
Pronaque cvm spectent animalia castora terró n ^
Os homini sublime, dedlt : coelumque tueri 
Jussit , '&? erectos ad sidera tollere vuítus.
O viá, Metamorphss, l i b . 1. vers*.72. &  80.

j i 4  P h i l o s q p h i a  M o r a l .
veces tan sutil y mañosa, que con facilidad engaña d los mas



»cosas" nos hace semejantes á Dios , y  otra a fas fieras , por 
adonde tengo por mas justo buscar la gloría por las cosas 
»de la mente, que con la fuerza del cuerpo; y  puesto que 
wes tan corta nuestra vida, hacer así perpetua la memoria 
»de nosotros ; porque la estimación que se consigue por las 
»riquezas y  hermosura es frágil y  transitoria , mas la que 
»se alcanza con la virtud es esclarecida , y  dura eterna
mente (a).”

P R O P O S I C I O N  L X I V .

Explícam e algunos vicios que dimanan de la soberbia.

i a 6 X7"A hemos mostrado, que á un hombre se le cort- 
JL cede la superioridad respecto de otros por la vir

tud , y  que solamente ha- de apreciarla para aprovecharse 
á sí y  á sus próximos, y  engrandecer á Dios , que le hace 
capaz de loables merecimientos. Pero como el apetecer y  
buscar los hombres la superioridad por estos Unes, es cosa 
muy rara, y  por el contrario sea muy común que se en
soberbezcan por verse poseedores de bienes que otros no 
tienen ; y  por parecerles con este motivo, que son mas que 
los otros, de ahí es que caen en varios vicios, los quales 
se distinguen entre sí por los varibs, objetos que ios hom
bres se proponen, quando están poseídos de ellos 7 y  todos 
se reducen á la soberbia ; porque si bren se mira , por to
dos ellos caminan á elevarse sobre todos los demas contra 
lo que dicta la recta razón. Por eso los ire'mos colocando eri 
sus clases, según la diversidad de sus objetos, y  los des
cribiremos asi para que todos los conozcan, como para que 
vean su abominable fealdad.

147 Hay algunos que quieren aventajarse á los demas,

L i b r o  S e g u n d o .  ¡  i $

Ca) Omnis burnita., qui s a t  Student 
summa api ni f i  decita vitam  silentio ne transsa Uv 0 p  ’ ?
natura prona , atqae ventri obeduntia finxvt. Se  ̂ n 
a n im o /à f  cornare s i ta : animi imperio , corpo n s  » r m u o ju a  ts au  
mar. A lterim i tiohis cum ddcis  ̂älterem cum te  uts c & ¿7 ~'qu0-
mihi r&ctìus videtur , ingend quam virium g  oriam q a\Lam ma-
niam vita  ips'a qua fru im ur  , %revls est , metnonam r i c s t r t q « < m a 
xime Icngam efßcere. Jbfam dìvitlarum f  ormae g  Y ’
f r a e d i s * V i r tu f  d o ra  aeternaque habetur. Sallust. Latti, *.ap.
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y  ser superiores á ellos por riquezas? ó ya sea que las po
sean en la realidad, o ya finían tenerlas aunque no las haya.- 
Esta especie de soberbia se llama 'vana ostentación, -Cicerón, 
que fue sagacísimo en conocer y distinguir los vicios de los 
hombres , describe la vana ostentación de esta manera ; '■* ?Nô  
»os parece que este hombre os está diciendo,, ó jueces, que 
»os regalaría , y os daría muchos presentes si fuerais de sil 
»parte ? Guando levanta con la mano la barba , está creyen- 
»do que deslumbra los ojos de los que le miran con el es
plendor del oro, y hermosura de las piedras preciosas. Quan. 
»do se vuelve acia el criado único o.ne tiene, y  yo conoz- 
»co , unas veces le nombra de un modo , otras de otro , y  
»otras de distinta manera* Oyes Sanio, ven acá \ le dice , no 
»/¿/ echen á perder todo estos bárbaros , con lo qual tira á que 
idos que oyen esto, crean que llama á uno de muchos que 
»tiene. Hace despees que se le acerque, y  le habla al oído, 
»y le dice qaalquiera friolera, como el que se prevenga la 
»cama, y otras cosas á este modo. Después de esto en voz 
«alta, para que lo oygan todos ? le dice : Mira que eso ha 
¿¿cíe estar prevenido para la noche : cuidado , que es cosa que 
» Importa. El criado, que ya conoce estas manas de su amo, 
»le responde : Señor , es menester que vengan los demás cria- 
¿idos , porque yo solo no podré hacer eso. Pues anda ve , repli - 
»ca este hombre , y llévate contigo á Libanio y  a Sosia. De 
«allí á poco van á verle á su casa unos huespedes, que en 
»otra ocasión haciendo viage, le hospedáron á este en la suya, 
»y le trataron con e splendidez , y  cata aquí que el tal hom- 
»hre ai punto se turba , pero no por eso des a su costumbre, 
»y  les ame : Bien venidos seáis , pero mejor hubierais hecho 
31en veniros en derechura a mi casas y respondiendo ellos que 
»,1o .hubieran hecho si supieran donde vivía , les dice : Eso 
"nes la cosa mas fácil del mund.o y porque ninguno hay que no 
‘rmie conozca , de modo, que los niños de la calle os hubieran 
ndado razón de 'mis pero venid conmigo, y  andando les pré- 
ngunta: Cómo están los trigos , que no he podido salir á ver 
¿smss campas , porque se quemó la granja, y ni aun valor ten- , 
yygo para volverla á edificar (a).” Otros hay que hacen vani
dad de las alhajas de sus casas , y ninguno va á ellas, á

, quien
CX) "'Cicer. Eheter. ad }Eren, tib, 4. num. jo- tom, , p. yag* aja» t
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cuíen no le enseñen rodo lo

S E G ü N D O» 
que tienen. Sí un crudo

5 * 7
se des-

cuida,- y dio un vaso de agua en un plato de barro , le re
gañan porque no le sacó en la salvilla de plata 5 y  con este 
m otivo  cuentan á los circunstantes la vaxilla que tienen , y  
la que les han hurtado, y la que se dexiron en tal parte, 
y  no se descuidan en manifestar , que aquella alhajita la 
estiman en mucho , porque se la dio tal General del Exer- 
elto , 6 un Obispo ó un Ministro. Si hablan de comidas, 
muestran fastidio de todas, porque son comunes ? las que 
alaban solamente son las que se aderezan en casa de tai 
Grande , ó en la cocina del Rey. A  estos tales ios satirizó1 
con brevedad Petronio Arbitro baxo la persona de Eumol
po (a); y  á la verdad son dignos de compasión, porque el 
pretender la estimación por tales medios, es lo mismo que 
querer que las gentes estimen sus alhajas, no sus personas, 

148 El vicio opuesto á este se puede llamar sordidez dei 
ánimo , y  consiste en el desprecio que los hombres hacen 
de las cosas conducentes á la comodidad de la vida, con
tra lo que diera la recta razón. Para entender esto , es pre
ciso suponer que el hombre es justo poseedor de los bienes 
que sirven para mantener la vida , y la decencia, siempre 
que sus merecimientos son tales, que en premio de el ios se 
les da esta recompensa. De aquí se sigue que quando no 
aspira á merecer estos bienes, y está bien hallado sin ellos, 
tiene la viciosa sordidez del ánimo. Y es de advertir, que 
en todas las clases de gentes puede hallarse este vicio á pro
porción de los bienes que á cada qual en su esfera pueden 
competirle. Por donde este vicio no consiste en que se po
sean , ó no semejantes bienes , sino en no aplicarse con las 
obras laudables á merecerlos.

(si) Secundum hanc form ulavi impera mas ddmnclpo , ut pturimum fits* 
sla t , ut sit modo solutioris stomachi , cibosqùe amrteŝ  -palavi damnet^ 
loqiiatur aurum , id argentum  , f undos que mendaces , &  perpetuavi ter
ra-rum fe rtd ita tem . Sedeat praeterea- quotidic ad rationes, tahulasque 
testam enti, omnibus dlebus renovet ; ¿7 ne quid seenne deess&t , qnaties-  
cumque aliquem nostrum vocare tentassst , ahum pro alio vocaret, ut 
fac ile  apparerei , dominum etiam tor uni tn&tiiinisse, qui prctestv^es tiov 
essente Éetron. A rbitr. Satyr* pag . >9*
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j  x 8

Lá moderación es la virtud que el hombre ba de practicar paraapartar estos vicios,
149 T i E dos maneras posee el hombre los bienes q u e  

SlJ  sirven para la vida, y  por donde quiere hacer
se superior á los demas, que no son poseedores de ellos; 
esa saber, d para usarlos según lo que necesita para la co
modidad de la vida ó para el luxo, esto es para hacer os
tentación de su abundancia», En el primer modo se confor
ma con la recta razón : en el segundo comete varios vicios; 
porque gastando profusamente en semejantes cosas, cae en 
la prodigalidad, y  usándolas con laxo en la vana ostenta
ción, y  el que no teniéndolas finge ser poseedor de ellas, 
como si las tuviese, y por eso quiere ser superior á los de
mas , comete dos vicios, es á saber , la vana ostentación y  
la falsedad. Lo que dicta la razón es, que el hombre ten
ga aquel número de criados, alhajas, y  otras cosas de esta 
naturaleza, que le son precisas para su conservación y  su 
decoro, y  dicta también que las tenga sin hacer de ello os
tentación , porque no los ha de poseer para su desvaneci
miento , sino pata su utilidad , y  en esto consiste la virtud 
de la moderación. Ei que funde su estimación en estas co
sas, seguramente ha de quedar burlado; porque siendo to
das ellas de suyo frágiles, y  que fácilmente pueden faltar
le , con facilidad suele suceder que de repente se halle sin 
ellas, y  sea el ultrage de las gentes. No conocen estos ta
les que las cortesías y cumplimientos que los demas les ha
cen, se enderezan á su dinero, y  que el esplendor que se 
funda en el número de coches , y alhajas ofusca la imagi
nación de los que fácilmente se preocupan; y  como no lle
gan á tener fundamento en el juicio , luego que falta el ob
jeto de la fantasía, falta cambien la reverencia que se fun
daba en el error de ella. Para pintar los Gentiles la indis
creción de esta especie de gentes , decían que se podían com
parar á un jumento, que llevando sobre sí la efigie de una 
Diosa hecha de plata, y  viendo que encontrándole todos se 
arrodillaban , se engreía, creyendo que á ei se hacían las

re



reverencias , hasta que dándole de palos el que le gober-
Raba le dixo, que no se hacían à él los obsequios } sino a la  
D eidad que llevaba (a). La virtud y  los merecimientos bao 
de ser el fundamento de la verdadera estimadori^ y  aun
que por premio y  adorno de estas cosas pueda el hombre 
usar de semejantes exterioridades, como explicaremos tratan
do del decoro , pero nunca por ellas ha de pretender ex
ceder á los demas* Es así due todos los hombres sienten 
repugnancia en que otros quieran aventajárseles, porque la 
igualdad que reciben de la naturaleza los indina á eso. Quan
do ven á uno que con mucha aplicación y  trabajo Mega a 
ser merecedor de algún premio que le distingue de los de- 
mas , nadie se queja, pero sí ven estos distintivos sin ha
ber merito en el sugeto , todos se ríen* Por el contrarío ía 
moderación á todos parece bien , y  á nadie enfada, porque 
todos hallan conforme á la razón que el merito sea premia
do , que el que trabaja y  se esmera en merecer los distin
tivos de honor sea poseedor de ellos, y parece muy bien 
que aun estos comzcam que. no por eso son superiores á los de- 
mas , sino que lo tienen como premio de su trabajo, :y como cosa 
ú til para s í y  para sus próximos. Conociendo Pi in I o el Me
nor estas cosas, le decía al Emperador Trajano ;**¡Con qué 
^templanza moderas tu potestad y  tu fortuna! Eres Empe- 
?^rador en los títulos, en las Imágenes y en los apararos ex
te rio res ; pero en la modestia, en el trabajo*, y en la vi
g ilan c ia  eres nuestra guía. \ Dichoso rú l en quien no ad
unáramos las riquezas , sino el ánimo , porque al ñn es la 
wnas verdadera fe lic id ad  el ser digno y  merecedor de ella (b>

150 La moderación también corrige á la sordidez del 
ánimo, porque el hombre con el exercicio de esta virtud ama 
los merecimientos, y  usa de los bienes que son premio de

,ellos,
(?) Idolum asellus bajtdans argéntenme

Cui suplicabant quotquot cbvii foretti-,
Id. anere cum noliet tumens superbia^
JLudivit , haud es tur Deus , sed fers  Deutn*
Gafaría fabuL  6 . pag. 1 óp.

(t)1) A t  quo 1 die boni v temperamento poíestatem tuatn , fort.unatnque 
mor, tra  tus es í Imperator tu titu lis •> id imaginibus , ia signis ; cáete rum, 
modestia labore T v igilantia dux— 0  te felice m\ quod cum diceremus , non 
opes tu as , sed animum mirabitnur. Just e nitri demum vera felicitas fe  1 
citate dignuni videri. Plin. Panegar, cay. 9. &  74- png- 13* ^  '^3*
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ellos, y  reconoce que el principal Autor de quien 'dimanad 
estas cosas buenas es Dios , origen de todo el bien. Los Re*̂  
manos establecieron por premio de la virtud para los vetfe* 
cedores aquellos famosos triunfos, con que entraban en la 
Ciudad llenos de trofeos, y  recibiendo las aclamaciones y  
alabanza de todo el -Pueblo. Lucio Pisón no quiso entrar 
triunfante en Roma $ y  Cicerón por esto en la oracion qoe 
contra él hizo , le habla de está manera : 46 Si el Senado,
»el Pueblo Romano te hubiese obligado á mandar el Exer-* 
incito, aunque lo rehusases y  no tuvieses gana de hacerlo, 
»con todo era señal de ánimo pequeño y  abatido el des^ 
»preciar el honor y  la dignidad del triunfo. Porque así com® 
»es "argumento de liviandad ef hincharse por rumores vanos, 
»y  el buscar hasta las sombras de la gloria falsa , así tam  ̂
»bien es prueba de ánimo pequeño, que huye de la luz y  
»el esplendor, el rechazar la gloria fusta, que es frutoixo.t 
»nestísimo de la verdadera virtud (a).”

P R O P O S I C I O N  L X Y L  , . *

La jactancia es origen de muchos victos.

I 5 1  *OOR jactancia entendemos la alabanza que uno se 
da á sí mismo , y la explica con exceso y  com

placencia. Así llamamos jactancioso al hombre que hablan
do de sí mismo se deleyta en ponderar sus perfecciones, y  
en manifestar las grandes prerogativas de que está dotado.’ 
Usté vicio pertenece á la soberbia, porque el que está po
seído de é l , se alaba á sí mismo por engrandecerse y  mos
trarse superior á los demas. Como el motivo de las, alaban
zas pueda ser muy diverso , y por esto sean varios los ob
jetos de ellas, de ahí nace , que la jactancia se suele disi
dir en varias clases que constituyen otros tantos vicios. Hay

aí-;
(a) Quod sí te Senattis , Fppulusque Jdomanus , aut non appeten- 

te tn , aut etiam. recusantem belLum suscipers , JtuxercititfTi ducere coegis-“ 
set ; tamen erat angustí animi atque dsmissi , jusii triumphi honorem, 
atqu-e dignetatem contemnere. íSam  , ut levitatis est inanem aucupari 
rumorem^ ut omites umbras etiam fa lsae  glorias- consectaria sic levís 
est a tumi , lucem splendoremque fugielitis  , jastav i. gloriam  , qui est fruc~  
tus, verae virtutis honestassimus repudiare* Cicer-, Orat. in  Lite. jPisón# 
cap. 24* ytot/i. ó. p . ao$*



Mgíimos que SS alaban de valientes, y si lo son en la rea
lidad , la jactancia con que hablan de sí mismos , es arro
gancia , y  si son. cobardes ? es fanfarronería.. Otros hay que 
se alaban de cosas sumamente ridiculas y  despreciables , y  
esta jactancia se puede llamar irasonismo , voz que se toma 
de aquel Soldado que Terencío llamó Trason , y  pintó con 
caracteres muy expresivos en su Comedia del Eunuco , como 
jactancioso por cosas viles. Sí el objeto de la jactancia son 
las letras , esta entonces se llama pedantismo , voz introdu
cida en otras Naciones , y  no del todo extraña en la nues
tra. Aíuchos hay que se jactan de nobles , y  descendientes 
de familias muy ilustres. Esta especie de jactancia se puede 
llamar quijotism o , tomando la denominación del ñngido Ca
ballero D. Quixote, que , según le pintó Cervantes, siem
pre estaba haciendo alarde de la hidalguía y valentía caba
lleresca. No faltan tampoco algunos que se jactan de ser 
virtuosos , y  esta jactancia se puede llamar ostentación pha- 
risayea. El que se jacta de ser primoroso en el vestir y  en 
otras cosas exteriores, también es vicioso, y  su jactancia se 
puede llamar presunción. A  este modo pueden distinguirse 
algunos otros vicios que pertenecen á la alabanza propia, y  
cada qual con la atenta observación del mundo puede co
nocerlos. Los vicios opuestos á estos no tienen nombre, por
que se ven pocas veces $ pero consisten en el desprecio, 6 der 
sestimadon que los hombres hacen de la solidez, que puedas ha~ 
ber en el v a lo r , en las letras , en la nobleza , en la virtud, y 
en los demas objetos de los vicios que acabamos de proponer.

152 Para conocer la fealdad de la jactancia , y todos sus 
miembros basta lo que hemos explicado hablando de la so
berbia : por eso aquí me contentare' con hacer mención de 
algunas descripciones que los Autores , ya antiguos , ya mo
dernos, nos han dado de las varias suertes de jactanciosos. 
Describió Planto al fanfarrón con tan vivos caracteres, que 
no puede verse cosa mas exacta. Pinta al vivo á un Solda
do, que está jactándose de su valor , de su ánimo en las 
campanas , de haber solo el deshecho un grande número 
de enemigos (a) , de haber tenido especlahsimos encargos

i b r o  S e g u n d o *

{X) ......Jtlemini, cenima in Cilicio.
l&t quitiquaginta cenium Sycalctranids-S$
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'del R e y ,  de ser teasid.o--.de ,Provincias enteras , y  de ser 
estimado délas mu ge res en tanto grado , que llegaba á que- 
xarse de que la naturaleza le hubiese hecho tan hermoso. 
Es cosa graciosa ver corno Planto para hacer ridículo á este 
hombre vanísimo le cerca de aduladores, que le están Usen- 
geando tan á cara.descubierta y que diciendole uno de ellos, 
que en la Capadccia de una vez,  y  de un golpe hubiera 
muerto quinientos hombres , si hubiera tenido una espada 
buena, le escuchaba gloriándose de considerarse tan valien
te. A tanto puede llegar el delirio de un hombre jactancio
so vanamente enamorado de sí mismo» Terencio describió 
al jactancioso por cosas ridiculas en la persona de Thrason, 
á quien hace decir (a) que es muy dichoso, pues que todo 
quanto hace le da gusto , y  que el Rey le daba gracias 
por qualquiera cosa que hacia^ y  que no las daba a los de
mas, que le encargaba todo el Exe'rcito, y  tomaba sus conse
jos 5 y que no convidaba sino solo á e l , por donde todos le 
tenían envidia, le murmuraban á hurtadillas ; y  á éste modo 
le hace decir tales Inepcias y  fanfarronadas, que con solo 
leerlas ningún hombre habrá de buen gusto que pueda con
tener la risa. Con estas descripciones puede igualarse la pin
tura que Cervantes hace del Caballero D . Quixote > que es 
exactísima, y por ser tan sabida la omitimos. L a  jactancia 
de los hombres de letras la ha pintado con caracteres muy 
expresivos el famoso Menkenio en las dos declamaciones que

ín-
Triginta Sardi ,  Sexaginia Macedones^
Sant homims , tu quos occidisti uno die.......... *
Quid £ in Cappadocia tibí tu quingentos símul^
Id'i heles machera fo r e t , uno ictu occideres*
Mam JRex SeleuctLS me opere oravit máximo,
XJt s il i la t roñes coger em , ¿T7 cons cribe rem*
....... dvimia est miseria pvlchrum es se hotnUwvi nifflXs*
Plaut. Mil*, glorias. act. i .  scen,  i .

00 ....... ístJic datum
íro fe r to  , ut grata mihi s in t , quee fa d o  omnia,
. ....... Vel Rex sempev máximas.
unihi agebai , quid quid feceram  , aliis non ítem ,
*.........Credere omnem jLxercitum*¡.
Consilia\.......
%i¡m me ccnwaam solum dbducebat sibi...........
Jnvitíere omnes mihi morderé -clanculum,
Xerent, iumich* ■ aci, 3. sce-n. 1. i7* 5.
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Intituló Charlatanería de ¡os Eruditos , donde se ven retra
tados muy al vivo ios Literatos pedantes, que se -están ala
bando continuamente á sí mismos , y con una jactancia In
soportable exageran sus producciones como singulares, y  sus 
trabajos, y  aplicación como sin igual, A  veces se muestra 
la jactancia en Los tirulos de los libros, donde el Autor se 
está alabando sin medida, otras veces en el número de pro
ducciones , y  títulos explendorosos que el Escritor pone , como 
que se halla adornado de todos ellos. Estas y otras arres se
mejantes , con que se descubre la vanidad y  jactancia de 
los hombres, se hallan-bien sarvrizadas por el moderno Au
tor del verdadero método de estudiar, disfrazado con el nom
bre de Barbadinho, y* explicadas con bastante extensión en 
mi Lógica Moderna. Voy ahora á proponer la descripción 
deí presumido, ó lindo: “ Quando se levanta por la maña
nita , se compone el pelo, y  le da mil maneras de figuras 
» y  extorsiones, le hace tomar varios moldes e inclinado- 
r>nes, le llena de ungüentos, y  le retuerce violentamente, 
»^dándole mil formas distintas. Púnese delante el espejo, mí
grasela cara, sonriese del gusto que tiene de verse tan lin- 
??do , y  se considera como lo mas hermoso de la naturale- 
?’z a , vuelve la cabeza á mirarse los hombros y  los lados, 
??conténtale su estatura, su figura le satisface, y empieza á sen
t ir s e  un poco levantado el espíritu, y  mira á los demas, 
»’ que no hacen otro tanto , como gente despreciable y de 
»’ poca cultura, SI halla una arruga en el vestido-, ó un plie- 
^gue en la ropa , si el zapato le viene un poco ancho , y 
»das medias no ajustan, de modo que parezcan estar ast
adas en la pierna, se pone airado, y  dispara mil oprobrios 
»»contra el Sastre, el Zapatero , y  todos los demas que tre
snen á su cuidado estas cosas. ¿Pues qué no-hace, sí por 
»5casualidad cayó una gota de agua en la ropa £ Sin poder- 
»»se contener se levanta, y  hace exrrcircos de impaciencia, 
»como si se le hubiese quitado toda la autoridad, ó hu- 
»»hiera perdido toda su hacienda. Sale á la calle hecho um 
»»narciso , gargagea un poco, mira á todas partes, y  si se 
»^presenta delante de un concurso de damas, hace las cor
tes ía s  tan estudiadas, y  mueve el cuerpo con tal afecta
c ió n  , que causa risa á todos los que le miran. Quando 
»habla , está mirándose , y  casi siempre es con alabanza de
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r > é mismo, por; donde estes tales son jactanciosos en 
nlabras y  en las obras.”

P R O P O S I C I O N  L X V I LV ■

Xa modestia ss ¡a  v irtu d  con que el hombre ha de oponerse
á estos vicios.

x53 TJQR.modestia entiendo el modo, con que el hom- 
JL bre habla de sí mismo, ú oye las alabanzas que 

le dan los demas conforme á la recta razón. Para conocer la 
fealdad de la jactancia no es menester mas que observar la 
repugnancia, que todos sienten por naturaleza á oír á uno 
que se alaba á sí mismo, la qtiai es nnlversalísima en todo 
el género humano , y apoyada de la razón. Se conoce esto 
fácilmente con solo esta reflexión. El que se alaba á si mis
mo , d realmente es poseedor de los bienes de que se jacta, 
ó no lo es. Si no los tiene, es vicioso de dos modos, ya 
porque falta á la verdad , ya también porque el atribuirse 
lo que no tiene, solo por ser superior á los demas, es so
berbia en sumo grado insolente. Si en la realidad está do
tado de prerogativas que merezcan alabanza T hace muy mal 
en dársela el mismo, ya porque se hace Juez en causa pro
pia , ya porque el amor que se tiene á si mismo, no le dexa 
ver las muchas imperfecciones que tiene juntas con las pre
rogativas , ya también porque con la alabanza irrita á los 
que le oyen , pues con ella quiere apartarse de la igual
dad, que por naturaleza debe tener con ellos* A  esto se aha-̂  
de, que no habiendo cosa permanente en los hombres , no 
es conforme á la razón, que uno se haga hoy publicador 
de las excelencias , que no ha de tener mañana 5 y  siendo 
cierto que Dios es el Autor, principal de las cosas buenas que 
hace el hombre, el alabarlas es atribuírselas a sí mismo, y  
no reconocer al Hacedor de todas las cosas que se las ha 
dado. Por estas, y  otras razones semejantes es suma indis
creción el jactarse los hombres de los bienes que poseen;
y  es tanto mas abominable la jactancia, quanto es mayor el 
gusto, y las expresiones ruidosas de que anda acompañada; 
Debe , pues , el hombre con la virtud de la modestia , que es 
parte de la humildad, reconocer su flaqueza, y  no darse las 

.alabanzas á sí mismo. - _. Pe-



Pero como sea precisa á veces haber el hombre áe 
'decir muchas cosas loables , que en sí se hallan-, y  no pue
de siempre evitar que otros le alaben , voy ahora á expli
car cómo en estos casos haya de usar de la modestia. Los 
Gentiles dieron sobre esto algunas reglas muy -buenas * péto 
unas veces se excedieron , y en muchísimas ocasiones déxá- 
ron de practicarlas» Plutarco escribió un Tratado para mos
trar cómo pueda el hombre alabarse á sí mismo sin faltar 
á la moderación 5 pero con solo ver la facilidad con que da 
permiso para hacerlo, y  que se vale de exempios donde no 
descubre modestia, sino arrogancia, basta para conocer que 
se excedió en esto. Cicerón dio consejos admirables sobre 
esta materia s pero el no siempre los siguió , puesto que es 
uno de los que mas se han alabado á sí mismos, y han exa
gerado sus propias cosas , poniendo con esto un borron á 
otros merecimientos que le han hecho digno de memoria 
perpetua. A  mí me parece que el hombre sin faltar á la-mo
destia no puede alabarse, sino solo en d  caso de ser preci
so para la defensa propia, y  aun entonces conviene que lo 
haga sin fasto, y con la templanza posible. Esta máxima está 
fundada en la recta razón , porque la alabanza es publica
ción de merecimientos; y si se trata de defenderse uno á sí 
m ism o , no podrá hacer mayor defensa en su favor, que mos
trar los me'ritos propios. Así siendo acusado Scipion el Afri
cano , ya porque había expendido ios caudales de la Repú
blica Romana inconsideradamente , ya por otros motivos fun
dados en sospechas vanas, se defendió alabándose á sí mis
mo de esta manera : “ En este mismo día, ó Tribunos de 
«la Plebe y Caballeros Romanos, pelee con Annibaí, y lo§r 
«Cartaginenses en el Africa con felicidad y fortuna. Siendo, 
«pues, justo que en tal día dexemos pleytos y acusaciones* 
«aí punto me voy al Capitolio á venerar á Júpiter, y á los 
«demas Dioses que en el hay , y á darles las gracias, por- 
«que así en el presente dia, como en otras muchas ocasio
no es, me han dado valor y  prudencia para defender la Re- 
«públíca. Vos, Señores, pues os importa tanto, venid corr- 
«m igo, y  rogad á Dios que os dé otros Generales como^yo 
«soy (a). Haciendo Livío reflexión sobre estas alabanzas- dice,

que
CaD JToc  ̂ ín q u lt , dlc , ’T fibtinl jstdk'.s , posarte ’QuCrites■, cüm A  Titu

la -
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oue ninguno jamas se alabo á sí mismo con mas verdad;, ni 
con mayor acierro, porque decía las cosas el mismo que las 
había practicado , y  ñolas publicaba para adquirir gloria, 
sino para su defensa (a). Esta defensa que Sel pión hizo de 
si mismo, fuera en sumo grado razonable, si lo que en ella 
atribuye á los falsos Dioses, lo reconociera como efecto del 
verdadero Dios; porque en ella refiere con templanza sus 
hechos mas esclarecidos : va á dar las gracias á Dios , re
conociendo que principalmente dimanaron- de su asistencia; 
y  da exemplo á los demas para que executen lo mismo.

155 Lo que se usa en el mundo es todo lo contrarío^ 
porque es comunísimo buscar los hombres ocasiones de ala
barse , ó  para sacar algún provecho, ó para hinchar su va
nidad; y  viendo los que son un poco .advertidos que sí la 
alabanza es á cara descubierta , ofende á todos los que la 
oyen, procuran disfrazarla con maña , para que los que es
cuchan , entiendan sus prerogativas, sin que por publicarlas, 
sean aborrecidos. Como este modo de alabarse es una ver
dadera jactancia , y conviene que la conozcan todos para que 
no la equivoquen con la modestia, voy á proponer las ar
tes de que esta gente astuta se vale para encubrir su desig
nio. a Figurémonos que Ticio en la substancia sea de cor
r o s  méritos ; pero en la exterioridad sea tal , que se presen- 
«te delante de las gentes con un avre despejado, como que 
«nada le embaraza, y con satisfacción de sí mismo« Pregan- 
«tado de su casa, familia y  ocupaciones, responde exage
ran do  en tono suave su buena conducta, su fortuna y sus

«vir-

‘bale Carthaginensibus signis collatis h i A fr ic a  ‘bene. , ac fe lic it er 
pugnavh Jtaiqiie cum hodle litibus i f  jurgiis supersederl aequum s i t , ego 
hinc^extemplo in Capitolium ad Jovem optimum maximum  , funonemque 
&  jAinervam  , caeisrosque dzos , qui Capitolio atque A r d  praesident, 
salutandos ibo ; Usque gratlas agam  , quod miki i f  hoc ipso die , i f  
saepe alias egregie Jdeipublicae gerendae mentem , facultatemque dede-> 
runt i Vest rum quoque quibus commodum est , he mecum Quirites , i f  
crate deos , ut mei similes JPrlncip&s habeatis. T it. Xdv<, lib . 38. n . £1« 
t0 ™ - 3*

QO Orationem adeo magnificam ¿Is rebus ah Se gestis est exorsus <, ut 
satis cciistaret neminem unquam , neque melius , usque verms laudatum. 
esJ e* dOiceianiur enim ab eodem aJilmo , ingenwque , h quo gesta erant, 

aurium fastidium  abzrat , quia pro perlculo , non in gloriam refs- 
rebantur. Tit, Liv. loco chat. nutn.
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»virtudes ? sin reparar en fingir y abultar la que le Importa* 
»previniendo antes que lo dice con ingenuidad* y  procuran- 
»do grangearse el crédito de ingenuo , aunque no lo sea.. 
»Luego emplea las ocasiones oportunas para alabarse , sin 
»que se conozca ? y  espera que hablándose de otros asun-

»contra si alguna cosa , para que se entienda que usa Jus
t ic ia  * puesto que tan liberal es en decir lo adverso coma 
»lo favorable , aunque en las cosas que son contra el mis- 
nmo, usa de mas arte que en las alabanzas.” Con estas ma
ñas nos pinta Tácito á Muciano , hombre arrogante , y  que 
sabía ostentar sus prerogativas con arte (a). Disculpan algu
nos estos artificios, como que son permitibles en la Políti
ca , aunque no lo sean en la Moral? de modo, que Bacon 
de Verulamio, Escrlror por otra parte digno de recomenda
ción , no solamente tiene este estilo por prudente (b), sino 
que no íe parece mal esta máxima política : Alabare- sin re- 
p a r o p o r q u e  a los que oyen, siempre les queda alguna cosa, 
con tal, que esta Jactancia no sea deforme y ridicula. Pero 
concediendo este célebre Escritor, como lo confiesa , que se
gún la buena Moral no es esto permitidle, es preciso que 
por eso solo dexe de ser conforme á la recta razón, porque 
las verdades de la M oral, y  de la Política no pueden nu
tre sí ser opuestas* Siempre me ha parecido bien acerca de 
esto el dictamen de Aristóteles , que solía decir que ningu
no ha de alabarse , ni despreciarse á sí mismo, porque lo pri
mero significa vanidad y  altanería, y lo segundo estulticia y 
necedad (c). PRO-

(ai) jLiciníus M uclanus v ir  secundas advertís que justa fam osas....,*, 
lu xu ria  , industria  , cc mitote a r  regantía  , malis , b anís que artlbus mix-  
tus . . . . .  Tacit. JHist- lib- i .  p a g . 310.

S atis  decoras (^jtíucianusj etiam G raeca f¿cundía  , omniumqüe quae 
diceret , atque ageret arte quadam  ostentater. Idem f f ls t .  lib . o. p -  360*

(b) Sfan p a rv a  est igitur prudeatcae prorrogativa  ̂ si quis arte qua~ 
dam  os? decore ,  specimeii sut agud ahos exhíbete possit 1 virtutes suos^ 
m erita  ,  atque fo r ív n a m  etiam í^quo sitie arrogancia , aut fa stid io  ̂ fer i 
possit y commode ostentando ; contra vitia-, d e j’ertus ,  infortunio. G? de
cora a r t i f  cióse occultando : M is immorans , easque veluti ad lumen 
obvertens , his subterfugio quatrens aut opte ea interpretando eluens. 
B a c . de Verularo. de A u gm . Scicnt- lib-%* cap. 28* pag. ,90,.

CO Efasni. A popht* lib . 7* p a g . ^ 6.
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P R O P O S I C I O N  L X V I I I ,

- L a  ambición es uno de ios vicios mas notables que dimanan
de la  soberbia.

i  jó  T jO lv  ambición entendemos eí deseo desmedido de 
J l gloria humana. Llámase gloria  la alabanza y  con

cepto que los demás hacen de nosotros, como que somos su
periores á ellos. Los caminos por donde los hombres van á 
conseguir la gloria humana son muchos, y  por eso lo son 
también'los objetos de la ambición; pero se pueden reducir 
á dos, que son los mas universales, y  mas expuestos á la 
observación de todos. Unas veces aspiran á tener gloria por 
cosas de poco momento, otras veces por cosas de suyo gran
des , que por el mal uso que hacen de ellas las vuelven v i 
cios. Los caracteres del ambicioso por cosas pequeñas son 
estos (a): “  Ticio halla mucho gusto en ser llamado á las 
«funciones públicas, y  que las gentes le vean en ellas. Sí 
«es convidado á comer, desea ocupar en la mesa el primer 
«lugar: si es á un bayle, quiere que todos conozcan que es 
«el primero en empezarle, y  siente mucho , que así en eí 
«asiento, como en las formalidades del trato, no se le mire 
«con mucho respeto. Si tiene un hijo, hace que aprenda aque- 
«Uas cosas, que en la substancia para nada sirven, pero au
gmentan la ostentación. Pone cuidado en que el criado sea 
«Etyope, ó á lo menos vista de una manera rara, y  que 
«de golpe por la novedad. Sus vestidos y adornos quiere que 
«sean de las partes mas remotas del mundo, y si ha de pa- 
«gar una deuda, quiere que se sepa que la satisfizo con pla- 
«ta nueva, que la buscó con cuidado. Si hace alguna fies- 
«ta á un Santo, pone delante de su casa, ó fuegos de ar- 
«tlfido, ó algunas otras señales con que se conozca que el 
«es el que la costea. Sí monta á caballo y  sale en público 
«en compañía de otros de su esfera, cree que solo el se lleva 
«la atención de todos los que miran. Si muere un hijo, hace 
«retratarle, le fabrica un sepulcro magnífico, y  tal vez le 
«hace poner epitafio. Quando vuelve á su casa se deleyta en

con-,
(a} Véase Theophrasí, Tíot, Moral» m í. 20. 324*



«contar a la muger y  á los amigos todas sus fortunas, y en 
«especial el aprecio que de el lian hecho los Grandes Seño- 
«res , y  dice que ha tenido muy buen dlaR

16 1 Para conocer la ambición elevada no es menester 
hacer otra cosa , que proponerse la imagen de Cesar, hom
bre de ánimo gande y  sumamente ambicioso de gloria. Pero 
como los hombres aspiran á la gloria, ó porque consiguen 
empleos muy distinguidos en la República , b por empresas 
grandes en la Guerra , ó excelencia en la Literatura; y  la 
ambición que tiene por objeto cada una de estas cosas, va 
acompañada de ciertos caracteres que no se hallan en todas, 
por eso nos vemos obligados á insinuar algunas particulari

L i b r o  S e g u i d o - 32.9

dades de los que son ambiciosos de gloria por estos distin
tos caminos : “ El aue apetece empleos v dignidades eran- 
«des en el mundo con ambición, vive en una perpetua in- 
« quietud hasta que las consigue ; y  si las alcanza no por eso 
asosiega, porque su ambición con nada puede satisfacerse. 
«Suelen estos cuidar mucho del decoro , y guardar hones
t id a d  y decencia en las acciones; pero todo esto lo ende
rez a n  al ñn de conseguir las dignidades que pretenden, por 
«donde no son efectos de la virtud, sino de la ambición, y 
«se conoce fácilmente en que no reparan en quitar la fama 
«á sus competidores, y en urdirles estratagemas vergonzosas, 
«sí ven que no pueden de otro modo llenar sus insaciables 
«deseos. Los que aspiran á la gloria por las empresas ral- 
«1 iteres con ambición, son los mayores enemigos que pue- 
«de tener el genero humano, porque no perdonan la vida, 
«ni la fama, ni las haciendas, no digo de algunos hom- 
«bres , sino de pueblos enteros por conseguir gloria. Muchos 
«de los Conquistadores , así Griegos como Romanos, hu- 
«hieran hecho glorioso su nombre en toda la posteridad, 
«si no le hubieran amancillado con crueldades y desordenes 
«disfrazados con el especioso título de Conquistas. El que 
«es ambicioso de gloria por las letras , ademas de los de
safectos comunes á los que son dominados de la ambición, 
«tiene la particularidad de tenerse por único en la Literatura, 
« y  creer que todos los demas son ignorantes; de modo , que 
«halla gusto en motejar los escritos agenos, semejantes en 
«esto á aquellos bárbaros, de quienes se dice, que el Pnmo- 
«geniro degüella á todos los demas hermanos por reynar solo.

Tt Ei
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158 El vicio opuesto á este es la pusilanim idad , la qtiaí 

consiste en no hacer aprecio de la gloria que resulta de la 
virtud. El ambicioso siempre está lleno de esperanzas , el 
pusilánime de miedo , aquel es arrojado , este es cobarde. 
Uno y otro se apartan de la virtud, con la diferencia , que 
el ambicioso hace cosas que pudieran ser muy útiles , si las 
gobernase con la recta razón, y  el pusilánime no es propor
cionado para empresas de alguna eonseqüencia. Este vicio 
es bastante común, y  se ve en toda suerte de gentes, y  de 
todos estados , porque en qualquiera clase se hallan hom
bres que dexan de hacer cosas útiles por no ser estimula
dos de la gloria que traen consigo las acciones grandes y 
virtuosas. Aristóteles llamó pusilánime al que siendo mere
cedor de honores grandes , se tiene por indigno para poseer
los 5 (a) pero pudiendo esto ser á veces virtud excelente,: 
por esto explicamos aquí la pusilanimidad de diferente mo
do que lo hizo este gran Filósofo,

P R O P O S I C I O N  L X I X .

La magnanimidad es la v irtu d  que se opone d  estos vicios.

159 lT \O S cosas se confunden comunmente hablando de 
jsJ  esta virtud, es á saber el ánimo constante y  el

grande. Quando hay un hombre que lleva los trabájos que 
no le han venido por culpa suya , con sufrimiento y  corr 
un desprecio superior á la flaqueza común, se llama de áni
mo constante; pero si se eleva sobre las demas gentes con
siguiendo gloria bien fundada , es de ánimo grande. De la 
constancia hablaremos en otra parte; ahora vamos á expli
car la magnanimidad. Llámase así el modo con que el hom
bre modera según la recta razón el deseo que tiene de ad  ̂
quirir gloria. Para entender esto cumplidamente conviene 
distinguir entre sí la fama, la gloria y ¡a claridad. Lláma
se gloria, como ya hemos dicho, la estimación y  buen con- 
cepío que los hombres adquieren en el común de las gen
tes. Claridaa se dice el nombre, y  reputación que uno tie
ne entre los buenos , aunque sean pocos , y fam a es la pu-

bli-
{a} AnstóteL Moral, Eudemlor» lid , 3, cap. tom, a. pag, 167.



blicacion externa de los motivos que se hallan en el suje
to , que le hacen digno de gloria y  claridad. Esta es la di
vis i on que hace Seneca muy conforme á lo que sucede , y  
se observa en el mundo , y advierte muy bien este gran Phr- 
lósopho , que de estas tres cosas la claridad es la mas estima
ble, porque la alabanza y  aprecio que de uno hacen los bue
nos, aunque sean pocos, es de mas valor, que la de mu
chos malos (a). Así decía un Poeta muy antiguo , que Héc
tor se complacía de que le alabase su padre, el qual era hom
bre alabado de todos (b\ Aquí tomaremos estas tres cosas 
indiferentemente , considerándolas como objetos de la mag
nanimidad. Es menester advertir ahora. que la gloria unas 
ateces es sólida y bien fundada 5 otras veces aparente y sin 
fundamento. La primera nace de la virtud , la segunda está 
fundada en la vana opinión y  errado concepto de las gen
tes , y  si bien se observa lo que en el mundo sucede, esta 
gloria vana y  opínativa es la que mas reyna , y  tras de la 
qual se van los que se contentan de los aplausos del pue
blo. Para tener, pues, el hombre la virtud de la magnani
midad es menester que no intente adquirir otra g loria , que la 
que se logra por premio de ¡a  v ir tu d , y de este modo la pue
de .desear, y  aun conviene incitar á los hombres á que la 
apetezcan, como que es un estímulo poderoso, para que se 
muevan á practicar acciones verdaderamente grandes. Los 
Gentiles excedieron en esto? y la mayor parte de ellos , que
riendo ser tenidos por magnánimos, se hicieron ambiciosos. 
Los Chrisrianos por el contrario exercitando las virtudes en 
grado heroyco , adquieren así la gloria que les corresponde, 
y  en lugar de desvanecerse de verse aplaudidos , se confun
den , considerando su pequenez y  su miseria, y quieren se 
den á Dios las alabanzas , como que es el Autor principal 
de que los hombres las consigan. Los Romanos establecie
ron pomposos y magníficos triunfos para premiar con las 
aclamaciones públicas , que los acompañaban , las acciones 
que tenían por virtuosas. La Iglesia Católica con íníaliole

de-
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(V) Sénec. E pist. ion. pag. 6na. -vr *
0 >) V e a  s e  Cicerón , q u e  t r a e  e s tas  m i s m a s  p a l a b r a s  a e l  P o e t a  iN e v io *  

llb. 15. E pist. JFa.mil. E p ist. 6. tom. 7. pag. >uo. y i ib, 4. Tusculzn- 
Quazst. cap. 31. tam. a. 443*
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etere r mí nación da gloria inmortal á los Sanios que han prac
ticado las virtudes he rey cas, con la admirable prudencia de 
hacer estas demostraciones de alabanza á los Héroes Chris- 
ríanos después de su muerte» quando no hay peligro que 
puedan servir de tentación á su humildad , y  son podero
so Incitamento á los vivos para la imitación. Así 7 pues ? sí 
un hombre hace cosas loables y  grandes , y  moderadamen
te se contenta de la gloria que de ello le resulta » mirán
dola no como fin de sus operaciones, sino como fruto de 
sus trabajos, y  como premio de sus virtudes, será magná
nimo?. pero si hiciese las obras grandes y  virtuosas- sin te
ner mira á gloria ninguna , ni hacer aprecio de ella para 
obrar con grandeza , y  lo hiciese solamente por la gloria 
de Dios , v  utilidad que de tales obras redunda á los pró
ximos, entonces no solamente fuera magnánimo, sino He- 
ros, de los quales hay muchos entre los Chrisnanos s entre 
los Gentiles ninguno. Debe, pues, el hombre para ser mag
nánimo merecer la gloria , y  obrar de manera , que esta se 
siga como consecuencia de sus operaciones 5 de modo , que 
si la consigue halle gusto en haber obrado bien , y  alabe 
á Dios, porque le ha dado tuerzas para ello , y  sí no la 
consigue este satisfecho con merecerla , y  con haber pues
to de su parte lo que era menester para lograrla. Así com
paran algunos al hombre de grandes merecimientos con la 
espiga del trigo , que cuarto mas cargada está de granos» 
tanto mas se humilla (a). Divinamente decía el Aposto! : "N o 
«permita Dios que y o  me glorie en otra cosa que en la 
«Cruz de nuestro Señor Jesu-Curlsto , mostrándonos con este 
«celestial enscnamierto , que los hombres toda su gloria la 
«nan ae esperar de Dios por los merecimientos de su Uni- 
«géníto Rijo (bVT

ido Lo que en el n^ur.dc sucede es todo lo contrario de 
lo que acabamos de proponer, rara dar la alabanza á un 
hemoie. Pasta que renga tuena cara , gentil presencia , cien
to modo de presentarse delante de las gentes , v un buen com- 
qvexo ce exterioridades, y maneras íuperílciaies de agradar 
2 ios que se contentan de bagatelas. Todas estas cosas, Guan

do
-■ A ' CsSSSCnd- ¿zc-„ 2. c¿zp* 4« ¿ — •

Gv -Uael. ¿za. Q a í c i .  ó. 14.*
rSif
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do eu el fondo hay méritos substanciales , pueden ser hus
mas para concillarse estimación 5 pero el hacer caso de los 
hombres por solo ellas, es un género de estulticia pueril 
y  afeminada, Á  un caballo, y  á un perro se le estima por 
estas dotes , al hombre se le ha de estimar por sus opera
ciones racionales , porque en esto solo se distingue d-e las 
bestias. De esta falsa gloria y estimación mal fundada, nace 
el que se promueven poco las artes , y  se levantan pocos á 
executar cosas grandes, porque quando los hombres de L i
teratura solo aparente logran la general y  común acepta
ción ? y  los empleos y dignidades esplendorosas , están bien 
hallados con su fortuna, porque con poco trabajo logran 
el fin mas apreciable. Y  esto que- se ve en las letras , se 
ye en todas las artes- y  exercicios que son capaces de in
ducir gloria, £1 hombre sabio y merecedor de cosas- gran
des no ha de hacer caso de esta gloria popular , con la 
consideración , que sola la virtud es la que le puede gran- 
gear gloria sólida y permanente , y  no la virtud común, 
sino la grande y rara 5 y como esta no puede adquirirse 
sino con mucho trabajo en qualqulera línea que se consi
dere , de aquí es que el hombre magnánimo pura conseguir 
la fama que corresponde á sus virtudes, es preciso sufra 
incomodidades y peligros. Ya he dicho, y vuelvo á repetir, 
que algunos de los Gentiles adquirieron mucha gloria, no 
por magnanimidad, sino por ambicións pero aun de este 
modo no la consiguiéron sino con grandes Incomodidades, 
como lo saben todos, considerando lo que trabajaron Ale- 
xandro entre los Griegos , y César entre Jos Romanos, para 
Inmortalizar su nombre. Aun entre ellos era máxima común, 
según se lee en Platón , que las cosas grandes no se hacen sano 
con grandes dificultades (a) , por don de Plutarco dixo muy 
bien, que el poder de los Romanes no dependió tanm de 
la fortuna , como de la suma tolerancia con que sumieron 
grandes trabajos (b;. Quando los hombres ejercitando^ ac
ciones de virtud rara y grande, con mucha fatiga , e in

co
fa') Plat. in Hipp. majar , In fine pag. pe*

Véase el Actasio : Jsifjicilía, quae puLchra. Paul. M.annc* pag* pig*  
(b) i', o/z enim fortunae bo/átate , sed patientia Su virtió>.e

tendls reines adver sis. ad -tantatn poientiam res Romana pzr^cnit. *- 
tarch. in Crass. pag. 360.
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comodidad consiguen la gloria, no solamente son rnagná-
nlmos , sino que están por esto dispuestos á ser generosos. 
Llámase generosidad la constante y  firme resolución del áni
mo en no apartarse jamas de la virtud para adquirir esti
mación , con lo que se conoce fácilmente ser esta virtud 
una magnanimidad elevada. Los que san generosos , ni pien
san , ni executan acción que no sea conforme á la virtud, 
y  como fundan la gloria en sus propios merecimientos, y¡ 
en. la grandeza de sus operaciones , no en el concurso de 
cosas externas y  superficiales, capaces solo de producir glo
ria vanas de ahí nace, que con facilidad se persuaden que 
los demas piensan como ellos, y  por esto están expuestos á 
las zancadillas de los maliciosos. De esto nace también que
el hombre generoso no gusta de despreciar á nadie ; de mo
do, que si ve en su próximo un defecto, mas inclinado es 
á disculparle que á hacerle acriminaciones. Estos tales no 
se tienen por Inferiores á los hombres ricos , ni á los que 
están en grandes empleas, ni Ies tienen envidia, y  al mis
mo tiempo tampoco quieren ser ellos superiores á ios de
mas 5 aunque conozcan que se les aventajan , porque todo 
les parece poca cosa, quando lo comparan con el propósi
to constante que tienen de seguir la virtud para conseguir 
gloria (a). Los daños que acarrea á la sociedad civil el de
seo de adquirir gloria, si no se modera por la razón, son 
indecibles. Los Generales famosos, llevados de este apetito 
mal gobernado, han sido tan dañosos al genero humano co
mo la peste. De Alexandro Magno se cuenta, que quando 
le llegaba la noticia de algunas victorias que habla ganado 
el Rey Philipo su padre , solía decir á sus confidentes en. 
tono de sentimiento : ¿ Pero al f in  mi padre qué ba de dexar 
para que yo le Imite (h) ? Ambición desmedida que induxo 
la ruma á una infinidad de gentes y familias* Su compe
tidor Julio Cesar pasando por los Alpes , y  notando que 
los que le acompañaban en tono de chanza le preguntá:

ron
(V) Véase Cartes, de P a s s lo n lb . p a r t .  3. a r t . 1^3. £^ 1^ 4 . p a g .6 9 .  
(h) Quoties captam  a P h i l ip p 0 XJrhtm a liq u a m  , au t in s ig n i p ra e~  

tio p a rta m  victoriam  renu ntiahaitir , non. adm odum  h lla r i vu liti XLlc— 
ix a n d er audìebat ; Cif aequalibus su is  d iceb at  , om nia , 0 p u e ri , p a te r  
metis p r a e r ip i& t , tie q tie u llam  rem  m agn am  mihi v  obis cum go ren d am  re** 
lin qu et. Flutarcn. in  xi.lex.and. p c ig . 4^6.



ron sí las gentes de aquellos lugares tratarían de compe
tencias sobre el Principado , respondió : Mas quisiera ser el 
primero entre estos que el segundo en Roma (a) : Ambición que 
destruyó la libertad de la mayor República deí mundo con 
daños irreparables de inmensas gentes* Admirablemente dice 
Cicerón : “ Que el deseo de gloria, que se descubre en los 
^peligros y  trabajos , si no va junto con la justicia, y  no 
« tiene por objeto la salud pública , sino la conveniencia pro- 
«p ía , es un gran vicio, que siempre degenera en crueldad (b). 
Por eso tengo por máxima constante la que este grande hom
bre establecía acerca de esto, es á saber , que la gloría por 
sí misma nunca se debe apetecer j pero que los hombres han de 
execuiar con cuidado y  aplicación aquellas cosas, que tras de 
sí traen gloria sólida y  verdadera (c). Pero para que se vean 
como en un retrato los efectos laudables , y útiles que pro
duce el deseo de conseguir gloria por medios honestos , y  
los daños que trae el adquirirla por la ambición , propon
dré la pintura de la Corte Romana según lo trae Salustío 
en los dos distintos estados, así de su mayor exaltación, 
como de su ruina * Luego que las cosas de los Romanos 
«fueron creciendo con la abundancia de Ciudadanos, con 
«sus costumbres, y  con las haciendas 5 de manera, que ya 
«la Ciudad parecía ser muy próspera y poderosa , empeza
r o n  á tenerla envidia por su opulencia, según es coscum- 
«hre suceder en las cosas humanas. De aquí nació, que los 
«Reyes y puebles cercanos Je movieron guerras, y en ellas, 
«pocos de los que ántes le eran amigos , ‘la socorrieron, y

los
(a") N farrant , eum , cum -Alpes ja m  transís s e t , Id praeter oppidu- 

íum quaedam barbaricum  Iter f a c e r e t , id  miserls habitatu hcminibusz 
am icis per jo cum ex ¿pso quaerentibus , an id  hic de magistr atibas essent 
contentioms , ac de prlncípatu  certam ina , id  potsntium aemulatíones. 
•serio respondíais se , malte se hic prim um  , quam Jdonuie secu/iaum* iu£m  
hi C a esa r . pag~ 414 '

(h) Sed ea animi elatio quae cernitar in periculis , Cu lab o ribas , si 
justic ia  vacat , pugnatque non pro sálate cotnmuni, sea pro sais com- 
modis , in v iiio  est. N on emm modo id virtutis non est , sed potius im~ 
m an iiatis  , omnem humanitatem repelientes. C ícer. de O ffic .lio . i .  cap* 18. 
tom, a* p aB" - S i .  “

(gd) ln  quo , sicut in reliqua vita  , patear ea me studiosi secutvm, 
ex quihus vera  g lo r ia  nasci posset i ipsam quidem gloriam  per se nun- 
qtiam p u ta v i expetendam . Idem  R p isto lar. F a m ilia r. Idpist. 4* tom* 7*

L i b r o  S e g u n d o » 3 5 5 '
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«IOS
«los peí v
«dar de Tas cosas de su casa, y de las de la guerra, anda- 
«vieron solícitos y'-prevenidos - en todo, los unos aconseja
b a n  á los otros, todos juntos sallan al encuentro á lós ene- 
amigos, y  así defendían con las armas la libertad, la Pa- 
«tria y á sus súbditos. Superados ya los peligros con el va- 
nlor, socor rían, á los que les habían sido compañeros y  amí- 
«gos 7 y buscaban las amistades , trias bien dando , que re- 
«dbiendo beneficios. Su gobierno era según las leyes , y  se 
«escogían para dar consejo á la República aquellos hom- 
«bres , que teniendo el cuerpo flaco por los años, hablan 
«fortalecido el ingenio con ia sabiduría, y  á los tales, ó 
«fuese por la edad , 6 por el modo con que cuidaban del 
«/público los llamaban Padres».... Y  no es decible quanto en 
«breve creció la República, pues era muy grande d  deseo 
«de gloria que todos tenían en ella, porque la  juventud era 
wmuy sufrida en el trabajo y  en la g u e rra , y  aprendía en los 
-»Reales la disciplina m ilitar con el uso , y  mas gusto - hallaba 
»en tener armas hermosas, y  caballos a propósito para ¡a  M ilu  
acia , que en el trate de las mtsgeres Impuras y  en los convi- 
ntes. Para estos tales ningún trabajo, por grande que fuese, 
«era desusado , ningún lugar aun el mas áspero era inac- 
«cesible, ni los enemigos armados les hacían miedo, por- 
«aue el valor y  grandeza de su ánimo lo superaba todo* 
«Asi habla entre ellos una perpetua competencia sobre ad- 
«qulrir mayor gloria , y cada qual se apresuraba á aco- 
« meter al enemigo , a suoir a las murallas, y  d que le v ie- 
usen todos, mientras hacían semejantes acciones, porque es- 
?*tas eran las que tenían como riquezas , y  como fundamento de 
v>la buena fam a  , y  de la nobleza esclarecida , por donde de- 
«seaban con ansia merecer alabanzas, distribuían con libe- 
«ralidad el dinero , aspiraban á una gloria grande, y se 
«contentaban con una abundancia honesta. De este modo 
«en todo se guardaban las buenas costumbres, así en la 
«Cuidad , como en la Milicia , y habla entre ellos una unión 
«muy estrecua, y Ies faltaba la codicia del dinero , y  prac-  
« iicavan lo bueno y  lo Justo , no tanto por lo que prescriben las 
»leyes , corno por la naturaleza y  la razón, De esto nacía, que 
«las rencillas, discordias y  disensiones las tenían solo con

«lo s
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«íos ehe mígos , pero los Gíudadanoodbputabanventre-$í sso- 
«bre quien habla de aventajarse al otro en- la virtud; En 
«el culto de los Dioses eran magníficos , guardaban en su 
«casa mucha pdrslmonia/v y  ^ á h  €delldad cbn los amigos, 
« y  con estas dos máximas de ser valerosos en la guerra, y, 
«de hacer justicia' en tiempo -de paz, acreditkbamsHS’icosaŝ  
« y  las del público. .....Mas después que ia República subid 
«á tanta felicidad con ios trabajos , y  con la justicia, que 
«así - llego á sojuzgar muchos - dieyes-y Naciones feroces, y  
«pueblos grandesdestmydiénterámente á Cartílago-, y hizo 
«que todos los'maresg y  das tierras de obedeciesen ,̂ empezó 
«la fortuna á exercitar con - ella-su tyranía, y  á perturbar 
«todas sus cosas. Los que hasta entonces habían tolerado 
«incomodidades , superado-peligros , y  las cosas mas dudof 
«sas :y difíciles 7 se entregaron despees á la ociosidad y á 
«las riquezas, las cuales cosas los volvieron desidiosos y  
«miserables. Así fue creciendo la gana de adquirir dinero  ̂
« y  de mandar, y  este fue' el principio y raíz de todos los 
«males, porque la avaricia destruyó la buena fe, la pro- 
«bidád , y  las demas buenas-artes > y en lugar de-estas co
rsas introd-uxo la soberbia , da-crueldad^ eí desprecio de 
«los Dioses, y eL hacer vendes la justicia , losdionores y  
5̂  todas las virtudes. La ambición á muchos hombres losoblí- 
«gó á hacerse simuladores, hablando una cosa con la len- 
«gua, y  quedándoles :-otra; en el pecho, y así ni- eran ami- 
«gos, ni enemigos1 yb rf e l nieritZ) de- las cosas , ■ sino según 
«la donvehierícia 1̂̂ 1 procuraban con gran-culdadó manifes- 
« tá r e n lo  exterior que eran buenos, sin -serlo en la realt- 
«dad. Todas estas cosas en los principios se Inrroduxedon po- 
nco á poco , y  alguna vez se; castigaron s pero andando los 
«tiempos se apoderár-on dedodbs , como por • especie de con
ta g io  y de pestilencial y  " a s í  ;1sé°niudó toda la Ciudad1 y  
«el Imperio , el qual; habiendo-sidohastaent drices muy ba:e- 
«no y  muy justo , se - volvió cruel é Intolerable, Y' es dé 
«advertir , que la ambición reynaba mas queda avaricia, 
«por ser mas parecida á la virtud o porque cosa clara esf 
nqus tanto el 'que es aplicado al ^trabajo, .corno el -perezoso , cie~ 
nsean la  g loria  5 los - honores -y el imperio r con la- - diferencia' 
« que.■ aquel va  á buscar estas cosas por el camino que le cor- 
«responde, y  este, como le faltan Las buenas mi tés-y. dos

y v  «me-
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«merecimientosy las: basca; con: engaña - falacias ' y: ma? 
í dignidad es (a)f'

R R;£> B. QíS' I f i l O R . , ;  XrX X ;

Z¿? imperiosidad  ̂es uno de los vkios.qu'e: dimanan de ¡a soberbia*

xdi T JO R  imperiosidad entendemos el ¿dominio y  anto
ja  r idad que; unos hombresántentan; tener... sobare--otros 

contra- lo: que dicta la v razan. hEI vÍcÍo opuesto á este es la 
demasiada subordinación ,; con la qual se sujeta uno á otro? 
sin título j ni motivo racional para hacerlo  ̂ Estos dos vicios 
se ven con bastante freqüencía en el mundo , aunque la Im
periosidad reyna mas que la subordinación* El dominio y, 
autoridad excesiva, con que ¿ im-per i psamen re son los hom
bres llevados á mandar, proceden de la soberbia, en quan- 
ío intentan elevarse sin fundamento* No solamente desea
el hombre mandar y  dominar á los demas , sino también 
ser independiente de todos , y  no estar sujeto, á ninguno 
( prop. X X IV ./lib, I I ) h pero como la independenciano se 
pueda conseguir sin el mando , .poresoestosdosvk ios los 
comprehendemos baxo la imperiosidad, voz que; hemos to
mado de otras ya- usadas en nuestra lengua , para dar con 
ella una idea clara de la disposición que se halla en el áni
mo, quando intenta, el dominar á todos, y-no estar suje
to á nadievA dos clases se pueden reducir los hombres im 
periosos. En la una se cem prebenden aquellos que hallán
dose interiormente movidos á dominar, y no moderando sus 
deseos, llenan el apetito que tienen de la superioridad por 
medios indignos, de modo, que para ser superiores;a unoŝ - 
iisongean.á otros, y  ponen, en practicada ¿falsedad , la sb~ 
mnlacxpn ¿ la mala fe y ; otras pésimas artes , por conseguir■ 
sus designios de mandarlo todo. En la otra clase deben co
locarse aquellos que desean llegar al .dominio grande por
medios en la apariencia virtuosos , como ,exercirando cier
tas- acciones que se parecen á la generosidad:^, desinterés,? 
grandeza de ánimo,y otras cosas de esta naturaleza. A  estos 
tal es .ios describe grandemente Aristóteles^, mostrando las

- SahiSit. In C a tih  cap* 6» &
par-
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particularidades que se hal ian un ullpsü(a> f 
como quifeiaoque se considere , el deseo exeesÍTO' ::def - man-' 
dar es meloso 5 pero del -primer modo lo es mucho mas une - 
del segundo , porque no hay especie, de crueldad y-de la- 
justicia, que no practique, el que aspira - á dominar á; los-: 
dem ás por; medios indignos ¡̂. Fue. Cesar- uno: -de los- que-fmas:: 
aspiraron á la imperiosidad entre losj Romanes , y  rsint,em-r 
bargo que caminaba á- sus designios con ' apariencias de y  ir- , 
tud, solía* decir: muchas coces la sentencia de Eurípides,, es 
á saber, que si se -bu de fa lta r  ¿  la  justicia r  6 se ha de ‘vio-, 
la r  el derecho dé las gentes} solo ha de hacerse por: el deseo de, 
reynar. máxima: que hizo un daño" irreparable - á- una gran; 
parte del iúundo« (b}. ■ . , ;1

P R O P O S I C I O N  L X S L

'La obediencia es. la virtud que se opone i-, estos- vicios. .K>Tf

1 6 % T 7~A hemos mostrado antes que todos los hombres,!
JL - atendida su esencia y  naturaleza, son iguales,, y, 

gozan de la libertad deexecutar sus acciones, á su alvedito 
(■ prqp..LXIII. nam,?a3 S ) ; privilegio que Dios Ies iia; con-. 
ced id o ^  iyyha negado á :los:irracionales. Siendo cosa clara 
q u eettfre^ Sfq u e^  -sñ , y gozan de un mis-,
fíio priviiegio de libertad a parece no haber motivo para su-, 
jetarse los unos á los otros , de ahí nace la repugnancia que 
todpS'hallamosiwen¿ exercirar la obediencia? y por-eso voy 
á mostrar q u e r esta:esr; una-;y|rmd excelente en eLhpmbre^ 
y  en -sumo; grado, qpnibrpae con la .xecta: rrazpm pntienjdq 
pu€ s - fo y  obediencia hi subordinación de i  a yolunracL deuri 
hombre á la de otro , .según la razón lo dicta. Hablamos so
lamente; aquí de la obediencia que unos hombres deben te
ner á^ottqsíi porque~ya en el libro I. hemos explicada lapí 
gara-en teda. que rodqsldebemos -tener.i-piqs*. Para entgr^. 

der^gUrque seghH^aq^e^n^cfe11̂ ?-
obedecer á - o t r o e s  preciso, presuponer q d e;D ip s: nb,:spla-

‘ " .............  " ' “ men-

' ' 

- ■
c-- ;wC-!fí *;!■ - -.:o

Câ ) Aristot. . 3for^zL, tWicho mocil. lib , 4* fPP  >  ̂\d°rk'
(b') Suet. in Ca&sar.*- cay, 30. yog* 31. Cicer. 3*

tom, 3. pog, 402. ^ y _ ... ;! , .¿jrr ;il
~~ - — ■■■ Vv 2

38^,. .
coy, £i
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méotedm hecho-al hombre racional, -’Simo: sociable , -esto'é^ 
naturalmente indlnádcPÚ la compañía y  civilidad. Es:a:In- 
dinadon se debe mirar como tina de las universales de tóée> 
el genero humano y Impresa en el por el Autor de la na- 
Turaleza, como necesaria para su-conservación y  convenien
c i a .  Nadie lgnorai:cjiie%© pudiera conservarse la especie hu
mana y si el: varón no buscase la  compañía de la muger por 
donde el matrimohio es la "ci vil i dad y  compañía mas anti
gua y  sencilla del mundo. Los hijos no crecieran sin el cui
dado que de ellos tienen los padres. N i unos, ni otros pu
dieran subsistir sin la asistencia de otras gentes, que los 
proveen de: lo-quéríles - fa lta y *  por sí mismos no pudieran 
alcanzar. Y  si se considera la diversidad suma-de Familias  ̂
y  por otra parte la ambición, codicia, y  crueldades de los 
malos, es cosa clara que'estás familias no pudieran mante
nerse , sin destruirse unas á otras , si no hubiese entre ellas 
uno -a quien -Ibs^demáV estuviesen sujetos, lo quai ha dado 
principio á las Ciudades, á los R ey nos y  á las Repúblicas. 
Dice Aristóteles muy bien, hablando de: esto: a Qpe le la  
«Ciudad es una cierta compañía, y  que toda compañía se 
«junta por causa de algún bien, porque todos hacen las co
rsas que hacen1 porque les parece sev buenas, por dofíde; to
adas-' las compañías pretéhdeh algún bienpy rseñal adamen- 
«te aquella que es la 'm as; principal de todas^prétenderá? el 
«bien mas principal de todos , y  esta-es Id qUe- se dtatea 
«Ciudad y  compañía civil (a).5T Los que tratan del derecho 
natural y  de las gentes , y  entre ellos señaladamente Pu- 
íendorfr :(b) , y Hei'necio (e) , explican con mucha extensión 
y  d o lo sa  dóctríndesíe ásuhtói Pcm # ; que l- id  PMlosOphía 
Axóral pertenece , * ademas de ldLque deabamds^  ̂de " propo- 
ñer y í^bta-adyéftir aquí que Dios ha bonceáido-al hom
bre la bocudo nque ha negado á las bestias, y  no necesita
ra de ¿lia , . si no fuera-a ni m al civil , qorqud e l habla0 eŝ  ins-

cdri-lh bocado bytíé tiene0ehdd 
Ids?Vlemaspánticipáhtesp y  sabidarés 

de sus pensamientos y y  ae ^este modo se asistan los-knds
á

% X f2 ,,CArtstpt. :.4¡c TxepdMic„\ -ÍWv i :  ""cap. ■ T. tom -.■<!. pag* r 32&* - y;
\&7 K iténd. ' 3 . ' Wíxt; &~.GeJrt± v r£ .p . cn-p-. T. ' '■' * íV ;
fe) Heinec. a& J n y ,  JSfat. ¿V G e n i. l i é .  2. W  V
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3 los otros (a). Por esto es may á propositó oensiderac. ;d
mondo como unagraa casa, compuesta de una s<d a, lami
lla , que es eL-v genero humano, la-.qual por instituto de da 
naturaleza ha de estar junta , y . ha de concurrk; recíproca
mente á procurarse la conservación y  las felicidades. . Sen
tados estos presupuestos , de ellos mismos se deduce el ñxn- 
damento de la obediencia s porque la razón diera lo pri
mero,' que para, conservar el hombre , : el de menos fuerza 
se subordine al que la tiene mayor* Lo segundo , que el 
que para su conservación necesita del socorro de otro , este 
á él sujeto. Lo tercero , que para lograr el hombre gran
des bienes favorables y  precisos , así para su existencia, co
rno para su perfección, es menester que se príve de otros me
nores , y  por consiguiente que sujete el deseo de libertad é 
independencia , que mira como bienes á su conservación y  
á su ser. Figurémonos ahora quan desdichados fueran los 
hijos , si en acabando de nacer los desamparasen los padres, 
y  nodos asistiesen á los principios conci sustento, y des
pués con los consejos. Siendo el - hombre animal ignorantísi
mo , por que viene al mundo como un lienzo raiéoq don
de nada hay pintado ¿Qué perfección podía espetar si no 
tuviese Maestros que le enseñasen y cultivasen la razón? SI 
contemplamos atentamente las pasiones y  apetitos que do
minan al hombre y  ios vicios que de estos le vienen , ¿ no 
seria ei animal mas feroz y  cruel del mundo cómo los anti
guos Poetas lo decían (b), si no tuviese superiores que le 
contuviesen en su deber, y  con el castigo, y  el miedo le

( f )  A risto t. de Republie. U l. X. cap. tom. pag. - - 3*or Sed jdm  serpentum mâjôr conéordïa. : parcl£
Cognatis ma eu Us similis faera . Quando leoni 
Wortior eripuit vitam  leo ? que nemore unquam 
'Expiravit aper majores dentibus apriî 

"a ' - Indien -tîg'nsf" ag ît rabida. cunt tigride p  axent

v  ; j í s t  Momtnl fe r  rum lethale incude nefanda . ■ : - . ■
Vroduxïsse parum est..... , \  . '
____ Aspicimus populos quorum non sufficit iras
Qcciàisse. aliquem , sed pectora ,  brachia^ vultum? 
Crediderint genus esse cibi.....

; Juven; s^tyr.. x y . vers- î ,J9* • - . ■ ^
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hiciesen^cumplir con su obligación (a)¿ SI el estado que nos 
pintan de los hombres antiquísimos, antes que hubiera pue
blos y  Ciudades, donde los unos obedeciesen á los otros? 
fuese verdadero (b) , : era menester tener á la especie Ilum
ina na por -mas atroz y  mas cruel que las fieras. Ha sido 
preciso pues, para mantener el orden que la Divina Pro
videncia ha establecido entre los hombres7 que hubiese en
tre ellos unos que fuesen superiores con el encargo de man
dar , y  otros inferiores con la obligación de obedecer- 
harmonía verdaderamente grande y  digna de la sabiduría 
y  bondad de nuestro Criador 3 y  que se endereza á la con
servación y beneficios del .genero humano. De estos prin
cipios se deducen; las reglas, que debemos guardar en la obe
diencia. Sea máxima generalísima que debemos obedecer, esto 
es subordinar nuestra voluntad en todo , y  por todo d la rec
ta razón , porque esta es la ley universal, eterna, e invio
lable que Dios ha prescrito á todos los hombres para que 
se sujeten á ella. De esto se deduce , que debemos sujetan- 
nos , y  ser obedientes en: todo lo que prescriben las leyes 
bien fundadas ; porque para ser justas es menester que sean 
conformes con la razón. Discretamente, como acostumbra, 
dice Cicerón, que la ley justa, según el parecer de los sa
bios , no ha sido hallada, nlv. inventada por los ,ingenios de 
los hombres , ni de los. pueblos, sino una vcosa eterna-, que 
es á proposito para gobernar el mundo, con la ciencia de 
mandar , y  de prohibir (c). La otra máxima es, que subor
dinemos nuestra voluntad con obediencia a aquellos que por la  
razón conocemos ser superiores d nosotros j porque sabiendo que 
para nuestra conservación y utilidad es preciso nos sujete
mos los unos á los otros , cosa clara es , que debemos ® a -  

: , ■. ' . .  ̂ cer-
fá) Quemadmodum enim homo ómnibus numeris absolutas animal est 

ammalium optimum , ita a _lego , &  juro semotus , ac sejunctus otnnium 
deterrimum. A ristón de ■Reptiblic. lid. i cap..a . .tom. a. pag. a*.24.

(b) Véase la pintura que de estos hombres andquísinios hicieron Ho
racio lih. 1. satyr. 3.:: vers.. 99, as siguientes ,1 LucreciOí lib. . vers» 923. 
Cicerón Orat. pro Sext. cap. aa. .... ■

(c) H anc- igitur video sapientissimorum f  •liss.e■ sententlam  , legem ñe
que hominum ingenils excogitaiam  , ñeque scítum alíquod esse populo rum , 
sed aetcrnum qitiddam , quod tmiversum munditm regeret , imperandi^ 
prohíben-dique sapientia. Cicer, de Legpb._ lia. 2.. cap. .4. tom* 3, p ag' 188,



cerio con aquellos que son nuestros legkIrnos: superiores^ 
Por otra parte , estos se hallan pbMgadps 4  rnandarnqs-se
gún -la. razona porque atendida^ la Igualdad d#;. da; paturale^ 
za.humana;y  la libertady que-esricomuni ábtpdbslosnfeom« 
bres, no; pueden unos tener superioridad legítima ísobre los 
otros, ni obligarlos á una obediencia racionalismo en quari
to tienen á su cuidado la conservación y  utilidad de los súbb 
dltos. Otra vez es menester aquí traer áG keron ,- qué coiH” 
prehendip estos asuntos como claque mejor» Así fiaMa, y o  
esta materia “ Ninguna cosa es tan á propósito para eL de- 
3?recho y  condición de la naturaleza , con :cuyas palabras 
«entiendo la ley de e lla , que el Imperio, sin el qual ni 
«permaneciera una casa, ni una C iudad, ní el genero Im- 
«mano, porque este está sujeto á D ios, y á-el se le suje- 
33tan los mares y  las tierras , y  la vida de todos los Iioih- 
?íbres está obediente á la ley suprema* Así la fuerza y  au- 
?5toridad del Magistrado consiste en que presida á los de- 
3?mas con rectitud, y  les prescriba cosas útiles, e insepara- 
33bles de_ las leyes; porque así como estas son superiores al 
33Magistradoy ni mas, ni menos este es superior al pueblo; 
33de modo, que con verdad se puede decir , que el ' M agís- 
•¡tirado es una ley que habí a , y  la  ley es un Magistrado mu- 
?3d,o (a).”  De esto nace, que.quando obedecemos á nuestros 
legítimos superiores, nos sujetamos á la ley y  á la razón, 
que suponemos en ellos para mandarnos. Ya sucede alguna 
vez que los que imperan obligan á sus súbditos á operacio
nes injustas, y  entonces la fuerza menor cede á la mayor; 
pero será conveniente que los que tienen á su cargo el man
dar , conozcan que la obediencia de sus súbditos en tales 
casos es forzada , y  que siguen estos los niánda mientes del 
superior con una repugnancia, que si hallasen modo para

II-
{ d) m U l  porro tam aptnm est a d  jus , condltíonemque naturas bjqtiod 

eum díco , legem , a m& dici y in feltigi voto )  quam impeñum  : sins quo 
nec domus u lla  , nec c iv itas ? nec gens T nec hominum imlversum gemís 
stare , nec rerum natura o?nnis , nec ipse , mnndus potest.- Mam Od.hic 
dJeo paret , ■ Ct hule ohediunt m aña r terraeque ,, hominum vita  ja s-  
sis supremas íegis o b t e m v e r a t V i d e t i s  igítur -Magistra-tus hnne esse 
vtm , ut praesit , prasserihatque re cta , &  utilia  4 á?’ confunda cuntís- 
gihus. Ut enim Iviagistnatibus legos ¿th populo praesunt Magistratusn 
vcreqzie dici potest , M agistratum  legem esse loquentem ; legem autem 
tnutum Jbíagistrum , Cicer* de L e g il,  Ub. 3. cap. 1* tom. 3* page  2,2Br

: L - I S M >  •S-E G U  N D  O,: • 3 4 1  .
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librarse de ella, ciertamente se eximirían. Así dice, ''Phedfdj 
due las fábulas tuvieren entrada en el mundos porque ha- 
iMhdosé algunos-ddiSiien iegeñiüs-que-río^osabán- decir ch^ 
ramentéia0v^dád4;pordá-esdlavituídV'y servidumbre que 
los oprimía, manlfestáron sus afectos explicándolos con ellas> 
v  deteste modo eludian la calumnia con chanzas fingidas (a). 
¿Os que así mandan quisiera yo tu viesenaprésente lo que 
Salustio? 6 quien quierá'quesea el Autor de-das cartas que 
van en sii nombre, de decía á César en estas palabras b̂)t 
“ Yo tengo'á; todos los imperios qúe se gobiernan con eruel- 
»dad por mas insufribles que duraderos, y  hago juicio qué 
»ninguno se puede hacer muy temible , sin que por otra 
»parte tenga- que temer á -muchos-, y  que da vida de los 
»que así mandan , va junta con una guerra1 eterna8 y-du- 
odosá , porque no pueden estar seguros dé ios contrarios! 
»ni resguardados por ningún lado, y  siempre han de estar 
»expuestos al peligro y agitados del miedo. Por el contra- 
»rio , á los que "templan el mando con la benignidad y  la 
»clemencia, rodas las cosas se les hacen motivo de ale- 
»gría y felicidad? de modo, que hasta los mismos enemi- 
»gos les parecen á estos mas justos que á los otros los pro-- 
»píos Ciudadanos.”  Lo cierto es , que no estamos obliga- 
dos á obedecer á los superiores quando nos mandan cosas 
claramente contrarias á la ley de Dios y  al derecho natu
ral, porque para esto no son superiores , y  cesa el moti
vo de la obediencia 5 pero no hemos de pretender con pre
textos frívolos evadirnos de la obediencia que debemos te- 

^  ner
í*) JJíinc fabatanan cur sit inveníum ge na si 

Brevi do cebo. Semitas obnoxia,
Quia. quae volebat, non audebat dice re,
Jí.jfectus pro jo ríos tu fabdlas transtulit»
Calumnitwique jíctis eluslt jocis.
Fhedr. Fabul. Hb. 3» Prolog, vers. 33. p&g* &o*

(b) Juquidem ego cuneta imperta crudelia , magís acerba , qiiam diu~> 
turna , arbitrar ; ñeque quemquam multís tnetuendum es se , qu’ui ad eum 
ex multis forn ido  recidat: eam vltam bellum aeternum atque anceps 
genere : quoniam ñeque adversas , ñeque abtergo , aut lateribus , tutus 
sit C Semper hi periculo , aut meta agites. Contra qai benignitate , ¿3* 
clem ntta imperíum temperavere , kis laeta &  candida omnia visa  : etiam 
hostes aequiores, quam aliis cives. Salust. Mpist* I, ad Caesar. de JKe- 
public. OrdUiart* cap. 3, tgm. a. p a g . 868.
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a los que con , Legítimo título nos pueden mdndars :Ei 

'Apóstol' -S. Pedro en .su. Epístola dice, (a) : V Que ..estemos, 
«sujetos. a L R e y , ■ y .:que le honremos , y  que. obedezcamos 
wá. los superiores y no sola á los que son buenos y  tmbdes- 
sítos, sino también á los díscolos,: ”  mandamiento, que _ el 
Apóstol de las gentes intimó á los Romanos (b),,, y  que en 
eí Viejo Testamento fue comunmente recibido en el Puebla 
[Judaica. Los Escritores Gentiles también ensenaron esto mis
mo , fundados en que el agravio que sufre á veces un par
ticular, es de poca consideración, si se compara con el 
daño que de su resistencia se podría seguir á la sociedad 
c iv il; y  es conforme á la razón que un particular pierda 
sus bienes en beneficio de todo el público. No se podrá ja
mas ponderar bastantemente el desorden que se seguiría en 
la sociedad común, si cada uno. se tomase la licencia de; no 
obedecer las órdenes del Príncipe, aun,quando le parece 
que le son Lujuriosas. Así Claudia no alaba á los Medos , por
que eran, obedientes á sus R e y e s , aunque estos fuesen crue
les (c). Y  no solamente de los Príncipes, sino también de 
todos los superiores , quisiera yo se entendiese la sentencia 
de Tácito, que decía , que es menester desear con, amia te
ner imperantes buenos, pero que como quiera que ellos seanf 
es preciso tolerarlos* (d)B Esta práctica es la que siguieron los 
primeros Christianos , como verdaderos entendedores de las 
divinas enseñanzas, según lo colegimos de lo que hallamos 
escrito en Tertuliano, y  en las Constituciones atribuidas á 
$. Clemente. Pero de esto volveremos á tratar en, el libro III.

De
CA Subject's, ig itur estofe omni humanas- ere aturan -propter De u m : si* 

pe Regí , quasi praecellenti* , Omnes honor ate : f r  at em it ate m diligitei 
Jjeum  tímete : Regem ho no r iß  cate* Serví .suhditt estate in omni timare. 
D om inis  , non tantum  bonis &  modesús , sed etiam díscolis. - S. -Petr. 
R p is t. i .  cap* a. vers* 13. \p* 18. .

(b )  Omnls anima potestatihus subiimioribas subdita slt , non esi enim 
poiestas nisi h X)eo% quae autem sunt , 2t Deo ordinatat sunt* Itaque qut 
rzoistit potestati , D el ordínatiotíi resistli* Paul, ad Roman* cap* 13»
vers. 1. pf a.*

(O

c¿o

R aras apud Miedos Regum  crúor , zinaque cundo  
Poena manet generi , quamvis crudelíbus deque 
Jef a retur dominis*** *** ' - ,
Claudian. in Rutrop* lib* 1* vers.  47̂ *

r̂y-s-~J Im peratores voto expelere , qualescumque tolerare* Tace
RRst* uh* 4 . '¿ ¿ 5 / 39&

Xx
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1 63 De lo dicho hasta aquí se deduce fácilmente la ‘dis* 

tinción que hay entre la obediencia y  subordinación vicio * 
s a , - cosas que - entre sí se parecen en grande manera- Na
die duda que puede un hombre subordinarse á otro , por 
pacto que hace de obedecerle, con la esperanza de adqui
rir algún bien, como los criados lo hacen con los amos»; 
y  no es menester que este pacto sea expreso , basta que 
sea tácito» Asi dice S. Agustín , que la sociedad humana 
debe obedecer á sus Reyes por pacto general que tie
ne hecho con ellos (a)» K  veces se subordinan unos honw 
bies á otros con apariencias de virtud, y  la sujeción es su
mamente viciosa. Los aduladores están siempre haciendo su
misiones vergonzosas por lograr sus iniquos designios» Los 
avaros se sujetan con indignidad á qualquiera, que creen 
poderles aprovechar para acrecentar su caudal. Los tímidos 
se subordinan á los poderosos á veces sin decoro , y  la su
bordinación no es obediencia , sino cobardía. Pero entre las 
sumisiones, la que mas se confunde con la obediencia, es 
la subordinación afectada que se hace con estudio de agra-: 
dar , y va siempre junta con el abatimiento del ánimo. Los 
Griegos la llamaron A’pe^etct, los Latinos Commitas , y  en  
Español al que está poseído de este vicio se le puede lla
mar Complacedor. Es cosa muy rara , que los que hacen es
tas especies de sumisiones , no sean aduladores 5 pero se dis
tinguen estos dos vicios, en que la adulación es ficción con 
arte para agradar , y  la complacencia es. subordinación del 
ánimo, sin fingimiento para dar gusto.. Los caracteres del 
complacedor son estos: “  Va por la calle, y  encuentra con 
^alguno , y  ie hace mil exageraciones de lo que se alegra 
n d e  verle, le llama hombre de bien , y  le hace muchas ala- 
chanzas, y  le toma de las manos, y  se las aprieta , y  le en-, 
«tretiene sin dexarle marchar. Luego que se han dividido, 
rsle llama otra vez , y  le pide quándo se volverán á ver, 
«v le dice que lo desea mucho , y le vuelve á alabar y  
??le dexa ir. Si le llaman para ser testigo e informar de aL

r»gun

0 0  Generáis qulppe factura est societatls humarme obedire Hegilus 
suis i ^quantO' magis JDeo regnatorb ttniversae creaturae suae , ad ea quae 

fusserit-, sine dubítatione serviendum i  S. Aiig. Confesa* U&» 3. cap« §* 
tom . 1. pag, 94.
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hecho de que se disputa , ó hay litigio fíltre dos 

«personas, cuidaíiiiucho de responder de modo que queden ̂ 
«satisfechas las dos partes 5 por donde no solo favorece al 
„que le hizo llamar, sino también á su contrarío, y  pro- 
«cura hacerlo de manera , que las dos partes que lidian^ 
«le tengan por sayo- Si hay un extrangero reden venido,:: 
«y  habla; con; los del País , y  es persona de alguna distin- 
ncion  se. pone de su parte ,.y dice que Ios -advenedizos ha-J 
«blan con mas prudencia que los propios Ciudadanos- Si le 
«convidan á  comer ,, luego que llega á la casa del que le; 
«ha convidador le pregunta donde están sus hijos y  los* 
«hace venir 4 su presencia, y  luego dice que; se parecen í  
«su padre como un;huevo á otro, después ríos abraza j r  
«los hace; sentará su lado. Si hay alguno pequeño * le toma; 
«en brazos, le hace mil fiestas, y  tal vez espera que se 
«duerma en su seño* Sí se le hace uñ encargo, le cumple 
«con sumo apresuramiento, pondera las■ dificultades que ha 
«superado;, y  muestra mucho contento de haber sal ido con 
« e l l o L o s  que no conocen la afectación que hay en 
estas acciones, suelen estar bien hallados con estos tales, y, 
los llaman hombres de buen modo, en lo qual se engañan j, 
como veremos unas adelante hablando de la cortesía.

P R O P O S  I C I O N  L X X I L

Los bienes honestos son objetos de muchos vicios y  virtudes.

2 áq ^pO dos los bienes que tú hombre apetece con tanta 
JL  vari edad d ed  eseoa* que; diman ao de su ¿amor pro

pio , se reducen comunmente á fres; clases, es á saber á los 
útiles, honestos y  deleytabies. A  la verdad ningún bien 
verdadero puede .el. hoiqbre poseer , que no tenga las tres 
condiciones,(b) „porque no^puede\s.erid, áin^qud sirva ..pata 
su conservación 6 perfección , y  por consiguiente sin que 
sea ú til, ni puede ser á proposito para la conservación y

per-

^-fase Theophrast. iVoí. 'Moral. cap. 12. pag. 31^. 
fb) Véase Sext. Empyric. adversas MathemaU lih* 10. c. a* p .  442-

0  ca? l  V  446*
XX 2



perfección, sin que sea conlcrmecon na recta razón , y  -m m  
siguientemente honesto, ni' pueden tener-aodas cstas  ̂ circuns
tancias, sin que cause alguna complacencia/y sea deiey- 
table. Pero como entre ios bienes hay, algunos , en quienes 
domina lo útil , en otros lo honesto , y  en otros lo deiey^ 
rabie, por eso se dividen en estas tres'clases? por el ex
ceso que en esto' lleva cada uno de ellos? y  - habiendo ha
blado hasta aquí de los vicios y  Virtudes , que tienen por 
objeto los bienes útiles, vamos ahora á tratar de los que 
tienen por objeto-á lo-honesto. Llámanse bienes honestos, 
según Aristóteles lo explica , aquellos , que son agradables 
por la bondad que traen consigo (a). Para entender esto, 
es preciso considerar que algunos bienes de ios que el hom
bre apetece, le son convenientes en qaanto es animal .y, 
sensitivo, y otros le son propios como criatura racionad 
los primeros llevan el exceso en ia utilidad , y  en d:\de~ 
leyte , y los segundos-en-la honestidad5 aquellos -son pre
cisos para la conservación de la vida , y  estos slrVenu para? 
perñcionarla 5 de modo ? que los bienes útiles y  deleitables 
le aprovechan al hombre con excelencia para lo corpóreo,1 
los honestos para el espíritu. Son muchísimas las cosas que 
le son buenas al hombre por el orden ? hermosura , y  con
dición racional que van con ellas , como la verdad , la bue
na fe , la entereza, el honor, el decoro y  otras á este modo, 
las quales van acompañadas de un orden admirablemente 
conforme con la razón , y  son bienes que perficionan en 
grande manera al hombre, con la particularidad dé" ser el 
poseedor singular de los bienes honestos, puesto que los úti
les y deleytables sirven también para las bestias.' Todas es
tas cosas las iremos explicando con mas. extensión'en las pro-i 
posiciones que van siguiendo* x r

(a) j í c  /honestum quldem est V qiiod cum s it , jxicundum est%
fuü¡ lonum* Aristón 'Metoric. UK 9» íom* a. jiág» 410..

PRO -
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afectación y  rusticidad, son vicios pertenecientes d lo honesto*

:i-6$ TJQ.R: afectación, entendemos. el demasiado estudio- y.
, JE  cuidado, que ponen los. hombres en el modo de 

portarse , ipara' hacerse estimables entre las gentes. Este v i
cio es comunísimo en el mundo , y  se descubre en el. vestir, 
en el hablar , en las demas acciones humanas, y  en el uso 
que hacemos, de- las cosas externas. Sus caracteres se hallan 
vivamente expresados en algunos de los antiguos (a), de los 
quales sacaremos los mas precisos ? y  los reduciremos a me-, 
todo, para que viéndose juntos se pueda conocer este vi
cio : “  El hombre poseído de la afectación viste desde los 
jupies á la cabeza con tanta pulcritud que parece un Nar- 
inciso.- En lavarse la cara, limpiarse los dientes y  componer- 
wse .el pelo gasta la mitad del d ía , y  si alcanza su caudal, 
»anda lleno de sortijas y  cosas preciosas. Pone mucho enl
odado en tener aseada la ropa, y  en que todos le tengan 
»por lindo, pero trabaja poco en cultivar la razón. Por la 
ocaile camina con pasos tan mesurados , como si;anduviese 
»en solfa, y  de quando en quando se mira á sí mismo adr 
»mirándose de su galanura , y  creyéndose que es el embe- 
»leso de quantos le miran. Si entra en una casa, y  va á ha
b l a r  con las damas , para llegar á ellas , rasca los ladri
l l o s  con los pies metiendo ruido , hace la cortesía tor
c ien d o  las piernas de mil modos diferentes; de suerte , que 
» si no supiéramos su afectación, creyéramos que estaba bal- 
»dado. Su casa está adornada como si fuesen los jardines 
»de Pomona, ó  los de Babylonla. El cuidado en que to
ados los días se quite el polvo , se cubran las mesas con ta- 
»petes exquisitos, y  se mantengan el papagayo , la mona 
»y  otras especies de> animales , piezas inseparables de tal 
»gente, es muy grande, como si consistiese en eso su va- 
»lor. Puesto en la conversación , se escucha y  habla con 
»una suavidad fingida y risa estudiada ; de modo que de

«su
00 Véase Sénee. d& JBrevit. -Vit, cay* la. yag. asa-*

Patrón. Arfoitr.- Sútyr* yag*

. . 'Xl- 'B&.O / S E G U N D O *  149 , •;
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«su boca parece que salen panales. SI hace algún regalo a 
«un amigo, no se puede ponderar con que delicadeza están 
«puestas las piezas de lo que envía, y  con que orden I De 
«todo quiere entender , 'y  se mezcla en losa san tos dequaK  
«quiera conversación, como si fuese dueño de ellos? y  como 
«no está bien instruido, suele decir.valientes necedades que 
«mueven la risa á los entendedores« La afectación que has- 
«ta aquí hemos descrita , se puede llamar pueril, porque 
«solo se halla en hombres aniñados* Los que son mas se-' 
«ríos y  advertidos,- si dan en -este vicio-, afectan la grave- 
«dad, y  andan tan tiesos ,  y  hablan tan mesurados , que 
«parecen ser hombres de ju ic io .,. sin tenerle, y  de. nada se 
«ofenden tanto , como de que no se les tenga por serios. En 
«una palabra son tales, que no muestran hacer;caso de,otra 
«cosa que de la que lleva el carácter de la gravedad,”  Aquí 
es menester advertir , que á veces los hombres solo son 
afectados en una cosa, como en el vestir , otras veces exr 
otra, como en el andar y  hablar, y  así de muchas manea
ras , y  la descripción que acabamos de proponer, si se: lee 
atentamente , basta para conocer las afectaciones de qual-: 
quiera suerte que sean*

1 66 El vicio opuesto á este se llama rusticidad, y  es 
el poco 6 ningún cuidado que ponen los hombres en vestir, 
hablar y  hacer las cosas según lo que corresponde al esta
do de cada uno, y  es conforme á la recta razón. Sus ca
racteres son estos ; íf El rústico se presenta delante de las 
«gentes con barbas crecidas, descompuesto el pelo, y  con 
«las unas tan largas como de gavilán* Las manos, como 
«no se lava, están puercas, y el vestido sin cultura .nlngu- 
«na ? de modo que los calzones pueden servir de medias por 
«lo largos que son. Si ha de ir á alguna junta , donde haya 
«de concurrir con personas de modo, no hace reparo en 
«comer ántes ajos y  cebollas, 6 en tomar tabaco de humo,' 
«de modo que apeste á todos. Nunca se moca sin que en- 
«sanche el pañuelo, y  mire los mocos , y  si está solo', no- 
«usa mas panudo que los dos dedos. Quando habla es gri- 
«tando , y  á sus amigos no les comunica secreto ninguno, 
«pero lo hace liberalmente con los lacayos y  demas criados. 
5?Y á los labradores y demas gentes que trata, les cuenta 
«todo quauto pasa en la Corte* Para, sentarse se levanta

«la
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ropa ? ensena las piernas y  luego pone toa. sobre otra. 

«Quando ya por la calle m  se admira aunque vea cosas 
«grandes y  maravillosas > pero si encuentra con un buey -ó 
«con un borrico* se para * se maravilla, y  se;esté: un gram* 
«de rato contemplándolos. No hace reparo en llevar la co-- 
??mida en el bolsillo * y  en ir á la plaza di mismo á com- 
«prar la fruta, y  en comérsela por la calle. Estando en casa, 
«si llaman á la puerta, es el primero que va á abrir. To- 
«das las alhajas de su casa son raras y  ridiculas , y  los 
«criados sucios y  despilfarrados, y  sí estando en la cama 
«se acuerda que dexó un -trasto de su casa á otro, y  no 
«se lo han vuelto * aquella noche no duerme pensando slem- 
«pre en eso. f  inalmente en todas las demás cosas tiene poca 
«civilidad, como en estas que acabamos de decir, (a

P R O P O S I C I O N  L X X X V .

'El decora es la virtud que se opone a estos vicios„■
y.67 T )O R . decoro' entendemos eí orden que el hombre 

debe guardar en las acciones externas, y  en el 
uso que hace de las cosas exteriores conforme con la recta 
razón. Como* el hombre sea animal sociable, y  deban unos 
obedecer, y  otros mandar para mantener la sociedad ( prop. 
L X X L  11b. II. ) es consiguiente que las acciones externas de 
los unos hayan de diferenciarse de las de los otros. Fúnda
se esto, en que diverso modo de pensar es preciso que ten
gan los grandes que los medíanos, estos que los chicos, aten
didos los motivos de la superioridad e inferioridad 5 y como 
las acciones exteriores siguen á los pensamientos , y  son sig
nificativas de ellos* como ya  hemos mostrado ( prop. Y IIL  
num, 26.) de ahí nace que de otra manera se hayan de 
portar en el trato externo, y  en el uso de las cosas exte
riores los grandes que los pequeños, y  los que tienen á su 
cargo el mandar, que los que solo tienen obligación de obe
decer. A  esta virtud se le dan diversos nombres, según los 
diversos objetos en que se emplea, porque quando- se exer>

ci-
00  ’Xheopfrrast. ífot* Moral* noU 5* pag. 506*, '
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dta en el modo de vestir, de mueb/es de' casa ? de - coches 
y  criados, y  otras cosas que llamamos exteriores , se sue
le decir decencia', quando se emplea en dirigir las acciones 
externas que pueden conciliar estimación , .si-es en ios que 
mandan se llama ■ autoridad , si es en los demas cortesía. S í  
mira la delicadeza y  primor que se busca en las cosas, se 
dice gusto, y  todas las comprehendemos aquí baxo el nom
bre general de decoro. Fáltase á esta virtud por los dos ex
tremos de la afectación y  rusticidad ; y  como tienen estos 
vicios tanta extensión*de- objetos., y  sea difícil comprehen- 
dedos todos, por eso nos contentamos con notar los mas prin
cipales , y  así cada qual tendrá bastante luz para conocer 
los demás y huir de ellos. Sea regla generalísima , que para  
o-uardar el decoro en todas las cosas , se han de exemt&r las 
acciones externas con mira al f n  racional a que se enderezan* 
Entre otras excelencias, en que se distingue el hombre de 
los brutos, es' muy particular la de dirigir todas las accio
nes á los ñnes conformes con la razón. Los irracionales obran 
por instinto, es decir, executan las operaciones que corres
ponden á las leyes necesarias que el Criador les ha impues
to para su conservación. El hombre como criatura 'racional 
nada hace , sin que se proponga algún bien ( prop. IV. nú ai. 
20.) y por eso las acciones exteriores que executa , preci
samente han de enderezarse á algún objeto conforme con 
la razón, para que sean decorosas. Yo aconsejara á-qual- 
qiúera que quisiese guardar su decoro , que jamas diese en
trada en su mente d ningún pensamiento que sin inconvenien
te no pudiera manifestarse a f u e r a porque así las palabras,* 
como las acciones externas, siguen á los pensamientos , y  
si estos son malos, aquellas no pueden ser decorosas. Ni hay 
que fiarse en que se puede ocultar lo que se piensa, por
que es mu y difícil sostener una larga ficción, y  con la pa- 
labtiha , 6 con la cólera, ó con otros movimientos impetuo
sos de la naturaleza se sale á la boca lo que hay en ei co
razón. Ademas que es dignidad y  grandeza del hombre pen
sar siempre como lo que es, esto es, como racional. Para 
conocer los fines racionales que el hombre se debe proponer 
-en todas las acciones, es menester una buena crianza , en 
4ne se le quiten las preocupaciones , y  aprenda á distinguir 
lo sólido de lo aparente. Es también conveniente exercitar

y



y  cultivar la razón con buena lógica , y  mas que todo con
duce el trato con personas que conocen lo que es decoro, 
y  saben guardarle.

iÓS En quanto á la parte del decoro que hemos lla
mado decencia, es conveniente que cada qual la guarde se
gún su estado* Todos los hombres se acostumbran á juntar 
unas Ideas con otras, y  lo hacen sin repararlo. Quando yen 
á uno que sale á la calle con muchos coches , gran nume
ro de criados, mucho oro y  plata , preciosos vestidos, y  
su^casa la ven alhajada con muebles muy ricos , con solo 
esto 1c tienen por un gran Señor y  todas estas cosas conci
llan autoridad y  respeto en el que lo es, porque por la 
unión de las Ideas juntan las gentes la de la autoridad con 
la del aparato magnífico. En esto se funda que en los Pa
lacios de los Príncipes haya tanta copia de muebles ricos, 
criados numerosos , y  que para solemnizar sus anos se ha
gan convites , teatros, y  otras cosas de magnificencia. Esto 
que parece excusable, no lo es, ántes es preciso para el de
coro de los Príncipes, porque así se Les concilla mas respe
to y  veneración. Son pocos los que obedecen á su R ey por 
la obligación que tienen de hacerlo fundada en la razón, y  
los que se gobiernan por e lla , la misma obediencia le die
ran aunque fuese á pie , que con muchos coches y  gran
des acompañamientos $ pero la multitud popular se sujeta 
parte por el miedo, parte por el concepte e idea que tiene 
de la autoridad y  poder de su Príncipe , y  esta idea la for-. 
ma por el aparato y  magnificencia que se le presenta á la 
v ísta , porque por ella es llevada á suponer una grande y  
superior elevación. Esto que hemos dicho de los Príncipes, 
debe entenderse de los Magistrados , y  de las personas cons
tituidas en dignidad , los quáles suelen usar de ciertos ves
tidos significativos de la autoridad y grandeza en que se 
hallan. Hasta la Iglesia Santa ha tenido por conveniente 
distinguir los varios grados y  preeminencias-de los que en 
ella exercitan autoridad y  jurisdicción , .permitiéndoles-cret
a s  vestiduras significativas de las dignidades, y  á propó
sito para mantener su decoro. El Santo Concilio de Tren- 
to dice , que los vestidos que se usan en las funciones sa
gradas , los ha instituida la .Iglesia, de muy antiguo para 
concillarlas la autoridad ,qpe. Ies corresponde, con la con-

1 ' ' ,Yy. ' si-
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sideración , que el Pueblo de este modo es incitado á mi
garlas con mayor respeto (a). Acerca de esto compuso Reí- 
necio una Disertación muy erudita , que debe leerse con 
gran cautela, porque á la verdad hay en ella muchas cosas 
que aprender y muchísimas que emendan En esto se fun
da también el adorno magnífico* de los Tem plos, y  las pre
ciosidades que en el se hallan se enderezan á excitar la ve
neración de Dios con magostad y  grandeza. Todas estas co
sas, si se dirigen al fin racional que hemos propuesto, con
ducen á mantener el decoro > mas el caso e s q u e  en todas 
ellas suele mezclarse la afectación que las corrompe. Suce
de en esto lo mismo que en los estilos de los Escritores, 
entre los quales hay muchos que son afectados , y  distan 
de la gravedad y  eloquencia que los hiciera decorosos* Dice 
Quintiiíano, que en su tiempo ya habla degenerado mu
cho la eloquencia de la antigua gravedad , y  que habién
dola quitado el nervio y  solidez que antes te n ia so lo  se 
usaba la que servia para el deieyte (b). En el trato civil 
no es dificil conocer al hombre que habla con afectación, 
porque suele esto hacerse de dos maneras ; ó usando de vo
ces magníficas y metafóricas para manifestar pensamientos 
que no tienen sustancia, ni solidez; ó dando ai discurso un 
orden inverso, ya sea llenándole de superfluidades , ya sea 
colocando las- cláusulas fuera del lugar que les corresponde 
según el orden natural de los pensamientos* Así en esto 
guardará el decoro el que hablase quando le toca , en el 
tiempo que le corresponde , y  con mira á la dignidad de 
las personas y  de los lugares donde se halla, lo qual no 
es fácil reducir á reglas particulares; pero puede qualquie- 
ra gobernarse con acierto con el estudio de la buena PhD 
losophía Moral. Una de las partes mas principales del de
coro consiste en la seriedad ó facilidad con que se han de 
tratar las gentes. Es regla fixa , que la demasiada gravedad  
ofende a todos, y  la nimia fam iliaridad desautoriza d quaU 
quiera, que la usa. Cicerón dixo muy bien, que la manse
dumbre y clemencia de los que tienen á su cargo el go
bierno , debe mezclarse con la severidad, sin la qual nln-

gu-
'00  Concil. Trident. sess. c a . cap . 5".
(b) Quintil. In stit.: Cráter, lib, 5. cay* ia. tom. 1. pag*
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guna Ciudad puede estar bien gobernada (a). En guardar 
cumplidamente esta máxima consiste también, que los Prín
cipes mantengan en esto su decoro , ai qual sede da el nom
bre de M agestad , y  se falta á ella con los dos extremos 
de familiarizarse mucho, y  de entonarse demasiado , los 
quales son maniíiesta afectación, aquello de moderación, es
to de superioridad. Ya notó Tácito, que el demasiado tra
to disminuye la magestad de los Príncipes (b). A  Philípo 
último R ey de Macedonia se le notó que hablaba mucho, 
y  se familiarizaba mas de lo que correspondía á un Mo
narca, usando de chanzas destempladas aun en las cosas se
rias (c). Por eso Plutarco, queriendo mostrar el decoro de 
Feríeles, dice : Que tenia la cara seria , que no se fami
liarizaba con domésticos y  amigos, que su modo de andar 
«era templado, y  la voz y  las palabras apacibles (d).”  Lo 
cierto es, que no solo á los Príncipes, sino á todos los que 
han de mantener autoridad, conviene no vulgarizarse, por
que de otro modo precisamente han de ser despreciados por 
dos razones : la una , porque el trato familiar insensible
mente Induce ideas de igualdad en los que se tratan, por 
el amor que recíprocamente se tienen : la otra, porque con 
lá familiaridad se hace común, lo que debiera ser raro para 
concillarse con la novedad mayor estimación (lib. II. prop. 
L ili .  núm. 99 ). Así dice muy bien L iv ío , que el trato fre- 
qüente vuelve menos venerables á los hombres grandes, porque 
los que los tratan, se hallan saciados de la continuación de 
su presencia (e), y  todos saben por experiencia , que lo que

no
(a} F t  tomen ita  -probando, est mansuetudo ,  atque clementia , ut 

odh.ibe.atur Jdeipublicae causo sene ritas  , shie qua ádm inistrari civitas 
nonpot&st. Cicer. de Offic. lib. cap. o$. tom. 3. pag. aga.

(b ) Mee tlli , quod est rarissimum  , aut fa c ilita s  authorítatem  , aut 
severitas amorem dim im át. Tacit. in V ita  jLgricol. p a g . 4fí*

(c)  Polyb. M istar, lib. 17. circo in itiu m , pag. 743.
Just. Lyps. 3 Tonlt. &  F xem p. JPolitic. ..cap^ 16. tom. 4* pag. 0.6^

(d ) Sed &  ln vu ltu  g ra v ita s  el aderat , in  incessu lenitas ; vox  
campo sita  , ac placida. Menique id  ge ñus multa alia quihus ingentem  
sui apud omites admirationem excitdbat..... C-wm quidem esset natura mi** 
ritme poputaris. F ten im  ea vis est consuetudinis cum amicis , atque con- 
Rictus , ubi omnsm majestatem deprimere valeat , &  in fa m ih a r ita ti— 
bus retine ri g ravitas  , quas ad gLoriam requirltur , v ix  po test. P in tar- 
,ch. in F eria l, pag. 104. ig £.

Ce) ¿Lccedehat quod altor d&c-imum fam propi annum assiduus in ocu
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no es común se tiene por mas magnífico (a). En los Prín
cipes este vicio se halla pocas veces, y  mas común es en 
ellos caer en el otro extremo de la nimia seriedad, el qual 
es perjudicialísimo al público, y  se halla con bastante fre- 
qüencia en los que Tienen á su cargo el mando y  autori
dad que Ies comunica el Monarca. Nadie ignora lo que le 
sucedió á PhiilpQ Padre de Alexandro con una vieja, que 
rogándole la oyese una súplica.que tenia que hacerle, y  ha
biéndole este Príncipe respondido que no tenia entonces lu
gar para eso , le replicó ella : Pues no tengáis tiempo para rey- 
nar , sino le teneis para oir (b) Lo que yo he observado es? 
que es verdaderísima la sentencia de Publio M imo, que 
dice : E s parte del beneficio que se pide el negarlo presto (c). 
Aun en los que piden cosas ridiculas y  son imprudentes, 
es menester usar de benignidad, y en quanto lo permita la 
materia, convencer al que pide de que es importuna su sú
plica , porque esto pide el bien público, que deben procu
rar , por obligación que tienen los que mandan, y  el exem- 
plo que están obligados á dar á los súbditos en cosas de ci
vilidad, y de buen modo. Tenia Temístocles mucha amis
tad con el Poeta Simónldes, y  habiéndole este pedido una 
cosa Injusta , le respondió aquel : N i tu fueras buen Poeta? 
ni yo buen Senador 5 si quebrantáramos las leyes que cada uno 
de nosotros debe guardar (d). Con esta respuesta ingeniosa 
negó al pretendiente lo que le pedia, y  le dexó contento, y  
así evitó el concepto de aspereza , que se concillan los Jueces, 
quando niegan sin mostrar algún fundamento para hacerlo.

16 9  En quanto al decoro que debe guardarse en las al
hajas, muebles, criados y  cosas exteriores , cosa clara es 
que cada uno ha de considerar el estado en que Dios le ha 
puesto, y  gobernarse por él, como ñn racional para el uso 
que ha de hacer de estas cosas. En otro tiempo hubo al
gunos Emperadores que fuéron murmurados, porque falta
ban al decoro, no usando aquella abundancia de cosas ex^

ter-
tts homtntim fu e r a t  , quae res m inus verendos m agnos homines ip s a  sa~  
tieta ie  fa c it .  L iv . l ib . 5 J .  ca p . 1 0 .  tom . 3 .  p a g . g 8 o *

(a} O nina ignotvm  p r o  m agn ifico  est. Tacit. in  ¿ £ g r ic o l. p a g .  4 6 1. 
(b) M u r e t .  in  2dot. a d  lib . i .V ic e r .  de O ffic  c a p . tom . 3 .  p a g .
(c") P a r s  beneficü esc , q u o d p e t itu r  , s i cito neges. Publ. S j l a i 3*. 

* 0 0  Elütarcb. de V itio  p u d o r , tom. 2. p ag* 278*
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ternas que hacen mas abultada la Idea de la autoridad , y: 
del poder. Dice Sócrates en su Historia Eclesiástica, que Juc
harlo el Apóstata quitó del Palacio muchos oficios , otros 
ios reduxo á menor numero , y  disminuyó los salarios y. 
quitó también ios muchos : bueyes y  jumentos, de que se 
vallan entonces para algunas maniobras; y  aunque en esto 
algunos pocos le alabaron pero los mas le vituperaron, por
que decían que con haber quitado la magnificencia de las 
cosas regias, que causa mucha admiración en el vulgo, ha
bla hecho despreciable el Imperio (a). La máxima que en 
esto no puede engañar es, que si fundamento de la verdade
ra  autoridad 7 y  del decoro es la v irtu d , Está bien que á esta, 
como premio del que la posee, la acompañen estos distin
tivos externos , que traen consigo dignidad y conveniencia (h)> 
pero siempre será mucho mayor el respeto que los Vasa
llos tendrán al Príncipe, quando este le adquiere con ía 
moderación , con la justicia , con la prudencia, y  por el amor 
á sus pueblos, que por la admiración que se concilla con 
pompas externas tal vez pesadas á los mismos que las ad
miran* Así Augusto fue muy venerado y  estimado de todo 
el Imperio Rom ano, y  en asunto -k la magnificencia exte
rior fue moderadísimo. Dice Suetcnio que este Príncipe usó 
siempre de una cama muy regular , y  que sus alhajas y  
muebles eran tan sencillos y  tan modestos, que apenas te
nían la altura que se halla en los de las casas de los partí-

cu-

L i b r o  S e g b r b ^ í  . 5 5 7

(f i ) Dunuchos vero , tensores , á?5 coquos ejecit ex paiatto, 'Eunuclios 
qitidem , eo quod ipse tixorem su am amiser at , post cu) us obìtum ali am 
nel ¿bat ducere, Coquos-vero- 7 propierea quod tenui .ac. semplici cibo .ut e- 
retur . Tonsores deni que , quia unus , ui ajebat tons or sufficit plurimis* 
f í a s  ig itur oh causas hujusmodi hominum genus palatlo expulit. Ja m  
vero ex N o taras plurimos ad  pristinam  conditionem rede git. Reliquia  
solarium  N otario congruous dart praecepit, Sed £7 publicum con.cu.r-~ 
su m , qui publicis necessitatibus inserviebat, sustultt ; miilorv.m scilicet, 
bourn ¿7 asinorum  : solum eauorum cursu ejusmodi necessitatibus. m i
n is tra re  perm ittens, H aec e)us acta laudantur a panels ; sed plures sunt 
qui vituperent , eo quod sublata regiarum opum m agnifi cenila , quae 
vulgi ánimos in admirationem ra p ii , vilem &  contemplili oÌmoxtum red- 
didisset imperlum . Sccrat. H is t . JEcclesiost. Uh. 7. cav . 1. tom, 2- 
p a g , 138.

00  ' O m anda est enìm digniias domo -, non ex demo dignìtas iota: 
quaerenda : nec domo Domìnus sed Domino domus honestando est* 
Clcer. de O ffe , Uh, i . cap, 39, tom, 3 . pag , 315*
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ciliares , y  que no usó otros vestidos que ios que se traba* 
jaron en su propia casa por la muger, hermana , h ija, y  
nietas (a). No es menester para esto ir tan lejos. El Em
perador Cirios Quinto toda su vida osó de adornos mo
destos y  de poco valor, tanto, que en la entrada pública 
que hizo en Milán le calumniaban por eso las damas, y  
también los hombres que le esperaban con vestidos carga
dos de oro y  todos llenos de relumbrones (b). Hace mucho 
á nuestro propósito lo que Synesio Escritor de los primeros 
siglos de la Iglesia , y  venerable por santidad y  doctrina , le 
dice al Emperador Arcadlo con estas palabras: “ ¿En que 
«tiempo te parece que estuvieron en mayor auge las cosas 
«de Roma? ¿Piensas acaso que ñié desde que os habéis 
apuesto la Purpura, y  os habéis cargado de oro , y  andais 
^llenos de piedras preciosas, que hacéis buscar en ios mon- 
«tes y  mares de los Bárbaros 5 de manera que salís al pu- 
«bllco con maravillosa variedad de colores, y  estáis conten
eros con esa carga? En verdad que no es asi, sino en aquel 
«tiempo en que mandaban los exerckos los hombres que 
«hablan llevado una vida trabajosa, tostados del Sol, sa- 
«tlsfechos con una comida sencilla, y  que no salían al pú- 
«blico tan hinchados como si saliesen al teatro , y  en En de 
«tal condición, que si los comparaseis con los de ahora, os 
«hablan de parecer los mas desdichados del mundo- Lo que 
«no debe dudarse es , que quanto los que tienen á su car- 
«go el mando han aumentado la pompa exterior , tanto mas 
«se han Ido apartando de la verdad (c j ”

En
(a") Instrumenti ejus &  supelUctiíís parsimonia apparet etlam nunc 

tesiduis lectis -atque mensis , quorum pie raque v lx  privatae elegantiae 
slnt. fife thoro quidem cubuisse a ju n t , nisi humili &  modicé instrato  
Veste non temere alia  ,  quam domestica usus e s t , ab uxore , é f  sorore, 

filia  nepotibusque -confecta -Sueton. in A ugust. cap, 73. p&g* 178.
lu s t. Xyps. jÜonit, &  JExempL Polht. cap- 1^. tom . 4. pag- 263- 

(,c)  Quonam tempere Romanas res melius sese habuisse putas Z fifum  
ex quo purpurati , áfi inauraii e s tis , lapillosque ex montibus , &  bar
bara mari quaesitos alias redimitís , olios subiigatis , alios c ing itis , 
cilios avpendiiis , -alios J ig u la tis , alUs insidetisi. Quo circa in specta- 
aulum evasistís mira varietdte^ ac colorum diversítate distlnctum  , pa
po num tnstar Homericam imprecationem in  1?os ipsos trahentes , lap i-  ■ 
deam scilicet tunicam. A n  potias tune ,  cum exercitibas praeficiebantur 
homines in  propatulo vitam agentes , solé adusti , reliquoque in victu s¿- 
ne vilo  artificio sim phees, non dith^ratíibicum , ac tragicum tumorcm spi*

ta n -



r jo  En quanto al decoro que ha de guardarse en ía 
mesa es menester considerar ó el aseo ¿e ella , ó la ; abun
dancia , y  en una y  otra cosa puede haber afectación La 
naturaleza ama lo que llamamos limpieza , porque la in
mundicia es contraría á su conservación, y  vemos nosotros 
en la. práctica de la Medicina, que el mudar ropa limpia 
á los enfermos ks sude ser de grande alivio, y  la asque
rosidad que nos causan las cosas inmundas es un efecto na
tural de la aversión que - tenemos á ellas, como que nos 
son contrarias. Así que el guardar aseo y  curiosidad en la 
mesa es muy conforme con la razón* SI para esto se bus
ca demasiada delicadeza , la afectación viene á mezclarse 
como en todas las demas cosas pertenecientes al decoro, ¿Pero 
cómo conoceremos lo que en este punto sea conforme con 
la razón y  ageno de ella? De este modo; distinga quaíquie- 
ra lo que la naturaleza mira con horror de lo que se hace 
por costumbre. En lo primero, si se conoce bien , no pue
de haber afectación , y  en lo segundo la hay muchísimas 
veces, £1 trato con personas de buefta crianza , y  de una 
razón bien cultivada 7 aprovechará mas que todas las regías 
que aquí pueden darse* En quanto á la abundancia se debe 
encargar siempre la frugalidad , de que hablar e'mos mas ade
lante; pero se ha usado de muy antiguo el que las perso
nas grandes , ricas y  poderosas llenan la mesa de mas man
jares de los que se necesitan para el sustento y  ei regalo, 
porque les parece que el hacerlo es preciso para su decoro, 
en lo quai pueden engañarse con facilidad, y  caer en una 
perniciosísima afectación. Es verdad que la esplendidez de 
la mesa puede servir para concillar autoridad; pero si es 
excesiva , causa desprecio y  da mal exemplo. Los Gentiles 
fueron en esto muy desordenados, y  para que se vea la di
ferencia que había entre sus convites y  los nuestros, voy á 
dar la descripción de aquellos, y  qualquíera podrá fácilmen
te compararlos con estos, “ Ante todas cosas para deleytar la 
avista se ponía en el lugar del convite muchísimo oro , pla

nta
a*antes , sed F a c o n ic is  p ité is  tectí 7 quos in statuls p u eri spectantes derl~  
dent 7 quosque sénior p leb s  fe lic e s  fu ísse  non p u ta t  ; imo vero si vobis-
cum confe ra n tu r p ro rsu s  in felices l ..... Quantum Im peratoribus stiperbi7
utque arro  g a n iis  cultus accessit , tantumdem decessit v erita tis , Synes, 
Qrat* de K e g . B ib l io ih  V e U r , F F *  tom* 6 *p a g *  73.*
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«ta/y perlas , de las qu al es cosas unas se colocaban en va- 
.«sos, de otaras se formaban estarnas, y  parte de ellas se emplea- 
«ban en el adorno de las paredes, y  no solo estas estaban 
«brillantes por el oro y  piedras preciosas que en ellas ha- 

a , sino se procuraba también que el mismo esplendor íus- 
«se correspondiente en el pavimento. Entre todo esto, lo que 
«masadmiraba érala techumbre que estaba formada como un 
«cascaron , representando la figura del O d o  , y  daba vueltas 
«continuamente manifestando los movimientos de los Asrros y  
«Planetas qüe corresponden al día y  á la noche. Ocupada en 
«estas cosas la vista se cuidaba también que el olfato se de- 
«leytase con bálsamos, que se esparcían por conductos ocul* 
«tos, y  divididos en parteeilias menudísimas llegaban á las 
« narices de los convidados. Para alhagar el oido se ponían 
«tres coros? el uno de Nimphas , el otro de Músicos ves- 
«tidos de modo que representasen á Apolo , y las Musas , y  
«el último~se componía de aves , que con cantos alternativos 
«excitaban una melodía sumamente agradable. Para satisfa- 
«cer el gusto se buscaban todos quantos generes de anima- 
«les comestibles se hallan en los mares y  en la tierra. Poca 
«cosa era sacar á la mesa dos mil especies de aves delica- 
«dísimas, y mucho mayor número de peces , y  á mezcla 
«de esto se sacaban platos de hígados de aquel pez delica- 
«dísimo que los Griegos llaman S caros , y de celebres de 
«Faysanes y Pavos de lenguas de Flamencos , y  de otros ani- 
«males raros y  de exquisito gusto , que se hacían traer de 
«las Regiones mas remotas del mundo. No solamente al- 
«gunes panes sino también otros manjares, se cubrían con 
«oro y piedras preciosas deshechas con vinagre para que 
«nada faltase al iux-o y al deleyte. Buscábanse para servir á 
«la mesa los muchachos mas bellos y doncellas mas hermo- 
«sas que podían hallarse , y  los vestían en forma de dioses 
«y  diosas. Algunas mesas estaban puestas con tal arte, que 
«como por sí mismas se movían acia los convidados. Había 
«también vasos de oro y  de cristal con una variedad in- 
«mensa de vinos, y  por decirlo de una vez, nada faltaba 
«ae quanto la naturaleza produce capaz de satisfacer el ape- 
«tito y  el orgullo (a)." Todavía se pudieran haber puesto

aquí
Causin. Jttoqumt» Sacr-. &  Human, lib. ir . gag* 722«



aquí- algtmaá circunstancias;,; que ;se imezckbam enríales -, con  ̂
vites 5 según sedeen; en S e n e c a íA th e n e o y ^  Antiguos 
pero las omito porque no. ,se enderezaban á otro fin que á 
Irritar t e  apetitos coa Indecencia, (a). Ni es menester'nías 
que leer ¿esta; descripción} pata:;, conocer .que ^ales;j;̂ nquetes 
no son conformes coa élifcoro;?; sino Henos; de<luxocŷ  a fe r  
ración .viciosísima,,; Los.Q itIstianoscom o verdaderos segui
dores de la. virtud , en todos tiempos kan encargado da par
simonia ., y  kan condenado semejantes excesos , como que 
no pueden-sostenerse arniycon, el especioso título de la gran* 
deza y ,autoridad. Entredós; Padres .el glorioso S„ Ambro
sio había largamente:de estos convites, y  entre otras cosas 
con que soIidísimamente los impugna, dice esto : “ ¿.Que de- 
»leyte puedes .tener en cosas tan peligrosas? Ruegas á otros 
»que vayan 4  tener ei mismo gusto que tú, y ios obligas 
»á morir, ios > con vidas 4  comer,-, y, con eso los llevas al 
»sepulcro. Dices que les darás manjares exquisitos, y les 
»das tormentos. Eos convidas con vinos , y  toman vene- 
«no, porque, al fin todo lo que conocidamente hace mal, 
»es venenoso (b).,? Algunos de los Gentiles también cono
cieron estos:,desórdenes y- Iqs ..reprobaron» Cuenta Plutarco, 
que los Egypcios. Acostumbraban poner en lo s . convites un 
esqueleto, para; acordar; con esto á los convidados, que lue
go podían convertirse en el espectáculo que miraban (c). 
También se considera, parte del decoro la elección del lu
gar., que cada qual debe;ocupar en el convite, en lo qual 
xeyna .rrmchab afectación T  hales-Milesio decía; que el,buscar
' ; c r v a *  - y  . y i - y  . ... . ,y 3 y - e l

CO Senec. TZpìst. 47. pag. 46c. epìst. 9p png. ¿01.
Athen. JD eip nosophist. lib. ç. cap. 1 . ¿? 4. pag. i8>. y 192*
Sueton. in. August, cap. 70. pag.%6^- * ,
Vidas e, Justo'Jj-y^sio •¡.■ cap. i .  tout* 1 « p. îGG.

iiasta  1.14.;/ - , .'-vy,,* y, . y . . /  £ '[['""■■■ d . . ■
Cb) Quid. te détectant damna' sine gratia l, Uo.g as ad Jacpnditatem.y 

cogis ad, w ortem invitas ad pp and tu in sferre vis ad sep u.l eh rum z ci* 
vos promittis , tormenta irrogai : vina praetenàis^ venefici sußpndis. 
jnjie enim paid quid nocet , venenum est. S. Ambros, lib. de Olia , à? 

Cap^XA tom:. i . pag.
.. Cc) _ Æ gyptïi in -convivia in fe rpe soient sceletuni -¡fid e st,.-essiccata
tiomims at que winter se compacta ossa-, h or ta pique co avivas yìtt
rmt , se non ita multo post tales fore» Plutarch-, Convita Sept., Sap.

pag. a8 j.

ZiZ



le i-esp erto  por ellmgat y  asie n-to: quecse- fetb decotti par: en 
la Pnesaj es como;Ìa‘ sÈptrstIcion áodlos Egypcios , quemtri- 
buian á las Estrellas mayores virtudes , según el distinto 
lugar que ocupaban en el Cielo-:(a).ícEi que con mucha es- 
crupidósidaeM se detenga^en-mstuy ai:.que : tiene: á-su
lado j puésto- qué' no esta: hienmauador. con -su:: compañía , y  
al que le ; pü^o también , pues :coñ "el enfado- muestra que 
no se da^per contento de sm elección. La observación dél 
lugar y  asiento que deben ocupar los hombres constituidos 
en dignidad p puede -ser conducente para su: decoro y  y  en 
êstb dicta la rázon; que todos í hay ano de confirmarse yon da 

costumbre loable, y  con el ceremonial qaedisponen las le- 
y e s , y  si ocurre algún caso que no este prevenido en ellas, 
siempre tendre por de mas juicio al que sabe ceder que al 
que se empeña en quererse aventajar. AnlooGeiio cuenta  ̂
que habiendo ido el Presidente de la/M a de Creta junta
mente cbn su padre á visitar al Philósopho Taurop que oes- 
taba entonces en 'Alhenas, se 'hicieron varios cumplimien
tos sobre los asientos, porque el padre daba la preferencia 
al hijo por ser este Presidente de la Provincia. El Philó- 
sopho le dixo que en los lugares y  funciones publicas, don
de hubiese de- parecer eí hijodn calidad de.íPresídeme r es
taba bien que ocupase el lugar superior al. desu padre? pe
ro que en los concursos domésticos y  negocios privados ce
saba ei motivo de la preferencia, y  debía guardarse el or
den natural, y  genuino que debe haber ■ entre padres-e hijos? 
dictamen Conforme- con la razón y con -la.prudeúcían(b). La 
costumbre que tenemos de dar la mano derecha á nuestros 
mayores está fundada en la razón, porque dándoles este

. L " lu-
(a) Idem loco citata p a g *  2.88. > ' V ■ ■■ '
(B) i  I h  pkWlicis- Io eiss atque-m utierilns r - citqu¿ 'a c tionifm :s^^ p a tru m  j u - 

r a  cum jtliorzim  , qui in t m a g istra ta  sant p o te sta tiiu s  co llat'a"q  in te r -  
'quietcere p a t d u lv .m i '0  conni-vere : sed  cum e x tra  Id em p à ltio à ik  tn  d o 
m estica re , a i  q tie- v it a  sedeatur  , am imi et tir , ih  con v ìv ic  ' q uo qne f-am  i -  
Ila ri-d ìscu in ka ttir  , turn in ter  j i l iu m  iM agistratum  , &  '¡patron p r iv a tu m  
pnlU ce's -hchores cessare  , n a ti!rales- &  genuinos e x 0r i r i H o c  ig itu r  in - 
qu it f qued ad  me venistis  , quad colloquim ur n-unc-g-- quod dC' ofJtcHs 
'discepiam -usi -privata a c ti o -e s i i  'I t a  qtie utere aptià  .me i is  honor Hus p r iu S i 
"pdilrus dóthi quoque vestrae t e n t i  p r io  retri decet. H a e c  atqu c a lta  in earn- 
diedri- sententi am - Taurus- g r a v ita r  -si m al à f  com jniter d issentita  A u l. Gel. 
Ifo ct*  x lt t .  h b . 2. cap*, a, p a g *  ^2. •



tugar íntáatamqs .-.procurarles sú mayor -comodidad*  ̂ dexán*
dales libre six imrno derecha que es la de: mas usó en las 
cosas de la vida ? y  á este modo se pueden entender mu  ̂
chas costumbres laudables que hay pertenecientes á la cor
tesía comoí también muchos abusos y  corruptelas que ha 
introducido la¿afectación;! i

i y i r .hEn quautroal decoro dé los Templos', cosa 'ciara 
es, que conviene adornarlos con decencia para adorar en 
ellos y  hacer súplicas á nuestro gran D ios;-y al modo que 
en las ceremonias sagradas se procura el ornato externo 
para conciliarias de este*modo  ̂ mayor autoridad en el Pue
blo-, lo mismo conviene que se haga en el adorno de los 
Templos^ Los-Gentiles en esto excedieron con una afecta
ción extremada y  laxó viciosísimo.. Con solo leer á Lucia
no (a) hay bastante para conocer la profusión con que gas
taban el oro y  la plata, las perlas y  las piedras preciosas 
err adornar las..paredes' y  estatúas de la$ Templos dedica
dos a las falsas Deidades- Entre ellos ya hubo alguno .que 
vituperó esta costumbre (b), intentando probar que estas 
preciosidades en los Templos servían solo para aparatos pom- 
posqs, y  no para el culto de la Deidad.. Entre los;Christianos 
no han faltado en estos últimos siglos algunos demasiadamen
te escrupulosos, que han vituperado en general las costumbre 
de adornar dos Templos tonr.oro,vplata y  alhajas, preciosas, 
pareciéndoles que Dios no gusta de estos adornos profanos, 
y  que estuvieran mas. bien empleados en el socorro de los 
pobres ? que.-sod-íTemplo,vIvohieLS.ehór ijf). Fara recbazar 
á estos; que así. discurren , hasta -considerar que- lacree ta; ra
zón á todos • lós hombres ' dicta que deban\ venerar: ár Dios, 
y  daría <^ító;¿ón magesthd^ygrahdeáad'y cómo á ! esf<r.con
dúzca mucho de ios Templos, por
que .es mayor la Idea-de la autoridad ? y  por consiguiente

'■ (aD ;Laclan.-H e J i t m i raS ; &  gv png. 473* ' -l :'s' ' u
- ■ -  Véase a . pag*

0 0  O curvas in terris-anim as &  coslestium inanes^
Q0 d jüvaif h&c templis - nostros imiltere mores, 
lut bono, diis ex. hac scelerata ducers'pulpá....

sacre quid facit auticñÁ'■■ - s
"Ee.rs.c sntyrí'Q.*- ‘úen-Sv'ó fS

Cc) -'Erssixu- in 'Scfiok 'ad- Hgist* J)* MUron* ad Demetriad* fdg* 74*
Zz z



3 ^ 3 .  P HU LäO&©^H.i Ä i i M iú  ä  A 1»
mayo? nuestro respeto; qua ndo reinos al -objeto- de muestra 
veneración acompañado ;de cosas raras y  magesttiosas- ( prbp. 
ÍLXXIV. n. 16 4 ) ,  de ahí nace,■-que sea preciso haber de 
adornar los .Templos con dignidad y  elevación.: ̂ Así que ten
go por virtud ...grande peAenedeate; á la iEnligion el coope
rar al mantenimiento y  adorno de iác&sa/ de Dios;: con' el 
hn de que redunde-eu .culto y  honorsuyo;,,ry decorovde 
los Sagrados Mysteriös que en ella sé celebran. Esto que 
hallo yo conforme con la razón , lo ha manifestado Dios 
por la revelación , y  lo hallamos confirmado por. la prác
tica. inconcusa ..de su Santa Iglesia. Quiso Dios -ser?’- vene^ 
rada;en el magéstuosíslmo Templo de 'jerusalenl y  desdé 
los Apóstoles hasta nuestros tiempos siempre-se ha tenido 
por loable la costumbre de adornar las ■ Iglesias. dél mejor 
modo que Ara podido hacerlo la piedad y  religiosidad de 
los Fieles. '

172 Pero así como es cierto qued es con&rknewá; la  ra  ̂
zoo-, y  agradables Dios-ádornaivmagestnoSamente: sus Tem
plos, es también indubitable que puede en esto'cometerse 
algún exceso. y. venir á una mal fundada afectación. Este 
es el parecer del Cardenal. Belarmíno: qué trató de propósír 
to. esta materia con la erudición exquisita y  buen método 
qué. acostumbra (a). Los antiguos:Padres en.especial :Se Ge- 
rónymo ( b ) , y  el Chrysóstomo^ (e) habláton contra;-algunos

aba
fa) jílEcLificare vel ornare templa Tic&i slt opus gium 0  bomim , spä

test tajáen ejusmodi opas ex deféctú circunstantzarúm facilevitiari. fflam 
in  primis quandb quis ienetur junare proximum , de praesertím pdrenies^ 
aut Afilio s 0  non i pptest simul providere :proximo„ , 0  donare; templo ■> 
tune non recte fa c it   ̂ sie. neguctis, p a r  entibas: y  el. proxitnis aedijicet 
templa. Belarm. de Citlt. Sanet. tibí 3, c. 6. propios i  a. to m .i. g\ 1 587,* 

fff) j í l i i  aedificent H celes í as' y vestiant p  arietes- marmorum evastis^ 
colu?nnaram moles üdvehant , edrtímqiLe deaurent • ¡capitai^ gpeticsum-er- 
-natum non senúentia ; ebere argenioque valvas , id  gemmis aurata dis
tinga ant altarla. INon reprehendo , non dknuo. Unas quisque ln. sensu suo 
abundet. Hleliusque hoc_ ' J ’ae&r.ede qdqm-regesjtis['wvibpsdsicivb,’ar.eVSedrt i í i  
aliud gprogositiinr es£ : GbfisUnn :ye.stî eV in ■ .paíaperitós , visitare in lan- 
gn entibos% pascer.e inesiiríentibus;, .suspirare t in \is , -qui. tocto indi- 
gent , 0 c. ni ax i me • i 11 do m esi ic is ßde 0  c. S. Hier on y rn> 'i /¿ Jipist. 
ad Demetriad.dßw., j .  pag. 98p . . . • . ; ^

fe) lEt za q uoq ue, j i  ■. qiiempiqm. rvide a s- pa sa  sacra \ ado riñante m , 0  
ejferentem , aut ahum He ele si ae drnatum  : circ a -  muro s_ %p a v i ni entutn 
cenciignant&m ,■ nesjum as. i l la  v e m iin d a r i-aut i d :qupd 'faetutn ¿stisper-
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afeaos que? ya: en: esto se hablan introducido en sa: tiem
po 5 y  el glorioso S/Ber nardo: en cargo cotí eficacia á. sus Mon
gos la  moderación y  templanza-en ios adornos ; de sus Igle
sias (a). Lo cierto es que Dios se complace de lasalahan- 
zas que algunos Religiosos pobres le -á a n ben- sus ; Templos 
adornados :con pobreza y-;sîmplieidad  ̂y  es mmMen:eiá^o 
que el adorno  ̂mas agradable á Dios ha - de ser: aquel qpe:ex¿> 
cite á los hieles a piedad y  edificación , y ; por bel ;eontra^ 
río ha de ser desagradable el que de suyo se ordena á "em
belesar solamente los sentidos, embarazando: el levantar el 
espíritu á comtemplar la ínorensa gloria y  beneficencia que 
Dios está vmanifestando en su propia -Casa,: Persloerr©- eh 
lo que dixo contra los adornos ; de los 7 Templos (prop^ 
L X X IV . n. 167)5 pero no obstante de háber sido -Gentil, 
dixo después estas acertadas palabras : “ Lo que; yo quie
bro en el Templo es, que los hombres varaos á e l , guar- 
wdando justicia y  cumpliendo lo que mandan lasn leyes , que 
«llevemos- el ánimo bu ene , ios pensamientos: puros y  ía con- 
«ciencia sana , el corazón perfecto con: lo generoso y  7bo
rnes to , y  de este modo; alcanzaremos lo que deseamos (b).”  
, 173 La costumbre que suelen llamar moda, pertenece tam- 

: ■ ■ ■ ■ - - - ■ ■ ?  ¡ - nnjbiélí
t i , m illius alacritatem mlnuas. Si vero' prlus <̂ uam liaec adornet, 
consUlum à te petierit, jubé pauperibirs dari. S. Chrysost. díamil. 3er» 

JMalih. cap. aó. iom. j .  pag. 768,
Véase el mismo Santo Mo mil. 50. in FLaitfi. cap. 14. tom. 7. pag* 

5,18. &  Ç19. , . . <
fa )  Pon tmtur de Vine i a JZcelesta gemmât ae non coronae , sed rc~ 

trae circiimseptae lampa dibus , sed na 71 minus f u l  gentes '■insertís lapidi- 
bus. Cernimus id  pro candelabros arbores qtíasdam erectas Inmlto _ aeris 
pondere -, mi ro artíjicls - ópe re, fabrica tas, ,, nec ma gis ; coruscantes su- 
perpositis luce m is  , quam suis gemmis. Quid putas in hir ómnibus quae~ 
r í tu r l  Poeniteniium compunctio •> an intuentlum, admi ratio í 0  vani- 
ta s  vanitatum  , sed non nanior quam insanior t  Fulgét Fcclesui m  pa -  
Tietibus in rpauperibits eget. Saos lapides, induit a u r a 0 /s u o s fi lo s  
•nudos -JUser.it. , 2),e sumptibas egenorum s.ervitur o culis, di vitxim.- Invenlunt 
curiost qüo ' delecte niur  , non invéniuni ' mîsêri jiio. svstententiir» 
S .  Bernard. J í p e l o  g .  ad ’G t ù î ld i t V lA P b à t d à a p ^ t o i . io n r .  o., paga 3 ^ 9 .  ' 

Véanse las Isotas del Padre MabHlon al lug ar cirado 'de 11 .  ;Bér- 
nardo , pag. 1 oa donde trata este asunto con erudición muy exquisita,. 

(b) Compositum jas , fasque animi , sanctosque recessus.
F L e n t is  -, C? in c o c t a m  g e n e ro s o  p e c iu s  h o n e sto , 

t M oco ced o  y  ut, a d m o v .ea m  , p e m p lis  7 f a r r e  l i t a d o * r ; ?
Pers. satyr. 2.' vers. 73-
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bien; ai decoró. ~ M uchos hombres de inicio- en nuestros tlem4 
pos han escrito contra las modas, y  han probado que es
tas exeraran cierta especie de tyranía sobre los entendimien
tos de'blles, llevándolos como con violencia á hacer accio
nes , y á usar de cosas poco correspondientes al carácter 
del hombre en quanto es racionaL Sin entrar pues en un 
asunto, que está bastantemente vulgarizado , reduciré á dos 
máximas el gobierno que el hombre de buena razón ha de 
tener en las modas. La primera es , que haya de m irar el 

f in  racional a , que se enderezan aquellas cosas qp̂ e se usan por 
costumbre*-las segunda, que en el uso de las mismas cosas ha 
de conformarse con la costumbre de las demás- ’gentes : siempre 
qu-e esta esté universal mente recibida 5 de modo, que\de no ha
cerlo haya de volverse despreciable aun de los hombres de jui~ 
cío. Estas máximas combinadas entre si , y gobernadas con 
buen método , son la regla que el hombre ha de tener en 
el uso de las modas. El primer En que los hombres sé pro
pusieron en ponerse vestidos , fue para cubrir el cuerpo , y  
de este modo guardar decencia y  librarse de las íncomodi-' 
dades del tiempo. A  este ñn se añadió después otro, que 
fue el quererse un hombre distinguir de ios de mas por el 
vestido, y a  estos se ha allegado el tercero, que es de en
galanarse y de engreírse. Todos estos tres modos se pueden 
usar según la razón, y todos ellos se pueden volver vicio
sos. Los primeros Christianos, siguiendo la Doctrina Apos
tólica , no usaron del vestido con otro ñn , que el primero 
que hemos propuesto, y  así llevaban muchos de ellos la 
capa ó manto que cubría todo el cuerpo , y  los hacia gra
ves y  circunspectos (a). En nuestros tiempos Imitan este 
mismo instituto los Eclesiásticos7, así Seculares como Regu
lares , pues usan de vestidos simples y  á propósito para la 
decencia, y para la moderación ; y  halláramos disonancia, 
si los viésemos vestidos de otro modo , en que se apartasen 
mucho de la antigua costumbre, porque nadie puede'dudar 
que esta es la que mas se conforma con la recta razón. EL 
vestirse de manera , que en esto el hombre intente distin
guirse de los demas , es conforme á la razón, si por algu

na
CO . V ¿ase Thomaslni dé 'Disciplina JZcchs, part, 1. lib* 2. cap* 43.

y siguientes.
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m  dignidad ó empleo apublico lo execnta [ó según el mo- 
do que lo suelen disponer las leyes; pero aquí es donde se 
cometen muchísimos excesos cada día, pues vemos en el 
mundo meterse en page i  señor r y  usar el pleheyolas-mis^ 
masí vestiduras que el Ciudadano con e b  entono: y  vanidad 
insoportables* £1* vestir para engreírse debe dexaiíse á las 
mugeres que lo han hecho en todos tiempos, y lo harán siem
pre; pero los hombres desmerecen de su autoridad y  dis
minuyen su carácter si intentan ponerse vestidos con el fin 
de engalanarse* Tito'-Livio reitere qu& las mugeres Rom a
nas llegaron á.,?ab luxo-.en el vestir, que se trato seriamen
te de reformarlo , y  se pensó en mantener; ó renovar la fa
mosa L ey  O pia, que moderó el desorden de las vestidu
ras en lo mas fuerte de la guerra Púnica* Habló Porcio Ca
tón en el Senado contra los adornos mugeríles p habló des
pués á favor de ellos Lucio Valerio , y  ambas oraciones 
merecen ser leídas de los que aprecian la eioqúencla. Pero 
nada de esto decidió el caso , porque lo que sucedió fue, 
que se alborotáron las mugeres, y  como de tropel se fue
ron al Capitolio, y  metieron tai ruido por todas partes, que 
salieron con ;su intento y  la ley quedó derogada (a)* Lo 
que á mí me parece en conclusión es , que un hombre de 
buen gusto, y  de buenas luces puede con su exempio apro
vechar mas en esto, que todas las reglas; y  como la mo
da no tenga extensión solamente á los vestidos, sino tam
bién-al modo de. portarse en las visitas y  conversaciones,' 
voy á proponer lo que Cicerón enseñaba á su hijo, por
que me parece que es muy conforme á la buena crianza (b); 
“ En el modo de andar , le dice , en el de, presentarse de
bíante de las gentes , en el estar sentado ó recostado , en 
«la cara, en los ojos y  en el movimiento de las manos, es 
«menester que se guarde el decoro, y para hacerlo con 
« a cierto es preciso que en todas estas cosas se eviten dos 
«extremos,'es á saber , la afeminación ó afectación femenil-** 
«y  la aspereza ó rusticidad. Y  habiendo dos maneras de 
«bien parecer , que consisten en la pulidez y en la dlgni-

«dad,
( a )  T i t  L i v .  Via. 3 4 ;  c a p *  1 *  ñ f  seq q* tom * p a g *  1 9 5 .

,C&) . C i c e r .  de .Q ff ic .~ lib .- i*  c a p *  3 $ .  y  s ig u ie n t e s  ,  to m . 3*  desde. l a  
P ag*  3 r o * h a s t a  l a  3 1 ^ .



3;4& P h ijd o srojE:«; f;a  oM ^ rIa  i .
5?dad v debemos juntar estas cosas de manera, que en eLáseá 
«Imitemos á las mugeres 7 y  en la gravedad á ios hombres» 
«Por, esto es preciso que apartemos de nosotros toda especie 
35.de adorno que no sea varonil, y  así en el .gesto, como 
«en los movimientos, nada hemos ¿le hacer que desdiga de 
jola modesta seriedad, porque ios movimientos que hace-: 
«mos en el cuerpo semejantes á los que hacen los que se 
«exerciran en la palestra , son odiosos, y  los que se pare- 
«cen á los de los Comediantes ofenden con su Ineptitud; y. 
?)en esto una eompQsmra natural y  simple es la que mero
dee alabanza. El. rostro se ha de hacer agradable con el 
«buen color, y  este no se ha de procurar con afeytes¿¡ 
«sirio con el exerclcío del cuerpo. La limpieza ha de ser 
«tal, que no se vuelva odiosa por muy exquisita, ni des- 
«preciable por .agreste y  sin\cultura , y  esto mismo ha de 
«entenderse del vestido, en el qual, como en todas las de-? 
«mas cosas, es muy buena la mediocridad. Hemos de po- 
«ner cuidado en no andar con pasos tan lentos, que nos 
«parezcamos á los simulacros de las funciones solemnes (a),, 
«ó camínenos tan apriesa, como si huyéramos de im ene- 
«migo,., de modo que falte el aliento , se nos mude el ros
e ro  , se nos seque la boca, las quales cosas indican poca 
«firmeza en nuestro ánimo. En la conversación es menester 
«usar de un tono de voz claro y  suave , y  aunque estas 
«cosas dependen de la naturaleza , pero la claridad de la 
«voz se aumenta exercitándola , y  la suavidad imitando á 
«los que hablan tan claro , que no ocultan letra ninguna 
«de lo que dicen, y al mismo tiempo con una blandura,: 
«que no ofenden al oido de los que excuchan-; por donde 
«ha de evitar qualquiera en la pronunciación ei quitar le- 
«tras á los vocablos, y toda suerte de explicaciones que, 
«6 por su aspereza, ó por su indecencia ofenden á los o y en -  
«res (b). Y  nadie ha de querer hablar solo, sino guardar 
«alternativa según io pidiere el orden y materia de que se 
«habla. Si el asunro fuese serio, es menester hablar con 
«gravedad, y  si fuese jocoso viene bien mezclar la chan-

«za*
{a) VeaseHoracio lib. i .  setter. 3. vers. 10. y ir .

_ (y ) Yéase Quintiliano In s titu t. O rator. lib* X» cap* xi. tom* 1. p .  n j .  
&  Lib. a, cap. 1. tom. a, pag. 960.
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nzW¥LHfctnos de: tener-cuidado en no hacernos pesa dos m  

la conversación , ó por hablar mucho , 6 fulera del caso, 
por no sabernos acomodar al genio y  conocimiento de 

«aquellos con quien conversamos. Y  sobre todo conviene 
«no estar hablando en alabanza de nosotros mismos, aun 
« en cosas ciertas, y  macho menos, en las falsas que nos .ha-r 
«cen objeto de risa.”

174  £n las palabras propuestas de Cicerón , si se leen 
atentamente, se hallan explicados los principales vicies con
tra el' decoro , y  propiamente pertenecen á la rusticidad, bien 
que se les dan diferentes nombres, según la variedad de 
circunstancias que los acompañan. Así: el usar de chanzas 
baxas é  importunas , y  mezcladas con acciones indecentes, 
se llama truhanería : el ser molesto en el trato, de modo 
que entretenga uno mucho á los que están ocupados en gran
des negocios, contándoles frioleras , y  hablándoles de sus 
propias cosas, y reñrle'ndoles lo que ya saben , y  otras co
sas á este modo se llama pesadez c importunidad : el hacer 
alarde de llevar las unas largas, de tomar tabaco en la me
sa , de mirar los mocos en el pañuelo , de empezar á ha
blar en qualquier asunto gargageando y  escupiendo, y  otras 
cosas de esta naturaleza , se puede llamar brutalidad. To
dos estos vicios los describe elegantemente Theophrasto (a); 
pero como ninguno hay que no conozca la fealdad de ellos, 
y  por lo que hemos dicho del decoro quedan bastantemen
te rechazados, preciso es que qualquiera hombre de media
na razón , y de alguna crianza trabaje cuidadosamente en 
evitarlos*

P R O P O S I C I O N  L I I Y

L a  verdad y  ¡a  fa lsed a d  son objetos de muchos vicios
y  virtudes.

*7> T  A  verdad se puede considerar dedos modos , ó 
cómo intelectual ó como moral. Del primer nio- 

do consiste en la conformidad de nuestras ideas con las co
sas, y  del segundo modo en la manifestación externa que 
hacemos de la verdad intelectual con señas exteriores. La

pn-
00  Véase Theophrasto 2fot* Moral. cay. 7. 1/ j 7*
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primera pertenece á la Lógica ,■ la segunda á la'Philosophia 
Moral (a). Todos los hombres tienen innata inclinación á 
la verdad, porque esta es uno de los mayores bienes que 
llegan á poseer. Esto se funda en que todas las verdades 
que el entendimiento humano puede alcanzar en este mun- 
po, son partecllias, como chispas que dimanan de la eter
na verdad que tiene su Trono en el Cielo ; de aquí na
ce que el mismo deseo que ei hombre tiene de conseguir 
el Sumo Bien , le lleva á alcanzar la verdad, como que 
ésta en cierto modo le hace participante de la felicidad a 
que aspira. De esto dimana que aun entre las Naciones mas 
bárbaras tiene la verdad una fuerza invencible para sosegar 
los ánimos5 y  estos nunca están bien hallados con la fal
sedad y con el error. Fácil es el observar que todos hallan 
complacencia en que los demas conozcan que alcanzan la 
verdad, y  tienen disgusto de que entiendan que siguen 
el error y  el engaño 5 de modo, que si la faseldad tiene 
un gran dominio entre las gentes , es porque se viste y se 
disfraza con la apariencia de lo verdadero.

17 6 Si hubiese un hombre solo en el mundo, no ten
dría necesidad de publicar las verdades que alcanzase? pero 
como sea preciso vivir unos en compañía de otros, y  en 
esta civilidad hayan de comunicarse mutuamente ios pensa
mientos para ayudarse, y  procurarse muchos bienes (propB 
LXXI. n. 15 8 ) , de ahí nace la necesidad que los hombres 
tienen de hablar verdad. Aunque con el gesto y  otros mo
vimientos del cuerpo podamos manifestar ios pensamientos, 
pero como el habla es instituida por el Criador de todas 
las cosas , para manifestar con la boca lo que se halla en 
el entendimiento, por eso atribuimos á la locución con es
pecialidad lo que pertenece á la declaración de las ideas 
de la mente. Si el hombre, pues, quando llega el caso de 
manifestar lo que piensa, lo hace de modo que lo que ha
bla sea conforme con lo que tiene en el entendimiento, en
tonces dice verdad 5 y  si con las oalabras manifiesta ío con- 
trario de lo que piensa , y no lo hace por ignorancia , sino 
con el ánimo de ocultar sus pensamientos, dice mentira (b).

Des-
CO Véase la Lógica M oderna , p a r t.  n. cap. 1. pag. $4.
(O  a  uapragter UU m tnúiur %u¿ aliad hab&t in animo , &  aliad

mr~



Desde muy antiguo se excito la duda, sl era decente, al 
hombre el mentir en cosas ligeras , como que; el hacerlo no 
fuese opuesto á la recta razón. Los' Phi[ósophos Gentiles es
tuvieron divididos en esto , porque algunos tuvieron ái-toda 
- mentira por abominable, otros no hallaron incanvéniente 
en que se mintiese con levedad. Entre los modernos ha ha
bido algunos , señaladamente Grocio y  Pufendorf, que han 
defendido la mentira , en especial si es leve , de modo que 
puede hacer provecho á alguno, y  no hacer mal a nadie (a), 
y  les ha parecido que á los políticos, y  que manejan . gran
des negocios, no solo les era lícito mentir de esta .manera  ̂
sino preciso, quando de otra forma no los pueden llevar al 
fin que se proponen. El Glorioso San Agustín escribió dos 
libros sobre esto, el uno le intituló de la- m entirar y  el otro 
contra la m e n t i r a y  este segundo le dirigió á Gonsencio para 
instruirle contra los Hereges Priscllianistas. En estos dos li
bros trata este Santo Doctor la materia con tal agudeza y  
solidez , que en mi juicio no se puede escribir mejor , y  
defiende generalísima men te , que nunca y  en ningún caso , y  
por ningún título es decente , ni líc ita  la m entira , r dlctámen 
que ha autorizado con su inviolable fe toda la Iglesia Ca
tólica (b). Los que defienden la mentira quieren traer á su 
favor algunos lugares de las sagradas Escrituras, sacados par
te del Viejo , parte del Nuevo Testamento para autorizarla; 
pero San Agustín responde á todos y  satisface tan cumpli
damente , que no dexa la mas mínima duda á quien quie
ra que lo lea con atención. En quanto á los Padres que Gro
cio y  Pufendorf citan, como que tuvieron por inocentes las 
mentiras leves, solo hay que decir , que mirados sus luga

res
verbis , vel quibuslibet slgnljicationíbus enuntiat.... Sí auiem vel quod 
fa lsu m  id  verum putantes  , vel quod inccgnitum est nobss pro cognito 
habentes - val quod credendum non est credantes , vel cum id non opus 
est eiiuntiantas , tam&n non cdiud quam id  quod enuniiamus par su adere 
cañamar , non ab&st quidem temeritatis error , sed abe si omne menda- 
ciiim. S. Agust. lib. de M endac. cap . 3* id  4. tom. 6. pag.epso. id  422.

(a ) Grot. de J a r , BtiU . id  P a c . ¿ib. 3. cap . 1. tom. a. pa g . 234. 
id  seqq. - :

Pufend. de Jure N a t. id  Geni, üb . 4. cap . 1. tom .  a. pag. id  
■Seqq.

, O5") Véanse las proposiciones 26. 27. y 28. condenadas por Inocen
cio X I. año 1679.

Aaa 2
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;res en las fuentes , están muy lejos de afirmar lo qué se les
atribuye, y  fácilmente lo demostraríamos, si no temiésemos 
apartarnos de nuestro instituto 5 pero el que esto quiera ver
lo justificado con extensión , lo hallará en el Tratado que 
BHas Duplo escribió sobre la verdad . En quanto á los Phi- 
iósophos Gentiles hay que responder dos cosas. La una es? 
que estos son testigos á propósito para las cosas buenas, pe
ro no para las malas 5 porque por la luz de la razón al
canzaron muchas verdades, y su autoridad.en ellas es cier
ta especie de confirmación , con que se manifiesta que la 
razón las apoya; pero, quando adoptan una cosa falsa, no 
le dan autoridad ninguna , porque sabemos que la razón 
de ellos vaciló , como dice el Apóstol (a), en muchísimas 
cosas, y  quando estas nos consta que no las entendieron 
bien, su autoridad no debe llevarnos á creerlas. La otra 
cosa que se puede responder es, que los Gentiles celebrá- 
ron mucho las fábulas , ficciones e ironías, chanzas y  otras 
cosas á este modo , las quales no suelen ser mentiras, como 
después veremos. Grocio cita á Luciano como protector de 
la mentira, y le trae á su favor para autorizarla; y  visto 
lo que este Griego dice, no le aprovecha á Grocio, porque 
alaba las estratagemas y  arte de la  guerra , y  habla - de las 
fábulas gentílicas, las quales cosas no siempre suelen ser 
mentiras (b) Lo cierro es que Aristóteles da por regla ge
neralísima , que ¡a verdad de suyo es honesta y  laudable ¿ y  la  
mentira, por su naturaleza es mala y  digna de vituperio (c), 
dictamen que Cicerón (d) siguió con la misma extensión y  
firmeza que este Philósopho. La razón con evidencia nos 
convence que es ilícita toda mentira, porque el Instituto de 
la locución es para manifestar los pensamientos según el 
Criador lo ha dispuesto entre los hombres coma criaturas 
racionales 5 con que es forzoso que quando las palabras no 
consuenan con las ideas de la mente, se falte al orden es
tablecido por Dios para la rectitud de las operaciones mo

ra«
O  Panl. ad Colossens. cay. 2 . v ers . 8.
(b ) Lucían. Phdosead. num. i .  id  3. tom. 3. -°*  y 3 1 .
(C) P e r  se autem 7nendacium. quídam maíuin id  vvtuper abite est , ve~ 

Ttim autem hanestum id laudabile . Á risto t. ly'íorai. Js ichcmach. íib . 4. cay* 
' 23.  tom. a. Pag. 4 1 .

(cf) C icer. de ¿dven i. MJistor. Iib* 2. cap. 22. tom, i.yag. 85,
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ialés , y  asi es preciso que roda mentira sea siempre mala.' 
Demas de esto, yo tengo derecho á no ser engañado., y  
así el - que miente perjudica este derecho* Ríndase esto en 
-que quando m \ próximo mechadla, creo qne porsu locución 
m e  manifiesta lo que piensa , porque así me aprovecho de 
lo que me comunica; y  si en lagar de conformar las pa
labras con las ideas , lo hace al reves, me dexa frustrado 
;ds todos los bienes que-puedo esperar de su comunicación, 
en lo quá-1 me perjudica. Añádese á esto, que la civilidad 
humana pide que los hombres recíprocamente se comuni
quen unos á otros sus pensamientos para ayudarse mutua
mente con ellos 9 y  si hubiera licencia para mentir fuera 
todo el trato humano una suma confusión , porque todos 
podrían quedar privados de las promesas , y  en lugar de 
servir la locución para procurarse muchos bienes, sería un 
medio muy á propósito para inducir gravísimos males.

P R O P O S I C I O N  L X X V L

Explícame varias suertes de mentirasf

177  T  AS mentiras que llevan consigo jactancia , vanl- 
-1—¿dad y soberbia ya quedan explicadas ( prop, LX V L 

-lib. II). Las varias suertes de engañar que los hombres ma
los usan , no es fácil comprehenderlas en este escrito, y  así 
hablaremos solamente de las mas generales, por donde se 
vendrá en conocimiento de las demas. Pueden reducirse á 
dos las maneras mañosas de mentir? es á saber , al dolo y  
á la simulación. He dicho mañosas, porque las mentiras des
cubiertas ninguno hay que no las conozca y  no las abor
rezca. Por dolo entiendo una ficción ó falsedad abierta, esto 
es, propuesta eon palabras claras y  expresivas ; de modo, 
que explican lo contrario de lo que piensa el que las pro
nuncia. Por simulación un fingimiento explicado con palabras 
obscuras que puedan llevar el ánimo del que las oye á muy 
diversa inteligencia de la que hay en la mente del que las 
profiere. Muchas especies de engaños, dobleces , estratage
mas y  artificios falsos se comprehenden baxo el dolo, y  en 
todos concurre la circunstancia que el doloso para serlo ha
bla de cosas que el olio Ignora ? y. las encubre para que? ó

no
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no Las entienda , ó las éom prebenda al reves de- lo: que 
ellas son. Para dar una, idea, exacta del hombre doloso , bas
tará proponer por exemplo á Slnon, de quien; habla V io  
glllo como modelo de engahadóres. Es él caso,, que los Grie
gos, fatigados de un largo sitio sin poder tomar á Troya, 
determináron fabricar un caballo de madera muy grande, y. 
habiendo encerrado en el mucha gente armada , le pusie
ron delante de las murallas de la Ciudad con ánimo [de 
engañar á los Troyanos, para que le mirasen como dádiva 
que les hacia la Diosa Palas. Con esto solo no hubieran 
hecho nada , porque dividido el Puebla de Troya en pa
receres , -quando vieron aquella gran máquina cerca de sus 
muros, unos querían entrarla dentro de la Ciudad como 
cosa del Cielo, otros mas advertidos solicitaban que se des
truyese; pero para llevar adelante el estratagema , detet- 
mináron los Griegos enviar á un hombre llamado Slaon 
para que dolosamente acabase de engañar á Troya ; y  el 
modo como Virgilio (a) pinta el dolo én boca dé Eneas, 
que lo cuenta á la Reyna D ido , es de esta manera : 46 A  
«esta misma sazón unos Pastores Troyanos traían al R e y  
«un mancebo atadas las manos atras, el qual confiado en 
«su esfuerzo y  de su propia voluntad, como que no era 
«conocido de ellos, se les presentó pata maquinar este en- 
«gaño y  entregar á Troya á los Griegos , con la resolu- 
«cion , ó de engañar á los Troyanos con su dolo , ó de per- 
«der la vida si llegaba á ser descubierto. La Juventud Tro- 
«yana acudió de todas partes por ver á este prisionero , cer- 
«qáronle al rededor 6 hicieron burla de el. Mas luego que 
«se vio sin armas á la vista de todos, y  con sus ojos des- 
«cubrió los Esquadrones Troyanos, exclamó diciendo : ¡triste 
«de mí! ¿qué tierra puede haber , ni qué mares que me 
«admitan,'ni qué iugar puede quedarme en el mundo sien- 
«do hombre tan desdichado , pues los Griegos nunca han 
«de recibirme, y  los Troyanos enojados han de acabar con 
«mi vida? Con estos gemidos se ablandaron los ánimos, y  
«todo el furor se tuvo á raya. Exhortárnosle á que nos di
mítese de quién era descendiente, á qué habia venido, y  
« con qué confianza se habla presentado ante los enemigos.

«En-
(O "Vh'gil. A.Jinda, llb. a. desde di verso £7. hasta 198.



«Entonces el puesto á un lado Todo el miedo , habló de 
„este modo : sabed , 6 R e y  que en todo voy á --hablaros 
«verdad, aunque por ello me venga cualquier acóntecxmleñ
ero > y  ante todas cosas llanamente os confieso que soy 
« Griego . porque ya que mi fortuna me ha hecho desdi* 
«chado, no se gloriará á lo menos , aunque es tan adver- 
« sa , de haberme vuelto engañador y  mentiroso* Ya háhrás 
«oído tal vez hablar de Pala-medes, y  habrá llegado á tu 
« noticia su esclarecida gloria 5 aquel, digo , á quien los 
«Griegos atribuyéndole falsos delitos quitaron la vida sien- 
«do inocente * porque les disuadía esta guerra, y  ahora le 
«lloran después de muerto* Mi padre por hallarse pobre, 
«me envió á que estuviese junto con é l, puesta que éramos 
«algo parientes , para que como camaradas siguiésemos la 
«guerra. Mientras el R ey no estuvo ñoreciente y  se gober- 
«naba con buenos consejos , se hacía caso de nosotros y  
«teníamos nombre y  reputación. Pero después que por los 
«engaños de Ulyses perdió mi compañero la vida (y  á fe 
«que estoy bien asegurado de lo que digo , y  cosa es que 
«nadie la ignora ), pasaba yo con aflicción mi vida en 
«soledad y llanto , y  llevaba con paciencia la desgracia de 
«mi amigo, que no- tenia culpa* Como furioso no pude 
«callar , y  ofrecí que había de vengar este agravio, si la 
«suerte algún día me volviese vencedor á Argos mi Pa- 
«rria, y  con mis quexas excité odios implacables. De aquí 
«me vino la principal causa de mi daño, de aquí tomó Uiy- 
«ses motivo de atemorizarme con nuevas acusaciones, y  de 
«esparcir por el Pueblo voces maliciosas y  de buscar oca- 
«siones de vengarse , y  no paró hasta que se valió del MI- 
«nistro Calcas, i Mas para qué revuelvo en yano estas co- 
«sas que os han de ser de poco gusto? ¿Para qué me de- 
« tengo en contarlas y si vosotros á todos los Griegos los te- 
«nels en un mismo predicamento, y  el haber oido que do 
«soy os basta para aborrecerme? Mejor es dexarlo, y  aca- 
«bar de una vez conmigo, que esto es lo que quiere Uly- 
«ses , y  mi vida os la han de pagar los Griegos á buen pre
ndo. A l oír nosotros estas cosas, estando ignorantes de tan 
«grandes maldades , y  de la astucia Griega , nos apresura- 
«bamos á hacerle preguntas y  á apurar las cosas del todo. 
«Entonces el, como mostrando miedo, prosiguió su ficción
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«diciendo nos, que los Griegos muchas veces habían áeseaV 
ndo escaparse, y  desamparar á Troya-, porque estaban can- 
asados de tan larga guerra, y  ojalá lo hubiesen hechol Mas 
5,los detuvo el invierno áspero , y  los atemorizó el tener con  ̂
??trarios los vientos y  lo que es mas de. reparar sucedió tam- 
«bien que se moviese una grande borrasca quando ya te- 
??nian fabricado este. gran caballo de madera. Dudosos sin 
«saber que' hacernos determinamos enviar á Euripito á con- 
«soltar el Oráculo de Apolo, y  nos traxo tristes, respuestas, 
«diciendonos, que así como al principio de la guerra iro -  
«yana habíamos apaciguado los vientos sacrificando una don- 
«celia-, del mismo modo ahora era preciso para tener feliz 
«la retirada sacrificar á uno de los Griegos. Luego que se- 
5?esparció en el vulgo la respuesta del Oráculo, todos se pu~ 
«sie'ron á temblar, porque no sabían quien habla de ser 
«aquel que Apolo destinaba para el sacrificio. Entonces U iy- 
«ses, poniendo en medio del concurso al Sacerdote Caicas, 
«le pidió que dixese qual era la mente del Oráculo, y  mu- 
«chos ya me pronosticaban lo que me habla de suceder 
«conociendo la malignidad de este artificio. Estuvo por res- 
«ponder el Sacerdote por diez d ias, y  reusaba hacerlo por 
«no exponer á nadie á morir; pero forzado de las voces de 
«Ulyses se declaró en fin , y  me señaló para víctima. Al 
?»instante se convinieron todos en esta resolución \ y  lo que 
«cada quai temía que le podía suceder, holgaron de que 
«hubiese caldo en mí solo miserable y  desdichado. Había 
«ya llegado el ala para el sacrificio, y  estaban hechas to
adas las prevenciones; pero lo digo claro, rompí las prí- 
«siones, y  me libre de la muerte escondiéndome de noche 
«en una laguna llena de alga y  de cieno, hasta ver si se- 
«hacían á la vela, si es que estaban resueltos á marchar. 
«Con esto ya podréis conocer que no me queda esperanza 
«ninguna de volverá mi Patria, que ya se acabó para mí 
«el ver á mis amados hijos , y  á mi estimado padre , los 
«quales temo no los hayan sacrificado porque yo me he hui- 
«do, y  quieran borrar esta mancha con la muerte de estos 
«desdichados. Así yo , R e y , por los Dioses que son sabe- 
35dores de la verdad, y  por la inviolable fe , si es que al- 
nguna queda entre los mortales , os mego que os compa
dezcáis de tan grandes trabajos , y  tengáis piedad de mí,

«que



“«qué Injustamente ios padezco. Así por estas razones ( pro- 
»sigue Ene'as) como por las lágrimas con que las acompa- 
»naba, le aseguramos la vida , y  de nuestra propia volun- 
j^tad intercedimos por el 5 de modo , que el mismo Pria- 
«mo fue" el primero que mandó que íe desatasen los lazos, 
»y  le aliviasen las esposas, y  con palabras de benevolencia 
»le diso : quien quiera que seas, Sinon, piensa para síem- 
»pre olvidar á los Griegos, porque te trataremos como núes- 
»tro y  ahora respóndeme la verdad á estas preguntas. ¿A  
«que propósito han fabricado tan descomunal caballo? ¿Quien 
»ha sido su Autor? ¿Que es lo que pretenden con el? ¿Que 
»fin han tenido en edificarle? ó ¿que máquina de guerra es 
»esta? Entonces Sinon, bien instruido en los dolos y  enga
ñ o s  de los Griegos, levantando al Cielo las manos libres 
«ya de las ataduras , exclamó : ó vosotros fuegos eternos, 
»0 vosotras aras y cuchillos execrables , y  vendas sagradas, 
»que lleve puestas para el sacrificio , y  de que me libre 
»con mí huida, os pongo por testigos de lo que voy á de- 
»cir , y  no consentiréis que sea perjuro! No tengo ya obli- 
»gaclon de guardar las leyes de mi Patria, con tal que tú, 
» T ro ya , me guardes la palabra y  me seas leal, si en quan- 
»to dixere manifestare la verdad y  descubriere cosas gran
ados. Toda la esperanza de los Griegos, prosiguió Sinon, y  
»toda la confianza de acabar bien la guerra la pusieron en 
»la asistencia de la Diosa Palas $ pero desde que Uíyses, 
»quitando del Templo al Paladión , y  dando muerte violen- 
»ta á las guardias, manchó con sus manos sangrientas las 
»vestiduras de esta Diosa, al punto comenzó á caer la es- 
»peranza de los Griegos , se disminuyeron sus fuerzas , y 
»la Diosa en adelante no les miró con buenos ojos. Entre 
»otras cosas , por consejo de Calcas fabricáron este caballo 
»en lugar del Paladión para aplacar así la Deidad ofendida; 
»pero con maña dispuso este Sacerdote que fuese tgn gran- 
»de , y  se fabricase de robles entretegidos para qué no lo 
»pudieseis entrar en la Ciudad , ni ponerle sobre lis mu- 
mallas , y  sirviese de defensa al Pueblo renovando la an- 
»tigua Pveíxgion ; porque es cosa clara , que si con vuestras 
»propias manos violaseis los dones de Minerva , segurameñ- 
»te amenazaba grande ruina á la Ciudad é*-imperio Troya- 
»no , lo que no quieran los Dioses 5 pero si con vuestras

Bbb ?Tr0"
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«propias fuerzas lo entraseis en la Ciudad , ha de suceder 
«oue el Asia de su propio motivo con grandes Exércitos ha 
«de irse á las Ciudades*'de la Grecia , y  les han de suceder 
«trabajos que han de llegar hasta sus nietos.”

178 Con esta ficción engañó Sinon á ios Troyanos, y  
logrólo que los Griegos no hablan podido conseguir en 
diez años de sitio, y  con mil naves; pues metiendo den
tro de la Ciudad el monstruoso caballo, salieron de noche 
los soldados que estaban en él encerrados, cogieron descui
dados i  los habitadores y acabaron con ellos. En este dolo 
se encierran todas las malas artes que usan los hombres fal
sos y  dolosos , por mañosas que sean , porque demas de las 
mentiras que Sinon dixo , de las protestas de hablar verdad, 
del arre de excitar la compasión de los oyentes, de llevar
los á admiración, y  de mezclar asuntos de religión y  de 
piedad, todo lo quai contribuye muchísimo para concillar
se crédito; le dio á toda la ficción tal enlace y  conexión, 
no solo en los pensamientos, sino en las acciones, que era 
capaz de engañar á los mas advertidos , como que asi se 
parecía su discurso á la verdad, porque una de las cosas que 
mas contribuye, como lo reparó Dlon Chrysóstomo (a), d 
conocer los mentirosos es la inconseqüencia que guardan en lo 
que dicen, y la poca conexión que entre sí tienen sus engaños.

179 La simulación comprehende las varias suertes de en
gañar que los hombres usan : ya valiéndose de amphibolo- 
gías, ya de restricciones mentales , con las quales el senti
do del que habla se encubre de modo , que por sus pala
bras no puede de ningún modo entenderse ; ya de otras 
muchas maneras que ó se parecen ó se acercan á estas. La 
simulación es el modo de mentir mas común entre la gen
te de negocios; y  para que todos se guarden de esta casta 
de ^engañadores , voy á describirlos comprehendiendo sus 
mañas mas comunes, para que los conozcan todos. “ El sí- 
«mulador es un hombre sagaz , vario, mudable en los sent
ablantes , y fácil de acomodarse á todas las cosas por en-

«con-
(a3 LZ quod feri omnes faclunt mentientes , implicantes, iff circum- 

ylicantes nihilque ordiñe di ce re v olentes. Ivlinus enim manifestí jiuntx 
sin minus , ab ipso negotio re da rgtt untar. Üaec vid ere licet ¿7 in ju di- 
cus ¿Z alibi Jzeri , ubi artificióse mentiuntur. Dion, Chrysost. Orat* xi» 

77* '
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»contradas que sean. Unas veces con seriedad aíhaga, otras 
nen tono de blandura reprehende, ya se resiste á lo que 
»oye, ya si halla resistencia se humilla , y  se conforma* 
»dirigiendo. todas estas operaciones á su Interes, y  hacien- 
„doías de modo que esto no se conozca. Presentase delian- 
»te de las gentes con un semblante alegre, habla con ma
ncha civilidad, anda vestido especiosamente, y  en todo lo 
»exterior ; de modo , que no se hace agradable á las gentes. 
■ »■ »Encuentra con alguno y  luego se sonríe, le habla medias 
»palabras, procura sacarle lo que el otro, sabe, y el no des- 
»cubre nada $ y  si se ve precisado á decir algo , 6 habla 
»como los Oráculos , de modo que lo que dice pueda te- 
»nsr varios sentidos , ó con tanta obscuridad como si só
idamente proñríese enigmas. Sus regulares expresiones son: 
»Ar¿? creo, discurro que no , me ad?nlra eso , no lo entendía yo 
» a s í , y  otras á este modo. Todo quanto hace lo oculta de 
»manera , que aunque lo haya concluido , dice que entonces 
»lo delibera. Si oye algo que desea saber, y  conoce que han 
»de guardarse de e l , hace como que no lo ha oido : si de- 
»sea con mucho ardor una cosa ? todo su empeño es mos- 
»trar que la rehúsa5 de modo, que si se le ofrece una dig- 
»nidad 6 empleo úti l , pondera que no le conviene, que es 
»superior á sus fuerzas, y  que hay otros que pueden ocu- 
»parlo mas dignamente 5 y  si hay alguno entonces que se 
»pone de su parte, manifestando que cree lo que el dice, 
»á este le aborrece, y  con una risa fingida le manifiesta 
»benevolencia. Quando aspira á honores y riquezas procu- 
»ra hacer amistad con los que tienen á su cargo el dar es- 
»ras cosas, y  se va á visitarlos todos los dias , y se apre- 
»sura en ser el primero, que puede verlos por la mañana: 
»sutre el fasto y  arrogancia de los criados, hace de poste 
»en las antecámaras , esperando á hablarlos, y  en conslguien- 
»dolo les hace mil sumisiones indecentes, los al haga, y con 
» ideas especiosas que parecen muy distantes de su designio, 
’ dos lleva al fin que se propone. Si trata con un poderoso, 
» y  conviene ganarle , buscará ocasiones de encontrarle , y  
»con maña le alabará su conducta: si le ve triste mostrará 
»tristeza , y  le dará á entender que le toca mucha parte en 
»sus fortunas , y  adversidades. SI le parece que alguno le 
»ofende, ya sea con palabras , 6 ya con acciones, lo lleva
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55con templanza * y  aun le suele dar senas de que no se ha 
«ofendido, y  que puede estar seguro, porque ha olvidado 
„ ja  ofensa; pero ai mismo tiempo por medio de otras per- 
„sonas maquina mil maneras de venganzas , y  no pierde 
?5ninguna ocasión, si se le presenta , para hacer mal al que 
„hizo la ofensa.”  Estos caracteres son sacados de Tácito, y, 
de Theophrasto , y  casi todos se halláron en i  iberio , que 
fue Príncipe suma mente simulado (a)*

P R O P O S I C I O N  L  X X V I I .

E l  hablar mintiendo no solo es victo sino vileza,

i So T  A  primera parte de esta proposición , ,es á saber 
M -J que la mentira es vicio , queda demostrada por 

principios de razón natural, á los quales se allega la infali
ble autoridad de las Sagradas Escrituras (b). Estas, varias 
veces, enseñan que Dios se ofende de la mentira y  que la 
castiga. Seis cosas hay, dicen los Proverbios que Dios abor
rece , entre las quales cuenta la mentira, y al testigo falso; 
y  en el libro de Sabiduría leemos estas palabras : la boca 
que habla mintiendo, quita la vida al alma (c). La segun
da parte de esta proposición quisiera yo que la llevasen 
impresa perpetuamente en el entendimiento todos los hom
bres del mundo , para que así , llevados del pudor, indi
nasen á hablar la verdad. Los que quieren mentir á cara 
descubierta son muy pocos , porque por instituto de la 
misma naturaleza encuentran repugnancia para hacerlo, y  
á^ios principios se sienten como llenos de rubor, y  de ver
güenza de ver que van á decir una cosa contra lo que sien
ten. Despees con el exercicio de mentir pierden la vergüen
za, y  los que llegan a este punto son despreciados de todos, 
üsta es una de las cosas que muestran que el hablar men-

ti-
(0  Theophrasto 7?ai. 7 7 o r. cap. i .  pag. «oí.

Taclt. Autnal. tib- í.
CL) XHsperdet D ees emúes , qtii loquuntur mendacium . Psalm. i£0 

s>ers.
- K.cj  ¡7£p sunt cjuae od.it JDomlnus... t p re feren tem  m endacla -¡testem fa l~  
íac&m , éfc. Proverb. vers. 4. &  18.

Os, paod mzntitur , oocidit anlmam. Sap. vesV. 2.
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tira es':vlleza”, -pesque ¿ que- mayor ha xeza:ípnecte a haber^ que 
cometer una-acción opuesta a i pudor y  ve rghe nm  e q ne- la 
naturaleza.racional excita en el hombre ?, Ninguno quiere su
frir que -le digan en la cara, que mkute-q y  ̂ bay -..muchos 
que no tienen reparo dementir r pero ¿ por\ que se-han : de 
avergonzar de que se les-: diga y  mo chan, de tener- reparo- 
de hacerlo? Lo que yo .entiendo es , que estos tales mien
ten pensando que no se Ies han de conocer sus mentiras; y. 
en esto mismo se echa de ver que el decirlas es vileza, pues
to que se guardan de que los demas lo sepan , como que 
temen quedar deshonrados, añádese 4 esto , que la menti
ra siempre va junta con miedo servil ? porque el hombre que 
nada teme ? no miente, y  esta especie de temor siempre 
va junto con baxeza del ánimo. A  este propósito decía un 
Paneuvrista anticuo á su Príncipe-: “ Que en el andaban 

conformes la mente y  la lengua 7 porque sania bien que la 
^mentira, no solamente era propia de ánimos, pequeños-y 
?>abatidos, sino un vicio servil , y  que á los hombres los 
5?vuelve mentirosos 7 ó la necesidad , ó el miedo; y  el Em- 
imperador que no habla verdad, no llega á conocer qual sea 
wla grandeza de su fortuna (a).”  Aristóteles tuvo por uno 
de ¡os carecieres del animo .grande el. hablar literalm ente, y  con 
verdad  (o): máxima que adoptáron muchos Gentiles* en tan
to grado , que tratando Plutarco de la crianza de los hijos* 
encarga que se cuide mucho en que los niños no se acostum
bren a ■mentir ? como que esta es cosa, propia de ¡os esclavos (e). 
De Epamynondas dice Cornello Nepote , que no osaba raen-, 
ttr aun de chanca (d). Y  de Pomponio Artico /refiere , que. 
no solo no hablaba mentiras 7 pero que ni pedia sufrir a Jos

men-
- ( f )  M ira est in Principe nostro mentis , Vmgttaeque concordia. Won 

■modo humilis , p a rv i animi , sed servile vitium seit esse mendacìum. 
E t  vere cum mendaces homines aut inopia  ̂ aut timor fa c ìa t  3 m agni- 
tudinem fortunae su a e Im perator , qui mentitur ■> ignorai. Älamert Graia 
act. Ju lian , cap. 26. pag . 300.

(b ) A nsto i, M oral. ■ JSfichomach. Uh. 4. cap. 8. tom. 2 , pag. 38.
(c) Praeter haec omnia , adsaefaciendl sant pueri : ut vera dicani? 

qua in re summa est sanctimonia. Me nitri enìm servile est , dignumque 
apud cmnes homines odio , ac ne mediocrìbus qui detti servis ig rio scen
da m. P lutarch, de Liber, educand. torn. 1. png. 1$.
■ 00 P ra t enìm modzstus , prudens , gravis  , temporibus saplenteTi 

uìens , per it us belli , f o t t ì i  map.u s animo ma fim o  3 adeo veritatis di-
li-
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mentirosos (a). Y  habiendo csldo el primevo un hombre qtíé 
hizo cosas grandes entre los Griegos ? y  el segundo entre 
lo s  Plómanos, poca disculpa tendrán los Políticos, que para 
llevar los negocios á los .fines» que se proponen cometen mu
chos engaños y  falsedades. Yo siempre he hecho juicio que 
es hombre de corto entendimiento ¿ y  de Ánimo ¿¿batido el que 
para tratar las gentes y  . concillarse su- benevolencia , cree que 
es preciso mentir.. Todos tienen por hombre indigno al que 
promete una cosa , y  después con rodeos y  malas artes dexa 
de cumplirla; y  esto mismo están haciendo los que mien
ten , porque atendido el fin de la locución, hay un pacto 
tácito entre los habitadores del mundo de proferir con la 
boca lo que tienen en el corazón* Cuenta Philostrato, que 
los. antiguos Indios , si á un hombre de reputación le pro
baban una mentira T le- inhabilitaban perpetuamente, para 
los empleos y dignidades, porque creían que mintiendo ha
bla dañado á roda la sociedad humana (b). ¿Quien no ve 
que el hombre con la mentira se priva á s í , y  á los demas 
con quien trata , de un privilegio especial (simo que le ha 
concedido el Criador de todas las cosas, y  lo ha negado á 
los demas animales, y que esto no pueden hacerlo sino las 
almas baxas l Añádese á esto, que la verdad es una de las 
cosas con que los hombres se parecen mas á Dios; y  el ne
garla con las señas exteriores es en cierto modo negar la 
participación de la Divinidad. Pythágoras solía decir que 
Dios había concedido á los hombres dos dones preciosísimos ; es 
d saber, la verdad y  la beneficencia, y  que ambas cosas podAan 
compararse con las obras de los Dioses inmortales (c).

18 1 ¿Pues que no será decente que un General enga- 
/ ñe

ligztis , nt m  joco quidem m entin tur. CorneL IKfepot. itt 'Bpamitiond. 
2 ag- 74̂_

 ̂Ca") ítízndacium -ñeque Üicebat, ñeque p a ti poterat* Ídem in V ita  VLt* 
tice pag. 144.

(b) -Quod si in mendacio deprthensus , aut cLeceptus ipse umquam 
fa e r it  , hac m idtaiüt poena ut nullo amplius tnagistnatu >, aut digni- 
taíe pungí possit , quia communsm homimun socieiatem menttendo fr a a -  
daverit. Philostrat. d& V it . jtp o ll. ISian. lib . 2. cap. 12. pag. 92.

(_c") JPythagoras diceb-at , haec dúo divinitas hominibus data este Ion- 
ge pulcherrima : -verituteni amplecti  ̂ ÍV aliis hsnefacere : i¡f üddehatz 
ptrumquc cum Deorum immortalium operibus comparari poste. Slíaii. 
V ar. l í i s t .  2. lib. 12. cap. £9,



ne á sus enemigos en la guerra , 6 que ún-.PolMco disfra
ce sus operaciones, en los negocios del Estado? Dos mane
ras de estratagemas y  artes distingo yo en estas cosas, los 
unos permitidles, los otros ilícitos- Aquellos son parte de 
hi prudencia , estos van siempre juntos con injusticia* L a  
máxima generalísima es, q u e 'e l  hombre haya siempre: -de -h ti
biar con tales voces , que de suyo sean sitficientemente signi

ficativas de lo que piensa. Bien puede suceder que un Políti
co hablando así se maneje de modo que ni falte á la ver
dad, ni descubra el designio que conviene que este oculto; 
y  entonces el estratagema es digno de alabanza»'-El Rey Se
déelas tomó parecer de Jeremías sobre hacer la guerra á los 
Caldeos , y  habiéndole este Profeta dicho que la hiciese 
con la confianza de ser segura la victoria, le encargó el 
R ey  que tuviese esto en gran secreto, y  que si los Mag
nates le preguntaban que' es lo que hablan hablado los dos, 
respondiese que estaba pidiendo al Rey que no- le volviese 
á enviar á la Casa de Jonatan, y  le quitasen allí la vida* 
Hízolo así el Profeta, y hablando verdad ocultó el desig
nio (a)* La Historia Eclesiástica nos subministra otro exem- 
plo. El Emperador Juliano, hostigado de algunos malicio
sos que no podían resistir ia eloqüencla y  santidad.de S. 
Atanaslo , mandó que donde quiera que le hallasen le 1 qui
tasen la vida* Huyóse el Santo, y  andando en su busca die
ron con e l , y  le preguntáron si Atanaslo estaba muy le
jos de al l í , porque no le conocían, y el Santo respondió, 
que cerca estaba, y  con estO' pasaron adelante los- perseguido
res , y  así se escapó de ellos (b). En estos dos exemplos se 
ve claramente , que así el Profeta, como S»' Atanaslo ha
blaron verdad, porque sus palabras se conformaron entera
mente con sus pensamientos , y si los demas no los enten
dieron fue' culpa propia de ellos , de lo quaí no siempre 
han de ser responsables los que hablan. En las cosas de la 
guerra son de alabar los ardides , en que ni se falte á la

fe
(a) Jerem . cap» 38. vers. 0.3» seqq*
( b ) Occurrlt is qu¿ mandatum caedis acceperat quantum in

de áhesset JÍtkanasius , s c is c l ta tu r l i le  ha-uA pro cal abes se eum respon
d í  , coque dimis so i JílexanAria m profectus reliqao tempere Impertí Ja- 
liam  ibi d d itu it». Theodoret. H U t. Mcclesiast» lib» 3. cap» 9. tom. 3» 
pag. 132.
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■ fe ni ádár-verdad. Estando doŝ  Troyanos padeciendo:da' ralb 
na que les ocasionaron los Griegos,- hubo, uno llamado Co- 
rebo que des dixo : &í Ea amigos, ya que la fortuna nos 
55muestra el camino de nuestra libertad, vamos á seguirla, 
55 troquemos los escudos, y pongamos nos todos las insignias de 
5>los Gríseos, y de este modo ellos mismos nos darán ar-* 
rimas para defendernos ; porque ¿quien ha de averiguar sí 
-wen la* guerra puede mas la industria que el valor (a)5”  De 
Agesilao se cuenta que queriendo llevar su exercito á la 
Phrygla , lo publicó así. Tisafernes , General del exercito 
enemigo, creyendo que Agesilao no habla de ir donde ha
bla dicho , sino á C aria, donde habla mucha amenidad y  
riquezas, envió sus tropas á esta parte , y  quedó burlado, 
porque el General Griego , cumpliendo su palabra halló 
desprevenida la Provincia; y  el Persa ? queriéndose gober
nar por la máxima cc-mun de ios Generales , de que van á 
distinto lugar del que publican , erró el designio y  Agesí- 
lao , conociendo la infidelidad de su contrario , conoció tam
bién que hablando verdad no habla de ser creído (b). Es
tas son industrias loables en la guerra ; y  en todas las oca
siones en que los hombres no puedan excusarse de valerse 
de alguna sagacidad, conviene usarla , como decía el Syro 
de Terencio , que abiertamente se gloriaba de tener tanta 
fuerza y poder de entendimiento, que hablando la verdad 
hacia que los demas no entendiesen su designio (c). Mas 
yo quisiera que los hombres no usasen de estas mañas, sino 
solo concurriendo dos condiciones , la una , que sirvan para  
defensa y resguardo , y  la otra , que con ella nunca se procure 
dañó ninguno al próxim o; porque ¿ qué importa que la as
tucia no se oponga á la verdad , si se opone á la justicia? 
En estos términos debe entenderse S. Agustín, quandó aprue

ba
0 0  O s o d i , qua prim a  , inqult , fortuna  salutls

M-Oiistrdt i te r , quoque ostendit se ¿extra sequamur.
IMuzemus clypeos danainnque Insigni a nohis 
¿Lytemus. IDoLus , an virtus  , qitls in hoste rcqiùratt 
Arma. dabunt ipsì.
Virgli. AJbnetd. Uh. et. vers. $8~.

-{V) Cornei. Nepot. in A gesìL  pag , 8ó.
■(c) Mie .ms magnifiée ¿fiero , qui vitti tantam  in me è? potestatefâ 

$abzafn tantae astccicue -, vera dicendo u t eos .arnbos fa lla ta   ̂ ¿de*
Ter era. ideante ninno r. aet. sesti. 3. vers, 30
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ba ex que se oculte la verdad con tal que no se diga men
tira (a). Aun en la guerra donde son mas permitidos los ar- 
tildes y estratagemas (b), también debe ser máxima, cons
tantísima que son viciosos y  despreciables aqudios ptome- 
cimientos en que se falta á la verdad y  buena fe. Cicerón 
reprueba con mucho fundamento la astucia de un General, 
que habiendo tratado treguas con su enemigo por espacio 
de treinta días, solía de noche talar los campos diciendo, 
que en las treguas solo se habían nombrado los dias, no las 
noches (c). Ellano refiere que los Romanos antiguos hacian 
honor de vencer á sus enemigos con el valor y  la fuerza, 
no con sagacidad y  malas artes (d), dictamen que hallamos 
confirmado en Tito Llvio , el qual dice : “  Que los antiguos 
-«Conquistadores entre los Romanos no hiclebon la guerra 
«con asechanzas, ni con dolos, sino con el valor y  la bue- 
«na fe , porque solo se dan por vencidos los enemigos, guando 
5?se ven precisados d confesar , que fu e  el valor quien los ven-* 
‘i ’idá  y no la astucia, ni la casualidad (e).”

P R O P O S I C I O N  L X X V X I L

L a  loquacidad  casi siem pre anda  j u n t a  con la  mentira*'

1S2 "|T\E dos modos se vuelven los hombres loquaces, 0 
porque hablan mas de lo que corresponde á los 

asuntos que tratan , haciéndolo sin guarnir orden, ni tiena- 
po , ó porque son fáciles en decir lo que deben callar. De 
los segundos habiarednos mas adelante ? ahora vamos á tra-

■ -- tar

fa )  Pie manque enim vera non mentienclo , o acuilmas q sed ¿ac€lidoa 
Pfeque enim menútus est D ominas ubi a it : M ulta babeo vos aicere^ 
sed non potestis Illa portare m odo. Vera tacuit no ti fa lsa  loqautus 
est. ..  non est ergo mendacíum cum silenío ábsconditur verum  , sed cuas 
loqueado promltur fa lsu m . i .  A ugust. Cont. jfrXendac. cap. 10. tom . 6. 
p a g . 461.

(b ) Véase Groe, de J u r . B e ll. &  P ac. U í. cap* 1. donde trata es
te punto largamente.

(c )  Cicer. de Offic. Ub, 1. cap. 10. tom. 3. fa g . aqo.
(d )  P tenlm  Pom ani virtute fortes es se didíceru-nt non technis ,, cal- 

lid ita te  , vel insidiis hostem superare. ÁEÜano. Var.,XXUt. Ub*- ZS* o* 33* 
? aB- 597-
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tar de los primeros. Los que hablan demasiado , por lo 
común dicen muchas mentiras (a) , y  dado que digan la, 
•verdad, no obstante es vicio el hablar fuera del caso, y. 
sin guardar método, ni tiempo oportuno, porque estos ta
les faltan al fin de la locución, que consiste en manifestar 
ios pensamientos con oportunidad y  según el uso debido. 
Los íoquaces, según, los objetos de su loquacidad, reciben 
varios hombres por la variedad de vicios que cometen en 
su rumia locución. Así al que se mezcla en hablar de lo 
que sabe y  de lo que no sabe, sin tener medida , ni espe
rar ocasión ni tiempo, le llamamos hablador. El que siem
pre anda á caza de novedades, y  donde quiera que se ha
lla , las vomita sin que nadie se lo pida , le llamamos no- 
velero. A l que gusta de contar en una casa lo que oye en 
otra , y  se anda á buscar á uno para contarle ciertas pa- 
labrillas que oyó hablar de e l, le damos el nombre de chis
moso. Si alguno se afana por saber lo interior de las casas 
agenas para contarlo á otros, puede llamarse curioso„ A  to
dos estos convienen los caracteres de la descripción siguien
te (b). “ Está Ticio hablando muchísimo rato, y  porque no 
?»le dexan hablar quanto el quiere , dice á los circunstan
cies , que hasta entonces nada ha dicho, que tiene muchí- 
»»slmo que decir, y que si le oyen, tendrán mucho que 
»»aprender. Empieza su razonamiento y  hace mil prefacio- 
enes larguísimas ántes de entrar en el asunto, y  otras tati- 
»»tas digresiones , de modo, que olvidándose del punto que 
»»debe tratar , y  extraviándose de él por tantos caminos pre- 
»»gunta á los oyentes : }En que estábamos 1 No me acuerdo, 
»»dice, por que se movió esta conversación, ó otras cosas de 
»»esta manera. Vueivenle los circuntantes á poner en carre
ara , y  á poco tiempo que la sigue, dice : Lo mejor se me 
nbabia o lv idado , y  con este motivo inserta una narrativa 
»»muy larga que no hace al caso. Si coge algún amigo en 
»»la calle , le cuenta la ñesta que se ha de hacer el día si- 
»»guiente en tal Iglesia , la batalla que se dio á tal hora

»»en

{&) Jn  multíloquio non deerit peccatnm. Proverb. cap. lo. versl 19. 
(1>3 Y e c s e  T n e o p h r a s t .  N ot. f lo ra l ,  c a p . 3. 8. y 9. pag. 304. 3 ro. 
311 .  y Horacio lib . 1, satyr. 9. donde satyriza agudamente á tm ha* 
lador pesadísimo.



fíen la Turquía, y  con razones Impertinentes , y  vanas no- 
velerías le acompaña hasta á su. casa, y  aun en la mesa (a), 

adonde refiere la conversación que acaba de tener con una 
»persona de mucha autoridad , y  las palabras honoríficas 
»con  que le lia tratado* SI va á una visita , se sienta al la- 
» d o  de uno que no conozca i y  luego le pregunta dé su 
«muger , y de sus hijos, y  se ios alaba : después le dice 
«lo que soñó aquella noche, y  que el tiempo está muy re- 
« vuelto, ó Inconstante* De aquí pasa á ponderar que ios 
99hombres de ahora son mucho peores que los pasados, que 
«todo lo comestible está muy caro, que si lloviese habría 
«buena cosecha , y  á este modo otras sendeces ridiculas. 
» S i  trata con amigos de su confianza , entra diclcndoles, 
«parece que hay muchas novedades , y  si alguno de los 
«concurrentes se adelanta á decir una cosa , luego acude;: 
» E so  es v ie jo , ; no sabe V\ mdB otras cosas mas nuevas 'i Al. 
«punto hace mil exageraciones de la certeza que tiene de 
«las noticias que va á dar, y  dice que habló con un sol
idado , ó con un extrangero que se encontró en la fun- 
«cion , ó en la conversación donde se hablaban las novedades 
«que trae, y  todo quanro dice y  cuenta es tan incierto y, 
«despreciable, que todos quedan enfadados de su trato.”  

183 El vicio opuesto á este se puede llamar estupidez9 
y  consiste en hablar tan poco, que ni aun quando con
viene , ni quando hace al caso, ni en la necesidad lo sabe 
hacer. Los que tienen este v ic io , por lo común son estú
pidos y  algo Insensatos, como lo muestra la experiencia? 
y  es natural que así suceda, porque siendo instituida el ha
bla para que por ella manifieste el hombre lo que piensa, 
es preciso que el estúpido que no sabe pensar , tampoco 
sepa quando ha de usar de la locución. Conócese el estú
p id o  con estos caracteres (b). “  Hállase en una conversación 
» d e  cosas comunes, y  al que está á su lado le pregunta 
«de qué hablan , como que no lo comprebende. SI áeter- 
«mina ir á una casa, toma una calle por otra y  no va á 
«ella. Si se halla en una función pública, se duerme, y  
«si se metió algo en la faltriquera lo busca, y á todos pre-

«gu n-
(V) Véase Marcial lib. 9. eplgr. 36.
vh) Vease Xheoplirast. JHot. Moral. cap. 6. pag. 307*

CCC 2
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«gunta sí han visto la tal cosa que se le Aia perdido 5 y  
*,si llega el caso de hablar, siempre es fuera del asunto, y  
«con torpeza, aunque con bastante satisfacción de sí mismo»15

' P R O P O S I C I O N  L X X I X .

E l  silencio es la  v irtu d  que el hombre ha de practicar para
apartar estos vicios»

184 TJO B- silencio entiendo la determinación del hom- 
JL bre á hablar 6 callar, según lo dicta la recta ra

zón» Comunmente por silencio se entiende el callar, por- 
que se encuentra pocas veces el vicio opuesto a la loqua- 
cidad , y  la virtud entre estes dos vicios se descubre mas 
y  con mayor freqüenda , callando que exer citando el ha
bla. Es una de las cosas que hacen mas estimables á los 
[hombres el hablar quando conviene , y  callar quando Im
porta; y á qualquiera que le falte esta virtud, le falta una 
de las mayores y mas apreciables circunstancias para ha
cerse estimable. El que habla mas de lo que debe, y  fue
ra del tiempo, enfada á todos los que le 037en. El dexat 
de hablar quando hace al caso , infunde desconñanza , ó 
hace formar concepto de poca capacidad ó falta de resolu
ción, Con que es preciso evitar estos extremos para tratar 
á las gentes con racionalidad ; y aunque no es fácil redu
cir á reglas el uso que el hombre ha de hacer de la ra
zón en asunto al silencio, no obstante propondremos algu
nas máximas generales, que podrán servir de principios para 
que se gobierne con juicio en esta materia. De aquella es
pecie de habladores vulgares e insolentes, que parece que 
tienen el corazón en la lengua , y  que hablan sin medida 
de lo que saben y  de lo que no entienden , no hay nece
sidad de tratar , porque nadie hay que en conociéndolos, 
no los desprecíe. Nuestro ingenioso Español D. Eranclsco de 
Qn« mdo satirizo esta casta de gentes con su acostumbrada 
agudeza ; y en su cuento de cuentos recogió gran parte de 
los estnviílos viciosos y comunes , que los loquaces usaban 
en su tiempo , y ciertamente ya hoy se pudieran añadir 
otros muchos que se usan de nuevo. NI haremos mención 
tampoco de aquellos habladores importunos, tan indiscre

tos,
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tos que apenas profieren palabra que no ofendan con elía¿ 
porque estos en todo el mundo son desestimados, A  estos 
y  otros semejantes comprehendió Plutarco en su dril y  dis
creto tratado de la Loquaddad , mostrando lo abominable de 
estos vicios. Trataremos solamente de aquellas cosas que el 
hombre de buena crianza debe observar para tratar á - los 
demas según las reglas de la buena civilidad. Sea la pri
mera advertencia, que el hombre , para hablar con acier
to, es menester que considere tres cosas; es á saber, la subs- 
tanda de lo que ha de d ec ir , el modo , y  el tiempo , y  todas 
tres ha de conformarlas con lo que dicta la razón. En quan
to á la substancia , es regla generalísima, que nunca ba de 
hablar de lo que no sabe, porque de hacer lo contrario pasa 
la ñora de vano , y  se vuelve ridículo, y  no hay peor cosa 
que intentar hacer figura con fundamentos .débiles, que á 
nadie pueden sostener. Hay pocos que tengan ánimo para 
confesar llanamente que no entienden tal ó tal asunto, 
porque la vanidad y la satisfacción propia están mas apo
deradas del mundo, que el candor y  la sinceridad. ¿Pue-& 
que dlficil es hallar- hombres que confiesen haberse equivo
cado, y  retractarse de lo que dlxeron? Esto nunca lo han 
hecho, ni saben hacerlo sino los de entendimiento muy ele
vado y superior al común de las gentes. El glorioso S. Agus^ 
tin , que tuvo un ingenio del primer orden, compuso . un 
libro entero de E.etractaciones, donde confiesa las cosas en 
que padeció equivocación 5 y retracta los dictámenes que án- 
tes habla tenido, como que conocía quánto se debe cuidar 
en hablar de manera que se entienda lo que se álce , y  
quánto importa corregir las equivocaciones que uno pade
ce (a); por eso es esta obra una de las mas singulares y. 
mas alabadas de este Santo Padre. Entre los Gentiles Hippo
crates confesó que se habla engañado en una enfermedad (b)> 
y  después, haciendo reflexión Cornelio Celso sobre esta con
fesión de Hippocrates , dice estas palabras: “ Los hombres 
5?de pequeño Ingenio , como no tienen nada que perder, 
^tampoco se atreven á quitarse nada, pero á los que son

»de
(a) Véase el P ró logo  que $ . Agustín puso á su libro  de las Retrac

taciones ■, tom . i. p a g . u.
£ »  Hipp. jf$„ y  ggiáem »  w ; .  as. tom . 9, parU  x.petg*  34o- ■
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jíde ingenio grande ? y  de quienes se pueden esperar gran
éeles cosas, les es honroso confesar sencillamente su error (a).” 
También es regla general el haberse de hablar las cosas de 
tal manera, ¿[ue lo  cierto  se d ig a  como c ie r to , lo dudoso  como 
d u d o so , y  lo  fa l s o  como fa l s o  y y  esto se funda en la obliga
ción que tenemos de decir las cosas como las sentimos, y. 
en que es, ó facilidad , ó arrojo decir , como lo advierte 
Cicerón , lo que no está bien averiguado, como si fuese.lo 
mas cierto del mando (o). En quarito al modo es menester 
que el que habla guarde su decoro y  el debido respeto á 
los que oyen, de lo qual ya hemos hablado tratando del 
decoro ( prop. LX X IY . n. i¿Lf. y  i 6 f ) >  Horacio dio buenos 
preceptos sobre esto en su Arte Poética, y  notó muy bien 
•cómo haya de guardarse el carácter , así del que habla, como 
de los -que oyen» El tiempo oportuno para hablar no pue
de fíxarse, porque son muchas y  muy varías las ocurren
cias de la vida humana, y  la prudencia ha de ensenar 
quándo conviene que se hable , quándo que se calle* Lo 
cierto es, que comparándose los dos extremos, siempre tra-e 
menos inconvenientes el callar que el hablar ; máxima que 
repitieron y  exageraron muchas veces los sabios de la an
tigüedad (c). Los que no guardan esta máxima son im
portunos , y  su compañía es molesta y  desagradable á to
dos. ¿Quién hay que no culpe la indiscreción de aquellos 
que van á ver los enfermos, y les están hablando , y  que
brando la cabeza importunamente, causándoles incomodidad

v
yfa) JL siituris se deceptum esse , H ipp, msmorlae tra d id it , more scí* 

íice t magno ruin virorum  ,  id  jzdaciam magnarum rerum kabentium . 
levia ingenia , qui a nlhll habent nihil sibi detr-ahunt. JÜLagno ingenio, 
multaque nihiíominus habituro , convenít eiíam simples veri er voris con.- 
fessio  ; praecipueque ijz eo ministerio quod u tilita tis causa pásteris tra -  
d itu r ; ne qui decipiantur eadam railone , qua quis ante deceptus estt. 
■Cornel. Cels. de 3 'Iedic. lib. 8. cap . 4. pag. £1,»

Omites enim trahim ar £d ducimur ad cognitionis id  scleiitiae cu<* 
puzttatem  , in  qua excellere pulchrum putamus : Labi autem  , errare , ms-* 
cirt , decipi^ &  malum &  turpe duclmus. In  hoc genere , íd  na tura li, 
(Id honesto dúo vitia  vitanda ■s u n t : ne incógnita, pro cognitis babea- 
mus , blsque temere assenLiaímir : quod vltium  ejfugere qui volet ( om~ 

autem velle dehent ) adhibebit ad considerandas res , c f  tempus id, 
ddigentiam . Cicer. de Offic» lib . 1. cap. 6, tom . 3. pag. Q.62*

;Cc} Véase Plutarch. de G arrulit. tom . o. pag, 314.
-Er̂ sra. Apopht, lib . 5. y Ub. j* pag. cejc



y  displicencia ? ¿No es cosa bien ridicula yer á uno hablan^ 
do horas enteras sobre cosas que todos saben , y  que tal vez 
no conducen al asunto de que se trata (a)? Esta imgprm-ni- 
dad en hablar se ve cada día en los que han hechoyvlages 
largos y  en todas las conversaciones cuentan cosas maravi
llosas de lo que han visto. Hállase también . en los viejos 
valientes ? que enfadan á todo el mundo , contando sus mo
cedades > y  en las madres que ponderan las gracias de sus 
hijos chiquitos ? y  en los que han perdido un pleyto, que 
no saben hablar otra cosa que de la injusticia que se Ies ha 
hecho, de los engaños del Escribano ? y  otras á este modo? 
y  fuera alargarnos demasiado, si quisiéramos comprehen- 
der aauí todas las suertes de importunos.i i

185 Sea la segunda advertencia, que el hombre ha de 
observar en la locución , que ni ha de h ablar , ni perm itir que 
delante de s í nadJe hable palabras obscenas é indecentes. El Após
tol encargó mucho á los Colosenses que se abstuviesen de 
toda palabra indecorosa (b)? loquees  sumamente conforme 
con la razón , la qual dicta que no se profieran las palabras 
que pueden irritar los oídos délas gentes de juicio; y cier
tamente los irritan las voces que excitan Ideas obscenas t  
indecentes. En quanto á no permitir que los demas lo ha
gan , fuera de que la tolerancia es viciosa, hay en ello una 
grande utilidad, pues , como advierte muy bien Theophras- 
to , las gentes que hablan de ese modo son muy malas, 
porque tienen la lengua muy pronta para decir desvergüen
zas , y no tienen reparo en publicarías (c).

iB ó  La tercera advertencia es, que quando no conviene 
aprobar una cosa, nadie la  apruebe con su silencio 7 ó no querien
do hablar de e lla . Es dicho común que el que calía , se en
tiende que consiente en lo que se dice (d), en especial sí se 
trata de cosas favorables al que oye. Pero pide esto en el

hom-

L x b .&ú S e g u n d o * . 59 1

(a ) Véase Tbeophrast. 'Not. M oral. cap. i f .  ;
„ w  IS tine autem deponite id vos om nia , iram  , indignati onem , 
liti am  , tlasphemiam  , turpem sermo-nem de ore vostro. N olite mentirl 
invieem  , ÌO'c. Paul, ad Colossens. cap. 3. vers. 8. id  9.

(c} M alum  id hominum genus est , quippe qui 7 facil&mhdbet linguam  
ad qurgla , magna que voce clamare soient , ut id  fo rum  id  tabernae 
resonant. Theophrast. N o t. -M oral, cap. 18. gag* 322, 

vd) N utner, cap. 30. vers* 12. id  seqq.
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hombre mucha discreción , porque conviene á veces hablar, 
para que el silencio no se tenga por aprobación , y  á ve
ces importa callar, para evitar mayores daños. En esto con
viene seguir la práctica prudente de algunos Prelados Ecle
siásticos 7 que toleran abusos de poca consideración , por evi
tar el tumulto de un Pueblo. Esto por lo que toca á la Sede 
Apostólica , lo explica con mucha claridad N. SS. P. Bene
dicto XIV ? en su obra de la  Beatificación de los Siervos de 
Dios con ei exemplo de Raymundo Lu lio , cuyo culto dice 
que no le embaraza la Sede Apostólica, aunque no por eso 
le aprueba, porque bastantes muestras da de que tácitamen
te no confirma con su silencio esta acción (a). Por donde 
se deduce, que la Santa Sede no aprueba todo aquello so
bre que calla, porque no todo silencio es indicio de apro
bación. Mas si no se ofrecen grandes inconvenientes, enton
ces es preciso que cada qual hable siempre que se trata de su 
misma defensa, porque en tal. caso el callar se tiene por con
vencimiento que hace la conciencia propia. Lo cierto es, 
que sí á uno ie culparan de delito de traición, ó de con
jurado n, ó otro qualquiera que fuese de esta gravedad, y  
callase , esto mismo le volvía sospechoso , puesto que no 
hablaba para defenderse. Cuenta Tácito, que quando llegó 
á Francia la noticia de la muerte de Augusto, donde es
taba mandando Germánico, se amotinaron los Soldados que 
estaban qtiexoxos , y  á este le ofrecieron el Imperio. Acu
dió Germánico á sosegar el tumulto, y  quándo oyó que le 
ofrecían el Imperio, como si le hubieran corrompido , y  
manchado su honor con tan grande maldad, se arrojó des
compuestamente del Tribunal , querle'ndose antes quitar la 
vida, que faltar á la fidelidad, hablándoles con la mayor 
eficacia para sosegarles : tanta fue la impresión que hizo en 
Germánico la mancha del honor, y  á tanto le obligó la pro
pia defensa (b). Con mucha mas razón debemos hablar en

de-

f i )  Lamber trn. de Serv. D ei Meatifc» íib* i . e. 40. tom. 1« p* 222«
£b) Bt sivell&t Imperium , p rompías ostentamre. Tum vero quasi sce~ 

tere contamlnaretur , praeceps Bribunali desiluit. Opposuerutit abeanti 
arma, , miniiantes , ni regred&retur, J ít  Ule moriturus potlus ■> quam 
dem exuerit clam.itans , ferrum á, latero JLiripuit , elatu?nque deferebaé 
in pedas , ni proximi pnhe&saffi dextrata vi &ttinulsss&i¡> ? 3CÍE« 
nal* Ub, 1. pag* 22»



defensa de las g lo ria  > d¿~ Míos y  de Ja  R elig ión  LLatMied. Sixefe 
la INesia callar , quándo oye - controversia^ 
quemo se oponen á su enseñanza fq r  Ibs Concilios Genera
la  han solido disimular con prudencia, áéxándose sinrde- 
cisión algunos pantos , cuya declaración podra ser .motivo 
de alterar los ánimos, y  de no decidirse, no.se seguíaí per
juicio á la doctrina de la iglesia; pero quando alguno abier
tamente ha impugnado o negado ios Dogmas; Gatdiícds;, en
tonces la Iglesia no ha callado, sino ’ que ha .manifestado la 
falsedad , para que nadie la siga con la consideración r que 
el error d quien no se resiste , se supone que se aprueba, (a)«, 
Lo mismo se debe hacer, quando se trata de la defensa 
de la Patria y  de la Nación , y  cada qual v según sus obli
gaciones, podrá conocer quándo será cosa vergonzosa el ca
llar , y  quándo la prudencia dicta que no se hable. La re
gla generalísima es , que nunca ha de llevar al hombre á 
responder á lo que los demas hablan la vanidad, ni la sa
tisfacción propia , ni el deseo de mostrar que sabe mas que 
los otros, ni otras cosas de esta naturaleza, que siendo de 
suyo viciosas, no pueden ser conformes con la racionalidad, 
ni con los ñnes de una locución , que solo se le ha con
cedido ai hombre para usar de ella según lo que dicta la 
recta razón.

- L t á i C o - '  S e g u n d o .  j

P R O P O S I C I O N  L X X X  r

L a  murmuración es una loquacidad en sumo grado abominable„

187 T 3O R  murmuración entiendo la locución que tiene 
Md por objeto á nuestros próximos , y con ella des

cubrimos sus faltas. De muchos modos se comete este v i
cio , porque si manifestamos los defectos agenos, que real
mente hay en el sugeto de quien hablamos, se llama ri
gurosamente murmuración, con la qual, aunque no se mien
ta se falta á la caridad. Si el mal que decimos de nuestros 
próximos es falso, entonces se llama calumnia. Sí cara á ca
ta le decimos á otro un defecto considerable , se llama in-

ju -

(X) Véase Murator. de Ingeniar* modcrai. in ILdig* negct. cap. 13
? a§'

Ddd
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Tccbs'esmAtdcios-se-cometen, de. dos modos ; es á sa

ber , Ó" deseobtiendov abiertamente y  sin rebozo las faltas 
agen as,, ó ídlsházaBdovel 'designio , y  usando de sátiras' y 
otras artes semejantes que infaman. Quando se executa de 
■ este ultimo modo , se suele llamar malignidad. Este vicio, 
considerado según los,ramos que acabamos de proponer, e$ 
iinívetsaiísímo , y  en- ,sumo; grado,, abominable , y  quando es 
descubiertoyqüalquiera le conoce , y  se .guarda del que está 
poseído db el; pero quando es oculto, es menester tiempo 
para descubrirle, porque los murmuradores encubiertos son 
Sumamente falaces,, y  con apariencias de alabar al próximo, 
le sacan -al publico todos sus defectos, Hállase uno de estos 
en una conversación, donde se están alabando las virtudes 
de Ticio : óyelas con disgusto, aunque lo disimula y  en 
hallando ocasión habla, diciendo “ Verdaderamente que tle- 
rme cosas estimables, y es lástima que sea tan perdido , y 
a?tan precipitado, -porque si no fuera esto, era hombre para 
??hacer una gran fortuna. El es, prosigue, muy amigo mió, 
-«y yo le quiero mucho 5 pero esto no estorba para que co- 
smozca que hace muy mal en portarse de este modo, y  se 
?do he dicho muchas veces; pero no se enmienda.5’ Tras 
de esto, en tono de compasión, y  capa de amistad, saca 
todos quanrcs defectos le conoce , así naturales, como ad
quiridos , y le dexa ta l, que si le creen los oyentes , que» 
da Tício sin ninguna reputación.

188 Para conocer la suma fealdad de este vicio quisie
ra yo que todos tuviesen presentes las siguientes conside
raciones. La primera , que el que habla mal de su próxi
mo , se pusiese á pensar quede sucedería á el , si fuese el 
snget o de quien se habla y llegase á saberlo. Yo-aseguro 
que habla de enfadarse grandemente, y  se quexaria de que 
otros se hiciesen Jueces de su conducta ó de su persona; 
pues como cosa muy ñxa debe qualqníera tener, que todo 
quanto habla el murmurador , tarde ó temprano, ha de lle
ga río á saber la persona de quien se habló, y  en retorno, 
de un modo ó de otro, le han de pagar la murmuración 
con la misma moneda. La segunda consideración es, que 
cada qual píense un raro las faltas que en sí tiene, y sí 
se mira sin amor propio , que le preocupe, hallará que son 
muchas S y siendo así, ¿cómo ha de extrañar que las haya

tam-



t e r o 1 ? $
rambxen en sus próximos? Y  si no quisiera!.que;nadie Jda- 
blase de sus defectos, ¿ por que ha de querer el haMar de 
los agenos? Ya tercera consiste en considerar que todos los 
hombres vivimos en. el mundo como habitadores do hn lla
gar que Dios nos ha dado como carrera, para el; .Gieloy y  
que en esta habitación tanto tenemos que sufrir y  disimu
lar unos como otros , porque todos estamos llenos de de
fectos. ¿Qué derecho, pues, tengo yo  para dar que .sentir 
á mis próximos., publicando sus faltas, .que no tengan, los 
demas para publicar las mías? La quarta consideración tes, 
que quandb los hombres murmuran, de qualqulet modo 
que lo hagan, no se proponen mas que dos fines ; es á sa
ber , ó engrandecerse á sí con la ruina age na , ó desposeer 
ai otro de las utilidades  ̂que logra para procurarse“ á sí mis
mos algún bien , y ambos fines, no solamente son opuestos 
á la razón, sino que con la murmuración no se consiguen;. 
¿Qué hombre de buena razón no conoce que con igual de*- 
recho que él puede lograr su próximo las prerogativas que 
quiere quitarle con la- murmuración? Y  dado que el que 
las posee no fuese merecedor de ellas, ¿con hablar mal com 
sigue traspasárselas á sí? ¿Quién no conoce que es una es
pecie de - hurto indecente quitar al próximo la buena repu
tación , y  que si como las leyes castigan á los ladrones del 
dinero, castigasen también á les de la fama, tendrían hor
ror de hacerlo ? El que murmurando piensa procurarse mu
chos bienes , está muy engañado , porque andando el tiem
po ha de ser conocido y  despreciado , y debe estar ..cierto 
que no ha de faltar otro que murmure de el y  le prive 
de lo que injustamente posee. La conclusión de todo es, 
que el que murmura sacando las faltas de su próximo, ni 
encubre, ni borra con eso las suyas 5 y si le parece que 
disminuyendo el crédito de los demas, y manifestando..jsu$ 
defectos ha de aumentar el suyo , anda equivocado , por
que de que el otro le pierda no se sigue que haya el de 
adquirirlo. Por esoeste.es vicio de almas baxas, que no te
niendo fuerzas , ni espíritu para elevarse por -'sus propios 
merecimientos , quieren hacerlo disminuyendo los agenos. 

i8p Las Santas Escrituras (a), y los Padres confirman
efi-

(Y) SI mor de a t serpens In silentlo , nihil eo [minus babet, %ui occul-
Ddd 2 t¿
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eficazmente estas razones. Véase la humildad y  energía con 
que habla acerca de esto el Gran Basilio: “  ? Qué pensáis 
«que os digo hermanos míos ? No os quiero decir que esté 
«yo libre de faltas,: ni que mi vida no vaya acompañada 
«con muchos defectos. Conózcome á m í mismo, y  no ceso 
«de derramar, lágrimas por mis pecados , por si puedo así 
«aplacar á mi Dios , y  evitar el castigo prevenido. Lo que 
«os digo es, que aquel que quiera juzgar nuestras cosas, 
«venga á averiguar el polvo que tenemos en nuestros ojos, 
.«quando esté cierto que tiene los suyos puros, porque 11a- 
«namente confesamos que tenemos necesidad del cuidado 
«que de nosotros pueden tener los que están libres de de- 
«íectos. Pero si no pudiese decir que está libre de ellos, 
«como en efecto tanto menos lo ha de decir qualquiera* 
«quanto mas puro fuese,..,. Venga á buscar juntamente con- 
«migo al Médico , y no se meta en hacerse Juez de los 
«demas ántes de tiempo (a).”  El Chrysóstomo, hablando con 
el Pueblo de Antloquía , le dice asi: “ ¿Qué ganancia hago 
«yo con saber que mi próximo es ímprobo? No solo no hay. 
«en esto utilidad , sino muchos y  muy grandes daños. Lo 
«que debemos hacer es, hablarnos á nosotros mismos, cuí- 
«dar de nuestras cosas; y la averiguación curiosa que ba
steemos de los demas, hagámosla de nuestra, vida. Porque* 
-«¿que' excusa podremos tener , ni cómo se nos podrá per- 
«donar, que estemos averiguando con solicitud nimia las 
«cosas agenas , y que no nos venga á la memoria el pensar 
«en las propias (b)?” Los Gentiles, así Poetas como Gra

dó
se detrahit. Eccles. cap. io. vers. n.

Cum detracto ribas non commiscearis , quoniam repente consurget p er  - 
d'vtw eorum , &  rumam  utriusque quis novitX Proverb. cap. 24. vers- a i .

(a) Quid igitar díco , fratres £ non peccati expertem me esse , nec 
%>iiam me a ni rejertam non esse innumeris delictls. JV am me ipse novQ 
nec cessô  lachrymas ob peccaia perfundere , sí forte possim JDeum meum 
placareis»' suppíicium inientatum ejjugere. Sed hoc dicoi is qui nosira ja— 
dicat  ̂ si purum quldem habere se oculum affirmai , festucas in nosiris 
Qculis investigóte Conftiemur enim nos plurima , bene valentium cura Lm- 
digere. Quod si hoc non Üixerit ■, QJ/ certé tanto minas dicet, quanto pu~ 
Tior juerit 1 meeum quaerat medí cum, nec ante tempus judicei. S. !Ba- 
sii. Jipist» £04* tom. pag. 304.

(b )  Quod nnln lucrnm  , si dicUcero , illum  esse improbumX imm'o raaxi~ 
■ mam nocumenium ex hoc ,  extrem a ja c ta r a . Loquero a d iv su m ^  cu- 
ttm us nosira  , quemado poccatorum  raticnem  veádam us , c f  curíositatem

bañe



'dores, hablaron con abominación de este vicio. Píndaro di-
ce q u e  es necesario evitarla murmuración como si fuese 
una serpiente espantosa, porque conoció á Archiloco, que, 
nutrido  con estas malas artes, habla venido á muy grande 
miseria (a). iCLcs necios , dice Planto , tienen un tesoro pues- 
99 ro en la lengua , como que hacen ganancia de hablar mal 
rtde los que son mas buenos 5 y  tanto peligro hay en hacer 
99bien de este modo al malo , como en hacer daño a l bue- 
9900 5 porque del primero no hay que esperar ningún bien, 
99y  el mal que se haga al segundo es perpetuo (b).”  Aquí de
bemos notar , que aunque nunca hemos de murmurar de 
nuestros próximos, no por eso hemos de alabarlos si son 
malos. Lo cierto es, que conviene mucho saber á quien 
haya de alabarse, porque aunque de nadie debemos hablar 
m al, pero no es conveniente que indiferentemente alabe
mos á todos. No hay cosa mas común que entonarse mu
chos , y  ensoberbecerse por las alabanzas que se les dan 
sin merecerlas ; y  es propiedad de necios volverse de peor 
condición por verse alabados. Así el que alaba al que no 
le merece, ó es fácil ó engañador : fácil, si no conoce que 
solo la virtud y el mérito deben ser alabados, y  no llega 
á distinguir si se hallan estas cosas donde las aplaude; en
gañador e s , quando conociendo que no hay en un sugeto 
motivos de estimación ? no obstante le está alabando. Así

de-

}ianc i &  operosam indagationem circo, vitam  nostram exhibeamus. Quam 
enim hahebimtis excus ationem , quam veniam cum riostra ne in meñtem 
quidem veniant *, aliena vero curióse scrutemur 5 S. Chrysost. Hotnih. 3* 
tom. a. pag, 43.

00 ......  ¿ it me opas est
Pugere serpentem tristem  , maledicentiam»
Pidl procid existens , saepe 
In  angustiis
Conviciatorem o í rehilo cum , maledicis 
Odias dum pingue Jieret.
P indar. Pvth. oda a. vers. 96.

00 Is tic  est triesaurus stultis in lingua svtus,
U t quaestui habeant male toqui meliorcbtts.
H a lo  benef'acere , tantumdem est periculum ,
Quantum bono malefacere........
M alo síquid benef acias ■> in benejtdum ínter ¿í*
&  ono si quis malefacias £ aeiatem expetii.
P iau t. PoenuL act. 3. sceru 3. vers» I2&
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decía, muy bien Aulo Celio, que no hay mayor Vituperio 
cue una alabanza fría (a) , y  lo so a todas las que se hacen á 
los sugetos que- no las  ̂merecen ;■ y  sí supiesen esto muchas 
gentes , no serla tanto el número de los falsos 6 importu
nos alabadores» i :

lyo Resta ahora ver de que modo hemos de librarnos, 
no solo de murmurar nosotros, sino de que otros  ̂lo hagan 
en nuestra presencia, porque no solamente conviene saber 
queda murmuración-es vicio abominable, sino también como 
haya de evitarse* Ante todas cosas es menester tener pre
sente lo que decía Cicerón acerca de esto > es a saber, que 
nada hay que vuele mas, ni se esparza mas apriesa, ni se re
ciba mas bien, ni se extienda mas , que la calumnia, (b). Sabia 
bien esto el implo Machiavelo , que decía , que era menes
ter usar de las calumnias, aunque fuesen ligeras, porque 
siempre dexan alguna impresión : máxima pestilencial saca> 
da de Medio, adulador de Alexandro (c) , el qual aconse
jaba á todos que fuesen liberales en calumniar, porque aun
que se curase la Haga, siempre dexaba cicatriz. Estas má
ximas tan perversas nos deben hacer Ir alerta para no caer 
en este vicio, y  no dañar á nuestros próximos con la mur
muración. Uno de los remedios que hay mas á propósito 
para evitarla es, no creer fácilmente las calumnias: Lucia
no escribió un Tratado útilísimo sobre esto, y  entre otras

co-
qO P u rp iu s esse d icebat P a v  orinas P h iio soph u s exigtte atque f r íg id a  

la u d a n  , quam  in sectan ter V? g r a v it e r  v itu p e ra re . Q jio n iam  in q t i it , qu i 
tn a U d icit , id  v itu p e ra i , qa ando id  a cero las f a c í i  , ia m  m áxim e illa , 
p r o  iniquo &  'mímico du c ita r  , id  plerttm que p  rapte re h d a  e m non e a p it„ 
S e d  qu i in fecu n d e  atque je  jun e lav.dat destitu í a  ca u sa  v id e t u r i  id  árni
cas qiudem  c re d ita r  e i  , quem la u d a re  v u it  , sed n ih il posse re-per ir é  
quod ju re  la u d z t . A ul. Geí. N o c t. jL t t .  lib . 19. c a p . 3, p a g .  4^0.

. 0 0  dqikil est aute7ii tam. valuare, quam maledictum  : nihil fa c i liu s  em it-  
titu r  : nihil cUius excip itu r  , nihil ta tiu s  d issipa tur . Ñeque ego , si fon-  
tsm  matedieti reperietis , ut aut negligaiis  , aut dissitnuletis  , un quam  

postulaba. Sed , si quid s Ule capí te mcuiabit , aut siqu id  e r it ejusmodi, 
u t non extet a actor , qui a u d ien t  : aut ith  negligcns vobls es se videbi-  
tu r  , ut , linde -audierit oblitus s tt  : au t ita  levetn habebit a-uctcrem , ut 
memo 1 1 a dtgnum non pu tar i t  : hajus illa  vox vu lgaris  , a u d iv i , m  auid
i eo rfinocenti noceat , oramas. Cicer. Orat. pro plañe, cap. í í . tom. r. 
p n g . qóo. , * o j i

t c ) JMcdias^ ex J lh x a n d r i  va ra s ltls  u nas, solet alies adhortari , ne 
mU uerent quodvls crimen in quemvis in u n á sre . ¿ íd jec it $ cele rato p ra e -

cep-
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cosas, que dice muy ai caso cuenta que Apeles fue acusado 
de cómplice en' la conjuración que Theodoras hizo en Tyro 
contra Tholomeo ., y  sin embargo de que Apeles jamas ha
bía estado, ni" visto á Tyro , ni habla conocido á Theodo- 
tas , no obstante Antíphanes que le tenia envidia , le ase
guró al Rey que habla visto á Apeles cenar con Thecdo- 
tas , y le explicó todas las particularidades de la cena , ase
gurándole que estaba muy cierto de redo» Como Tholomeo 
no era muy prudente, y  se habla criado entre aduladores, 
sin mirar la cosa con reflexión , y  sin considerar que era 
emulo el delator, se enfureció de manera que alborotó el 
Palacio , publicando que Apeles, que hasta entonces, habla 
sido muy valido suyo , le habla armado asechanzas, y  se 
habla conjurado contra el 5 y  á no haberse hallado uno que 
desengañó al R ey , y le probó la inocencia de Apeles, le hu
biera hecho quitar la cabeza. Con este motivo, acordándo
se Apeles del peligro , hizo la pintura de la delación de 
su calumnia de esta manera : “ A  la mano derecha está señ
alado un hombre con orejas tan grandes, que se falta poco 
«para que sean como las de M idas, y  con .ademanes de 
«apresurarse á oir á los que llevan acusaciones. Junto á este 
«hombre hay dos mugeres , que son la ignorancia y la sos- 
apecha. Al otro lado está la delación en figura de una mu* 
«ger mas hermosa ¿e lo que cabe en el encarecimiento, 
'«pero astuta y  agitada , como que está 'llena-de'furor y de 
«enojo , y  en la mano izquierda lleva una antorcha , y  
«en la otra mano asido de los cabellos á un Joven , que 
«levanta las manos al Cielo y llama á los Dioses por tes- 
«tigos. Delante de esta muger va un varón pálido y feo, 
«con una vista muy perspicaz , semejante en todo  á -aque
sillos que están consumidos de una grande enfermedad. Este 
«es la envidia. Sigílense otras dos mugeres que ayudan con 
«sus consejos , la una es la asechanza, la otra la mentira. 
«Detras de tedas viene vestida de negro, y'con habito ras- 
«gado otra que es el arrepentimiento. Vuelve esta á mirar 
«acia otras con muchas lágrimas, y  con vergüenza ve que

«va-

cepto causam appcsltam  , ut máxime , inqult , sanet vulmis api dela
tas e s t , manet tamen cicatrix. K utarch . d& jD istinct. aduL-4̂  amic* 
tom. i. pag, ió j .
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«va llegando la verdad (a).”  Quien quiera que lea esto aten
tamente , conocerá que junto con la murmuración andan siem
pre muchos y muy grandes vicios, y  que es especie de es
tulticia el dar ordos á los calumniadores. Añádese- á esto,

40o P h i l o s o p h i  a  M o r a í .

que el que se acostumbra á hablar mal de sus próximos,, 
es preciso que sea hombre implo y malvado, porque, ¿quien 
hay que no conozca que el no atribuirse uno á sí mas pre
rogativas que las que hay* en los demás , es moderación, 
y  el atribuírselas es audacia y  vanidad? Pues fácil es co
nocer, que el que murmura de otro en su ausencia , tira 
á ganar á ios oyentes., á preocuparlos en favor suyo coa 
maña, y  á quitar el buen concepto de los otros; todo ío 
qual es engañar, y  el darles oidos es cometer una notoria 
Injusticia, como lo es dar una sentencia por solas las voces 
del acusador , sin oir la defensa del acusado. Es también 
medio á propósito para evitar este vicio el no dar oído á los 
chismosos, porque en viendo ellos que ponen mala cara ios 
oyentes, cesan de hablar sus facilidades y mentiras (b). Lo 
cierto es , que no puede haber paz donde estas gentes tie
nen cabida y  se les da crédito, porque luego que han con
cluido en una casa de hablar mal , ó de los parientes ó de 
los amigos de e lla , se van á buscar á estos, y  allí hacen 
otro tanto diciendo mil males, y  otras tantas mentiras de

los
{V) J ld  dextram  v ir  sedet Ingentes aures habens, p a r uní ábest quln 

ÜiTidae auricalis símiles , protendens manum é longinquo adhuc acceden-  
t i  delatíonu Circa illum  vero stant mulleres duae , ignorantia ,  ut míhi 
videiur , ¿2* susplcío. jícced it ab altera parte  delatío , pulcktrrtfna ut-* 
tra  Jidem m ullir cu ta , sed callídíuscula , ¿T5 emota ut quae furorem  , a t-  
que írcsm ostendat , sinistra manu acetas am facem  gestans ■> altera ju -  
tpenem quemdam trahens capillis , mantis Coelo tendentem , testantemque 
JDeos. Praecedit vir palUdus , defcrmis , acutum cernens 7 símilis elsy 
qui h magno morbo exaruerunt. pluttc livorem esse fac lle  aliquis conjece-* 
r it. Verum aliae quoque duae sequuntur hortantes , &  componentes <, ornan* 
tes que delatlonem* U t vero mihi illas quoque indicavit JÜLystagogus , atque 
interpres ímaginis , altera quidem insidiarum quaedam erat altera fa lla*  ‘ 
cia. JL tergo sequ&batur lugubri quaedam habita , pulla ta  , lacera : Poeni- 
tentiahaec dícebatur. Pespicíebat enim retrorsum lachrxmans &  cvm pudo- 
re omnino intuebatur accedentem veritatem . JÍtque i.th $ nutrí peri-cul um p ie -  
tu ra  expressit Apelles. Lucían, de Calumn* non tem . cred> tom . 3. p a g r 13 t.

0 0  Itci detractor quum tristem  fac iem  viderit audieiitis , immb ne 
audientis q&idem  ̂ sed obturarais aures suas ■» ne audiat judicium san -  
guipis  , tilico conticescit, pallet vultus , haerent labia 7 sa liva  siccatur»
S. H ieron^m . P pist, 135. ad Pu¿t. tom, 1. pag* 94o*



los de la casa donde primero: chismeáron. L o q u e  yo lie re
parado e s , que sí conocemos a uno que fue ladrón  ̂ Luí-) 
mos su trato y y  nos' guardamos de él para que no nos hut- 
re 5 y  los murmuradores , que son en cierto modo ladrones 
de la fama agena, están bien admitidos, y  muchas veces pre-: 
miados. ¡T a l es la rareza y ñoxedad humana! Algunos;der 
estos van quitando la fama., llegándose al oido de uno , y\ 
diciéndole los defectos de o t r o p e r o  con la prevención 4 ef 
que no lo diga á nadie? y  luego encuentran con otro y  
le hablan del mismo modo, y  en un día llenan todo  un 
Pueblo de estas noticias. Hablando de éstos el Chrysósto- 
m o , les dice así : 1,6 Si le ruegas que no lo digan á; nadie, 
«mucho m epr fuera que tú no lo hubieras dicho y  ¡que 
5?fueras el primero en observar lo mismo que ruegas. Mien
t r a s  lo sabias tú  solo, podías estar cierto que otros no lo 
«dirían? pero lo que. haces es hacerle mal primero, y-des
opiles le buscas medicina. Si no quieres que se publique^ 
«no lo digas á nadie, porque una vez que lo hayas dichoy 
«aunque no sea mas que á uno, son superfinas qiiales- 
«quiera prevenciones (a).”  Hay otra especie de chismosos, 
que, 6 por sus riquezas, ó por algún carácter que tienen, 
son admitidos, en muchas conversaciones, y  en ellas no tie
nen reparo en hablar mal de quanto se Ies pone delante. Ha
blando Piauto de estos, dice : "Q ue quieren dar á enten
d e r ,  que lo saben todo, y  no saben nada 5 pero están tan 
«satisfechos, que intentan adivinar lo que cada uno tiene 
5>en su mente, y  lo que puede tener en adelante, y  hacen 
«que saben que es lo que el R ey  le habló al oída á la 
«Reyna 5 y  en ñn hablan como si supiesen las cosas que ní 
«sucederán , ni han sucedido jamas. Estos tales son en sumo 
«grado estultos y  estolldísimos ; y  apenas se hallará gente 
«que diga mas mentiras, y  que hable con mas confianza,

ní
00 S i enlm iliiim  , ut nemlni dicat \  rogas : multo magls te prio~ 

tem  hule di ce re non oportebat. Tu tuto sermonan babeas : postquam ip -  
Síim p ro d id is tl , hiñe salutem ipsíus curas- : si non vis efierri ? ñeque ¡al- 
teri ipse dicas : postquam vero alteri p rod id istl sermonis custodiará? 
superfina fa c is  , é f  inutilia  admonens , cbtestans pro aíctorum cus- 
tedia. S. “Joann. Chrysost. ad Jdopul. ¿íniioch. TTom. 3. tom. a. f&~
é in • 43*

. - L i b r ó  S e g u n d o . . 40.1
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r>fú que asegure mas aquello que. no-sabe: (a),”  No hay ne-- 
césldad de encarece! quanto importa evitar él trato de es
tas gentes, porque ¿qué hombre de mediana razan hará caso 
de habladores, de mentirosos y  noveleros? No solamente 
hemos de apartar de nosotros á los calumniadores de nues
tros próximos , sino que nos conviene no hacer caso de las 
calumnias, quando llega i  nuestra noticia, que de nosotros 
las han-dicho los murmuradores.'A este asunto son diviní
simos los enseñamientos del Evangelio (b), los quales no so
lo nos amonestan que perdonemos las injurias, sino que lo
guemos á Dios, para que haga bien á los que nos han 
injuriado. Algunos de los Gentiles por la luz de la razón 
liegáron á ser despreeiadores de las calumnias con ánimo 
generoso, Dixéronle al Emperador Augusto , que un hom
bre llamado Eliano hablaba mal de él, y  no respondía otra 
cosa , que decir : Ta haré que Eliano sepa , que también yo 
tengo lengua (c). Plutarco cuenta , que persuadiéndole algu
nos amigos á Phiüpo Rey de Macedonia , que desterrase 
á uno que hablaba mal de e l, les dlxo, que en manera nin-

{a) Jgihil est pro fe d o  stuitlus neque stolidius,
Jfeque menda elio quius -, neque argutum magls7 
ddeque con fide ntiloquius , neque perjurius,

- Quam urbani assidui Cives , quos scurras vacant* 
adtque ego met me adeo cam Ulis una ibidem t  rafia,
Qui ìllorujn verbis fa ls is  acceptor f u i
Q.ui omnia se simulant scire -, nec quìcquam sciunt.-
Quod quisqtie in animo habet, aut habiturus est  ̂ sciunt*
Sciunt i d , quod in aurem E&x Reginae dixerlti
Sciunt quod Juno fa iu ta ta  est cum dovei
Quae neque fu tu ra  , neque fa c ta  sunt-, tarnen il li sciunt a
Jfalson an vero laudent , culpent -, quem velint
fsfon fa c c i  fa d u n i  , dum illnà quod lubeat , scianti
Plaut. Trinum. act. j .  seen. 2. vers. 162.

(V) D ili gite inlmicos vestros , bsnefacite his , qui oderunt vos-, 
orate pro persequentibus , &  caluinniantibus iW -bM atth . ca p ..q . 

vers. 44.
, (c) Quadam vero cognitlone , cum JLTumllio Ueliano Cordubensì in -' 
ter caetera crimina , vel maxime obftcereiur , quod male opinarì de 
Cassare scleret , conversus ad accusaiorem , commotoque sìm ìlisz V elim ,1 
inquit^  hoc mi hi probes : sciat Helìanus 8t me linguam  habere: plu- 
ra enim de eo loquar. JSÌec quidquam u l t r a -, aut stätim  , aut posteh 
znquisivit* Suetcn. in A ugust, lib, a. cap. 51. p ag* 171.
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guna conviene hacerlo , porque el tal hombre ..por, todas qm,antas 
partes iría  , habla de hacer lo mismo  ̂ y  en todas ellas ■ p ab ia  
de desacreditarle (a). - Fácil íbera: traer aquí de* esto íotros fa
mosos exemplos■; los curiosos ^podrán verlos con- 
en Justo Lypsio (b). Solamente- propondré lo que IMomGa- 
sio refiere haberle aconsejado Mecenas al Emperador Augus
to en este asunto : 6ÍSI alguno , le dice, hablase de tí ea- 
Múñanlas ocultamente, ni has de dar oidos al que re trae 
Ma noticia , ni castigar al calumniador , porque es cosa tur
upe creer con facilidad estas cosas , y  es iniquo ul enejar- 
msc de ellas , y  el castigarlas? porque si lo -que los calum-- 
«madores dicen es verdad, mejor es corregirse, y  si es- mcu
ntirá disimularlo. Con tomar venganza de esto , ¿que otra 
«cosa se logra, que excitar muchísimas-hablillas y  murmu- 
«raciones (c)?”  Por conclusión , á esta especie de charlata
nes que de todos hablan m al, quiero contarles , para qúe 
les sirva de aviso, lo que refiere D. Rodrigo Obispo de 
Palencía en la tercera parte de su Historia de Espahac Ha
biendo los Aragoneses desposeído deLReyno á Pedro de;Ta- 
res, pusieron en el Trono á D. Ramiro el Monge ,, horm- 
bre bueno , muy sencillo y  sin ninguna experiencia, de las 
cosas. Algunos varones, viendo las simplicidades del R e y ? 
empezaron á hacer burla muy frequentemsnte, hablando de 
el con poca reverencia. Sabedor Ramiro de esto sé enfadó 
tanto, que hizo quitar la cabeza á once Nobles en Huesca, 
y  á los demas les dixo el adagio Español : No sabe la  V u l
peja con quien trove]a (d).

Has-
f  a) IMaledictim jubentibus amlcis ejícere, non , m q u lt , fa c ia m  , ne clr- 

cumiens , apud piares nobis cbloq'uatur. P lu tarch . jipophth. tcm. i.p . 329. 
(b )  Just. Éyps. M onit. &  Jtxem pl. V o lit. cap. 37. tom. 4 . pa g . 2 7 t. 
(cp N atn quod convitium  aliquis tibí fecertt , aut obtrectaverit , ñe

que deferente aliquo aitdire , nsaue ulcisci debes. Turpe enim fu e r it te  
er edere , inventari , qui èe , neminem ledentem , omnibus benefaci&ntem, 
ignomìnia affecerit : ¿dque soli f a d u n i mali principes , quos ad fidem  
dictis habendam conscientia movet. V einde intquum e s t , ea a e gre fe rre  
velie , quae si vera sunt , praesta t non admisisse : sin fa l s a  dissim u
lare i quum m ulti haec vindicantes pluribus , ac gravicribus de se ser- 
monibus occasionem praebuerint. V ie  ig iiur est meus sensus de obir-ec- 
tationibus : ac conventi te omni altiorem esse injuria  , & c, X5ion Cas, 
V is t .  Tom an, lib . 5a. pag. 486.

ito  de rie, S an ta  M íst. H ispan . p a r t . 3. cap. 30. tom. 1. Mis~ 
p a n .f l lu s tr .  pag . 1^7.

Eee 2
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i Hasta aquí hemos mostrado la fealdad de la mur

muración , y  cómo haya este vicio de evitarse; resta aho
ra explicar en qué casos se dice mal dei próximo, sin que 
sea¡ murmurar de é l , y es preciso que esto lo sepan rodos, 
porque en el mundo no hay cosa mas común, que hablar 
unos hombres de otros en las conversaciones, en las juntas, 
y  en todos los lugares donde concurren muchos. Sea en esto 
la primera regla , que el hablar uno contra su p ró x im o , quan- 
do este le ha in juriado , y  aquel v a  d defenderse , no es mur~ 
murucion* Para entender esto es menester advertir que la de
fensa propia es de derecho natural, y  que qualquiera pue
de usar los medios que son precisos para defenderse quan- 
do lo necesita* Esto se funda en la razón, porque esta dic
ta que ninguno pueda quitarme lo que poseo legítimamen
te , y así puedo oponerme á que se me quite, y  recobrar 
lo que se me haya quitado. Por donde si hay uno que me 
quita la fama injustamente, llevado de la razón, voy á de
fenderla, y  si la defensa de ella no se puede hacer de otro 
modo que diciendo mal dei que quiso quitármela , enton
ces no murmuro, porque no hablo aquellas cosas con áni
mo de dañar al próximo , sino de defenderme, y  el daño 

* que á él se le sigue no se le causo yo , sino él mismo que 
se lo ha buscado con las injurias que injustamente me ha 
dicho. Esto debe entenderse en cosas de mucha importan
cia, porque si son frioleras las cosas que el otro ha dicho 
contra mi fama, la razón dicta que las desprecie, porque 
por un pequeñísimo mal que á mí me hace, no tengo de
recho de hacerle á él un grande daño; y  en verdad que sí 
yo quiero hacer otro tanto de lo que él ha hecho , tan in
discreto seré yo como él. Por esto son sumamente aprecia- 
bles los consejos Evangélicos en este asunto quando no: 
¿icen , que si uno nos da una bofetada en la mexilla de
recha, le prevengamos la izquierda para recibir otra , como 
que no hemos de desechar el mal que nos hacen nuestros 

-próximos, causándoles otro tanto á ellos (a). El saberse por- 
'tar generosamente en estos casos pide discreción y  pruden
cia ; aquella es menester para conocer quándo esramos en

tér-
(a} E gó atitem dico vcbìs non resistere malo ; sed slquis te percitsserit 

en dextram maxiUam inani, graebe lili id alteravi* Matth, cap* $. v* 39.
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términos precisos de defendernos , y  esta para combinar las* 
circunstancias que hacen mas ó menos precisa..la defensa. 
Decía Pabilo Mimo , que despreciando una in juria llamamos 
otra (a) , y  así suele suceder ffeqüentemente i  pero siempre 
es preciso que para desechar de nosotros la calumnia, no 
nos mueva jamas, á ello la vanidad , ni la honra falsa, sino 
solamente la precisa necesidad de mantener lo que es nues^ 
tro (b).

192 L a  segunda regla que: hemos de tener en esto es, 
que podemos hablar contra nuestros., próximos ausentes , guando 
es necesario hacerlo para el aprovechamiento , y  enseñanza de los 
que están presentes , ya para que así se . abstengan de caer 
en las mismas faltas, ya también para que con el conoci
miento de ellas eviten la comunicación de ios que las come
tieron , como que con su trato pueden inficionarlos. Para ob
servar esta regla según equidad es menester s que el que hâ - 
bla de las faltas agenas tenga obligación de enseñar á los 
que oyen, como los padres de familias, Vos maestros y  otros 
á este modo. Ademas de esto >. es preciso que haya algún 
motivo para creer 3 que los que cometieron la fálta pueden 
m ezclárse lo  los inocentes á quienes se cuenta , porque fal
tando esta circunstancia se debe referir el defecto ; pero no 
la persona que le cometió , sino es en el caso de ser las 
circunstancias tales, que de callarse la persona , aunque se 
cuente el delito , no ha de seguirse emienda. Aun en es
tos casos es preciso guardar mucha moderación, quando se 
habla de los próximos, y  cada uno, quando haya de ha
cerlo, piense que quisiera se hiciera con el si hubiera co
metido tales faltas , y  conviene hacer estas cosas de modo, 
que el publicarlas sirva para mejorar al que las cometió, y  
á los que las oyen. Sobre todo se ha de poner cuidado en 
que tratándose de este modo de remediar un m al, no se 
produzcan otros mayores , pues no pecas veces ha sucedido 
de publicar faltas agenas con poca cordura, seguirse cisma, 
escándalos y discordias-irreconciliables. En conclusión, en 
este asunto de hablar de los próximos conviene siempre te

ner
(V) Viterem ferando injuriam , invites novanu Pufcl. Syr. sent. 246»
00 Véase S. Agustin de Mendaz cap. íc. tom* 6» pag, 436. don

de explica esto. .



ner..presente las palabras del Apóstol á ios Goloseases Lquán- 
d o  les decía ; Sobre todo os encargo , que tengáis caridad (a),

P R O P O S I C I O N .  L x x x l .

E l  ocultar ¡a verdad puede ser. v irtu d .

.193 /'"VUándo haya el hombre de hablar, quándo deba 
callar, queda ya explicado. Lo que vamos á ma- 
nlíestar ahora es v quándo, y en, qué circunstan

cias sea cosa buena ocultar la verdad. Siempre que el hom
bre llega ¿hablar debe ser con verdad; pero como hay cier
tas verdades, que no conviene se sepan, por. eso es prer 
ciso que distinga en qué .ocasiones tiene obligación de ma
nifestar la verdad y" en qué'lances se-' queda con libertad 
de ocultada. La obligación de callar la verdad puede ser 
general ó propia. Aquella es i a que comprehende á todos 
los hombres , según lo hemos explicado en las Proposicio
nes antecedentes ** esta es aquella á, que cada uno en partir 
calar se obliga ; á lo qual solemos llamar guardar secreto> 
y  esto es lo que principalmente queremos explicar ahora» 
Para entender esto es conveniente explicar con brevedad en 
qué se funda la obligación que tenemos de cumplir las pro
mesas. Hay ciertas verdades, que se pueden llamar comple
xas , porque se componen de dos actos distintos , de los 
cuales e! uno es interno , y el otro externo. Orzando yo 
prometo á mi próximo hacerle un bien , por exemplo , dar
le un empleo, entonces la verdad requiere , no solamente 
que yo tenga' intención de dárselo, como lo proñero, sino 
que en llegando el caso cumpla lo que he ofrecido, porque 
en la mente están estas dos Ideas , y  las operaciones han de 
tener conformidad con ellas, para que la tengan con la ver
dad. De aquí nace, que la misma obligación que tenemos 
de decir la verdad, nos precisa á cumplir lo que promete
mos. Concurre también en esto un acto de justicia, porque 
con la promesa me obligo á hacer á m i. próximo, participan
te de un bien, y  le privo de él si dexo de cumplirla. En

es-
O  Super omnia autem fiaec , charitatein hahete , jquod esú vinculam 

pzrfectionis«. Paúl, acl Colossens. cap» 3. vers» 14*



estos principios se funda; la fe de los contraeos , y  la obii^ 
gacion que los hombres tienen; de '.guardar -.verdad ,;y pa
labra en estas cosas ínv Iolablem en t e. Hasta aqul ria- obligan 
don de cumplir las promesas es de derecho natural 5 pero 
según el derecho de las gentes es clarísima la necesidad que 
hay de esta obligación. ¿Que serla la sociedad humana, sí 
el que ofrece una cosa quedase sin obligaciori de..cumplirá 
la? Ninguno habría que se fiase;de otrop y  cesarla^enrre 
los hombres el comercio , y  fuera toda la civilidad un des
orden y  confusión. Todo esto se verifica enteramente en el 
secreto 5 y  la obligación de guardarle es tanto mayor quan- 
to lo es la confianza que hace el que le. comunica. Así que 
revelando un secreto se falta- á la verdad complexa que no 
puede hallarse sino teniéndole .oculto , según se ha ofreci
do : se falta también á la Justicia , porque el próximo ve 
hacerse común un bien , de que él solo es dueño , pues pu
blicándose el secreto se hace universal lo que él quería que 
estuviese reservado para sí solo ó y  se pervierte elé derecho 
de las gentes, porque se altera el" orden de la  /sociedad; hu
mana. Por donde , no como quiera , es virtud guardar se  ̂
creto , sino muy grande y  excelente. Los daños que se si
guen de no guardarle no es menester que yo los encarezca, 
porque qualquiera que conozca un poco ei mundo , ha de 
conocerlos. Con discreción dice Planto (a) : “ Que el que 
«es fácil en comunicar Jo que - debe, tener secreto , hace que 
«sus enemigos le hagan mal con lo mismo que ideaba para 
«librarse de ellos $ aporque descubierto: el secreto , y  sabido 
«el ánimo, vuelven ilusorias qualesquiera precauciones , y  
nle hacen mal con su propio dictámen.”  fen las cosas de 
la guerra, y  en los negocios del estado fueron algunos de 
los antiguos tan amantes del secreto, que no permitían en

00 JÑ'áftz %¿ñe -consultilm, iriconsutium est, si inimlcls slt usuit
fleque, petest , quin , si id inimicis usui est , ohsit mihi.
Hurí bohum coiisllium subripiiur $aepessime\ '/
SI mlriits cum cura aut cuate locas loquendi lectusest+< 
Qiáppe si resdverini inimici consitinm, , /■'
Túopte tiíi consilio occhidunt linguam , & ' canstringunt ma— 

nusi ' . . :-
Mtque eadem quae lilis voluístí face re , faciuitt -tbbUs ) :
Blaut. M il. fia r, act. 3. scen. 1, vers* 6« -
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esto la mas pequema condescendencia ; (a). El hombre à ia 
verdad, conviene que sepa quando ha de obligarse : á guar
dar un secreto , y-eòa qué:condiciones y  circunstancias se 
obliga*, porque si el motivo esausto,; y  las circunstancias 
lo son también, en manera ninguna ha de quebrantar la 
fe de lo que .ha ofrecido. Cuenta- ,S;. Agustín , . que unObís-, 
po llamado: Firmo se emperró en ocultar en su casa á:. un 
hombre que se refugió en .ella huyendo del Emperador ; y; 
habiéndole 'ido á buscar las que este enviaba;Ies: dixa, 
que ni podía mentir , ni descubrir al que estaba oculto, y,; 
sin embargo de haberle atormentado mucho per esto , nun
ca reveló e l secreto : acción que S- Agustín alaba, diciendo 
que este Obispo era Firmo en el nombre y-mas firme en la: 
voluntad (b). Si la cosa sobre que se encarga* el ; secreto es 
perjudicial a la  Pvelígíon, á la Patria, ó contiene algunas 
particularidades contrarias al derecho natural y  de las gen
tes , cosa clara es que no hay obligación de guardarle, por
que nadie puede obligarse, ni se entiende que se obliga a 
encubrir cosas tan injustas,y tan danesas á la sociedad .hu- 
mana ; y  entonces hay corito una especie de compensación 
porque las leyes de la civilidad obligan á los hombres á 
guardar el secreto para mantenerla, y  si de tenerle oculto 
se ha de seguir , no solo la frustración de este fin , sino 
la destrucción de aquello mismo que con el secreto se va 
á mantener , cosa clara es que cesa la obligación de callar* 
No obstante todo esto, como los motivos que puede ha
ber para revelar-un secreto , ocurren pocas veces, y  el exá-

: . mera
' ( a )  C a e t e r u m  ¿ í l s x a t i d e r  c¡uam . M e g io n e m  D a r l a s  p z í u s s e t ,  o rn a i c u r a ,  

v e s t ig a n s  ,  -tam en  e x p l o r a r e  n o n  p o t e r a i  x  m o re  q u e d a m  IP  e r s  a  r  a  n i ,  a  r  ?  ; 
c a n a  ü e g u m  m ir a  c e la n t iu m  f i d e  :  n o n  m etu s  ,  n o n  's p e s "  e l i c l i  v b c e in r_ 
q u a  p r o d a n t u r  o c c u lt a  ;  v e t a s  d i s c i p l i n a  IR eg iim  s ilé n t ii& n  v i t a e  p e r i~ *  
c u lo  s a n x e r a t  7 l i n g u a  g r a v i u s  c a s i i g a t u r  - q u a m  u l lu m  p r o b r u m  :  nec. 
m a g n a m  rem  s u s t in z r i  p o s s e  c r e d im i  a b  eo :  c u i  t a c e r e  g r a v e  s i i  ;  q u o d  
o m n i f a c i í l i m ú m - p  e id e r  i t  e s s e - n a t u r a *  Q .  C u r i /  l i b  . 4  <. - c a p  * ó .  ■ tom *  "¡j e

pag. _ . . / ,  : , 4 ,
(b) F e d i  hoc Dpìscopas quondam Thagasiensìs Jxùclesiae F i r mus no- 

-mine -ixftmioT volúntate. Ffam cum ab eo quaereretur. homo pus su lm -  
pera io ris  per apparito res ab eo mis sos , quem ad se c o n fungiente m dl~ 
ligentia Iquanta poterai , occultabai : respondlt quaerentt-biis : nec meri* 
t ir i  se posse , nec hominem prodere , passusque tam multa tormenta cor- 
p o ris  njbpdum enìm erant Imperato res Christìani ) perm ansit in  sen* 
te tí ita* S» de, ffilendac* cape x̂ .» uotsi* ó# P^bs* 433* v
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men' <ie ellos pide--macha.- prudencia y  discreción , por eso 
siempre es menester encargar que se guarde en esto mucha 
fidelidad, porque-el quebrantarle por causas de poco'mo
mento nunca puede ser conforme con la razón.

194 Dos excesos hallo que se cometen en esto : el uno 
consiste en afectar tanto el guardar secreto, que suele lle
gar á nimiedad ; el otro en no distinguir á que personas 
puede fiarse un secreto, quando hay necesidad ¿e hacerlo* 
Hay algunos que se vuelven Intratables por afectar silen
cio , y  el mismo secreto guardan en las frioleras , que >en 
las cosas grandes , y  quando hablan , cada palabra es un 
mysterto. Sus explicaciones son como las de los Oráculos, 
y  se parecen á los discípulos de Pythágorás, á los quales, 
según cuenta Aulo G d io , se les enseñaba por mucho tiem
po á callar , de modo , que ni aun licencia tenían para pre
guntar lo que no habían entendido quando otros' habla- 
blan (a). Los que así se portan , ó están poseídos de va
nidad , ó de cobardía, ó de estulticia« La manifestación re
cíproca de Ideas y  pensamientos en la vida civil es indis
pensable , no solo para las mutuas necesidades , sino tam
bién para la enseñanza , honesta recreación, y  otras cosas 
semejantes, en que se exerclta la racionalidad. Sude á ve
ces suceder, que uno tiene múcha gana de hablar , y  ca
llar por vanidad para que se crea que es hombre que guar
da silencio, y  que con ei encubre cosas altísimas. El reme
dio que hay para evitar el enfado que estos causan , es ha
cer lo que el Poeta Philipides, muy valido de Lisímaco, 
pues habiéndole este Príncipe dicho que quería le diese de 
quanto tenia en sus tesoros, respondió : Lo que os parezca? 
como no sea un secreto (b). Estos tales no suden reparar que 
lo que tuvieron recogido en el pecho, callándolo por mu
cho tiempo, lo arrojan inadvertidamente en un convite , en 
una grande alegría, ó en el trato de las mugeres , que son 
las tres ¡laves maestras de todos los secretos. Hay otros que 
callan por cobardía, porque el mismo miedo tienen de ma
nifestar una bagatela que el negocio mas importante dd es
tado. Los que son de temperamento melancólico inclina-a- a

'es-
(a) Aul. Gel. JSfoct. A t t ,  Ub• 1 . cap, 9. pag. x&
(b) Plutarch. Apophth» tom* 1. pag,

kit
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este defecto , y  andan solitarios y  taciturnos y  todo lo te
men. Los mas de estos que afectan secreto lo hacen por es
tulticia. La antigüedad ya previno con su acostumbrada dis
creción , que el necio si ca lla , se parece al sabio (a)? y  sucede 
ífequentemente que uno ra lle , no porque le falta la gana 
de hablar, si supiese, sino porque na alcanza á hacerlo aun
medianamente. Esto no solo se observa en el trato común, 
sino en las cosas que pertenecen á las artes y  ciencias, don
de el callar no siempre es virtud, porque con maña suelen 
los hombres evitar las ocasiones de hablar, para que su cor-
tedad no se descubra.

195 El otro defecto de no saber los hombres á quien 
hayan de comunicar sus secretos, es comunísimo en el mun
do. Todos convienen en que han de confiarse á un amigo 
verdadero , pero son poquísimos los que se detienen á exa
minar las leyes de la verdadera amistad para conocerla , y  
de lo que abunda el mundo es de amigos falsísimos, que 
solo lo son en el nombre , y  en la substancia son declara
dos enemigos. De estos hablaba Public M im o, quando de
cía : M ira al amigo , como que puede convertirse en enemigo (b}:~ 
máxima admirable para que no seamos fáciles en comunicar 
los secretos con capa de amistad. ¿Qué hombre de media
no juicio comunicará sus secretos á la gente popular, que 
nunca ha sabido guardarlos? Terencio hace que una muger- 
zuela de malas costumbres le pregunte á Parmenon siervo, 
si callará una cosa, que quiere contarle ; y  responde éste: 
“ Que sabe callar grandemente; pero que solo lo hace quan
g o  lo que se le comunica en secreto es verdad 5 porque 
«si es falso, vano-, ó fingido al punto lo publica , y  está 
«lleno de hendiduras, y  se le salen las cosas que sabe por 
5*todos los lados (c).”  En esto mostró Terencio dos cosas muy

cler-

(V) Omnis stultus sapientisslmuS est, dam facet.
Dum sermo mm. occultât , tanquam morbum turpissimum.
-dntholog. lib. 1. cap, Pa§* $4^

■ 00 Jth amicum habeas , posse ut facile fe r i hune inlmicum putes» 
^Pubî. Syr. sent. 264. pag. 167.

(c) JDic mïhi
Jîoc prlmum , potin est hic tacerei JZgonei Optime.
Verum heus tu, hac lege tihh ineam adstringo Jidemi 
Quae vera audivi , tacco , i f  contîneo optarne, ,

Sin



ciertas : la una, que semejantes miigeres , quando encargan 
u n  secreto, rara vez hablan verdad ; la otra Kque un sier
vo es muy difícil que sepa guardar silencio en lo que? se 
le confía.

P R O P O S I C I O N  X X X X I L  ' -- 

E l  hombre ha de usar pocas veces de la  aseveración*

1 95 I> O R  aseveración enriendóla locución, con que ase- 
-L garan ios, y  queremos confirmar á los demas, que 

lo que decimos es la verdad. De dos modos solemos en ge
neral aseverar lo que tenemos por verdadero ; es á saber, 
6  con exageraciones, 6 con testigos,: y  como quiera que sea 
esto, pocas veces ha de hacerlo el hombre * porque solo quan
do hay necesidad ha de executarlo. El que ama la verdad, 
y  hace estudio de seguirla en todas las cosas la habla sen
cillamente , y  no teme el no ser creído > y  dado que algu
na vez le suceda no darle credito, espera á que el tiempo 
descubridor de las cosas ocultas , vuelva por su sinceridad. 
Por el contrario , el usar de aseveraciones quando uno ha-; 
b la , 6 es indicio de ánimo pequeño, ó de que la propia 
conciencia está acusando, que alguna vez la verdad no se 
halla en ella. Así los que tienen por costumbre á cada palabra 
decir, que son ingenuos , que si m  quieren creerlos, que lo pre
gunten a los que con él estaban, que. es tan cierto lo que á l
cen j como el Sol alum bra , y  otras expresiones á este modo, 
con que intentan hacer que los crean en lo que dicen, se 
hacen sospechosos , y  se desconfían de sí mismos , puesto 
que usan de tantas exageraciones para ser creídos. Por eso 
solo se han de hacer estas cosas, quando á uno le convie
ne que le crean , y  hace juicio prudente , que no ha de 
convencer á los que le importa de otra manera, que, 6 exa
gerándoles la propensión á decir verdad , ó citándoles tes
tigos que la confírmen.

19 7  L a  mas solemne y  sagrada de todas las aseveracio
nes

S in  fa ls tim  * aa t vanum  , aut J tc tum  e s t , continuò p a la m  est% 
J?lenu$ rim arum  sum  , hete, atque lila c  -perfino*
-Proin txi , tacere si v is  , vera d ic ito*
-terent. in JHunuch. act, 1. setti, a. vers* xa.

SíL a
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Bes es el juramento , porque con el citamos á Dios por tes
tigo de la verdad que decimos. Cosa clara es , que si el 
hombre de buena crianza no debe usar de aseveraciones-para 
confirmar la verdad de lo que habla , sino en caso necesa
rio 3 mucho menos debe usar de juramentos) y  debe siem
pre ser mayor el motivo y la necesidad para usar de esta 
especie de aseveración, que de las otras (a) , porque quan- 
do citamos á Dios por testigo de la verdad , ó tácita , 6 
expresamente queremos significar que se vengue de nosotros* 
si decimos mentira , o que no use de su misericordia, sí 
no es verdad aquello á que le traemos por testigo. Este es, 
el modo en que todas las naciones* por bárbaras que sean* 
dan cre'dito al que jura * y  algunas ai perjuro le castigaban 
con pena de muerte (b) , porque todos los hombres, sin ex
cepción ninguna , tienen idea innata de la Divinidad ( lib. 
I. prop. I . ) , y reconocen en esta poder para hacerlos felices 
6 desdichados; y en viendo á uno , que cita á Dios por tes
tigo de la verdad que había , é  invoca su nombre para que 
le castigue , si es falso lo que profiere , los demas le creen* 
porque juzgan que no puede ser tan temerario que llame á 
Dios , y le provoque para su propia ruina. Alguna vez es 
indispensable el juramento, así por parte de cada uno de 
nosotros , como por hallarnos obligados de nuestros legíti
mos superiores. Todo hombre es falaz, y  en cada uno de 
nosotros puede hallarse ignorancia, malicia é infidelidad. De 
esto nace que á veces no seamos creídos, aunque digamos 
verdad, y  los que nos oyen se desconfían de nosotros $ y  
si el asunto es de mucha consideración , y  de otra manera 
no podemos darle, á entender, hemos de hacerlo con jura
mento. Nuestros superiores , por estas mismas razones , no 
están asegurados de nosotros, y  para quedar sin sospecha de

que

(A  Quantum ad me pertinet , sed quantum mìfii m detur magna ne
cessitate. compulsus. Cum videro non mihi credi . nisi fa c ia m  & ei , qui 
■miki non credit * non expedite -, qupd■ non credit , hac perpersa ratio-  
ne é f consì de ratìone librata cum magno timore dico coram D eoj aut 
testis est Deus S. August, serm . iS r. tap. 9. tom. 5. p ag • 864.
, ^b.) JPrimum perjuni capite, mulct ab a.ntur ytanquam  qui dtiplici te- 
nerentur sedere , ut qui ¿71 pietatem in deos vìolarent , ¿7 jfidem in 
ter homines tolLersnt, maximum vinculum socìetaiis humanae. D iodor. 
Sicul. lib . 1. gag. 190.
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que no los engañamos, quieren que juremos para estar cctr 
esta aseveración seguros de la verdad» Las Escrituras San
tas (a), y  los Padres nos enseñan , que sin. necesidad no 
usemos del juramento, ya porque en cosas vanas, y  de poco 
momento no conviene citar á Dios por testigo, ya también 
porque la freqüencia de jurar liaría menos respetoso un acto 
de suyo tan grave y  tan sacrosanto (b): máxima que mu
chos de los Gentiles por la luz de la razón siguieron como 
Inconcusa (c). Qué circunstancias hayan de observarse para 
la validez del juramento , en qué casos el que ha jurado 
está exento de cumplirlo, qué fórmulas hayan de usarse, 
y  otras cosas semejantes pertenecientes á esta materia , las 
tratan con extensión los que escriben del derecho natural y  
de las gentes (d). Por lo que á ía Philosophía Moral toca, 
basta saber que en las promesas y  otras verdades, de qnal- 
quiera naturaleza que sean, el juramento no añade nueva 
obligación , fuera de aquella que consigo trae la promesa, 
ó  la verdad sobre que se jura, porque entonces jurando, no 
hacemos otra cosa que asegurar á los demas que promete
mos con verdadero ánimo de cumplir , y  que lo que deci
mos es verdad 5 con que sabiendo qué fuerza tengan las 
promesas simples ( prop. LX X X L lib. I I . ) , sabremos tam
bién qué juicio haya de hacerse de las que van con jura
mento.

(V) ¿inte omnla cmteffi fr a ir e s  niel noííte jurare ñeque per toelum% 
ñeque -per terram  , ñeque aliud quodcunque ju r amentum. S it autem ser~ 
■mo v ester ; est e$i ; non non ; ut non sub judíelo deddatis . S. Jacob. 
M pist. Caíhol. cap. q. vers. ía .

(b) Véase S. Agustín serm. 180. torn, 5. pag. 859. donde de pro
pósito trató esto.

S. Joann. Chrysost. in  c. a. Genes. J íom ií. 15. tcm. 4. p a g . iac2Í
S. Gregor. &Taciane. Or at. 53. tom. 1. pag. 760.
ILactant. D pitom . D iv in a r . In s titu í, cap. 64. tom . <1. p a g . -

(c) Plutarch. Quaest. Doman. num . 44. tom. 1. pag. 470.
Píat. de Legib. d ia l. ía. pag. $17. Hesiod. Tneogon. vers. 2,31»

(d) Grot, de Jíir. D ell. &? J a c .  lib . a. cap. 13. tom . a. pag. 50$* 
ib? seqq.

Bufend. de Ju r. l$at.Z2> Gent. lib. 4. cap. a. torn. a. pag. 19S. &? £eqq.

PRO-
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L a  adulación es vicio sumamente perjudicial ú la sociedad humana*

,^ 8  “JQOR adulación entiendo una Ioquacldad viciosa, con 
JL que los hombres , alguna vez con verdad, y  las 

mas veces con ficción , muestran acomodarse al sentido de 
aquellos con quien tratan, por algún bien que /esperan. Así- 
de parte del adulador hay el deseo y  la esperanza de co
ger algo , la sujeción exterior para lograr el fin , y  una gran-* 
de variedad de acciones con que se acomoda al genio , y  
naturaleza diversa de tantos como trata«, De parte del que 
se dexa lísongear hay una satisfacción propia, que no tie
ne límites, y  por lo común una grande ignorancia , 6 falta 
del conocimiento de sí mismo. Tres especies de aduladores 
distingo en el comercio civil. Unos son lisongeros tan á cara 
descubierta , que hacen alarde de serlo. Otros, elevándose 
un poco sobre la plebe, adulan con algún arte , y  los úl
timos son los que siendo sumamente astutos emplean los 
tiempos, y  las ocasiones para adular de manera que su 
arte no se descubra. Terencio describe á los primeros baxo 
la persona de Gnaton, y  finge que- este encuentra con un 
hombre de la misma esfera que eU pero muy pobre, an
drajoso, enfermizo y  desdichado, porque había perdido to
dos, los bienes, que le hablan dexado sus padres , y  aun
que tenia honor, le hablan ya desamparado todos los ami
gos y  conocidos; y  habiehdole todas estas cosas inducido^ 
á Gnaton á despreciarle en su interior , le habló para ani
marle de esta manera: 4tE a, hombre torpísimo, ¿cómo te 
»has puesto así, que parece no quedarte esperanza ninguna 
»de consuelo? ¿Has perdido acaso el juicio con la haden- 
»da? ¿No ves que yo , siendo de tu misma esfera , estoy tan 
»bien puesto, bien vestido , con tan buen color , y  tan gor- 
»do ? Pues has de saber que no tengo nada y  nada me fal- 
»ta. No tengo hacienda ninguna, y me sobra todo,* pero 
»no soy como tú, ni quiero ser tan hombre de bien, y  sí 
»piensas que de ese modo has de v iv ir , andas muy enga
rriado , porque eso era bueno en otro siglo , y  en otros tiem- 
»pos? ahora no, que hay otra manera de cazar, y soy el

»pri-
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«prínfero qué h e  hallado este medio. Mira * hay cierta cía-, 
«se de hombres ? que se han puesto en la cabeza que son 
«ios mayores del mundo y  los mas aventajados, aunque en 

realidad esten muy lejos de serlo. A  estos tales los bus- 
«co y los sigo ? y  no espero que ellos se valgan de mí, 
«sino que yo mismo de mi propia voluntad: me dedico á 
«obsequiarlos, y  á darles á entender que estoy admirado 
«desu grande ingenio. Todo quanto afirman lo alabo; pero 
«sí aquello mismo que han dicho lo niegan , lo alabo del 
«mismo modo. Conozco que uno de ellos no quiere una cosâ  
«y  yo hago lo mismo; pero si después la quiere, también 
«la quiero yo. En fin me he resuelto á aprobar , y  -desa
probar'quanto se les antoja, y  en esto tengo una ganan- 
«cia grandísima (a).”  Muy semejantes á estas malas manas 
son las que usan los amantes aduladores ácia sus damas, las 
quales describe Ovidio con la elegancia que acostumbra (b), 
y  omitimos aquí por no mezclar semejantes asuntos con los 
que estamos tratando.

19 9  La segunda especie de aduladores se halla descrita 
en Theophrasto de esta manera : u Va el adulador con aquel 
«á quien quiere lisongear, y le dice : ¡Válgame Dios, y  cómo 
«os miran todos! A ninguno sucede esto en el lugar sino á 
«vos, porque vos solamente atraéis la admiración de todo 
«el mundo. Ayer en una visita donde concurrían mas de 
«treinta personas de distinción, se empezó á tratar qual fue- 
«se el hombre mas visible, y  todos unánimemente dlxéron 
«que erais vos, y así en toda la conversación no se habló 
«de otra cosa que de las buenas prerogativas que en vos 
«se hallan. Si al mismo tiempo sucede que el ay re le haya 
«puesto en la ropa una arista, el adulador se apresura á qui
n arla  , y luego le dice que está tan bueno, que no se le

«co-
L O ' gemís homlnum qui esse primos se omnium rerum volunta

iSfec sunt 5 hos consector. M is ce ego non paro me u t rideante 
Sed his ultra arrido  , £¡r eorum ingenia admirar sim ul. 
Qttldquid dicunt laudo : id  rursum s i n e g a n t , laudo id queque*. 
JSegat q m s , negó : ait 5 alo ,
Terent. in  JZunuch. act. 1. scen. a., vsrs. 17.

.00 udrguet , argüito , quidqv.d pr^oat illa  , probato•
Quod d ic it , dicas 5 quod neget i l la , neges.
R iser-it, arride ; si jle v it  , Jíerc memento , ¿T’c»
O vid. de ¿írt* A.mand. lib. 2. vers. 0,30.
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« conocen los anos. Si algún amigo habla en favor.de 1& '-per- 
57sona á quien lísongea, entonces el adulador hace que ca
vilen* todos, y que alaben aquello mismo , y  con gestos y  
«ademanes intentan mostrar lo bien que se ha hablado; y, 
«si el lísongeaáo ha dicho alguna chanza ¿ por Fría, que sea, 
.39entonces el lisongero se meterá el pañuelo en la boca en 
«ademán de manifestar que no puede contener la risa. En 
«el convite es el primero que alaba el vino, y  k> exquisito 
«de los manjares. Después de esto alaba lo bien compuesto 
«de la casa , lo primoroso de las alhajas, y por decirlo de 
«una vez, dice, y  hace todas las cosas, no según ellas son; 
«sino según le parece que lia de dar gusto á ios demas {a).”
• 200 La tercera especie de aduladores se emplea solamen
te en lisonjear á las. personas grandes, porque de ellas es
peran conveniencias y autoridad. La descripción de estos la 
haremos sacándola de Luciano , Plutarco y  otros .antiguos; 
que los han descubierto, y  han vituperado sus mañas con 
mucha discreción y entereza (b). “ Lo primero que estos h a-. 
«cen es ver cómo han de ^introducirse con los poderosos, 
«y no pierden la mas mínima ocasión de verlos, de saludar- 
«los y  de mezclarse con ellos. Esto es mientras dura la for- 
«tuna, parque luego que esta falta, se van al que de nue- 
39vo la tiene. Una vez introducidos, se acomodan á todo 
«quanto se ofrece con suma mutabilidad, porque no de otro 
«modo pudieran complacer á los que desean ganar. Ante 
«todas cosas intentan que los tengan por veraces, y  traba- 
«jan en ocultar el artificio de su adulación con un cuidado 
«extraordinarios pero es de advertir, que ademas de la ñc- 
«cíon que consigo trae la lisonja 7 hablan sin reparo quan-; 
39tas mentiras se les ofrecen para engañar á los que ellos adu- 
«lan. Y  si llegan á lograr el concepto de hombres de verdad, 
39hablan con fingida libertad, porque en la realidad son co- 
39-bardes; pero quando se trata de hacer el negocio áel po- 
«deroso, y este en alguna cosa de poco momento se desvia, 
«le reprehenden mostrando celo y  amor por su bien. De
bíante de estos nadie está seguro, porque si aqítel á quien

33adu-
00  Xheophrast. N ot. 3 1 o ral. cap. xo. pag. 5 es.
0 0  Plutarch. de Jlist-. JLdulat. &  J.Imic. tom. 1. pag.

L̂ucían. pro Xmaglnlb. cap. ao. tom. a* pag. 499.



Sadulañi pose mal rostro á uno , ó habla mal de el, los lí-
jfsonjeros todavía cargan mas , aunque sean sus mas con f
identes j pero si alaba a otro , por necio que sea , le 1la
ncen mas sabio que á Platón. Procuran también examinar 
ie l genio e Inclinación del poderoso 5 y  si es aficionado á 
^Poetas , no le alaban otra cosa que coplas y  comedias? sí 
nes afecto á algún juego , le exageran la utilidad que trae 

dlvercise. Otra mana exerelta esta especie de gentes para 
ilisonjear á los que les importa. Han de hacer una cosa que 
i  ríen en pensada , y  se van al poderoso , y se la comunican 
^diciendoie, que sin su dictámen no se atreven á empren
d e r  nada, porque entienden , que según es grande su jui- 
5?cio , han de acertar practicando io que les diga. De otro 
i  modo juega también el arte. Hablan primero mal de sí mis
amos , por exemplo , confiesan que son cobardes, y  con es- 
97te motivo ensalzan el ánimo y  constancia de aquel á quien 
99adulan, y  esto mismo hacen en todas las cosas , que pueden 
99ser motivos de alabanza hasta tal punto , que le hacen he- 
95toe , y  quieren que el así lo entienda. Todavía hacen mas* 
5?porque buscan las ocasiones de concurrir con ellos, y  son 
99I0S primeros que se apresuran á darles el asiento , y  hacer 
^ademanes de su afecto y  benevolencia, y  si discurren so
mbre algún punto , y el adulador está instruido en e l , y  bien 
infundado, cede al otro , y  aun le da las gracias , porque le 
d a  hecho entender lo que el no alcanzaba. No solo en su 
^presencia son las alabanzas, sino también en la ausencia, 
«siempre que el lisonjero este' cierto, que aquel con quien 
9?habla es muy amigo del poderoso, y  en especial sí hace 
«concepto que ha de ir á contárselo. Esto basta para co- 
necer semejante gente 5 y  las varias artes que los adulado
res usan , se pueden referir á las que hemos propuesto, ó en
tenderse con el conocimiento de ellas.

201 Quán perjudicial sea este vicio á la sociedad huma
na , se puede conocer haciendo reflexión sobre los danos que 
acarrea, no tan solamente al que adula, y al que es lison
jeado, sino á los demas que dependen de el. Todo adula
dor es falso , mentiroso , demasiado amigo de las convenien
cias , abatido de ánimo y  despreciador de su propio decoro, 
porque todos estos vicios son inseparables de la adulación, 
como se ve en las descripciones que acabamos de proponer,

( W  que

L i b r o  S e g u n d o . 4 1 7 '
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que son sumamente conformes con las acciones del lísójnjerfo 
Al sugeto á quien se dicen las lisonjas , se le hace un mal 
irreparable, porque se lo estorva el que se conozca á sí mis
mo 5 y desdichado ei hombre á quien falta en un todo este 
conocimiento. El amor propio en cada uno de nosotros es 
un finísimo adulador , que nos está engañando con sus li
sonjas 5 y si para nuestros defectos hallamos aprobación en 
los que nos cercan, nos confirmamos en ellos , y  nos hace
mos obstinadamente malos. Así tengo por seña de ánimo flo
jeo y desvanecido el gustar de las adulaciones, porque esto 
indica que se mira el que está bien hallado con ellas, como 
hombre muy perfecto e irreprehensible. Otro daño muy 
grande experimentan los que admiten lisonjas, por donde 
de cada día se vuelven peores, y  consiste en que el adu
lador á la audacia del poderoso la llama fortaleza , á la 
prodigalidad economía , á la timidez prevención, á la te
meridad constancia, á la soberbia magnanimidad , y  á 
este modo á un monstruo viciosísimo le saca el hombre 
mas perfecto del mundo 5 y  lo peor es , que se lo hace 
creer, y  de cada día el infeliz se arraiga mas en los vi 
d o s , porque para todos ellos encuentra la aprobación de 
los aduladores. Este es uno de los caminos mas trillados por 
donde van á perdición las casas, los Pueblos y  los R ey- 
nos enteros. Hay un padre de familias feroz é Inhumano con 
los criados , y  está cercado de aduladores que le animan á 
la inhumanidad con el título de que todos los criados son 
malos, y  que solo con el castigo se moderan. Hay otro que 
gasta la hacienda en juegos y  deley tes ilícitos , y  los lison
jeros no solo le animan á estas cosas, sino que le disculpan, 
y  aun le alaban por menor el modo , el manejo y  demás 
circunstancias, con que hace estas maldades. El daño que ha
ce á los Rey nos y Provincias enteras la adulación á los Prín
cipes , nadie puede bastantemente encarecerlo. SI el Prínci
pe es malo , e inclinado á la crueldad, los aduladores le vuel
ven peor , porque hallan mil modos de aprobar sus tiranías. 
Si es bueno , embarazan que los efectos de su bondad se 
extiendan á los Pueblos, porque, ó no le dicen la verdad, 
o con la adulación le hacen creer que todo cuanto executa 
es justo, iodos los sabios miran la lisonja corno la peste de 
los Palacios. Con solo leer á Atheneo, que habló largamen

te



té de ésto sé conocerá hasta dónde puede llegar la adula
ción acia los Príncipes* Era Dionysio corro de vista:, y  los 
cortesanos , por adularle en la cena , equivocaban los platos, 
como que no los distinguían claramente, fingiendo así, que 
en ellos se hallaba el mismo defecto que en el R ey  (a). Su
cedióle á Philípo R e y  de Macedo-nia el desconcertársele una 
pierna, y  luego uno de los cortesanos llamado Ciisopho, gran
de lisonjero, salió al público cogeando, como que tenia la 
pierna mala (b). Estas y  otras especies de adulaciones ver
gonzosas echáron á perder algunos Príncipes , cuya gloría 
fuera mas grande, si no la hubieran amancillado con una 
loca vanidad , á que les llevó su natural, ayudado de las 
adulaciones. Tuvo Alexandro un padre que fue exemplo de 
Reyes en aquellos tiempos. Tuvo por Maestro al mayor de 
los Philósophos , que fue Aristóteles, y  no obstante sentía 
que le tuviesen por hombre , y por hijo de Philipo , porque 
hallaba gusto en que le llamasen hijo de Júpiter (c)* Julio  
Cesar venció enemigos poderosísimos, y  llegó á dominar 
una gran parte del mundo , y  solo se rindió al alhago de 
las adulaciones 5 y  solía decir que los hombres hablan de 
hablar con el con tal consideración, como si todas sus pa
labras fuesen leyes (d). Nadie Ignora que Calíguia, y Do- 
xníciano fueron monstruos viciosísimos, y sin embargo que
rían que en público los saludasen, nombrándolos Señor y  
Dios nuestro (e). Si á los poderosos se les lisonjease, ala
bándoles solamente defectos de poca consideración, fue
ra malo en el adulador , y  acarrearla daño al que es li
sonjeado 5 pero el aprobarles lo erad y lo injusto, es da
ñoso á toda la sociedad humana« Así dice Pmtarco , que al

que
(a} A then. Deipnosop'h. tib, ó. cap* 12. pttg. 249.
(tí) Idem  loco c ita t . pag . 248,
Ce) Jo vis jUium non al el tantum  se , sed etlam ere di volebat, ta n -  

zpiam pertnde animis imperare posset , ac llnguis, Itaque more P er- 
saram  NLacedonas vener abundas ipsum sal atare prosterne rites he mi cor- 

s  pora, N on  deerat ta lla  concupiscenti perniciosa aduíaiio  , perpetaum  
tnalum Megnm , quorum  opes saepius assentátio , quam bostis evertit, 
Qulrtt. Cnrt. de Keb. A le x a n d . lib. 8. cap, 5. tom . 2, p í2g* 170.

(d) Sueton. lib, 1. cap . 77. pag. 81.
Ce)  Sueton. lib. 8. cap* 13. pag. 38c*

- ^ c more Caligulaz jjom utum  ¿ese , Deamqae diel coeglt. Aureí, 
Y ict. HXst, Aicg . JBpitom. in DomUÍan. pag . 118,

L i b r o  S e g u n d o « 4*9,
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que es feo, adularle -como que es hermoso no trae gran 
perjuicio ; pero el alabar los vicios, tomándolos por virtu
des, acarrea males insoportables (a> Por esto preguntándo
le á Blas, Philósopho Griego, qué animal era el mas mo
lesto y dañoso de todos /respondió : E n tre  los feroces el ty~ 
rano , entre los amansados, el adulador (b).

ao2 Resta ahora proponer dos cosas importantísimas : la, 
una es, como conoceremos las alabanzas de los aduladores, 
porque no podremos apartarlos de nosotros, si no alcanza
mos á conocerlos. Fuera de que acostumbrando los hombres 
ingenuos á decirnos alguna alabanza con sinceridad, es pre
ciso que sepamos distinguirla de la de ios lisonjeros, por- 
que así como esta nos confirma en los vicios , aquella nos 
anima á seguir la virtud. La otra cosa e s, cómo ha de de
cirse la verdad á los poderosos , de modo que estos no se 
enfaden de oírla. En quanto á lo primero , es preciso vol
ver á la memoria lo que gn otra parte hemos dicho ; es á 
saber, que el hombre interior , en quanto á lo moral, se 
compone de dos partes, apetito y  razón ( lib. IL prop. X X IL  ), 
y  debe siempre seguir á esta y  moderar el ímpetu de aquel. 
El hombre ingenuo solamente alaba lo que se funda en la 
razón , el adulador lo que es conforme á los apetitos y  á 
las pasiones. El lisonjero nunca se propone otro fin , que 
dar gusto y  agradar: el hombre sincero mira lo justo , con 
lo qual algunas veces es agradable, otras molesto, no por
que él quiere, sino porque la necesidad lo trae. Fuera de 
esto, el hombre honrado , pudiéndolo excusar, no alaba al 
otro en su presencia5 y  quando llega el caso de hacerlo, es 
con naturalidad-, y sin afectación: por el contrario eL adu
lador busca las ocasiones de alabar al poderoso cara á cara, 
y  lo hace fuera de lo natural y como forzado, porque es 
con ficción. Vea cada qual, quando oye que le alaban, que 
dice la propia conciencia , que es un testigo muy fiel de la 
rectitud ó falsedad de las alabanzas. Algunos Príncipes de 
este modo han conocido á los aduladores y ios han desecha
do. I iberio , que por otra parte fue simulador y  cruel , no 
dio entrada á los aduladores, de suerte , que si en las con-

ver-
■ (A  Plutarch. de H lstlnct, J ídu la tor. zSf Jlm ic« tom . i. r aS- I 5’d. 

fb} jpiütarch. de Sdistinct* ¿Laulator* &  ¿Lmic, tom, i ,  gag, 1Ó3»
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versaciones, ó en- los actos públicos le lisonjeaban , .detenía' 
al que hablaba y  le reprehendía , y, te hacia mudar el asun
to (a). Con una sola vez que lo hiciesen los Monarcas en su 
Reynado * se esparceria la voz por todo el R ey no , los va
sallos lo celebrarían mucho , y  servirla de exetupio para con
tener á los mentirosos y  aduladores. En las. Dedicatorias¿.de. 
los libros se leen tales inepcias , mentiras van claras , y lison
jas tan descubiertas, que apenas hay una entre muchísimas 
que pueda leerse sin fastidio. El Emperador Yespasiano so
lía burlarse de aquellos que se hacían descendientes dcHex-r 
cules? y e n  las Dedicatorias nadarse, ve con mas freqüea-
d a que esta especie de lisonja (b). Quien quiera que lea el 
Panegírico de Pimío á Traj&no, ¿verá; que dice á este Em
perador alabanzas increíbles $ pero el A utor, para evitar la 
nota de adulación , con claridad previno que no iba sola
mente á decir cómo era Trajano, sino cómo debía ser para 
ser Príncipe .grande (c)„ En las Oraciones fúnebres-se dicen 
tales cosas del difunto, que si d  : pudiera estar escondido 
en un rincón escuchando , avergonzado había de salirse por 
no oir ranean lisonjas (d). L a  principal seña que hay para 
conocer á los aduladores, consiste en examinar que intenta 
conseguir el que alaba , y  ¿se, hallará en ellos que siempre 
van á buscar su propia conveniencia, y  nunca la de aquel 
que lisonjean., * como hizo la Zorra de Esopo quando alababa 
la blancura de las plumas ¿el cuervo y  el tono de la voz, 
para cogerle de este modo el queso que llevaba en el pico? 
El lisonjero, mostrando que habla con libertad y  á favor 
del poderoso, le culpa en las frioleras que nada importan, 
como si las alhajas de la casa no estaa bien colocadas, st

la
fa') Jtdalationes adeo adversatus e s t , ut sì quid In sermone, ve l in  

continua oratione blanàius de se dìcereUir , non dubitaret interpellare^  
ac reprehendere &  commutare continuo* Sueton. Uh* 3. cap, oq. p a§* - 7 l”
. .(b) Quìn &  conantes quosdam originem R la v ii generis ad condito- 
res Reathinos comitemque H erc id ìs , cujus monumeaium extat v ia  sa
la ria  , ref&rre , ir  r is ii nitro, Sueton. lib, 8. cap, la . pag, 551.

(c) òed parendum est Senatusconsulto , quo ex utilitate publìca p ia -  
cid i , ut Consulis voce , sub tìtulo gratiarum  agendarum  , boni Prin- 
cìpes quae facerent , fecognoscerent : mali quae face re deberent. Piìn. 
R an egyric. R rajan, cap . 4. pag, 6.

fd ) B&rbadi&ho Verdadeìt. method, de esiud. C arta  $ .io m , 12 8'*
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Ja habitación le puede; ser dañosa á la salud , s! lleva la' 
barba larga y  otras cosas á este modo, pero los vicios gran
des que comete no se los nombra * ni se, los reprehende nun
ca j y  si ve que desprecia á sus padres y  á ios propios hi
jos, que trata mal á la familia , que gasta el dinero pro
fusa y  viciosamente, entonces calla, y  dice que el hablar 
de esto no le toca, porque el fin de su adulación es para 
atraer al otro á su propio negocio y  utilidad , y  como esta 
la consiga, nada le hace que el sugeto á quien lisonjea este 
lleno de vicios, ó virtudes. El Emperador Othon fue de hom
bre particular algo adulador,, y  quando llegó al Im perio, al 
instante conocía á los lisonjeros (a) , y  ,era fácil , porque 
descubría en ellos los mismos fines que el se propuso quan- 
do adulaba.

203 La otra cosa que hay que explicar e s , cómo ha de 
hablarse la verdad á los poderosos de modo que no se ofen
dan de ella. Es menester confesar que esta es obra muy di
fícil , porque están acostumbrados á que no se les resista en 
nada de lo que Imaginan y  desean. Decía el Philósopho
Carneades , que los hijos de los Reyes y  de los ricos n in 
guna otra cosa aprenden bien, sino montar á caballo (b), y  
qualquiera otra que se les haya de enseñar, es diñcil que 
se consiga, porque los Maestros no se atreven á oponerse- 
íes , y  los llsongean; pero el caballo, como no conoce si el 
que monta es pobre ó rico, desvalido ó poderoso, quien
quiera que sea , trabaja en montar bien , por el miedo de
la calda. Plutarco dio sobre esto consejos admirables, y  cier
tamente para ponerlos en práctica con acierto, es menester 
un gran juicio, y  una discreción muy grande para distinguir 
los tiempos, y  las ocasiones oportunas de hacerlo. Ante to
das cosas conviene decir la verdad á los poderosos de la mis
ma manera que los Médicos dan las medicinas amargas á 
los niños, pues trabajan en hacerlas agradables con muchos 
modos muy diversos, sin que por eso pierdan la virtud que 
tienen. Para hacer esto acertadamente es menester atender

el
00 Eí frivato Vtíiotil nupef , atque eadem dicentl nota adulaíhse 

!TacIt. Histor. Ub. 1. pag. 335-.
00 Elutatch. de Distincu ¿kdulat. &  ¿Imic. tom. 1. p&g»
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e! decoro de la persona con quien se habla, conociendo la" 
diferencia que hay entre unas y  otras gentes, y  procuran
do guardar la honesta mediocridad que debe haber en estas 
acciones. Así decir una verdad muy abiertamente á^un Prín
cipe , que puede ofenderse de ella, puede set, ó demasia
da libertad ó falta de prudencia. El modo y  tiempo de de
cirlas hace mucho al caso el observarlo. Nunca conviene ha-, 
blar á los Príncipes con imperiosidad y  demasiada resolu
ción , porque lo que mas sienten es, que haya quien quie
ra disputarles la superioridad y  la g ra n d e z a y  es cosa, cla
ra , que las verdades, por sólidas que sean, no se impri
men en la mente del que oye , si este las escucha de mala 
gana ; de donde nació el generalísimo precepto de captar la 
benevolencia de los oyentes, para convencerlos. Lo cierto 
e s , que qualquiera que sepa aprovechar las Ocasiones favo
rables en este asunto, sabe mucho. Hay ciertos dias en que 
los hombres están alegres y  contentos ( lib. IL prop. X VII. 
n. 2 4 ) ,  y  entonces todo se les hace llano, y  de nada sé 
enfadan 5 por el contrario hay tiempos en que qualquiera 
friolera los írrita 5 y  seria indiscreto qualquiera * que estan
do el ánimo irritado, búscase medios que pudieran conmo
verle mas. Orras máximas pertenecientes á esto se pueden 
sacar de ios Autores que tratan la política, y de lo que he^ 
tu os dicho hablando ¿el decoro.

P R O P O S I C I O N  L X X X I V .

La hipocresía es una simulación perniciosísima*

204 ITJQ R hipocresía entiendo el acto de la voluntad, con 
Jb  que el hombre finge en lo exterior la virtud que

no tiene, por adquirir reputación ó conveniencias. No so
lamente las voces son significativas de los pensamientos, sino 
también algunas otras operaciones externas , que el uso co
mún las mira como que demuestran á las del ánimo, y  de 
estas unas son naturales , como las lágrimas que indican tris
teza , otras inventadas de proposito para la significación de 
aquello á que se enderezan , como el hábito religioso por 
institución humaría es significativo de la pobreza y  modes
tia del que le usa. Según esto, de dos modos puede seguir

se
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se equivocación a la vista de estas cosas exteriores. Uñas ve
ces ? guando concurren por la parte ¿e afuera todas las se
rías significativas de virtud, y  en lo interior no la hay, aun- 
que el que las trae.no las use con ánimo deliberado de en
gañar , y  estô  no es verdadera hipocresía , sino un vicío^ 
qne se roza con ella ? y  como ya hemos dicho en otra parte 
puede llamarse ostentación pharisayca ( lib. II. prop. LX V I.) 
tomando la denominación de los Phariseos, que usaban unas 
testiduras y  hábitos serios representativos de gran virtud^ 
•siendo > así. que enñcl: fondo eran malvados. Otras veces se 
ven ias señas, exteriores ¿e santidad en los hombres vicio
sísimos, que se las ponen para que los tengan por buenos, 
lo qual es finísima hipocresía. Los Philósophos Griegos por 
esta voz no entendieron el- vicio de que estamos hablando, 
ni contra el hicieron las invectivas que contra otros; pero 
ios Santos Padres , siguiendo el Evangelio, trataron de el 
baxo esta misma voz , y  mostrárou su Indecentísima fealdad» 
Como la ostentación pharisayca, y  la hipocresía se dan tan
to la mano, hablaremos de las dos igualmente, aunque co
nocemos que la simulación que va con esta 5 la hace mas 
indecente y  perversa que aquella.

205 Entre los Gentiles fue Apolonio Tyaneo uno de los 
que mas engañáron al mundo con exteriores apariencias. Phi- 
lostrato le pinta tan santo , que de esto tomó fundamento 
Hierocles para hacer la Impía y  disparatadísima compara
ción de este Philósopho con Jesu-Christo. A  tanto suele lle
gar á veces el engaño de estas apariencias! Opúsose á este 
error Eusebío Cesariense, el qual demostró en su libro con
tra Hierocles, que Jesu-Chrlsro fue' la misma verdad y  la 
misma Santidad; y  Apolonio un engañador solemne, y  Phi* 
lostrato un Escritor crédulo , y  seguidor de hablillas. El mis
mo dictamen siguió Phocio , teniendo los ocho libros que 
Phiiostrato hizo de la historia de Apolonio , por llenos de 
ficciones, y  por un trabajo vanísimo (a). El modo cómo nos

pin-
l í i j  s im ilia  dem&ntiae p le n a  , &  a l ia  p tu rim a  p ro d ig io s^  confín*  

0 í i  1 itaque lib r is  acto omnis ab i l la  v a n iss lm i la b o r is  o p era  con su m itu r. 
Éhot. JBíbhothec. cod. 44* 3 1 .

Q u a rto  libro  n ih il a liu d  qaam  f á b u la s  , m en a a d a q u e  ab  ^ íp o llo n is  
g ra tif íc a n d u m  , eumque la u á a u d iim  confíno:it V fiH o ¿tra ta s . Idem  cod*. 
C41- p a g ,  IOOJ.



plntá Phllostrato á Apo Ionio , en la substancia se reduce (a) 
á que en todo seguía á Pythágoras, y  no coiBÍa carne, ni 
bebía vino, andaba descalzo, y  no usaba otros vestidos que 
de lienzo, la barba era larga, el cabello crecido , y  lo lúas 
del día lo pasaba en ef Templo, tanto que se llevaba la ad-' 
miración de los Sacerdotes, Añade , que Esculapio dixo k  
uno de ellos en cierta ocasión, que hallaba gusto en sanar; 
á los enfermos, quando lo hacia en presencia de Apolonio? 
lo qual habiéndose divulgado fue motivo para que de to
das partes acudiesen á verle, y  se tenia por dichoso el que 
llegaba á tratarle. En fin refiere tantos prodigios y  curado-, 
nes maravillosas , que ciertamente fueran admirables , si fue
ran verdaderas. Ensebio, y  algunos de los Padres antiguos (b) 
nos pintan á este hombre como un jumento cubierta con piel 
ñe león, como un vagamundo y  sophista vocinglero, y  como' 
un Mágico y  embustero famoso 5 lo qual siendo certísimo* 
como lo e s, sirve la lectura de Philostrato para conocer uno 
de los mayores hipócritas del mundo. Este vicio se ha ha
llado también con mucha freqüencla entre los Chrístianos, 
de modo, que según dice S. Gerónymo, es el mas univer
sal de todo; y  apenas hay estado donde no se encuentren 
bastantes hipócritas, como S. Agustín dice que sucedía en 
su tiempo. Algunos Escritores Españoles, satyrizando este 
vicio, nos han dado de él pinturas vivísimas; pero aquí me 
contentaré con poner la descripción del hipócrita , que hace 
un Obispo de Chartres del siglo X I I , merecedor por su san
tidad y  doctrina de que sus Escritos se insertasen en la Bi- 
bliotheca de los antiguos Padres. “ Aspiran algunos, dice, á 
«la preferencia , no para servir de exemplo á los demas, sino 
«para engañarlos; no para mostrarles el camino, sino para po- 
«ner tropiezos. Estos tales están Henos de malicia. Algunos 
«de ellos muestran la senda; pero la ensenan estándose ocio- 
«sos, y  poseídos de una perezosa negligencia. Hay ’ otros,

37 que
(a) Pbllostr. de Ptt* ¿ipollon. Tyan. lib . i . cap. J. 6. pag+ 9. 10 .
PO  H ic  sane velut egregíi per sonatas Pythagorae disciplinam fro n 

te efjíngens , se quidem nobis P¡úlosophum osten tab it, aslnus tamzn erlt 
leonis pelleta super indutus , ñeque aliad plañe qiio.m C ivita tum  spec-  
tabilis circulator , ac clamos as sophista , magicsque pro Philosopho , ac 
benéficas deprehendetar. Euseb. Caesar. contr. H iorocl. pag. 437.

Véase Barón, ud A.nnum CWlst* 6$. num. 30. tom. 1. pag.
Hhh
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-despreciando la . deAoy que. tienen A -:$iK arg%

55en la elevación no bascan-otra cosa que la ganancia tem^ 
»pora!, y  estos están, poseídos -ée da avaxlek,« Otros ¿hay,: 
»que enseñan cosas buenas , y'hacen cosas-honestas. , mas no 
^con el fin que hsben^ porque no .lás hacen rpor ^ lo S  j .slha 
wpor vanagloria» A  estos tales los llamó-el- Señor hipócritas* 
??Íos cuales no miran á Dios , ni ia buena fie, sino el di-: 
^nero*, ni tienen otro Dios que este , y  con, el nombre, de 
»Dios compran el mundo ? con el título de la  fe logran el di
ariero , con el de B^eligipn^ganan el sigla,,, con. las lágrixnas 
»el vine , con los ayunos los convites, con, el silicio el llen- 
arzo fi.no , y con el silencio los aplausos délos hombres. ¡Cosa 
93 rara I Ocúltanse estos para que los vean mas 5 callan para 
»ser oídos , no siguen á los demas para que los sigan á: ellos, 
»apártanse dé las gentes para ir delante de' ellas , huyen para 
»coger, lloran para reír y  ayunan para hartar« Así va eun- 
Midiendo este cáncer, y  estos rodeos hace la Vulpeja enga
itadora 1 Ei hipócrita vela en el templo de la vanagloria, 
» y  celebra solemnes vigilias á la avaricia. Si llega á lograr 
»lo que pide , las vigilias se convierten en sueños largos, 
»la abstinencia en comidas esplendidas,, los llantos en car- 
»cajaáas, el silencio en habladuría,'y la tristeza en alegría 
3? destempla da. ¡Espectáculo nefando, cubierto con colores muy 
»hermosos, y  lleno en lo interior de orín perniciosísimo (a)!” 
En esta pintura se ven las mañas de los hipócritas, y  por

ella
A spirant pterique aá praetaileneni , non ut ¿tilos ¿a c a n t , sed 

sci seduc a n t , non tit viam o sten d a n t , sed ut ojfendiculunz poti ant* H i  
snaliiia pieni sunt. P  lerique quidem estendimi s emit am  , sed sedentes 
praemonent f 'adeuda, nihil tamen pacientes, lío s  possidet p ig ra  negli-  
genita. j l l i i  lucrum temporale tantummodo , ne g l e et a commissorum sa* 
iute in sublimatione culminìs sui cupiunt. U o s trakit ava ritta. J Ì l i i  bona 
■ docent , aiìquando honesta comparant , sed non bene , sed non caste, 
quia non pro Deo hoc fa c iu n t , sed pro vanagloria % hos nominai Dominus 
hipócritas , &  mercenarios, intende hypocritam. Oculum atteñdit hipócri
ta^ non Deum ; faciem  , non fidem  ; pecuniam , non gratìam  : non f r u í -  
tur Deo^ sed utitur tasiquam nummo , ilf nummo fru tta r tanquam Deoz 
f je o  emit mundum , fide nummum , religione saeculum , lachrìmis vinum, 
¿ejuniis conmvium , cilicio Unum , silentio plausus hominum. 2/lirdbile 
d ictu l X*atet iste ut appareat ñ tacet ut audìatur , non sequitur , ut con- 
jequatur \ recediti ut praecedat^fugit, ut apprehendat, plora ti ut ridente 
jejunat i ut saciatur. Sic cancer serpit , sic , obliquando anfracius suos9 
pulpes fraudulenta incediti Dxcubat iste a d ... Umplum sanctae jnanae
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ella pueden ser conocidos» Quien quiera que Haya - leído la 
Historia dedos Hagellantes , habrá visto en ellos, una hipo
cresía, que confirma la pintura que acabamos de hacer , porque 
estos con la apariencia de penitencias acerbísimas . vestidos de 
sacos, y  gritando al cielo por las calles públicas, invocándola 
misericordia divina, cometían tales maldades, que los Sumos 
Pontífices se vieron obligados á extinguirlos (a).

206 '"La fealdad, é indecencia de este vicio ninguno hay 
que no la conozca, porque si toda simulación, y  toda os
tentación vana es malísima, ¿quinto peor será la que se en
cubre con el velo de la religión? Por otra parte, trae este 
vicio el grande perjuicio á la sociedad humana, de llevarla 
al engaño con una facilidad Indecible» Tenemos todos por 
luz natural conocimiento de Dios, y  por la misma alcanza-* 
mos que de su bondad infinita hemos de esperar nuestros 
bienes. Sabemos que son agradables á Dios los hombres san
tos , y  que rogando por nosotros consiguen nuestras felici
dades-. De todo esto hasta el Pueblo mas rudo tiene ideas 
connaturales 5 y  de ahí nace, que en viendo a uno que tie
ne señas demostrativas de virtud , se va ácia él y  le Émsca, 
y  le da qualesquiera dones con la esperanza de recibir de 
Dios en recompensa muchos bienes» Con que el hipócrita, 
no solamente engaña á sus próximos con las apariencias de 
virtud , sino que en cierto modo hace irrisión de la bondad 
divinas por eso D. Gregorio M ayans, merecedor de toda 
alabanza por su buen gusto y  aplicación á todo género de 
buenas letras, dice en su Philosophía Moral, que los.hi
pócritas suelen ser ocultos Athelstas, cuya p ie l, por la parte 
de afuera , como dice el Evangelio, es de oveja, y  io In
terior es de lobo, lo exterior está manifestando en todo á 
Dios j y  lo de adentro no hace caso de él (b). Lo que fá

cil—
g lo r ia s e n ?  solemnes v ig ilia s  c&lehrat saitctissim ac avarltlae. ....... Pofeí-
tu r  fo r te  aliquando ejfectu petitionum  suarum  ; sed tune quid  5 Com~ 
m u ta n tu r  v ig itlae in  soporem continuum  , abstiruntia  in  comes sa tio m m  
assiduam  , f le tu s  in  cackinnum  , sileatium  in  m u ltiloqu ium , m aeror itz
subsannationem ......Vere sim tdachrum  nefandum  optim is co lo ribas fu ca ~
tum  , ¿T’ pessim a rubigine plenum  í Petr. Cellens. lib • de Pa/zlb* cap. 
16* jBibliotk. Peter* P P *  tom . 23. pag* 771.

(a) XUynalcL A nna l*  JuccUsiast. ad J Ín n , C hrist. 1060. tium* 6. &  
^*$5* tom % 14,. p a g , 56.

(b) ,M.ayans In s t itu í. Phileseph* I/Loral* lib* 3. cap* 9. num* 16.
Hhh 2



Gilmente puede notar qualquiera e s, que los Hereges mas 
famosos han Introducido sus errores con la hipocresía, pro
curándolos encubrir con capa de santidad y  religión 2í cómo 
lo notó Sulpicio Severo endos Friscilianistas 5 y  en varios 
Hereges cercanos á nuestros tiempos el famoso R ey neto de 
la Orden de Predicadores , que trae muchísimas heregías 
encubiertas con una hipocresía -perniciosísima (a), No es tan 
fécil conocer á los hipócritas ? como lo es despreciar su fal
sedad una ves conocida 5 pero atendiendo á ios caracteres 
que hemos propuesto , se podrán en algún modo alcanzar 
sus artes 5 y  conviene mucho poner cuidado en esto, por
que nuestra desconfianza no ha dé ser tal, que á todos los 
tengamos por hipócritas, ni tanta nuestra credulidad , que 
tengamos por Santos á todos los que quieren manifestar que 
lo son con senas exteriores» La regla generalísima en esto 
es que la santidad debe ir siempre junta con la práctica de 
las virtudes ? y  así quando viésemos á alguno que en la 
apariencia exterior tuerce el cuello , fixa los ojos al suelo, 
freqiienta los Templos, y viste como sin cuidado, es me
nester atender á sus operaciones , que son el distintivo ca
racterístico de la virtud 5 y si estas son buenas, de modo 

.que hallamos paciencia en los trabajos, obediencia á los su
periores , desinterés, amor al próximo, y otras virtudes á 
este modo, podremos entender , que baxo aquellas exterio
ridades rey na una santidad que las dirige , con tal que en 
ellas no se mezcle ia afectación, como suele suceder? pero 
por el contrario, sí junto con aquellas senas externas, hay 
r¿n amor propio excesivo, una altanería y satisfacción des
medida , una falta de sufrimiento en los trabajos, y  deseos 
de vengar la injuria ó mucho amor a! dinero , entonces no 
hay santidad, sino ó hipocresía ó pharisáyca ostentación. 
Esto es lo que nos dlxéron los Padres en asunto á muchos 
Philósophos antiguos , que con el manto , la barba larga, 
la cara triste , reprehensiones severas y  otros significativos 
externos de modestia y  de virtud, ocultaban vicios feísi
mos (b)„ Lo mismo debe entenderse de las devociones ex

ter
na) Reyner. lib, contr. Watctens. clrcajtn, jBlílíoth,

£d3 Véase S.Ca-regorio Nadarte, udvers* Julián., Oral» 3. tom. 1 . 77*
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temas , las quales en la realidad, son muy agradables á Dios* 
y  .írrny conformes .al espíritu de la Santa Lgksia ,,nquando 
vau: ¡antas los actos Internos Me '-yiríud:, y  tse?: cónfor- 
■ mán eoti-'las;-Leyes- Eeksiásiíeasí.pero si - uno ? diese ¿muy?: foe- 
voto en-lo exterior $ y  en su corazón -no; hubiese raízí de 
virtudes, ni amor á Dios, ni. al próximo , - entonces - poco 
tendría que dar en sus-devociones« Esto-se ofenda en que
debemos amar á .Dios non todo; nuestro corazón -y y  por el 
a nuestros próximos , y  es. muycrpnrbrme á lamazon mostrar 
con actos í exteriores estas virtudes; ínter ras«-Como no pode
rnos con nuestras, propias, fuerzas sin la asistencia de Dio $ 
.servirle dignamente ( prop. L IV . n. 108 ) , - de ahí nace la 
necesidad que h ay de; hacer súplicas y  oraciones á la Divi
nidad v para que compadeciéndose de nosotros , nos asista 
con eficacia; y  la razón dicta -, . que no solo pidamos á Dios 
desde lo interior del corazón, -sino que en lo exterior exe- 
curemos las mismas deprecaciones. Es así que Dios: ha ofre
cido á los hombres la eterna felicidad con la precisa circuns
tancia de hacer buenas obras, como que esta es el funda
mento en que* estriba la consecución del Sumo Bien > con 
que si los actos externos, qualesquiara que sean, ro valí 
acompañados de las operaciones rectas , son de poca con-! 
sideración, y  por lo común degeneran en ostentación pha- 
risayea, ó en hipocresía. Por conclusión, voy á poner so
bre esto las, palabras de-Luis Antonio Muraron, uno de los 
hombres mas sabios de este siglo : ‘sBe lo que hasta aquí 
aliemos dicho, se colige que la esencial devoción del Ch ris
ada no consiste principalmente en el amor de Dios y  de! 
V próximo. También se puede conocer , que es superficial 
??aqueila devoción , que no corrige nuestros vicios , que con
s is te  en el exercicto externo de piedad , sin conformar lo 
^interior confia Ley de Dios. Porque ¿ de que sirve el ves
t id o  pobre y  sin cultura , el ayre externo de mortificación, 
’ ■>y la ciencia de la Theologia, y de las materias Ascéticas? 
?>Estas spn señales, y  adornos equívocos y puede suceder, 
9*que conde estos se hallan no habite la verdadera devoción 
«y  la sólida piedad. Euera bueno poder ver y  examinar el 
^corazón, , porque si en este tiene asiento la soberbia y fal- 

la humildad , que es ía basa de las demas virtudes, 
??y. aquellas buenas obras que se ven dimanan , no, de amor

. la T B . % ®  S f 0 Ü K ' 0  Oí n  'J£% £
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«de Oíos , sino dei amor propio, entonces seremos fottio 
acampanas: quemeten roído - y  seremos mada y  y  ' nl ei can- 
55íar Salmos’ y ni- íei? payanar y  nirhacer 'otros actos -de devo- 
«eion, nos cotasEitóirá verdaderos^ devotos. ■ Menga5 urr pobre 
i>kbrado^ ignorante ó liti artisía, ei qítah despides de día- 
«ber oido Misa por la mañana, adorando á Dios , y  eneo- 
emendándosele de <veras , se aplica lo restante del dia á 
«trabajar con paciencia  ̂para^ganar el-pan, -apacible cím sa  
«familia , humilde con todos 5-enemigo de toda ; trampa, y  
«de palabras descompuestas * y  d é  toda acción- viciosa , que 
«después emplea el día de fiesta en honrar y  rogar á Dios: 
«este sabe mas que los grandes Theologos, quando sus eos- 
«tumbres no corresponden á - su mucho saber....,, ¿Tenemos 
«por lo común por más d e v o t o s lo s  que freqüéntati áme^ 
«nudo los Templos, y  -rezan muchas oraciones-, y  al oir 
«las campanas en las fiestas de ios Santos, van á la Iglesia 
«sin perder ninguna. Tal vez lo son 5 pero si el corazón de 
«ellos está partido entre Dios y  el mundo , queriendo ser- 
«vlr á un mismo tiempo á dos contrarios dueños r  y  ah> 
«mentando odios secretos v impaciencias, vanidades y  Otras 
«pasiones descompuestas, estos tales echan á perder toda su 
«devoción..... Quando esta tenga por objeto la consecución 
« y  aumento délos bienes del mundo, no merece el nona- 
«bre de devoción esencial. Y  quando con las devociones nò 
ju n ta m o s el amor de Dios y  de los próxim os, y" no las hate
amos servir para mortificar nuestras pasiones , que nos acarrean 
« tantos vicios y entonces lo son sola en la apariencia , no en 
«la substancia , y  gtta es l& piedra de toque , donde se han 
«de examinar tantas y  tan diversas devociones como se haü 
«introducido (a). * ?

P R O P O S I C I O N  L X X X V .

Las fábulas è ironías no son mentiras.

2°7  *p O R  fábula entiendo un discurso en que se propo- 
J 7 nen cosas posibles y  verisímiles, que en la rea

lidad no existen ; pero se presentan como existentes para la en-
- se-

00 Míirat. de la Regolata Dípozcon, de Christian. cay. ultim. y, 370*
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señanza' endo Physico ó en la MoraU Aquí no pertenece tratar 
las condiciones que haya de tener la fabulaparaíseraperfecta. 
Hállaseos to en muchos Escritores , señaladamente emAristóte^ 
les y Horacio entre te,aritiguosr(aI)y éntre los rhodetnos en 
em padré Jdapln y  - Qaadrio -éc la  Compañía: de j^sus-fb)» San 
Agustín en varías partes estableció , que las chanzas , la  ̂ ine- 
táfonas , y  las fábulas no eran mentiras 5 como ni lo son las pa
rábolas y  otras cosas Aeesta naturaleza , de que abunda nm s> 
cho< las- Santas Escrtarás (c)e El ¡ que inventa una fábípla -̂nO 
míente:, ¡pórque; el mtsuto no cree lo, que’cuenta-, ni inten
ta que lo crean los demas» Enera de esto, el que finge 
una fábula , haciéndolo con reglas de arte , tira á enseñar 
alguna verdad , y  con .la semejanza y  verisimilitud de la 
ficción , no, solamente J a  'da- á̂  entender , sino que la hace 
.provechosa* Notó muy bien Aristóteles, qtiej las verdades 
unas son universales, que tienen por objeto las cosas posi
bles según- el orden de la naturaleza y  otras particulares, 
que son las cosas que ya existieron ó actualmente existen (d-)* 
Ninguna fábula hay,- sí está bien ordenada y que á lo me
nos no contenga una verdad posible , ó comprehendida en 
lo mismo que las palabras suenan, ó- á lo menos en aquello 
que se propone enseñar el que la inventa» Esto se entenderá 
mejor , considerando que el entendimiento humano halla gus
to en las fábulas y  ficcionesporque ama la novedad (prcp. 
XXYI, num. 44 ) $ y dado que la verdad que en ellas se 
contiene'no sea nueva, á lo menos en el modo depropo
nerla lo es, y así se oye con mas gusto. Este deleyte nace 
del amor propio, así del que inventa la fábula, como del 
que la oye , parque aquel se complace de ver que tiene 
ingenio para fingir, Imitando á la naturaleza con verisimi
litud, y este de ver que tiene bástante comprehension para 
entender la verdad aunque este disfrazada* A todo esto se

aña-

ía) Arist. de Poet, cap, 7. seqq. tom. s» pa§» 5° 7*
Horat* JLrt, Poet, vers, 14. seq.

(b )  Rap in Peflex, sur la  Poetlq, num, 20. pag* so r.
Quaclx. Stor- de Ogni Poes, 17b, %, dlstinc. 4. s* tom , 6,

pag. 329.
(O  ®* A ugust. contr, JíTendac* cap. 10» tom* 6. p&g* 461. Éf Sotíloq,

caZ ' ,9* 10* &  I5- tom, 1. pag , 375*
£cíj A ristót, loe, supt?, citat*
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-aSaáeiS abmñacíoñ que t m t i  coasigo iina -fkcíbtl ingenio^ 
sa. Cambien , irídiná^OB los “hombresá las labulas por cono- 
-^;lqU^Ia:erK'esnaEiKaiiífey‘í descubiertarenfaba^, y  que há- 
íciendola deley taMerer-a rbM^f cadmitidaq y  ■ por 'este ¿ motivo 
desviaciones antiguas , así ííDrientilés , I coíbq- ■ Oecldentáles^ 
ensenaron la Philosophía ,4 a .Política y  Ja-M oral' con fábu
las agradables e ingeniosas» Lo cierto es , que á los niños 
se les enseña con gustoy y ; sin fatiga ■ por medio de fícelo- 
nes, quedos -deieytw y^dm lráU r íperónen’ los :adultos ya

- conviene que. el; estudio:. sea ratas serio , yo l a ; verdad la; vean 
en sí misma. Todas estas cosas las notó muy bien Estra- 
bón, explicando esto mismo que tratamos ahora (a). . Lo 
que hemos dicho délas fábulas , debe entenderse de las iro
nías , ■ en las quales t ; demas,;de la ficción , hay : cierta es
pecie de exageración prodigiosa 5 y  qtiando uno la oye, ya 
conoce que es increíble , y que el que la  profiere, no la 
dice con ánimo de que se crea. Lo que sucede en estas co
sas es, que qualquiera hombre de mediana razón, en oyen
do la fábula ó la ironía , aplica, el entendimiento á cono
cer la verdad , que se quiere manifestar con ellas, por don
de ni hay voluntad de engañar en los que las usan , ni 
peligro de que queden engañados los que las oyen*

P R O P O S I C I O N  L X X X .V L

Los Bienes deleitables son objetos de/muchos vicios.

2°S T T A sta  aquí hemos explicado los vicios que tienen 
X A  por objeto los bienes útiles y  honestos; y  antes

- de tratar de ios que miran á los deleytables, es preciso ad
vertir, como.lo hemos insinuado en otra parte ( prop* LX X IL  
n. 160), que quaiquiera bien sólido que merezca este nom

bre?

(X) Brimum quidem , quod ■non modo Boetae , sed etíam ‘C ivítaées  
íonge  ̂ prius fábulas delegerunt necnon Ipsi legum latores, publicas uti- 
Vitatis ^gratia  ̂ cum raciocinantis animantis intue tentar íngenium* H o 
mo- quidem cognitionis aviditaie .ducitur* Jíujus. autem vía. fábularum  
studium est. Mine pueri audire incipiunt , ¿O1 ad cotnmiini canda, studta 
u ltra  projiciunt. Causa e s t , guia novarti quoddam est studium fá b u la - 
tto , quae non res consistentes , sed a lia  qaaedam exponit. D u lc ís qui~ 
dem est novitas ■> &  id  quidem quod uemini p riu s est cogfiitum , hoc

au~



bre , siempre trae las tres condiciones ; es á saber, utilidad, 
honestidad y  deley te ; pero como en aigunos de ellos pre
domina una de estas cosas, en otros otra , por eso los con
sideramos en aquella clase en que nota el exceso. Así los 
bienes que excitan el deley te en el espíritu, están compre- 
hendídos en los vicios y  virtudes que hemos explicado so
bre lo honesto. Ahora solo intentamos hablar de los vicios 
que tienen por objeto el deleyte corpóreo* Entre estos son 
dos los mas señalados y  sobresalientes; es á saber, los que" 
pertenecen á la gula y  á la lascivia.

209 En quanto á la gula , no hay necesidad de descri
biría , porque ademas de que todos la conocemos , no trae 
el goloso otra particularidad , que no omitir diligencia que 
conduzca al fin de hartarse. Mucho meaos debe describir
se la lascivia , porque la misma naturaleza está mostrando 
á todos la fealdad de ella , y  el horror con que debemos 
mirarla. La virtud opuesta á ia gula se llama parsim onia, y  
la opuesta á la lascivia castidad , y  ambas son partes de la 
templanza. Para encargar la parsimonia pudiera traer mu
chos lugares de los Padres, en especial' del Chrysóstomo, 
que con su acostumbrada eloquencia persuade los danos que 
acarrea la destemplanza en la comida y  la bebida. Solo pro
pondré" dos cosas que dicta claramente la razón, para ma
nifestar cómo haya el hombre de portarse en el uso de es
tos bienes. La primera es la consideración del fin á que- se 
enderezan , pues si nos conformáramos con e l , nos gober
naríamos en esto con templanza. El Soberano Hacedor de 
todas las cosas, deseando nuestra vida y conservacións ha 
puesto dentro de nosotros mismos los medios que son ne
cesarios para conseguirlas. Como el cuerpo humano por su 
corruptibilidad está en Continua disipación , acabara pronta- 5 
mente de deshacerse, sino reparásemos las perdidas con la co
mida , y  para que La buscásemos nos ha dado el Criador 
aquel sentimiento interno que llamamos hombre , el quai se 
excita quando tenemos necesidad de alimento para reparar 
las fuerzas perdidas , ó para aumentar las que tenemos. Como 
nuestro cuerpo no puede mantenerse sin humedad , de ahí 
nace la necesidad que tenemos de beber, y la conocemos 
por aquel sentimiento que hay en nosotros , que llamamos 
sed. Para que con mas cuidado apeteciésemos la comida, fa-

111 brí-
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bricé Dios 1-a lengua , y  el paladar con tal arte , que los 
manjares desmenuzados en la boca , excitando estas partes, 
moviesen aquella sensación que llamamos gusto. Así que se
gún el instituto de la naturaleza usamos de la comida , y  
de la bebida por la necesidad que tenemos de estas cosas 
para nuestra conservación. Y  es de advertir, que la norma 
de la cantidad de alimento y  bebida que hemos de tomar 
para nuestro provecho, son el hambre y  la sed, no el gus
to del paladar , porque aquellas son instituidas de propósi
to para manifestar al hombre la necesidad que tiene del 
sustento , y  este sirve para que le tome cpn mas comodi
dad. Por eso en los que están sanos es regla generalísima, 
que basta aquella tremida y  bebida que alcanzan á satisfa
cer el hambre y la sed, y  lo demas es superfino, porque 
es fuera del instituto de la naturaleza. Con atender sola
mente á esto, si nos gobernásemos por la razón, y  na, por 
la costumbre y  el capricho , seriamos templados en la co
mida , y evitaríamos el vicio de la gula, y  tuviéramos la 
vida mas sana y  mas larga. Mas el caso es , que nos go
bernamos por el paladar, el qual como no recibe los man
jares sino de paso, tarda mas en satisfacerse que el estó
mago , que los admite en toda su mc-Ie, y  por eso hemos 
de seguir las sensaciones de este, no de aquel. ¿Quintos hay 
que de puro hartos nunca llegan á comer , excitados de la 
naturaleza, sino solamente llevados de la costumbre y  de 
la vanidad? Lo cierto es, que si en esto siguiésemos á la 
naturaleza y  á la razón, con la templanza en la comida lo
graríamos la sanidad del cuerpo y  del espíritu, apetecida 
de todos los sabios (a), y  nos veríamos libres de muchos 
afanes que nos causa la gula. Es por demas que yo' pon
dere quanto conduce á la salud la templanza en la comida, 
porque ademas de haberlo esto hecho hombres muy sabios (b), 
y  experimentados , es una verdad que todos 1a creen y  po
cos la practican. Decía Celso que el comer mucho con la

es-
£ 0  *........... F t  poseas a llq iilí , voveasque saaellis

Qrandum e s t , ui sit mens sana in  ccrpore sano»
Fortem  posee anim um ........
ya ven. sat^r. 10. vers* 390.

Q )  Séneca Fpist* 9$*pag. 601. Esta Carta es adm irable cen
tra  los soIqsgs.
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esperanza de vomitar después, ó de purgarse , no debe ha*
cedo nadie , porque ciertamente acorta la vida (a) > y  por 
haber observado algunos estas cosas, han dicho que la gula 
mata mas gentes que la espada. Por otra parte ¿que cui
dado no trae el ir á buscar los manjares- exquisitos por to
das las partes del mundo para satisfacer el paladar con pe
ligro de la vida? Bien reparaba Séneca que apenas hay re
gión la mas remota, que no se haga servir para la vora
cidad humana (b).

210  La otra consideración consiste en pensar quan gran
de sea la inconseqüencia de los hombres en este asunto» 
Todos desean vivir , pero poquísimos son los que aplican 
los medios conducentes para mantener la vida* Ninguno hay 
que no conozca el peligro de las largas navegaciones , y  
no obstante* son muchos los que teniendo una abundancia 
suficiente para mantenerse , las emprenden con riesgo ma
nifiesto de perder la v id a , que pudieran con entera segu
ridad guardar- Viene á un poderoso una enfermedad , y  
luego busca los Médicos , y  las medicinas de las partes mas 
remotas del mundo, por recobrar la salud; pero no dexa 
la costumbre de comer con mucho extremo, que es un mal 
tan grande, o mayor que el que desea quitarse. Muchas 
veces he visto personas piadosas hacer votos en sus enfer
medades de ponerse el hábito de m i, ú tal Religión , pero 
no he visto que hagan voto de comer con la templanza que 
corresponde á aquella vestidura, y  suele suceder hacer pro
mesas de una fiesta á un Santo, y  el ala que esta se hace, 
es tanto lo que comen , que ya dan motivo para prome
ter otra. Todos los hombres deben pensar que las pasiones 
y  apetitos no los dominan al igu al, sino en unos reyna la 
afición á la comida y  bebida , y  de las demas cosas no tie

nen
( V )  I t e je c t u m  esse  a b  A s c l e p í a d e  v o m iiu m  i n  eo v o lu m ln e  ,  q u o d  d e  

t u e n d a  s a n i t a t e  c o m p o s u lt  ,  v id e o  :  ñ equ e, r e p r e h e n d o  ,  s i  o f e n s a s  e o r u m  
e s t  c o n s u e t u d ln e  :  q u i  q u o i id ie  e j ic ie n d o  v e r a n d a  f a c u t í  a te m  m o l i u n t v r .
...... Commoneo tamen , nequis , qni valere &  senescere volet , hoc
quotkÜanum habeat. Corn. Cets. de M e d ic in . libo i  c a p . 3 .  v a g o  2 0 .
&  ao.

O 5") ¿ í d  v o s  d e in d e  t r a n s e o  q u o r u m  p r o f u n d a  &  i n s a t i a b i l i s  g u l a , 
b in e  m a r i a  s c r u t a t u r  ,  h iñ e  t é r r a s . A l i a  h a m is  ,  a l i a  t a q u é is  ,  a l i a  rep  
t iu m  v a r l i s  g e n e r ib u s  c u m  m a g n o  la b o r e  p e r s e q u i t u r  :  n u l l i s  a n i m a h -  
b u s  n i s i  e x  f a s t i d i o  p a x  esto  S e n e c .  'E p ís t o la  3 9 .  p a g o  5 7 3 .

lil 2
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nen ansia : en otros rey na la avaricia, y  no son afectos a 
la gula, y así á este modo 5 y  cada qual ha de examinar 
que apetito es el que le arrastra (a) para aplicarse con to
das veras á dominarle. Es verdad que el que no sabe tem
plarse en la mesa, hace creer que tampoco sabrá hacerlo 
en las demas cosas, si el apetito de ellas le ostiga tanto 
como el de la comida , aunque no puede negarse que este 
atrae mas á ios hombres que algunos otros, porque come
mos por necesidad , y  usamos de varios pretextos difíciles 
de descubrir = para llenar nuestros deseos, cosa que S. Gre
gorio el grande explico con admirable enseñanza (b). Ven
go bien en que en estas cosas no se tenga nimia escrupu
losidad, porque tiene también su vicio contrario la gula, 
y  fuera culpable el que pudiendo, y  teniéndolo no usase 
del preciso alimento para sostener la vida. Esto lo mostró 
grandemente el Chrysóstomo alabando el ayuno , y  mani
festando á Tos Fieles los daños de la gula , y  la necesidad 
de tomar el preciso sustento (c). Lo que yo he observado 
con el uso de la medicina, es que las gentes en esto se go
biernan , ó por costumbres mal introducidas, ó por preocu
paciones* El hombre, según el destino de la naturaleza, ha 
de usar mayor copia de alimentos en aquel tiempo en que 
los necesita, no solo para vivir , sino para crecer , y  en 
habiendo llegado á ese punto , debe ya disminuir la comi
da , como que la que ántes era necesaria , en aquel estado 
fuera superflua. Pero todo lo contrario sucede, porque á los 
hijos de los ricos se les mata de hambre con el vano mie
do de que no se abiten , siendo as í , que de las cien veces

que
(&) Torva leaena lupiim se quitar : lupus tpse cap eli am1 

Wlorentem Cytisum sequitur lasciva capellai 
Te Ccridon , ó A lexi ; trahît sua quemque voluptas.
VirgìL Jíclog* 2. vers. 63.

(h") Lujurias quidem motus , fu rti crimen , tur pis lucri appetitasi 
trae Impetus , amarìtudo saecularis trìsiitìae . desidia acedías , appetì- 
tuŝ  vanae glorine , humor superitas aperte detestdbilìs est t Gulae vero 
vitium tanto est fraudulentius , quanto Se occultius , Se quasi necessa-
riunì sugerk cibum corporì......Serpens ergo iste gtilae désignât avidi-
tatem , quia &' respecta pistas necessitatis répit , ¿T3 virus ìmpiae de« 
lectaiionis spar g ii. S. Gregor. lib . 5. in  1. Meg. cap . 1* num. 2, tom* 
3. p a g . a ¿9.

{c j S. Joann. Cbrysost, in cap. 1. Genes. licm il. 20. tom* 4. pag. 72»
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que se Cree haber esta enfermedad ? apenas en tina la he 
visto cumplida j y  quando la h a y , por lo común es de poca 
'duración. Así lo he visto suceder , y  así lo ensenan los Prím- 
cipes de la medicina, Al mismo tiempo que no dexan comer 
á los niños, hartan los viejos 5 siendo reparable que pocas 
veces dexan la comida , porque conozcan que tienen bas
tante sino 6 porque no sacan mas á la mesa, ó porque 
no les gusta la que se presenta, en lo qual ciertamente son de 
peor condición que los irracionales, porque estos en habién
dose saciado no comen mas , y  los hombres nunca tienen 
-bastante. Reparó muy bien el Chrysóstomo que si a una que 
tiene un jumento , ó un perro t quando estos ya  no quieren co
mer por estar hartos le preguntan por qué no los hace comer 
mas , responde que teme no les haga m a l; y  quando se traía  
de sí mismo , no teme nada 5 de modo, que mayor es el cui
dadlo que tiene de las bestias que de sí propio (a). En quau
to á la variedad de las comidas el luxo siempre debe evi
tarse , como ya hemos mostrado en otra parte ( prop. LX X IV . 
num. 1 6 6 ') b pero ni tengo por necesaria la uniformidad per
petua de los manjares, ni por contraria á la naturaleza una 
moderada variedad. Algunos Autores de medicina tratan esto 
copiosamente; pero los que no los hubiesen á mano, ha
llarán este punto bien controvertido en Macrobio con algu
nas máximas fundadas en la prudencia (b).

P R O P O S I C I O N  L  X X X  V I L

%a castidad es una v irtu d  de las mas principales del hombre*

2 1 1  ] R Nrre *os ¿ e êYtes corpóreos, uno de los que mas 
arrastran á los hombres, es el que se experimen

ta quando concurren ambos sexos para la propagación de 
la especie humana. El vicio que se comete en esto , se lla
ma luxuria , y no tratamos de el separadamente; porque

no
(a") Qtiod enim vos cantbus aslnis deteriores )u d ic e tls , hiñe p a -  

lam  est , qnod anim alia  isthaec numquam cogas u ltra  modum cihum su -  
mere : ésf siquis tib i d ixe r it cur íiocl ne laedam  illa  inquiesz tibí veri? 
ízoy p a r í r  atiene pro vides . Sic  te lilis  viliorem  es se p u ta s • $. Joa-níi. 
^ y y s o s t .  in  M.aíth* Jtícm il. tom . 7. pag*  583.

(b) Macrob, S a tu rn a l, lib* 7. cap* 4* & 5* 500, ^
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no conviene explicar con especificación los varios modos que: 
los hombres tienen de caer en su abominable fealdad. Har
tos maestros tiene el mundo que enseñan este vicio á la ino
cente juventud, y  en ninguna cosa es mas loable la igno
rancia que en este asunto. Las descripciones en los demas 
vicios son muy útiles 5 porque manifiéstate la fealdad de 
ellos muy claramente, y  conducen á que los hombres la co
nozcan para .evitarla, y  para que teman de verse mancha
dos de ella : por el contrarío el deley te que acompaña á la 
lascivia, es de tal fuerza, que los hombres no hacen caso 
de la fealdad . de este vicio-, y  se entregan indiscretísima- 
mente á sus deley tes , de modo, que el pintarle con carac
teres vivos, no podía aprovechar de otra cosa , que de en
cender mas el ánimo con la renovación de las especies que 
debieran estar de el siempre muy distantes. Está el hom
bre fabricado de manera , que el estímulo ó irritación que 
se hace en algunas partes de su cuerpo, excita ideas de cier
tos objetos en la imaginativa 5 y  al contrario las ideas de 
esta potencia mueven irritación en ciertos órganos corpó
reos , como hemos explicado en la Lógica Moderna (a). De 
esto nace que nunca conviene excitar en la imaginación Ideas 
de cosas lascivas, porque estas conmueven al cuerpo á la 
lux-liria, como lo hacen las pinturas deshonestas , las voces 
torpes, la lectura de cosas obscenas, excitando en la ima
ginación ideas de esta naturaleza 5 ni tampoco conviene irri
tar el cuerpo con manjares y  medicinas que puedan conmo
ver ciertos órganos, de modo que de su comoclpn se sigan 
ideas deshonestas en la fantasía. En esto se funda la facili
dad con que los hombres son llevados á este vicio, y  por 
esta razón es de los mas generales de todo el genero huma
no. No ha fabricado Dios en vano el cuerpo del hombre 
con la correspondencia de partes con la imaginativa en el 
modo que acabamos de explicar, porque así convenía para 
la procreación de la especie humana 5 y esto mismo que hoy, 
por el mal uso que de ello hacemos, nos acarrea tantos da
ños , fuera motivo de eternas alabanzas al Criador de to
das las cosas, si moderásemos los ímpetus de la naturaleza, 
y  los conformásemos con la recta razón. Dos excesos , ge

ne-
Ca) Véase la Lógica Moderna part* 1. cap* 6. pag* 13.



realmente hablando , se notan en-..esto 3' el- tino consiste en* 
tener por viciosa toda operación que concierne á la unión 
de ambos sexos, de modo, que ni aun en el matrimonio 
se dé  por lícita. En este error cayeron algunos Hereges de 
los primeros siglos do'la Iglesia (a), y  lo renovaron otros 
no lejos de nuestros tiempos (b). El otro da una licencia 
tan grande, que fuera del matrimonio tiene por honestas 
algunas acciones torpes. En este error han caldo muchos He
reges modernos, y  Juan Cle'rico los ha patrocinado (c). L a  
Impugnación de lo primero la hicieron los Padres, en es
pecial S. Agustín y  S. Gerenymo. Lo segundo ha sido im
pugnado por varones doctos y  piadosos 5 y  ambas cosas es- 
tan condenadas por el infalible juicio de la Universal Igle
sia. La  razón dicta muy claramente , que el matrimonio es 
cosa , no solamente lícita, sino necesaria para la propaga
ción de la especie humana 5. y  dicta asimismo, que quaL 
quiera acto líbre de la voluntad sea de pensamiento , de 
palabra o de obra, que tire al exercicio del deley te vene- 
reo , fuera del matrimonio es vicioso y  feo. .Fúndase esto 
en que la mezcla de ambos sexos se endereza á la genera
ción y  procreación de la prole, lo qual sola se consigue 
con el matrimonio, como es bien notorio á qualqulera que 
entienda el derecho de las gentes. De esto nace (#) que toda 
acción que tenga este mismo ñn fuera del matrimonio , es 
contraría á la recta razón , como que es opuesta al orden 
que el Hacedor de todas las cosas ha dispuesto entre los 
hombres como criaturas racionales.

2 12  Los Gentiles por lo común fueron en esto desme
didos , tanto, que los Poetas, y  algunos de los Fhiiósopiios 
no reparáron en escribir muchas obscenidades, que en aque
lla gente eran comunes. ¿Y cómo habían de ser templados 
en esto , sí en el Templo veneraban por Dioses á los mis
mos que tenían por impúdicos y  adúlteros (d)? Quando pien

so
(a )  Véase S. Irenéo  ccntr. líaeres. tib . 1, cap, 24. pag* 1 0 1 .^  107.
fb )  Véase S. Antonxno Summ. Theolog. p a r t,  4. tit. x i. cap, 7 .

PaS ‘^ 97: r . . . . . .
(cj  Véase M xirator. de Ingeniar. moderaf, in  ¿Religión, negot* ¿ib, 5» 

cap, 3. pa g , 194.
C p  Véase el íib . I I I .  prop. C III.
(4 ) Qtfims enim cuitares talium D eorum  , m&x «í eos libido p?pu-

, - L i b r o / S e g u n d o . -; ■ 4 3 #
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so esto, y  contemplo que en otras cosas' fueron amantes de 
la virtud, y  que siendo luxurlosísimos, miraban como pun
donor el guardar fe , cumplir palabra, ser liberales y bené
ficos , como hemos mostrado en algunas proposiciones ante
cedentes , quando pienso en esto, digo otra vez ,  y  veo que 
en el mundo está sucediendo lo mismo en muchas personas 
que hacen alarde de ser lascivas , y  muestran mucho pun
donor en acciones que se pueden equivocar con la virtud, 
y  con la vanidad; me he lastimado , considerando que es
tos en el nombre son Christianos, pero en las obras se pa
recen á ios Gentiles* No por esto se ha de juzgar que en
tre ellos no hubiese algunos amantes de la castidad 5 por
que si creemos á los Escritores de aquellos tiempos , debe
mos confesar que dexáron algunos exemplos de noble hones
tidad , aunque son pocos, si se comparan con el común de 
aquellas gentes. Plutarco cuenta (a), que Aiexandro en una 
carta que escribió á Parmenon, de sí mismo dice : To tan 
léjos he estado de v e r , ni querer m irar i  la mugen de Darío, 
qpíe ni aun las conversaciones de su hermosura he querido o ír. 
Cosa admirable , hibiendo sido esta Princesa sumamente 
hermosa (b) teniéndola Aiexandro prisionera, y siendo este 
joven, y  en otras cosas destemplado. Todavía es mas loa
ble lo que Tito Livio refiere de Scipíon , á quien después 
de haber ganado á Cartagena , y  de haber puesto en cus
todia muchas damas, para que no se violase su honestidad, 
le lleváron prisionera los soldados una doncella tan hermo
sa , que por donde quiera que iba , se llevaba la atención 
de los que la miraban. Preguntóle Scipíon quien eran sus 
padres , qual su patria ; y  supo que estaba prometida en 
casamiento á un joven Príncipe de los Celtiberos , que se 
llamaba Alucio, y  que este estaba enamoradísimo de ella. 
Al punto hizo llamar á los padres de esta doncella ? y á

Alu-

i e r l t1 f t r v e n ú , n t a it Persias , fin e ta  veneno , magis in tuen tu r quid  
Júpiter^ fecerit , quam quid docuerit P la to  , vel censuerit Cato. S. A ugust. 
de C iv lta t. I)eÍ , lib. a. cap. j .  tom. j .  pag. 36.

(a) JEt de se ipso in  P p isto la  hace verba scripsit : ego enim tan- 
tum db&st , ut vel viderím , vel videre voluerim JD arii uxorem , ut ne 
sermones quldem de elegantia ejus referentium  admisserlm . P lutarch. ¿n 
¿ íle x a n d r . pag. 432.

0 0  Q* Curu de JU b. A lexandr. lib. 3. cap. 1 1 .  tom. i* p a g , ¡204.
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Alucio' ? - a quien hablo de esta manera (a) : uT a  esposa ha 
??sldo guardada en mi casa con la misma fidelidad y  deco- 
croque sí estuviese en la desús padres. Hela guardado con 
»Inviolable fe, para qife así fuese una dádiva digna de mí, 
» que la doy , y  de tí que la recibes«”  Quan agradecido que
dase Alucio no cabe en el encarecimiento, y  habiéndole pre
sentado á Scipion una gran cantidad de oro que llevaba para 
rescatar la doncella, le dixo este General: “  No quiero otra 
»paga por esta merced sino que seas amigo del Pueblo Kóma- 
»no j y  á la dote que has de recibir ¿el suegro, añade ese 
»oro que yo ,te doy como bienes dótales (b). ”  En este 
caso se debe alabar el vencimiento de la lascivia que le 
convidaba, el desprecio del oro que hubiera envilecido la 
acción si le hubiera tomado, la utilidad que traxo al Pue
blo Rom ano, porque con solo. este hecho ganó una gran 
parte de España, y  el haber preferido los bienes comunes 
á los propios. Los Chastíanos ensalzan con el renombre de 
Angélica la virtud de la castidad y  con razón , pues los 
hombres que la practicán, así eh el dedicarse á Dios, como 
en librarse por el de los deleytes corpóreos, que consigo 
trae la lascivia T son en la pureza semejantes á los Angeles« 
Los Padres han hecho tales invectivas contra este vicio , y  
tales alabanzas de la castidad, que muchos de ellos nin
gún asunto han tratado con mas fervor, ni con mayor do*- 
qüencía ? y  fuera por demas que pretendiese yo en esta ma
teria adelantar nada sobre lo que han dicho tantos, y  tan 
Divinos Maestros : solamente insinuare algunas pocas refle
xiones por ver si puedo convencer alguno de entendimien
to dócil á gobernarse en esto según la recta razón. Quisie
ra que todos los hombres considerasen que el entregarse á 
la lascivia viene á ser lo mismo que dexarse poseer de la 
borrachera $ y  fácil es reparar que ios que alcanzan media

na

(a ) P m t SfOftSa tua  apuci me eadem , quae so ten os tuos , p arm ies^  
qite suos verecundia, Servata  tibi est , ut invialatum  &  dig-aunt nte% 
tuque dart tib i donum posset* T it. Liv. M istor . lib . a6. cap* 50. tom .

\P j M ane men cede m unam pro eo mutter e pasalscor ; amicus Popu~ 
lo JLoma.no sis..*. Super dotem quam accepturus it socero es , haec tibi 
a nte dotalia dona accedent , aurumque to ilers ac siH  ftabere jusstU  
T it. la v . loco proximo citato*

K kk
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na razón, aunqiiegusrendel vino se abstienen de la em
b r ia g u e z  , porque temen verse privados voluntariamente de 
la racionalidad que los distingue de los brutos? y  así se 
ve en el mundo que no tienen reparo de embriagarse* sino 
solo aquellos que ya del todo han abandonado la vergüen
za y  la humanidad. Pongase cuidado en observar lo 'que 
sucede en la borrachera y  en la lascivia , y  se verá que 
estas cosas andan con pasos iguales* El deleyte que el be
bedor percibe en el vino , le alhaga, arrastra y  precipita 
á heherle con un exceso tan grande, que le llega á privar 
la razón 5 y  esto mismo le sucede al lascivo , pues su ima
ginación se perturba (a) de modo , que está toda llena y  
ocupada de imágenes luxuriosas > y  así arrastra á la razón, 
y  enteramente la inquieta, como hemos mostrado tratando 
éel amor. Del mismo modo, pues, que para' evitar la bor
rachera no hay otro medio que abstenerse del v in o , tam
poco hay remedio mas eficaz para la lascivia , que evitar 
el trato y  comunicación de aquellas personas , y  de aque
llas cosas que excitan ideas de ella en la fantasía. Así el 
canto de las mugeres, ei bayle , los alhagos y  otras cosas 
de esta naturaleza son un veneno ? que con apariencias de 
diüzura Irritan-la imaginación del luxúrioso y  la embriagan. 
Por esta especie de enagenamiento pintó la antigüedad á los 
compañeros de Ulyses convertidos en puercos por los encan
tos de Circe , como que llegó esta muger á engañarlos en 
tal grado , que la luxuria los privó de la racionalidad. Sí 
miramos atentamente las acciones de utí luxurloso , las ha
llaremos muy conformes con las de un demente > porque por 
muy disimulado que quiera ser, no puede ocultar la mul
titud de vicios que andan juntos con la luxuria, y  son in
separables de ella. La pintura que Cicerón hace de Pisón 
lo manifiesta claramente : “  Entre este hombre , dice, y  uno

v de
- (a ) A liu s  itamqtie fu r l ss luscttr-iag suhA iA it, aiqiie ante, 'mentis ocu-  
/-<y schemata turpium p  g rpe t ratio mini jfn g it  : itf cum effect us non tr i-  
buitur operis hoc crehrius ag itur intentione cog ita tion isV o lup ta iis  per*- 
JectLo  ̂ quaeritur , concussus enerviter animus , hinc inAe &  so lid - 
-tus &  caseains, occasionem nequissimae expletioms rimatur* 3 fens itar 
que haec quasi quemdam populum pd iltu r  , quae hzsolenti cogitation a if? 
tum ultu vastatur* $. Greg, in cav* Job lib* cap= 0.Q* torn, i .
p a g . ia7 . 4



Etiopía, si los vieses en la Calle, no hallarías dlferen- 
??Cía, porque viéndole ensgenado, sin gusto, sin habla , tar  ̂
ndo é inhumano , pensarlas que era uno de aquellos que 
„nos traen á vender de Capad ocia. Este hombre en casa, 
„qué luxudoso es? que impuro? qué desmedido? No én -  
Mran en ella los 'deleytes por la puerta, sino por todos los 
??resquício$. Quando trata de cosas Philosóphlcas es Epicu- 
??rlsta, y  no sigue la enseñanza de este Philósopho, qual- 
nquiera que ella sea, en un todo , sino solo en quanto de
sune por fin del hombre el deleyte. Sus Maestros no son 
nde aquellos que todo el día tratan de la virtud , y  exhor
t a n  al trabajo , á la/lndustria , y  á sufrir peligros por la 
npatría, sino aquellos que disputan para probar, que ma
ngana hora debe haber en el día que se pase sin delecta- 
55CÍon. De estos se v a le , Como de directores suyos , para 
«sus torpezas , y  estos son los que le buscan todas las es- 
npecies de deley tes (a) Y  El glorioso S. Bernardo comparaba 
la laxarla á una carroza, cuyas ruedas sonda gula y  el luxo; 
y  la experiencia muestra que el que es vicioso de aquel 
modo, suele serlo de otros muchos (b). Siendo pues cier
to ? que la lascivia ofusca las potencias hasta inducir una 
especie de locura., ¿no es confirmarse del todo en ella adop
tarla voluntariamente, pudiéndola evitar? SI un luxurioso 
viese á un hombre que iba á tomarse un veneno solo por 
el gusto de la bebida, ¿no le tendría por loco? Pues esto 
mismo está el haciendo, y  le mera fácil conocer , que así 
como hay ciertos venenos physicos que tienen la virtud de 
pervertir la mente, é inducir delirios ( prop. XVIL num. 25 ), 
el de la lascivia es uno de los que tienen, mas eficacia para 
producir este efecto en lo moral. Pues qué, ¿se ha de qui
tar la comunicación de ambos sexos? ¿ Han de irse todos á 
las soledades para evitar que en la imaginación no se im
priman las ideas de estas cosas? No por cierto, ni todos 
son para la soledad , ni todos pueden vivir en el mundo» 
Y  donde quiera que el hombre se halle , experimentará los 
ímpetus de la sensualidad. No niego que el que se sintie

se
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(a-) Cicer. Orat. post redit. In Sm at, cap . 6. tom> pag* 429. 
(b) Luxitriae currus duas hab&t rct^s íngluviem  , &  m ollithm  , Cfc. 

§• Bernard* C om m zntiin Carit. CanticQr'* num* tom, p&g*
J\kk z
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se liámsítkj para dexar. ■ el mundo le conviene hacerlo , py  
fuera de el tendrá menos ocasiones de ser tentado; pero Sí 
Gerónymo, muy experimentado en estas-cosas , hablando 
de s í , dice : “ ¡O  quintas- veces yo mismo estando en el 
55yermo , y  en aquella vasta soledad, que tostada con el 
«calor del sol sirve de horrible habitación á los Monges? 
smreia estar presente en las delicias de Roma 1 Sentábame 
„solo, porque estaba lleno de amargura : mis miembros d e
ifo rm es  se erizaban cubiertos de un saco, y  la cutis seca 
„ y  sucia hablase puesto como la de un Etiope. Todos los 
«dias lloraba, y  siempre, estaba gimiendo , y  si alguna vez 
„e l sueño contra mi voluntad me venda , descansaba mi 
5Kuerpo en tierra. Nada digo de la-comida y  bebida, sien- 
i d o  así que los Monges, aun siendo delicados, beben agua 
55fría, y d  tomar alguna cosa lo miran como regalo. Yo, 
«pues, que por el miedo del Infierno me habla condenado 
i á  tal cárcel, sin tener otra compañía que la de los escor
ia pión es y  las fieras , muchas veces me imaginaba que estaba 
ipresente a los bayles de las moz-uelas* Ha-Cara- la tenia pá- 
«Uda con los ayunos , y  el ánimo estaba quemándose con 
i  los deseos; en un cuerpo frío , y  en un hombre muerto 
i c n  la carne no quedaba otro calor que el incendio della 
i  torpeza - (a).”  No podiendo, pues, todos los hombres vivir 
en las soledades , ni evitar el trato de las mugeres1, con
viene hacerlo de manera , que nunca haya en este comercia 
demasiada fam iliaridad  ni lla n ez a , porque sí para mantener 
el decoro es preciso que un hombre no se familiaríce con

■otro

(a )  0  quoites ego ipse ín eremos constitu tus , <&f in Uta vasta  só lita -
d iñ e , quae exusta solis ardoribus,  horridttm Monachis praesía t habita- 
cu lum  , putábam me Po manís interesse delitüs. Ssd-ebam solas , quia am a- 
rltudine repletas eram . Horrebant sacco membra deform ía  y d? squdli- 
da cutis situm uHEthiopicae carnis obduxerai. (¿uotidie lacrímete , qtio-  
tldie gemitus , ¿7 si quando repugn aniem somnus imminens cpp resis set i 
nuda humo ossa v lx  haerentía collidebanu IJe ciíis vero &  pota taceo 
quam etiam languentes JUlonachi aqua fr íg id a  utantur  , &  coctum all- 
q-uíd accepisse luxuria  ¿sí. Ule ígiiur ego , qui oh gehennae metum ta 
le me carcere ipse damnaveram  - scorpicnum tantum  socius , Cjf fe ra — 
rtim  saepé clioris intereram puellarum . Pallen ant ora jejtiniis , ¿7 mens 
d e std e riis  aestuabat in  f r íg id o  corpore  •, &  ante hominem  , sua ja m  in. 
c a rn e  praem oriu u m  , sola íib id in u m  in c e n d ia  b u llieb a n t . S. Hieronym. 
J& pistoL  a d  j&ustoch* tom . i ,  pí»



otro ( prop< L X X IV . n. 1Ó4), quanto mas necesario es ha
cer esto donde el demasiado trato siempre es peligrosísimo? 
Cada qual en esto pruebe sus fuerzas, y  evite toda comu
nicación por ligera que parezca, sí llega á conocer que es 
suficiente para causar esta enfermedad en su imaginación. 
Huimos todos de la luz, porque nos ofende un poco los oios, 
apartamos qualquiera m idillo, porque los oídos son deli
cados, y  dexamos una comida, solo con que tengamos sos
pecha de que han mezclado con ella alguna cosa que pue
da dañarnos 5 y  siendo tan delicados en estas cosas que nos 
pueden producir poco mal , nos entregamos libremente á un 
trato , que nos puede privar enteramente de la razón, que 
es lo mas y mejor que tiene el hombre que perder. Ademas 
que el mucho trato con el sexo femenil siempre degenera en 
ociosidad , y  quánto sirva esta para fomentar la luxutia que
da explicado en otra parre. Mas si fuese inevitable en el 
trato humano la comunicación continua con las mugeres, 
téngala cada qual con la advertencia de quien camina por 
un lugar , donde hay muchos precipicios, y  va con cui
dado para no despeñarse en ninguno de ellos. La Historia 
Eclesiástica nos enseña , que los Apóstoles en los viages de 
su predicación iban acompañados de algunas  ̂ mugeres que 
los asistían , y  no solo estuvieron aquellos varones santísi
mos muy lejos de ma'nchar su pureza , sino que las Instruían, 
y. las miraban como medio en algunos casos para introdu
cir en lugares remotos la enseñanza Divina (a). Murmurá- 
ron algunos maldicientes la conducta de S. Gerónymo, por
que estaba continuamente cercado de doncellas ,á quienes el 
Santo enseñaba los libros sagrados. Confiesa el mismo, que 
la lección acarreó trato freqüente, el trato familiaridad , lâ  
familiaridad confianza : “ Pero digan , exdama el Santo Doc- 
«tor, si jamas experimentaren en mí ninguna cosa que no. 
«fuese propia de un Chrlstiano. ¿ Recibí yo dinero de nín* 
«güna-de ellas? ¿Afc desprecié tedas las dadivas que me hiele- 
^Ton , fuesen grandes ó pequeñas ? ¿Se oyó jamas el mido de 
«la moneda en mis manos? ¿Pronuncie' nunca palabra in
diferente , ó míre' con especial cuidado y petulancia alguna

de
(a'3 Véase B aronio JLnnal. tecles* cid ¿kmu Chrlst. 57. nupu 61* &  

iom . 1 .  32 a g* $57*
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n¿e ellas? Ninguna otra cosa pues se me puede objetar; en 
Presto , sino mi naturaleza (a).5’ Estos y  otros exempios de 
varones santos pueden servir de norma en este asunto.

213 Otra consideración, para apartar á los hombres de 
la lascivia, es la memoria de los daños one ha causado 
y  puede causar á qualquiera, En las historias es comunísi
mo" el ver que este vicio ha destruido, no solamente las 
casas particulares , sino los R ey nos y  las Provincias. Quien 
quiera que observe atentamente el mundo , verá que los 
mas de los que van al suplicio., llegan al patíbulo llevados 
¿e las muge res, porque la mayor parte de los homicidios, 
y  otros delitos que infaman , y  se castigan con pena de 
muerte, ó se cometieron por la  'lascivia , ó esta anduvo mezcla
da con ellos : lección práctica que habian de dar los padres 
de familias á los hijos desde muy pequeños , para empezar 
en aquella edad á hacerles abominable este vicio. Por to^ 
das estas cosas no podre yo encarecer bastantemente la oh 
pía de felicidades que ¿compaña á la castidad , virtud, qiie 
puede hallarse entre los casados , y  deben estos en todas ma
neras procurarla. El Hcrege Joviniano, Junto con otros erro
res que esparció , decia que el celibato dedicado á Dios no 
era mas perfecto que el matrimonio. Opusiéronse á esto los 
Padres , en especial S. Agustín y  S. Gerónymo, siguiendo 
al Apóstol, que enseña que es bueno el matrimonio, pero 
es mas perfecto el celibato? de modo, que como dogma de 
fe creemos que sin embargo de ser cosa santa el matrimo-. 
nio, es mas perfecto el estado cedbe dedicado á Dios, que 
el de casado. La honestidad que se guarda, en el celibato 
se llama v irg in id a d , y  en qualquiera estado que se practi
que esta virtud se llama castidad, y  donde quiera que se 
halle hace al hombre sumamente feliz y  estimable. $, C y- 
priano después de haber ponderado los varios males que acar

rea
0 ) Multa me virfínum crebro turba circumdedít, "Divinos libros ut

nonnullis saevi disseriá. hectío assiduítatem , assiduttas familia- 
TLtatem 7 familiaritas fiduciam fecer&t, X)icant, quid uiiquam in ms 
aliter sensermt , quam Christianum deoebat ? Pecmtiam cujusquam ac- 
cepi \ Muñera vel parva, vel magna non sprevi ? In manti mea aes ali- 
■cujuŝ  insonuitX Obliatius serme , ocultis pe.talans fuit ? Nihil mihi atiud 
oíjicitur , ,nlsi seaus meus , Ifc, S.Hieronym. JZfist. ad ¿tseli* tom• 
1. pag* 193.

44^ P h i l os  q .p h i' A M o r a  ! .
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rea lá luxuría 5 habla en alabanza de la castidad "de esta ma^ 
ñera : ¿tTantas y  tan grandes ruinas, y-calamidades ningit- 
5,na cosa las aparta , nada alcanza á hollarlas, ninguno las 
«llega á destruir, sino solo la singular virtud de la casti- 
55dad ,1a  qual al mismo tiempo es una muralla para con- 
55servar lá santidad, y  para defenderse de la infamia , y  slr- 
«ve pata debilitar los ímpetus de la lascivia atrevida, es 
«también guarda de la probidad, victoria del alma, des
atierro de las iniquidades, abundancia de toda gloria, -y 
«esterilidad de todo delito s indicio de sinceridad , y  apar- 
«tamíento de las discordias, lugar donde no cabe la igno- 
«minia , madre de la virginidad, y  enemiga de toda inmun- 
«dícía , sustentáculo de las fuerzas y  defensa de todo pre
cipicio,. Con ella va junto el deseo de buenas obras, y  el 
«apartamiento de todos los vicios, y  a'sí es muerte de la 
«carne, vida del espíritu , estado de naturaleza -angelical* 
« y  lo sumo á que puede llegar la humana substancia (a)7

P R O P O S I C I O N  L X X X V I I L

%a incontinencia es un vicio muy común y  muy da&oso*

2 14  " p O R  Incontinencia entiendo el acto áe la voíun- 
MT tad con que el hombre se aplica á los deleytes. 

que le excitan los objetos sensibles contra lo que dicta la 
recta razón.... Los vicios que se cometen por los objetos del 
gusto y  del tacto quedan explicados baxo la gula y  la lasci
via^ que son los nombres instituidos para significarlos? los que 
pertenecen á los demas sentidos no tienen nombre especial, 
y  los comprehendemos baxo la común voz de incontinencia* 
Así que, en esta proposición vamos á explicar los vicios, que 
se cometen por los objetos de la vista y del oido. A  dos se 
pueden reducir en general ; es á saber, al juego y  a los es
pectáculos públicos. En quanto á los juegos, qualquíera co
noce que unos son de industria, otros de fortuna y otros 
mixtos , porque tienen de uno y  otro. Lo- que pocos repa
ran , aunque sean jugadores, es que en todos los juegos po
ne el hombre en exerciclo tres apetitos ¿ el de la superiori

dad,
(a ) S. Cypiian. de S ín g v ía r lta t . CUricor. pag. 532.
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dad 5 porqne ninguno hay quando Juega, que no"quiera yen-’ 
cer y  ser superior á su contrario, el de la conveniencia, 
porque todos desean ganar, 6 dinero ó fama de industrio
sos en aquella línea, y  el de la curiosidad,, pues que en 
todo Juego hay variedad de combinaciones , que excitan cu
riosidad y  admiración en ios que Juegan. Junto con estos 
apetitos andan siempre tres pasiones; es á saber , el deseo 
de vencer, la esperanza de ganar, y  la alegría, ó la tris
teza según se logra, ó no el fin que se desea. Gomo el deseo 
y  la esperanza son dos pasiones que avivan los espíritus, 
los agitan de un modo , que es favorable á la salud ( prop. 
X L IIL  num. 79) , y  á la vida , de ahí nace que el juego usa
do con templanza sea útil 5 y  como por otra parte ocupa 
mucho la mente por el número de apetitos y  pasiones que 
excita en el ánimo, por eso en los que fatigan la cabeza 
con estudios y  papeles y sirve de honesta recreación, ya por. 
el esparcimiento que induce en el espíritu corpóreo, ya  por 
la variedad de ideas que de nuevo introduce, con las qua^ 
les aparta las que fatigaban el celebro. Así que el juego 
de suyo no es opuesto á la razón, porque esta dicta la con
servación de la vida , y  enseña también que el esparcimien
to de los espíritus y  recreación del ánimo conducen suma
mente á mantenerla (a). Entre los vatios juegos, el de pu
ra suerte es indigno de todo hombre de buena crianza. Dice 
Herodoto, que en tiempo de Atydes R ey de Lydia hubo 
tal carestía en aquella Provincia, y  llegáron los habitadores 
á tal miseria, que no alcanzáron á quitarla los medios que 
unos y  otros discurrían por librarse de e lla , y  que enton
ces se Inventáron los juegos de la pelota, de los dados, 
los que llaman de suerte, para que entreteniéndose los hom
bres con ellos, echasen me'nos la necesidad (b). Otros dan

r \a
(a") Véase Santo Tilomas 2. a. quaest» 168. art. a .
O ) Tempo re ¿étyd is , Plañís TLegis J llii , annonae difjtc tiltas p er  uní* 

mrsam Lydiam válete grassabatur adeo , ut Lyd l qul ttim  miserb dege- 
bant non. censantes remedia huic malo quaerere , alius aliad excogitavit% 
inven.tu.mqae tune ah iisdem alzas. , tesserarumque tudum  , &  pilas , cáete- 
rorumque ladorwm omnía genera , p  ráster quam talorum . H orum  enim tu-' 
vzntionem sibi non vendicant Iyd i. Porro ad fam em  discutiendo.m  , alte— 
ra  qiudem dieru-m in. totum ¿ussibus occupabantzir ne videlicst ciborum  
quaerendorani solicitudine disto rq uersnt ar : altera vero alusihus obstinen* 
te s , pascebantur. Herodot. in Olio , petg, so .
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V  ios juegos' distinto origen , tal vez con. mas verosimili
tud (a). Como quiera que esto haya sido, nadie puede du
dar que los fuegos de pura suerte no son,acomodados á lo& 
hombres de mediana razón. Porque ¿quien habrá que con 
juicio desee los bienes , no por trabajo , sino por la casua
lidad? ¿ Y  quien esperará con fundamento la ganancia que 
le ofrezca la suerte, y  no su aplicación (b)? ¿Quie'n ha de 
apetecer justamente sus ventajas , y  el vencimiento del con
trario y sin que tenga parte ninguna en esta acción, y sin 
que el otro pueda defenderse? Pues todos estos defectos trae 
consigo el juego de fortuna , y  después de eso otros gra
vísimos, que nadie los ignora, y  Javenal describe y saty- 
riza con agudeza (c). El juego de industria es el mas per
mitidle , con tal que no lleve movimientos indecentes del 
cuerpo, como el de la pelota, que con muchísima razón pro* 
hiben los Santos Concilios a los Eclesiásticos (d). Los juegos 
mixtos se pueden permitir mas que los de suerte, pero no 
son tan propios para los hombres de buena crianza , como 
los de industria.

2 15  No obstante todo lo dicho, siempre es menester 
que el hombre de razón guarde mucha templanza en el jue-

.
(jal) Véase A lexanáer ab Alexandro Genial, IDierum , lié, 3. cap, 

ai* tom, 1, pag* 788.
(b ) Q uid enim sors est $ Idem prope fizodum , quod micare , quod 

italos j  acere , quad tes ser as : quibus in rebas teifierltas , casas , non 
ra tlo  , nec consilium valet. Tota res est inventa faliaciis, au t ad quaes- 
tu m  , aut ad superstitionem , aut ad errorem» Cicer. de JJivinat, Ub* 
C¡., cap, 41. tom . 3. pa%. p6.

Ce) ......  .. j i le a  quando,
U os ánimos i ñeque eñim íoculis comítdntibus ÍIuf 
j l d  ctzsum tubulat , posita  sed luditur arca,
E r a d la  quanta illic dlspensatore videbís 
jlrm igero simplex ne fu ro r  sextertia centum 
Eerdere $ &  hórrente tunicam  tion reddepe servo ?
Quis totidem erexit .villasl quis fercu ía  septem
Secreto coenavit avus........
Juven. satyr, 1. vers, 88.

(d}  Concll, Senonen, de WLor. r&format. Can, tom, 19. concillóte
pag, 1194. Mlediolanens. 1. t i t . a$. tom, a i .  Concilior, pag , oq.

Traeterea u t omnem gravita tem , &  modestiam  ( prout decet j) C/e- 
rie l p ro ftea n tu r  , ais pubiiee p ila  hidere prohibetur, Concll• Méxicau* 
lib• 3. t i t„ 56 num* a . tom , ©I» Conciíior, pag , £105,
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go , porque no se ha de proponer otro fin que el esparcid 
miento dei espíritu corpóreo y  recreación del ánimo, y  es 
menester contemplar que es muy difícil jugar solotpor esto, 
y  ast lo- es también ju g a r  según la. razón. Los apetitos y  las 
pasiones con poco que se agiten toman mucho v e d o , por
que tienen cierta especie de dominio en el hombre ? y  eh 
el fuego se han de mirar como puestas en bastante agita-: 
clon. Difícil es que ei que gana sepa templar la alegría , y
el que pierde, el enfado* Mas difícil es. contener ia .dema
siada satisfacción de superioridad en ei que vence, y  la ira 
en el vencido.. Por esto tengo por máxima muy verdadera 
que el juego es una de los 'medios mas a propósito que hay para, 
conocer á los hombres , especialmente para  d istinguir en ellos 
el desinterés y  la m oderaciónLa poca templanza que algunos; 
han tenido en los juegos, y  la demasiada Irritación, de sus 
pasiones ha destruido haciendas, y  familias enteras 5. y  da
do que los hombres sepan moderarse en estas cosas, con d i
ficultad jugarán, de modo que á lo menos no pierdan el tiem
po, alhaja preciosísima que pudieran emplear en cosas, mas 
útiles* Ademas de todo esto trae dificultad que una acalo
rado en el juego dexe urdir á su contrario algunas trampas 
para salir con su intento* Por conocer esto encargaba Cice
rón á su hijo que jugase muy- poco 3 y  que. quanda la hiciese: 
guardase fidelidad, en todo (a)..

a i 6 Otra suerte de diversiones usan los hombres por el 
deley te que experimentan en ellas?, es á saber, los espec
táculos , y juegos públicos. Deben estos distinguirse en "dos 
clases, unos en que se exercita la- industria T y  el valor sin 
daño, ni perjuicio del próximo : otros en que ju m o  con la 
industria va acompañado un gran mal de aquel que pier
de; y  á veces también del que gana*. No. pertenece aquí tra-

■ - tar
(a) JSiequer enim- ith. generati a na tu ra  sumus ^ tit a d  ludzim &  p -  

cuftì  ̂fa c ti esse videamur ; seâ ad - severitatem potins ù? ad quaedane 
studia gravier a a t q u e  majora» Oicer. de Offtc. lib . 1.. cap» ao» tom»

Sette Cnrysippus , u t multa.  ̂ qui siad lum  ,■ xnquit y curro t  -en îtl, 
vd contendere debet , quam maxime possit u t v inca t r supplantare eum, 
qui cziTiz c'ertet, aut manu depelhre , nullo, modo debet» Idem  de Ofjtc» 
4-iba 3* cap» io t pag» 383* - .
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tar de los- Varios juegos, y,-espectáculos de los Antiguos:' 
cosa que los curiosos podrán ver en algunos Aurores que de 
proposito lo han averiguado (a). Solo toca á la Philosophía 
conocer que hay en ellos opuesto á la recta razón. Nadie 
duda que los espectáculos públicos que se hacen con detri
mento ageno, y  que de suyo llevan darlo del próximo no 
son conformes á la razón recta, la qual dicta que nunca el 
hombre tire á vencer, ni á 'deleytarse con perjuicio de otro- 
Así los juegos oiymplcos de los antiguos, los que los R o
manos llamaron Circenses, y  los duelos que pocos siglos ha 
se usaban entre nosotros, son muy malos y muy vitupera
bles , de modo, que no solamente es opuesto á la razón el 
hacerlos, sino también deleytarse de mirarlos. Por esto de
cía Lacrando que el gusto que los hombres hallan en es
tos espectáculos va junto con abominable crueldad (b). Los 
espectáculos públicos de pura industria , y en que se deley-, 
tan los que miran sin perjuicio del próximo, no son de su
yo opuestos á la razón, porque deben mirarse como ios jue
gos industriosos, que alegran el ánimo, y le esparcen con 
utilidad conocida, El gusto que hallamos en semejantes fun
ciones consiste, no en la habilidad del que las practica, sino 
en la nuestra , porque viéndola nosotros en el otro , la co
nocemos en cierto modo en nosotros mismos , tácitamente 
creyendo "que ya que no seamos á propósito para tener prác
ticamente tal Industria, á lo menos tenemos perspicacia su
ficiente pata conocerla s y  por esto sucede que si no llega
mos á entender el aráñelo en tales actos , nos deley tan poco. 
A  esto se añade la admiración y  curiosidad que tienen po
derosa inñuencia para atraernos y  deleytarnos. En quanto 
á las comedias, de las quales no voy á hablar cómo ellas son¿ 
sino como deben ser 7 se han de considerar como una imita
ción exterior y sensible de la vida humana , de modo que 
se enderece á alabar la virtud y  vituperar el vicio. NI quie

ro
(a) Véase Celio Bodigin . Xectlon. jlntiq . lib, cap, 7. pag, 189.

A texander ab Aíexand» JDier, Genial. ¿ib, 5. cap . 8. tom. a. pag, ¡j6 ,
(b ) t ío s  tamen Indos vo ca n t, in quibus humanas sanguis ejjtinditiLr, 

*A.deo Ion ge ab hommíbus secessit humanitas , ut cum animas hominum 
Interjiciant , ¿adere se opinentar , nocentiores Us ómnibus 7 quorum san- 
guinem voluptati habeni* Lactante D iv in . In s titu í, ¿ib, 6, cay, 20. tom, 
i., pag , ¿yo.
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ro entrar aquí en la ruidosa question de si s o n é  nó 
eitas las comedías, porque de esto tratan algunos Teólogos 
Morales con muchísima extensión, dándolas unos por indi
ferentes , y muchos por malas. En este asunto he reparada 
que han escrito algunos sin haber exáminado la materia con 
los fundamentos , que correspondían á todas las partes de 
e lla , porque ni han procurado instruirse en las comedias 
de los Griegos y Romanos miradas en sí mismas, ni siem
pre se han hecho, cargo del sentida y  forma , en que los. 
Padres han hablado contra ellas, contentándose con amon
tonar citas unos por un lado , y  otros por otro , que bien 
entendidas, na darían lugar á tantas controversias. Lo que 
no debe dudarse es , que la Poesía es. tan antigua como el 
m u n d o y  que el imitar unos hombres las acciones de otros 
sucede desde que hay gentes. Los que están versados en la anti
güedad ya saben que algunas comedias eran muy maldicien
tes , otras muy impúdicas , y  que los. Magistrados, aun en
tre los Gentiles, hadan leyes para reformar estos abusos, y¡ 
alguna vez. las privaron del todo. Pero sucedió lo que es 
de creer sucederá siempre en estas cosas, que en parte van 
juntas con la naturaleza del hombre, es á saber, que cesa- 
han por algún tiempo, y después volvían á introducirse* En 
los primeros siglos de la Iglesia los Padres hicieron invec
tivas contra tales espectáculos. Llevólos á esta en parte lai 
demasiada licencia que observaban, así en palabras obsce* 
ñas, como en acciones torpes en el teatros pera en espe
cial el considerar que todavía, los Gentiles, dedicaban estas 
solemnidades á sus Dioses, y  tiraban , no- solo á corregir la 
deshonestidad, sino también á arrancar de raíz la Idolatría». 
Las  ̂ comedias donde so hacen acciones torpes, o que pueden in* 
ducir los ánimos á e lla s , no son conformes con la razan.; y  así 
el hombre que ama seguirla en todo , no debe verías. Tales 
son muchas de la antigüedad 5 y algunas- de las que se ven 
en nuestros tiempos , aunque en general están mas corre
gidas que las antiguas, Cervantes ya hace decir á su D. Quí- 
xote que nuestras comedias están llenas de defectos muy re
prehensibles (a). ¿Que diría si viese muchísimas de las que se 
han escrito desde su tiempo hasta ahora?. La conclusión de

to~
«5 Cervantes W'ida y techos de JD« Qmxote , parí, z* cap*- 4®*-



iodo esto t s , que la comedla como ella debe ser no  es opiles-') 
ta á la razón 5 porque trae gusto* excita.los afectos, alaba! 
la virtud , muestra la fealdad del.vicio, y es una escuela, 
donde puede el pueblo aprender todas estas: cosas con algu
na utilidad. Un acto de virtud heroyca , coma el deepér^ 
donar á un enemigo, el dar la vida porTa Religión , y  por; 
la Patria, y .otros á este .modo., leídos en un libro d eh is- 
toria , se imprimen poco , y  vistos en el teatro se . ímprimeo; 
mucho. Consiste esto en que somos los hombres fabricados 
por el H icedor de todas las cosas , de modo que los objetos 
que nos entran por los sentidos , se Imprimen en nuestra Ima
ginación . y así tenemos- de ellos, una.'idea muy ciara y per-., 
manente, que excita la razón , y  mueve la voluntad , y  en 
la comedia se pintan tan al vivo,, y'tan sensiblemente los suce
sos pasados, que parece que los estamos viendo , ó como sí 
estuviesen presentes, y  así mueven mas el ánimo de este mo
do que con la lectura. También somos hechos de forma, que 
todo aquella que nos causa alegría, o esperarnoŝ ' que ha de 
darla , nos atrae .mas, y  lo recibimos mejor, porque en ello 
miramos conveniencia propia tras de la qual vamos en to-* 
das nuestras acciones. Ademas de esto-, la admiración; y  la 
novedad son cosas que nos alhagan muchos y  na siendo opues
to á la razón que el hombre busque el deley te y  recreación, 
del ánimo en cosas de suyo per mi tibies ni que se admire de 
la novedad, ni que quiera ver las cosas pasadas , como sí se 
hubiera hallado en ellas , todo lo qual halla junto en la ins
pección de una comedia, por eso la razón no encuentra, sien
do ella como debe s e r , por donde desecharla. El que se come
tan otros, excesos en el teatro, esto no es de la comedia, coma 
estamos hablando ; y á los Magistrados toca que no se come* 
tan , en lo qual deben poner cuidado por no dar fomento ár 
los vicios con aquello mismo con que se intenta afear. De toda 
esto se deduce , que semejantes espectáculos en sí no son dis
conformes con la razón , aunque los que asisten á ellos por 
el mal uso que hiciesen, puedan convertirlos en mala parte, 
lo qual ningún hombre de Juicio puede aprobar. SI hayan., á  
no de permitirse publicamente las comedías, dexo á los Polí
ticos que lo decidan. Lo que á qualquiera se le ofrece es, 
que fuera cosa extremada arrancar las v i n a s p a r a  evitar la 
borrachera * y  mandar echar del mundo todas las purgas, por-

. L  IB RO S E G UN D O. . ' 45 }’



4 5 4  P h i l o s o p h i a  M o r a l .
que dañan á algunos. Y  en aquellas cosas , que solo son ma
las por el uso que dé ellas se trace , y  no por su natarateza,. 
el remedio consiste, no tanto en quitarlas del todo , como en 
hacer que se usen debidamente v a! modo que sucede en la Me
dicina, donde los Medicos prudentes no desechan del todo los 
purgantes, porque mirados en sí pueden set útiles , sino que 
dan reglas para hacer buen uso de ellos ? como que en esto 
consiste el ser buenos ó malos*

■ P L D P O S I C I O N  L X X X I X *

L a  mortificación es una v irtu d  excelente y  necesaria en el hombre¿

■ 218 T  Lamo mortificación aquel acto de la voluntad 
JL ¿  con que reprimimos los deieytes, que las cosas 

sensibles excitan en nosotros; y  en esta Inteligencia juzgo 
que es una virtud muy excelente, y  muy precisa en-todos? 
los hombres. Ya hemos mostrado que no es posible conse
guir la felicidad á que aspiramos, si no dominamos nuestras 
pasiones, y  las sujetamos á la razón ; y  no es posible tam
poco detener el ímpetu de ellas , sino cuidamos apartar con 
la mortificación, los objetos que vivamente las excitan« El que' 
Hería el. vientre de mucha comida, no puede-estorbar la In
digestions pero hubiérala podido evitar tomando la cantidad 
de alimento correspondiente á sus fuerzas. La parte del hom
bre donde residen sus apetitos está desenfrenada por el pecad 
do original (Lib . II. Prop. XXII. púm. 3 7 ) ,  y  la razón dé
bil : con que es preciso, que quanto mayor fomento se d é  á 
aquella, tanta rueños fuerza haya en esta para resistir; y  su
cede en esto lo mismo, que en la gula , en la qual /  por sa
tisfacer al paladar, se hace un gran daño al estómago. Los 
medios generales con que el hombre puede practicar la mor
tificación, se pueden reducir á tres, que son i a abnegación de  
los sentidos , el ayuno y  la penitencia, las quales cosas bien 
ordenadas son sumamente conformes con la razón. En quanto 
á la abnegación de ios sentidos es preciso conocer que sin  
ella no puede el hombre superar los ímpetus de la carne. Este 
argumento le han tratado los Padres con admirable propie
dad y  energía , y entre ellos señaladamente se esmeró el 
glorioso S. NiLo Monge, discípulo del Chrysóstomo. Cerca de

núes-
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nuestros tiempos trató dignamente esta materia él Padre jo -  
seph Rodríguez de la Compañía de jesús, en sus exerelcios 
espirituales- Y a  solamente pienso mostrar cómo haya de por- 
rarse en esto el hombre de buena razón* Dos cosas tengo; por 
precisas aun en las gentes que están destinadas á. vivir vea 
los P a la c io sy  en el medio dei mundo.. La una es , que con* 
viene acostumbrarse cada qual k vencerse á sí mismo para 
formar de este modo un hábito que dure toda la vida. ¿Qué 
gusto no hallamos en vencer á los/demas en las disputas * solo 
porque asi creemos alcanzar mas razón que los otrosi Pues 
fuera victoria incomparablemente mas gloriosa vencernos á 
nosotros mismos, en un lance en que los sentidos pelean fuer
temente contra la razón* Nos llenamos de rubor, si el con
trario nos supera en la disputa * siendo él tanto, ó mas ra
cional que nosotros; y  no nos avergonzamos de quedar ven
cidos * quando la razón lidia con quien no la tiene* Tales, 
son las artes con que el amor propio nos engaña ; y  para elu
dir sus artificios conviene negarnos á las cosas que nos pro
ponen los sentidos * y  acostumbrarnos á no admitir otras que 
las que la buena razón aprueba* En verdad que si despre- %\ 
ciamos esta máxima * toda la vida somos niños* Desean estos |q
por capricho y  sin elección* lo que les dicta el apetito; y  |
si ios Padres * ó los Maestros muy en tiempo no cuidan de 
reprimirles sus deseos antes de llegar á la perfecta juventud* 
se vuelven desdichados y  despreciables delante de Dios y de 
-los hombres* porque toma en ellos tal vuelo la carrera de 
los gustos sensibles* que presto * ó los priva de la vida ó de 
la fama. Los Turcos* gente por otra parte de bárbaras cos
tumbres , suelen criar en el Palacio Imperial á los Pages del 
Gran Señor, que destinan para los puestos mas elevados de 
la Corte , con un cuidado- particular en quanto á esto de que 
tratamos * porque los acostumbran á vencerse á sí mismos 
en cosas de importancia * y  para esto, hacen con ellos varias 
pruebas, como si sabrán guardar un secreto , ó callar quan
do importa* Mácenles contener la gula en medio de abundan
cia de manjares y  regalos* Obliganios á tolerar el hambre* 
y  la sed con sufrimiento * y  lo que es mas *. á llevar una in
juria con paciencia, y  á no tener sentimiento , ni envidia 
de ver estimados á sus iguales * y  asi otras cosas á este

rao-
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m odo  (a)r¡0 . que laudable fuera está crianza , si 'endereza-' 
sen estas acciones de la juventud á la gloría de Dios., y £ 
fortalecer la razón contra los apetitos i L o  cierto es , que s í 
no nos acostumbramos á privarnos de las cosas sensibles, síem- 
Ipre nos vamos tras de ellas com o los niños y  nos hacemos 
Viejos en dos años * pero no en el jm c io . Por otra parte , te
nemos ios hombres en esto una especie de inconseqüencias 
Vergonzosas , porque amamos la libertad en tanto grado, que 
aun con repugnancia nos sujetamos á nuestros legítimos su
periores ( Lib. íL  Prop. X X IV  ) 5 y  siendo así que los deley- 
tes sensibles intentan tener sobre nosotros un imperio domi
nantísimo , no solo no sentimos la sujeción, sino que nos sub
ordinarnos á ellos con vergonzosa esclavitud. La otra cosa 
que es preciso considerar, para privarnos de los objetos sen
sibles , y  así exercitar la virtud de la mortificación , consiste 
en discernir los bienes verdaderos de los falsos. Es cosa in~> 
dubitable, que en todas nuestras acciones vamos en busca de 
algún bien, y  preocupados, solemos con apariencias del bien? 
procurarnos un grande mal? y  es también indubitable , que 
los sentidos no nos presentan sinohienes aparentes y  enga
ñadores, que entregándonos á ellos demasiadamente, nos pri-, 
van, no solo del mayor de todos los bienes, que es la po
sesión de Dios , sino también de las felicidades temporales de 
este mundo 5 porque ; quien hay que dedicándose inmodera
damente á gozar los bienes sensibles , no pierda con el tiem
po el honor, la fama, la salud , las conveniencias , ó la quie
tud del ánimo, que son las cosas mas estimables que pode^ 
mos conseguir en esta vida? Yo quisiera que estos tales en
tendiesen que sus acciones descompuestas , por ocultas que es* 
ten , tarde 6 temprano han de sa lir d la  calle , y  han de acar
rear la indignación de los superiores, y  la abominación de 
todos los hombres de juicio. Los Gentiles con solo la luz 
de la razón alcanzáron estas verdades , y  alguna vez las pro
pusieron en sus escritos *. “  Quien habrá , dice Auio Geiio, 
«que teniendo un poco de vergüenza , se vaya tras del de- 
«leyte , que induce la comida y  las cosas venereas , quan- 
«do estas son también comunes á los puercos y  á los jumen- 

" ntosi
Murator. JPhilosopfi. f lo r a l  cap* 34. 339*
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fetos? Sócrates solía decir que muchos .hombres había que; 
^querían vivir por comer y  b eb erp ero  que eí comía y  
«bebía-por v iv ir la )/

2 19  El ayuno es una de las cosas mas principales ? y  con- 
d.ucentes para mortificar las pasiones. Los Gentiles solamen
te lo aconsejaban baxo la regla general de contener la guía; 
pero los Chrísdanos;i£enemQS sobre esto leyes santísimas: su
mámente conformes con la recta razón. Como esta dicta-que? 
debemos todos trabajar en moderar.-nuestras pasiones, y  pon 
otra parte enseña con evidencia, que no podemos conseguir- 
este fin , si no moderamos el apetito de la comida y la be
bida , de ahí nace, quedas leyes que la  Iglesia prescribe 
sobre el ayuno , son sumamente racionales. Los Theólogos; 
tratan de ellas con mucha extensión , y  variedad de dictá
menes sobre algunos puntos controvertibles. La Philosophí& 
en esto solo hace una reflexión 5 y  es, que ia razón dicta el 
ayuno; pero no debe quedar en arbitrio de cada uno el modo 
de cumplirle, porque ademas de que esto induciría muy gran- 
deconfusíon, serian pocos los que se sabrían contener en la* 
fusta medida. La Iglesia, fiel interprete de las leyes divinas, 
desde su establecimiento señaló el modo de ayunar , y  lo en
señó á los Fieles, para que lo practicasen , y  en todos tiem
pos ha estado vlgilantísima en hacer guardar sus mandamien
tos en una cosa tan sacrosanta como esta. De donde dimana, 
que el juicio de si uno puede, ó no cumplir con el ayuno, 
puede ser peculiar de ios hombres, que , atendidas todas las 
circunstancias, conozcan si la abstinencia , que consigo trae el 
ayuno, podrá ser dañosa á la vida, y  conservación del que 
ba de observarle; pero una vez que ya sea cierto que el 
hombre ha de ayunar, no queda en arbitrio de ningún par-? 
ticular señalar el modo , porque esto es propio, de la Iglesia/ 
en quien reside la facultad de hacer las Leyes universales á 
toda ella. Por esto deben todos observar inviolablemente los 
Estatutos de los Concilios, y de los Sumos Pontífices, quê  
son los conductos , por donde la Iglesia manifiesta á los Fie-

ies
0 0  Quts ig ltur fiabens'aliquid humani pucLoris , voUiptatibus istisdua - 

'fans coeundi , atque comedendi ■> quae sunt hamuil cuM suae , atque asino 
communes, gaudeat'k Socrates quldem dicebat multos homines proptered 
&elle vivere ut ederent , biberent ; se bib ere atque esse , ut vivereU 
Aul. Gel. JSfoct* ¿Lit* lib . 19. cap* cu pag* 449*

Mniin



les to que deben hacer para agradar á Dios ; j las disputas
que sobre esto ocurren , pililosóphkamente hablando ,, fàcile 
mente se excusarían, porque con averiguar primero exacta- 
mente quál sea la disciplina constante de la Iglesia, y  sus 
leyes 7 en quanto al modo de ayunar , y  'seguirlas como re
glas inviolables, habría cada quab cumplido* c o n e lin stirata 
del ayuno ; con la consideración, que :qu al esquiara dictamen, 
nes de hombres particulares , por muy doctos que hayan sido, 
no pueden ser mas. acertados ; que ellas, ni pueden tampoco 
ser estimables , sino en quanto tiren á fortalecer , y  confirmar 
lo que ellas enseñan. Ásí los Padres, quando en cosas seme
jantes se excitaban controversiasno buscaban la decisión en 
los conceptos de los hombres, sino en el dictamen de la igle
sia , y  por eso son muy laudables los trabajos de Se h el $ tra te, 
de Marlene y  otros célebres Escritores., que com o en un mapa 
nos dan las leyes eclesiásticas del ayuno, según la varia su
cesión de los siglos (a)* ;

220 La penitencia es uno de los medios mas eficaces paral 
sujetar el ímpetu de los, ddeytes sensibles. Por perJtenciartn-« 
tiendo el castigo que se da al cuerpo para enflaquecer su ae-' 
tividad, y  debilitar de este modo la fuerza que tiene de ex-? 
citar las pasiones. Decía el Apóstol que la carne excita la cotta 
cupiscencla (b), y  agrava el espíritu5 y  la razón , -fundada en 
la experiencia, muestra que el hombre, quanto está mas ro
busto , mas joven , y  tiene el cuerpo mas sano, tanto mas 
conmovido se halla de ios ímpetus de la concupiscencia. El 
ayuno quita la fuerza al cuerpo , y  así le sujeta : la peni
tencia le excita dolor, para evitar de este modo el deleyte* 
El dolor es un gran mal , y  donde quiera que exista, avisa 
al alma del damo que hay en.el cuerpo , y  este aviso se hace 
por aquel senrímleofo que hay en ella , al qual llamamos 
dokr. Por el contrario eí deley te suele ser significativo de la 
buena disposición corpórea ? de donde nace que amamos; mu  ̂
cha á éste, y  aborrecemos aquel. Ásí que , si hubiese moti
vô  de temer que el nimio deley te habla de arrastrarnos, k

ac-

45?8 P h i I'Qs b e ' H i a  M o r  a i ;

Cal ScLelstr. de ijun* ctissert. 'pa§^ 907* &  
issartene de ¿íntiqua JZccles., d isc ip l.pag . 16c. 
Píeary- Hist.. 'EccleslasU,

Ĉ O Paul, ad G alat. cap. 5. veps*
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es conveniente a
4W

excitando^
en el cuerpo algún dolor , como que ambas cosas no pueden 
hallarse presentes en é l  i  un mismo -tiempo-...'Por. esto elusar 
de cilicios , disciplinas y  otras especies de penitencias, con 
que se castiga el-? cuerpo y  como se haga con i moderación , no 
solo no es opuesto á la razón, sino muy conforme con ella; 
y  tal Vez, por no \ haber reflexionado. bastantemente sobre esto- 
Helnecio, condenó la práctica de estas cosas, como contra
rias á la  obligación de conformarse coa la voluntad divina (aj. 
Divinamente decía "ehApóstobque na se- pueden comparar ja
mas los trabajos; y  tormentos-de! hombre 'en éste mundo coa
la Inmensidad de gloría, que le está preparada en el Cielo (b}$ 
y  si bien consideramos quanto las cosas sensibles perturban 
la  razón , y  nos llevan' á cometer excesos vituperables , co
noceremos con quán grande motívodecian los-Padres del Con
cilio de Trentoque la vida del hombre Cíitistiano debe ser 
una perpetua penitencia (c). He dicho que han de practicar
se estos castigos del cuerpo con moderación , porque el ex
ceso en ellos podía hacernos caer en el vicio de dañar á nues
tra propia v id a , laqual tenemos muy grande obligación de 
conservar, y'solamente guardando moderación, nos conforma
mos con él fin racional á que estas cosas se enderezan , que es 
apartar de nosotros el deleyte , excitándonos algún dolor. Por 
donde la práctica juiciosa de estas penitencias pide pruden
cia y  discreción, como que es;fácil'que tirando á evitar uta 
vicio de esremodo, se venga á caer en-otrot Por: eso el glo
rioso S. Felipe N eri, Maestro consumadísimo para la vida 
espiritual estimaba mucho mas aquellos-, que mortificando 
moderadamente el cuerpo hacían un grande estudio de sujetar 
su voluntad y  sus deseos, que aquellos que se dedicaban so
lamente á mortificarse, castigando el cuerpo con mucha as
pereza y  austeridad (d). En concluslony .quien quiera que1

se-
(á )  Heinec. Philosoph* iMoral, cap, 3* sect, 3. num. ojicl* pag, 549. 
(b ) Existim ó enim , quod non sunt condignas passloms finjas tempo- 

res ad. fu tunam  gloriam  , qaae revelabetur in  votes, Paul, ad JEomun. 
cap. 8. vers. 18.

-(c) .Candí, ■ Trident* sess, 14 -de  Sacram, E x t? . XJnct, Concilio?, torn.
<1°'fAr\ aS' 97* . . /(y  A Q.nam oh causam quecumque , carnes mace? ateo níbus moderatlus
adhibitss , intellectum &  voluntatem in obsequíum] Christi subjicere siude-

Milllll 2 ««■'*
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sepa la Historia Eclesiástica , sabe también' 'que dos:'-Sumos, 
pontífices varias veces se han visto obligados á reprimir e| 
exceso de esta suerte de penitencias* (a)*

P R O P O S I C I O N  ... .XG i

h a  ira es uno de ¡os vicios cap Hales que tienen por obpio. el m ah

22i éT^O m o el hombre no .puede conseguir la felicidad que 
tanto: apetece y aunque logre muchos bienes, si nd  

trabaja en apartar de sí toda Suerte de males , por eso es 
llevado por ímpetu de la naturaleza , no solo á procurar
se el bien y sino á desechar de sí todo mal. Y  es de ad
vertir, que por muchos; bienes que, llegue á poseer > nanc
ea le llegan á satisfacer. tanto;-* como los males alcanzan & 
dañarle , porquees tan- endeble la naturaleza humana poit 
las resultas que en ella ha dexado el pecado original * que 
los males con facilidad la destruyen y  , los bienes , ni la 
contentan , ni la satisfacen. Por esta razón las pasiones que 
tienen por objeto ek m a l,. son mas vehementes que loa que mirum. 
al bien y y  así los vicios que van con ellas,-;so& también mas? 
teruibl es y perjudida k  s, Entre ellos el más prin ci pal: es; ; la; 
ira y. la qual es un acto de ¡a  voluntad T con que el hombre im~ 
petuosámente se mueve â ¡a Venganza» Esta es el castigo 6 penm 
que se da a l que bave mal y ó para qúe conozca ., que le h a  
hecho*, y-, se arrepienta de ello , 6 para que; no le vuelva 
á cometer* Así que en la ira el hombre va á desechar de si 
algún m al, ó sea este real, ó solamente epinatlvo ; y  ade
mas de eso va también á castigar al que le h izo , para que- 
así conozca su atrevimiento, y se guarde muy bien otra vez;- 
de cometerle, que es lo que llamamos venganza* La ira tie
ne distintos grados.; El primero consiste en un ímpetu lige
ro acia la venganza, y este se llama enfado. El segundo es 
ya un movimiento fuerte , con que el hombre es llevado , á

ven-
regii  ̂eos Ípss multo p íurls aestimabat : qnatn qui carpo fe dum taxa t cas- ,  
tigandO' curam orntism atque operam imvendunt. - '

H ita  8„ Philip, jSf¿riper J~íieronpmi■ Pernabeumjcap. a i ,  Met.. Sánete 
dis 0.6, M ail íom. 5. sjusá., msns. peg , 104*.

\d )  Véase M arat. Matiquïtr ItaL- M ed. aevi dessert. 75. tom.
¥ 7 - h? seqq. . . .
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vendarse , y  este se dice enojo-. El tercero: es el íriipeta vio
lento, y  siriamente desmedido , con que él hombre va-ár 
vendar el agravio , 6 injuria que ha recibido j y  este se lia- 
x&a ira* S. Juan Damasco no explica los tres grados de este 
vicio ( a ) y  proponedlas voces griegas que hay para signi
ficarlos $ aquí hemos propuesto las que nos han parecido'cor- 
responderles en nuestra lengua- El primer grado de la ara 
suele á veces emplearse en cosas inanimadas. Así nos enfa
da una pluma , quando no es á proposito para escribir con 
ella- lo que queremos ó una silla sí se desquicia estando 
sentados. Los otros grados tienen por objetó la injuria, ó él 
desprecio que de nosotros hacen los de mas hombres. Llá
mase in juria  el daño que un hombre hace á otro injustamen
te. Desprecio es el concepto conque una cósase mira, como 
que no tiene mérito ninguno, ó como que el tenerle, o 
íio , nada hace para nuestra felicidad. Como todos los hom
bres aman tanto los bienes qúe poseen , es muy grande1 
el dolor que sienten quando injustamente se ven desposeí
dos de ellos ; y  por eso* ia injuria los excita á la ira y  la 
venganza. Como también solemos amarnos á nosotros mis
mos en tanto grada, que nos figuramos ser merecedores de 
la .mayor atención, de ahí nace, que nos enfada con ex
tremo el vemos despreciados r y  mucho mas quando conce
bimos, que los demas hombres no hacen caso de nosotros* 
coma que ni de nosotros esperan bien alguno , ni temen nin
gún mal. Distínguese la ira de la iracundia en que esta es 
el hábito, ó facilidad de enojarse, y  aquella el actual exer- 
ciclo- dé este hábito. Así se ve que hay muchos hombres ira
cundos s esto e s, que con ligeros motivos se enfadan, y hay 
otros que pocas veces son poseídos de la ira*

22 r Los caracteres de este vicio son estos : a Inmediata- 
«mente .que el hombre recibe una Injuria , ó se le hace eti 
«desprecio , se inflama y  se le enciende el rostro, y  unas 
«veces prorrumpe en desprecios desmedidos-, y  frases dés- 
«eompuestas contra el injuriador , otras veces calla , y  se 
«porte pensativo imaginando la venganza, y  tiene tan ©cu* 
«pada la mente de la Idea de esta , que ni,atiende á los que 
«le hablan , ni piensa en. ninguna otra cosa. Qual quieta que

: 3 «en-’ .
CO S. Joann. Damasc. de Fide Qrthod* cag. t6v_tom*%*pa$*sSí&v
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«encónces 1c pida algo , ó le iiable sobre algún asunto.:, va 
■ «mal despachado, porque responde con enfado, de modo qué 
«todo le inquieta, y le enoja; ni hay respetos , ni conside- 
«raciones que por entonces le puedan detener, tanto que el 
«silencio le irrita , y  con las satisfacciones se pone mas :ai- 
«rado. En este estado no escucha razón ninguna que pue-
«da conducir á sosegarle 5 ántes por el contrario dentro de 
«sí mismo está abultando la Injuria, y  repara en las ‘.mas 
5?mínimas circunstancias que la puedan agravar. Al mismo 
«tiempo vuelve á la memoria los buenos ¡oficios que en otro 
«tiempo hizo al que le ha injuriado, y lo mal que le cor-* 
«responde con este tratamiento. Si se. exaspera mas , lo qual 
r>suele suceder con ¡as disculpas que los circunstantes hallan como 
emotivos para suavizarle ¿ entonces dispara contra ,el Inju-¿ 
«riador enormes acusaciones, y  luego publica todas sus faí- 
«tas, y tal vez va á sacar las de sus antepasados, y  sí tie- 
«ne algún mérito se lo disminuye ; y  si está en buen con-: 
«cepto con otros, se queja de todos , porque no quisiera que 
«nadie le estímase, y aun de sí mismo se queja , tachan- 
«dose de Imprudcnte.de no haber ántes desechado tal hora- 
«bre , y dándose la culpa á sí propio de que el otro - haya1 
«tenido tal atrevimiento, junto con todo esto se.pone la carar 
«ó muy encendida, 6 maúlla; los. ojos sé Inflaman, y  se 
«hinchan como si hubieran de salir de su lugar , y  parece 
«que con una Inquietad feroz están echando chispas. La fren-' 
«te se arruga, los cabellos se erizan , los labios se engruesan, 
«la boca se seca , y  las venas de la frente y sienes se hinchan, 
«el pulso se le acelera, y  el corazón le palpita ; y  si la ira! 
«liega ah sumo grado, da golpes con las manos sobre una 
«mesa, ó sobre su mismo cuerpo, patadas en el suelo, sus- 
«piros fuertes y profundos, y  la respiración se le suspende.”' 
Todo esto sucede en el airado, quando está ausente el in
juriador, porque sí le tiene en su presencia, todos los mo-‘ 
virulentos que hemos explicado, son mucho mayores y  mas 
violentos, de modo, que, ó paran en desafíos ó riñas ver
gonzosas , ó tal vez en desgracia muy grande de entrambos. 
Estos caracteres se hallan entre los antiguos en Séneca (a),

7
T a )  Séneca de Ira  , ÍIB, 1. cap . r. p a rt. a. Llh. a. cap . 3$. part 38* 
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‘y  reníre'fos^tóérBOs^eo Monsieur de la Olambre y q u eés 
exactísimo^0- léstrás descripciones (a)* - ■o-:-:-,; '{■ ■  ;,á

222 El vicio ■ opuesto á este es' la Indolencia , ía qual con
siste en na hacer de sí mismo- el justa aprecia que correspon
de á su mérito y  á su conservación«. Hállase muy pocas ve
ces , porque son rarísimos los que se aman tan poco * que 
no sientan las injurias y  los despreciosv Lo que yo he ob
servado es* que la indolencia y si alguna vez. se ve es en 
la v e jez ?  porque va apagándose en ella la vida, y  á pro
porción que falta la fuerza para v iv ir , falta también para 
.sentir los agravios- Por eso sucede que un hombre , después 
de haber pasada las demas edades guardando el decoro ^  
la  estimación, quando llega á viejo no hace caso de ella, 
y  tal vez no repara en cometer contra su fama excesos á 
que le lleva la indolencia, que no los hubiera cometido en 
la juventud 5 lo que he visto* mas de una v e z  en la obser
vación; del mundo-

, J Ü t RILO &M-ÚXJ ? ■
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„ I¿a paciencia, es; la  virtud- que el hombre ha de practicar 
* contra, estos, vicios*. ■ .

- .225 X  OSPhilósGphos Peripatéticos , según Cicerón lo re- 
* /  JL J  flere, solían alabar los movimientos de la ira (b)*. 
Aristóteles r que fue el Príncipe de ellos, y  trata de la na
turaleza de este vicio , y  explica sus causas largamente, siem
pre le vitupera como muy contraria á la razón (c)- Pueden- 
se conciliar estas, dos cosas , considerando la conmoción del 
ánimo, que se excita á la vista del mal , en especial de la 
injuria y  del. desprecio, y  el acto deliberado, de la voluntad, 
con que el hombre se mueve á la venganza^ Los Estoycos 
querían que el hombre no se conmoviese por las pasiones:; 
los Peripatéticos se oponen á esto , diciendo* que no puede 
el ánimo dexar de alterarse ó para seguir el b ien , ó apar

tar

(ay  M r; de ía Cbatnbr. tes Carácter» de& passíonÍ£ tom» a- pag*. 0.94  ̂
( b j Cicer. Tusca l« Q u a est lib» 4.» cap,, 19 . torne a,», pag» 4.3a»

Aristót* Miar ah. Nlcomach» lib. 3. cap*. 4». tom*, a*, pa’g» ^
de, B,epalh tib*. y,, cap». 30» tom» a«. pag» 396
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. car el mal ; y  en .conseqüeneia: dé esto-: decían- tam&Ienyrq-u-é 
-los primeros movimientos que él objetó de, la ira excitaren 
.nosotros son inevitables, y  que solo nos tocaba moderarlos 
-según la recta razón, Anadian á esto, que estos movimien- 
:tps se nos han dado por el Autor de la; naturaleza para nues
tra conservación, y  que haciendo de ellos buen uso pueden 

.ser loables;, y  si se xons.idera.-atenramente io que sucede en 
dos movimientos que el objeto de la Ira excita en nosotros, 
podemos convertirlos en grande utilidad; y  esto es lo que 
nos quiere enseñar el Profeta David quando dice ; Enojaos$ 
pero sea de manera, que no pequéis (a). Observó Cicerón, que ios 
■ hombres fáciles en inclinarse á los-movimientos de la.ira, 
sabiéndola moderar , son los mas á propósito para empreñen- 
der cosas grandes, ya porque esto es indicio de naturaleza Ig
nea 3 ya también porque^ estos. tales, como no se preocupen, 
son muy prontos en apartar de sí el m al, y hacer que el 
que le causó, no lo intente de nuevo (b> Así. escribiendo 
á su hermano Quinto , hombre laudable por sus virtudes 
morales, si no las amancillara con las freqüentes iras, le 
amonesta que se modere , y  que evite los ímpetus de este 
vicio; pero que cuide mucho de tener el animo en aquel 
moderado movimiento , que se requiere para no caer en la 
indolencia (c). La indignación es un movimiento del ánimo 
semejante á la ira , y  se excita quando vemos cosas Ib uyrin
justas. Así quando sabemos que á un hombre sin merecimien
tos se le dan los premios que no le corresponden , nos in
dignamos. Si vemos delante de nosotros cometer una acción 
impúdica, ó enormemente fea, nos enfadamos, porque la in
justicia de estas cosas excita en nosotros la Indignación;; y  
estos movimientos del ánimo, que sentimos en los casos pro
puestos , moderándolos según la razón , son unas pequeñas 
iras á favor dé la virtud, y en oposición del vicio, las qua- 
les pueden ser muy útiles y saludables. Comprehendló esto 
perfectamente el Chrysóstomo , y  se aprovechaba de ello 
quando habla de mover á los oyentes á aborrecer los vicios^ 
y  se descubre un artlñcio maravilloso en la oración que hizo

po-
Ca) Xrascimlfii £? nolite peccare. F s. 4, vers.*

- (h) Ci-cer.,Tasculan. Q_uas.stlon.lib. 4 . cap . 19. &  2.0. tom . Q .pag.433, 
(c) Idem  ad Qiúnt. F ra tr . lib . 1. M pist. x. n> 13. tom. 9. 0.3^
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paco antes de su destierro para excitar ios ánimos á indig
nación contra los que le solicitáron (a) ; y en efecto lo con
siguió , como nos consta por las Historias Eclesiásticas (b). 
Fac también diestrísimo en esto el Nacianceno, quando pin
tando con admirable cloqueada los vicios del Emperador Ju 
liano , excitaba los ánimos á movimientos semejantes á los 
de la Ira , para que se guardasen de aquel monstruo (c). Todo 
esto debe entenderse de aquellos ímpetus Igneos, que se ex
citan en los hombres justos para moverse a sostener la jusr 
riela y  desterrar las Iniquidades, los quales, gobernados se
gún la razón , son de suma utilidad.

224 Pero los verdaderos movimientos de la irà son siem
pre muy vituperables. De dos modos puede el hombre li
brarse del mal ; es á saber, ó defendiéndose de el, ó aco
metiendo 5 esto e s , intentando destruir la causa que le pro
duce. Quando uno recibe una injuria, ó le hacen un des
precio , puede apartar de sí este daño, ó defendiéndose , ó 
rengándose. El primer modo es conforme al derecho natu
ral , el segundo es opuesto á los derechos natural y  divi
no. Fundase esto en que cada qual puede apartar de sí lo 
que le daña , con tal que lo haga sin perjuicio de nadie, y  esto 
llamo yo defensa ; pero querer quitarse el mal, y  evitar el 
daño propio con el ageno , es opuesto enteramente á la rec
ta razón , la qual dicta que nadie ha de hacer á otro lo 
que no quiere que se haga con él. Por eso al airado, que 
al recibir una injuria hace otra , ó causa un grave daño al 
agresor, le tengo por de peor condición que á este , porque 
'el ser injuriado no íe da derecho ninguno para convertirse 
en Injuriador (d), y  lo que parece mal en el que hace la in
juria ¿cómo ha de parecer bien en ei que la recibe (e)? L o 
que sucede entonces es , que los injuriadores son dos, con

la
fa) Chrysost. H om il. ante H xlt. tom. 3. pag. 41 q.
(_b) Socrat. H is t. ILcclesiast. Ub. 6. cap, 16. tom. o., pag. 264*
CÓ S. Greg. baciane. O rat. <$♦ in Ju lián . tom. 1. pag. jo . &  seqq.
(cT) Uon enitfi , ut in beneficili hotiestum est , merita m&ritis repen« 

$&re -, ita  injuriis. Illic  vinci turpe est , bine vincere. Itihumanum ver- 
bum est , oJ quidempro justo receptum ultio , &  h contumelia non dìjfert^ 
tiisi ordine. Senec. de I r a , lib. 2. cap. 32. pag. 36.

(fi) Quid ergo ? S i vile ipse stbi no cult injuria mi hi fa c ta  ¿ eco ips& 
mihi non nocerem injuria aliqua relata ì A rrian . IDisscrt*'-Jupictet. lib. 2. 
cap. io . pug. 134.

Nnn
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îa diferencia, que el que recibió la injuria teniendo mo
tivo para manifestar que es racional, que es de ánimo 
superior á los agravios , y  que sabe vencerse en lo nías 
arduo, da á entender todo lo contrario, por donde es de 
peor condición que el que la hizo (a). Ademas de esto es 
menester saber que es ley universalïsim a de la caridad el no ha^ 
ber de dañar jamas al próximo , y  de ella nace que-nadie puede 
tomarse por sí mismo la  venganza de los agravios. Así decía 
bien Lactancio, que el que recibiese una injuria , debe lle
varla con paciencia y  moderación , porque no tan solamen
te tiene precepto de no injuriar á otro, sino también de no 
vengarse (b). ¿Y  que" seria la sociedad humana si á cada uno 
le fuese lícito hacer mal á los qué le agravian ó injurian? Por 
eso con discreción dispuso la antigüedad que el castigar á 
los malos estuviese solo en poder de los Príncipes y  Magis
trados , que deben ser los vengadores de los agravios he
chos aun á los particulares (c). Esto es lo que dicta el de
recho de las gentes, ó lo que es lo mismo , la recta razón, 
en quanto tiene por objeto la conservación de la sociedad 
humana. A  todo esto puede añadirse la fealdad que trae con
sigo la ira ; y se echa de ver bastantemente en los movi
mientos extraordinarios e indecentes que este vicio excita en 
el cuerpo , y  hace salir á la cara , los quales , si bien se 
miran , son semejantísimos á los de las bestias mas feroces; 
y  fácil es entender que los movimientos internos del ánima 
son tan descompuestos en la ira com o los que se ven en el 
cuerpo ; por donde algunos sabios con justo motivo la han

mi-
(a]) Praetereb si slmpllciter injurtam  inferre imprdbum e s t , etiam  re* 

fe rre  injuriam hule simile est.,,. D t si is qui injurtam  fa c i t  tnalefacit^
qui malum malo compensât , non minus m alefacit........N ’en âubitabo équi--
d'em dicere. Siqttidem altera. , altera major s it in juria  , magis impro- 
“hum esse eum qui illatam  ulciscitur , quam quí inferid  M ax. Tyr dis* 
$ert. a. pag. <io. 23.

(í>) Mt- si quls extiterit tam  pro term is , qui bono &  justo, fa c ía t  in -  
jüriam  , clemeníer ac modérate fe r a i  , ultionem suam s.ibi non assu
m ât , sed judici JDeo reservet. Innocentlam  semper &  ubique custodiat. 
Quod praeceptum non ad hoc tantum  v a le t , ut ipse Injuriant non in 
fé r â t  , sed ut illatam  sibi non vindicet. Lactant. D iv in . în s t l t . lib. 6« 
cap. î 8. tom. 1. pag. 484.
- Cv) Véase Hemecio de J u r . N a t. &  G ent. Ub. a . cap* 8 . num. 158. y 

tom . 1. pag. Ü73.
Grot. de J u r . B ell. &  P a c . Ub. 2. cap . 20. tom . 2. p a g .  50*
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mirado como una transitoria locura (a) ; y  siendo así, ¿cómo 
puede ser ajustada ninguna deliberación ? ¿ ni cómo dexará 
de ser violenta, y  opuesta á la razón la execucion de la ven
ganza que dicta un ánimo alterado hasta el punto de hallar
se casi fuera de sí mismo? Debe , pues , el que quiere usar 
de la razón, ejercitar en todo la paciencia, virtud soberana, 
y  propia solamente de ánimos grandes , porque con ella apren
de el hombre á defenderse de modo que no sea indolente, 
y  estorba los ímpetus desmedido# de la- ira. Formamos siem^ 
pre de nosotros mismos mayor concepto del que debemos,, 
y  por eso somos tan fáciles en enojarnos. No hay ninguno 
de los que se entregan á la ira, á quien, no.le parezca que 
el mundo se ha fabricado para el solo, y  así en viendo que 
le faltan las comodidades humanas que otros poseen , se Irri
ta contra todos , y  á veces su ira le hace prorumplr con ex
presiones desmedidas , no solo ácia los hombres, sino con
tra el Cielo. La razón dicta , pues , que nos acostumbremos 
á pensar de nuestras cosas , no como el amor propio nos las 
sugiere , sino como ellas-son. Pensemos, como decía Persio (b), 
qué somos , qué orden debemos guardar, a qué hemos nacidoy  
en qué clase ha querido Dios colocarnos 5 y  considerando aten
tamente estas cosas, hallaremos que el mundo es una habi
tación común á todos los hombres , y  que hemos de conten
tarnos de poseer de el aquella parte que nos . ganamos justa
mente con nuestro sudor y  aplicación 5 y  si-otros tienen mas, 
y  lo han adquirido bien, procuremos Imitarlos? y  si lo han 
ganado m al, tengámosles compasión por el engano en que 
viven, creyéndose felices por la abundancia mal adquirida, 
y  porque tarde , ó temprano han de pagar el ma£ uso que 
-hicieron en la adquisición de los bienes 5 y  si violentamen

te
(2.') Ira  vero í quae , quandíu perturíat atútnutn , duíítationem in

sanias non kaíet..... Quid est enim , quo non yrogrediatur ira$ eodem
quo fu ro r . Cicer. Quaest. Tuscul. ¿ib. 4. cap. 36.

{b} D iscite o miseri , &  causas cognoscite rsrum ,
Quid sumas Ü? quidnam victuri gignimur , ordo 
Quis datus...
Quis modus argento , quid fa s  optare, quid asper 
JJtile nummus habet j patrias , ch arisque propinquis 
Quantum elargiri deceat ; quem te Deas es se 
■Jussit , humana qua parte locatus es Íf& re.
Persio sat'jjr. 3. vers. 66.

Nnn 2
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te hubiese alguno que , siendo superior á nuestras fuerzas^ 
quisiese quitarnos lo que estamos poseyendo , entonces la 
razón dicta qüe hagamos nuestra defensa honestamente, pero 
■ nunca con daño del otro; porque si lo intentamos así , al 
mal que él nos hace nos añadimos otro, que es el que le 
hacemos á é l , con el q u al, no solo no reparamos nuestra 
pérdida, sino que nos acrecentamos mayores incomodidades. 
Prácticamente se ve esto en el mundo. Hay un mozuelo que 
anda muerto de amor por una dama? y  ya sea que los pa
dres de ella no le quieren, ó que ella misma por su oiu- 
tabiiidad le desprecie, se resuelve á no hacer caso de di, 
y  se dedica á otro.. Mirando el primero esto como un gran
de agravio , y desprecio que se le hace , se pone airado y 
furioso, y  llevado del ímpetu de la ira se va á buscar al 
valido, y le quita la vida. Esta acción , no digo en un horrt* 
bre , pero en una ñera habla de parecer muy desmedida, 
porque va muy lejos del fin que se propone el m ism o  
que la executa. Dexo á un lado la inocencia del ofendido; 
dexo también los varios modos que podría practicar el ofen
sor para lograr sus deseos; y dado que no lo consiguiese, 
las varias maneras que tendría de consolarse. Solo voy á mos
trar que la ira ofusca las potencias de modo, que no dexa: 
conocer ninguno de los medios racionales , para conseguir 
los fines; porque ¿cómo ha de suceder que con la muerte 
del otro logre la estimación que desea? ¿No es este un nue
v o  motivo para ser despreciado? Por otra parte, ¿nove, que 
luego que ha executado la maldad es menester que huya, 
que se esconda , porque está en peligro que le quiten á él 
también la vida con afrenta? |Nó puede proponerse bastantes 
exemplos de otros, que por haber executado la misma acción, 
no solo no han conseguido el fin que deseaban , sino que 
han llevado una vida triste, y  por lo común con fin desgra
ciado? Discretamente obraba Architas, que teniendo moti
vos de castigar á un criado, no quiso hacerlo, y  se conten
tó con decirle : Que le re ñ ir la , si no estuviese airado (a). Pla
góme cargo que en el ímpetu de la ira es difícil hacer estas 
reflexiones (b); pero es menester con tiempo, y  como de

ci
da) Pintareis de Jils qiti seto a 'Ñüm gun* ioift* C» pag , 280*
{&) Sed quemadmodnm , qui obsidientm ezpectant , desperá is exte? -



cimos , á sangre fria preparemos el ánimo , para que en las 
ocasiones que .ocurren sepamos usar de la paciencia. ¡O quán- 
to importaría que ios que tienen á su cargo la enseñanza de 
la juventud le imbuyesen desde luego estas máximas ,1 para 
que la voluntad se connaturalizase con ellas! Pero 3o con
trario es lo que sucede , porque los padres , los maestros ¿ y  
los que tienen superioridad sobre otros son los- que prime
ro llevados del enojo hacen castigos y  venganzas desmedi
das , conque la juventud recibe muy mah exemplo. Pare- 
celes á todos estos que por su superioridad tienen licencia 
para hacer mal á los súbditos con título de corrección , como 
si á esto no se alargasen también las leyes de ía caridad. 
Decíale Cicerón á su hijo que cuidase mucho de refrenar la 
ira quando hubiese de reprehender á alguno , porque el al
boroto que trae consigo este vicio , hace viciosa da reprehen
sión (a). La experiencia enseña que son muy pocos los que 
se enmiendan por los castigos que sugiere la ira de los pa
dres y  de los maestros* Lo que sucedió al Emperador Ma
ximiliano I confirma esto con evidencia. Luego que este Prín
cipe estuvo en edad de aprender las letras, le dieron por 
maestro á uno ( después fue Obispo de Nova ) que estando 
imbuido de los argumentos dialécticos délas Escudas, qui
so también enseñárselos. Mas no hallando este discípulo gus
to en ellos, ni capacidad para comprehenderlos, fue casti
gado algunas veces con tal severidad, que lejos de aprove
charle el castigo, sirvió para que concibiese un grande des
precio de las letras. Lo mas es, que imperando y a , solía de
cir: "Q ue si viviera su maestro, no obstante de la aren
ación que se debe tener á lo s maestros, haria que se arre
pintiese de haberle enseñado (b),”

nls auxlllls  , intro necessaria congerunt , atque dis p o n u n t: itii m axi-  
m i oportet quae adver sus iratn fa c iu n t emitías é philosophia desumptct 
in  animum comportare. Qicippi non fa c ile  facu ltas dahitur ea inferen-  
di , cum eorum usum tempus postulabit. ffion enim audit ob tumultum tune  
anima , quae fo r is  suni , & c. Plutarch. de Ira  cohibend. tom. 2. pag* <222*

(a) Isík il enim laudabilius , nihil magno , prdeclaro viro dignius
placabilh ta te , atque clementia....... Prohibenda autem máxime est ira  in
puniendo. Cícer. de Offic. Vtb. i. cap. 1%. tom. 3. pag. 291. 0,93.

(b ) Heinec. de Jar» Hat* &  Geni* lib . 1. n. 188.
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P R O P O S I C I O N  X C I L

La venganza que se toma pon el honor es muy injusta»

A Unque la virtud de la paciencia sea una, los va
rios modos con que nos exercitamos en ella , ha

cen que la demos diferentes nombres. Si uno dexa de cas
tigar un delito , ó una Injuria, teniendo autoridad , y  po
testad para hacerlo , se llama demencia ? si lo hace porque 
en el que cometió el agravio comprehende haber algún mí- 
rito estimable; se llama conmiseración; y  si es porque el dar 
ño que Intentamos hacerle nos parece excesivo, de modo 
-que al contemplarle nuestro ánimo se duele, lo llamamos 
lastima. El exercitar qualqúiera de estas cosas en los que 
nos han injuriado se llama perdonar el a g ra v io , como el casr 
ñgarle se dice vengarle. Quánto convenga exercitar todos es
tos ramos de la paciencia lo explicó .Señeca en suŝ  dos libros 
de Ira? y  Plutarco en un Tratado , que hizo de propósito 
-sobre el modo de refrenar este vicio , de los quales nos, he
mos valido para las reflexiones que hemos propuesto en la 
Proposición antecedente. Pero como el honor es el objeto 
principal de las iras , y  de las venganzas, Intentamos mos
trar ahora que los hombres , por las ideas erradas que tie
nen de el , se precipitan extraordinariamente, y  van á ven- 
-ganzas desmedidas con título de defensa. Por honor enten
demos el concepto que de nosotros se tiene, ó se debe te
ner , como que somos merecedores de la atención de Jos 
demas, y,de distinción entre las gentes. Es así que el ho
nor debe estimarse al Igual de la vida , y  por consiguiente 
las defensas, que por esta estamos obligados á hacer, pue
den también hacerse por aquel; pero es menester conside
rar que hay dos maneras de honor. El uno es sólido y  ver
dadero, el otro aparente y  opinativ o. El primero es el con
cepto honroso que se tiene de nosotros por nuestros méritos, 
y  virtud. El segundo , el juicio y  opinión que el mundo ha
ce de nuestro valor y  distinción, no porque la merezcamos 
por nosotros mismos , sino porque se cree que somos de ello 
merecedores. El honor sólido puede ser en dos maneras, ó 
natural ó civil. Natural es el que qualquiera se adquiere

exer-



éxercítando la virtud , y  nace de la naturaleza de ella, que 
donde quiera que este , ha de ser atendida 5 y  esta suerte 
de honor se puede hallar en la gente plebeya , y de qual- 
auicza estado que sea. CiyM es el que va arompahado -de 
cierta pompa exterior, que las leyes han prescrito para pre
miar la virtud eminente. Sentados estos presupuestos, fácil 
es conocer que el deseo de venganza por el honor es un fan
tasma , porque el sólido y  verdadero no la necesita , y  el 
aparente no adquiere nuevo vigor, antes le pierde con ella* 
Si á un hombre de sólida virtud , y  verdaderos merecimien
tos se le dice una Injuria, no por ella plerdé'ei valor de lo 
bueno que en sí tiene , antes la' bondad del mehito resalta 
mas $ y quando yo veo que un hombre, por otra parte vir
tuoso , siente mucho los agravios, hago juicio que su vir
tud no está bien purificada, porque el mucho sentimiento 
dimana de la satisfacción que el tiene de sus procedimientos, 
y  esta le quita el valor al mérito? porque ¿que" hombre de 
juicio ha de pretender, por muy aventajado que sea en la 
virtud , que todos han de hacerle justicia en conocerla, que 
nadie ha de disputársela, y  que ninguno ha de haber que 
la ultraje? Para esto era menester mudar el mundo? y  ya 
que esto no lo podemos hacer, la prudencia dicta que nos 
conformemos en tolerar sus agravios , y  en lugar de irritar
nos contra el que nos injuria , le tengamos lástima, puesto 
que es de tal condición , que ni tiene amor al mérito, ni 
alcanza á distinguirle. Fuera de esto, ¿quien hay tan cum
plidamente bueno, que por alguna pat;te no se le pueda acu
sar? Pues si nos dicen una injuria, ¿por que no la hemos 
de echar á la parte de los defectos que hay en nosotros, ha  ̂
ciendola servir para humillarnos? O lo que el injuriador dice 
es verdad ó mentira. Si es verdad, debemos corregirnos, 
no vengarnos. SI es mentira , despreciemos la injuria, como 
despreciamos la mentira. Lo que todos habían de pensar 
es , que las injurias , por muchas que sean y  muy gran
des , no pueden en manera ninguna deshacer el valor de los 
verdaderos merecimientos? y  sobre todo , si los hombres exer- 
citando la virtud , por donde son dignos del verdadero ho
nor, son injuriados de otros que no quieren conocerlo, de
ben contentarse en que Dios , que es Juez justo , les dará 
el premio correspondiente á sus buenas obras. A  todo esto

- ' : L e b r .6 S e g u n d o ; ' 4 7 1
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'debe añadirse, que el hombre de verdadero honor le pier
de con la venganza , porque con ella falta en cosa substan
cial á la virtud* Para entender esto mas cumplidamente es 
menester sentar la universalísíma máxima del derecho Natu
ral 5 es á saber , que nunca hemos de hacer m al d nadie» La 
parte de la justicia que llamamos ca rid a d , en quanto mira 
al modo con que hemos de tratar á nuestros próximos, en
cierra dos generales obligaciones. La una es obrar de ma
nera que nunca el hombre haga mal á nadie. La otra, el 
que hemos de hacemos unos á otros todo el bien que po
damos. Esta última máxima debe practicarse con ciertas l í . 
miraciones, que mas adelante explicaremos; pero la prime
ra , de no dañar á nadie, es universal, de modo que no tie~ 
ne.excepción ninguna , porque habiéndonos Dios hecho á to
dos iguales por naturaleza ( Prop. L X íIL  n. 138 ) , todos so
mos participantes de igual derecho, y  el que cada qual tie
ne para que nadie le ofenda, tienen los demas para no ser 
ofendidos; y  este derecho inmutable de la naturaleza no se 
altera por las injurias, porque aquel va con la naturaleza 
humana , y  estas dependen del libre alvedrío de los hom^ 
bres, y  lo que es mas dependen también de la voluntariedad, 
y  por lo común del capricho, ó concepto que tienen algu
nos de que las injurias quitan el honor. Con que si el in» 
juriado daña al injuriador, falta á la racionalidad, y  vul
nera el derecho natural, y  así quita el valor á sus anti
guos merecimientos. Quisiera yo que todos leyesen , y  prac
ticasen las máximas que Máximo Tyrio da acerca de estor 
pues son sumamente conformes con la buena razón (a). En 
quanto á la honra superficial y  opinativa, cosa clara es que 
no puede ser objeto de venganza. Dos errores se cometen en 
esto, que no se quitarán del mundo, porque desde la niñez se. 
nutren todos con ellos. El uno es el concepto de honor que se 
tiene de la nobleza. Eí otro, el juicio que esta hace de que que
da sin honor , si no venga la injuria. La nobleza , siendo como 
'debe ser, va siempre acompañada del sólido y  verdadero ho
nor, y en estos términos es una de las mas preciosas preroga
tivas que los hombres tienen en el mundo; pero quando la 
nobleza lo es solo en el nombre, y  no en la substancia, en-

tón-
(X) Maxim. Tyr. disser£. a. %>ag, 16. y siguientes.
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tonces solácente Meya consigo el honor .aparente -y ■ .fingido; 
Lue^o que los hombres empezaron á formar sociedades, y  
á vivir Juntos, para evitar los danos indispensables que pa
decerían , si viviesen separadamente ( Prop. L X X Ié n. 1.5 S ), 
sao solo establecieron ciertas leyes., que todos,habían de ob
servar para mantener la sociedad:, sino que se fortalecieron 
en el: modo posible para defenderse de los que quisiesen per  ̂

fkirbarla, ó destruirla ; y  conociendo que no podía subsis
tir esta civilidad humana , si no obedeciesen todos á uno 
que ios mandase , sujetándosele por la utilidad que de ello 
resultaba al común, señalaban los que hallaban mas á pro
pósito para mandar á los otros, y obligaban á todos á que 
unánimemente les obedeciesen. Este es el origen de las Mo
narquías y  de los Rey nados, (a). Como solia suceder que 
las sociedades cercanas se hiciesen guerras unas á otras, á  
dentro de un mismo cuerpo civil se hallasen algunos miem
bros díscolos ,que perturbasen la paz, y  harmonía que de
bía haber entre la cabeza y los miembros : como también 
para resistir á los enemigos externos, y  á los perturbado
res internos de la sociedad fuese preciso que el Príncipe que 
la gobernaba se valiese de sugetos escogidos, de conocido 
valor, y  singular prudencia, ios quales defendiesen el cuer
po civil de los daños que le podrían causar los enemigos 
externos e internos? de ahí nació el que se hallasen en to
dos los cuerpos civiles algunos hombres que fuesen dhtin-

tnidos entre los demas por los especiales servicios que á lta 
os hacían defendiendo la sociedad común. Este es el origen 

que tuvo la nobleza (b). Como el estado, esto es, todo el 
cuerpo de una Nación, no solo se defiende con la fuerza, 
sino con el consejo, y  este no puede adquirirse sin cultivar 
el entendimiento con las letras, como ni aquella tiene vigor 
sin las armas 5 de ahí ha nacido que estas dos cosas se ha
yan mirado como medios precisos para la conservación de 
la sociedad humana: y  de ahí nace también, que las armas, 
y  las letras , y  por decirlo en una palabra , la virtud se haya

te -

(a} H erodot. In Clio ,  pag. ao. û ie
Sext. Em pyr. adv&rs. Jfâathemat. lib . a. pag* 70. 

fb} Pufendorf de J u r . N atur. &  G ent. lib . 8. cap. 4. num* a£. 
tom » 3. p  a g ,  360«.
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tenido tomo el fundamento':.de la nobleza (a). Hasta. aquí 
se gobetnáron los ^hombres por lo que la necesidad les obli
gaba- á hacer? pero andando los tiempos ya no se contenta
ron con -esta, sino que buscaron todos los refuerzos que pu
dieron para hacer mas firme la autoridad dei «Príncipe. *-■ como* 
que en la obediencia de sus súbditos consiste da mayor fir
meza del estado. Así dispusieron que los M agnates, esto- est
íos hombres mas distinguidos por el valor, y  la prudencial'' 
fuesen los mas cercanos al Príncipe, ya porque eran los mas 
á propósito para dar consejo en ios casos necesarios, y  exe
cro ar sus órdenes para el bien del estado, ya también para 
que el Puebla inferior, viendo- á los hombres de m;as dig
nidad ocupados en servicio de su Príncipe , le venerase mas,: 
y  estuviese mas sujeto á sus ordenamientos, evitándose de . 
este modo la mutabilidad é inconstancia, que el vulgo suele 
tener en todas las cosas* De todo lo: dicho bien claramente
se colige que la verdadera nobleza ha de llevar consigo pre
cisamente el honor sólido y  verdadero, que consiste en los 
merecimientos (b)¿ Pero como no pueda man tenerse una atn 
toridad grande para con el Pueblo, sin aparatos exteriores 
de magnificencia ( Prop* LXXIV.. n. xdy), así por esto, como 
por premio déla virtud, han dado IcsPríncipes & los Mag¿ 
Oates las rentas que han considerado precisas para e í decoró 
de ellos? y  para animarlos mas á hacer acciones heroycás á 
favor de la sociedad , han dispuesto desde muy antiguo qué 
la distinción que ellos lograsen por sus loables merecimien
tos se transfundiese y  traspasasen también á sus hijos, y  de^ 
mas descendientes (c). De todo esto se deduce que s f - algu-*» 
no de los que 11 amamos nobles trabaja en favor dé la Pa
tria, y  por el servicio y  utilidad de la Nación, ya con el 
valor, ya con ei consejo , es digno de la-mayor estimación, 
porque es un continuador de los merecimientos de sus pa

sa^
(a) Diodor. Sicul. lib* i. pag.

Juvenal satyr. 8. vers. 19. ¿7 seqq.
Stob. serm. 86. tom. a. pag. a 56.

(b) Mihi fortuna , Ulis proba objectantur. Quamquam ego naturaiU 
•smam  ̂ &  communem omnium existimo , sed fortissimum quemqu'e ge- 
Berosissimum. SaUust. in Sugurth. cap. 85. ¿cm. <2. p'&g» 674.

(ß j Bnfendorf de Sur. Natur), &  G a it. Ith. 8. cap. 4* n. a6* &  
tom. 3- pag. 36*.



szàoss pero si fusse ocioso, y de ningún podedlo para îa 
sociedad' humana, entonces es heredero de t e  riquezas , pero 
no de la virtud de sus mayores (aJ;- y el honor que por 
su nobleza pretende es aparente y opinatwo 5 es decir > se 
Punda en el concepto errado del Pueblo , que -no juzga de 
las cosas por la substancia de ellas, simo por las -apariencias, 
y  da la estimado a ,  no al m  ér k o , sino á das pompas, exte
riores , con que este debe ir acompañado. ¿Que rubor no de
biera causar a estos-el considerar que sus pasados con accio
nes grandes , ÿ útiles en favor de la Patria ganaron el ho
nor sólido., y  con el las conveniencias y  la reputación, y  
ellos se contentan con eihondr aparente (b) ? Siendo esto así, 
puede haber cosa mas ridicula que ver á esta especie de no
bles por unadeve injuria airarse desmedidamente, ponerse 
coléricos y furiosos , meter mil desafíos y pendencias , y  
pasar después-á homicidios , y  asesinatos cruelísimos ? La bár
bara costumbre de los duelos se introduxo para vengar aL 
ganos ̂ agravios -, ereyendose que Dios habla de asistir en là 
lucha ai que tenia razón (c) ; pero andando los tiempos cada 
Injuria particular de la gente distinguida se vengaba con un 
duelo (d). La vanidad anda siempre mezclada en estas ac
ciones. No-hay ninguno que no quiera ser estimado , y te
nido en mucho $ y  los que gustan de la' ociosidad, y hu
yen del trabajo, buscan el asylo de la nobleza para hacerse 
valer; y como se ven obsequiados por el error del vulgo (e), 
de cada día se- fortifican mas en el concepto de que son gra n

co.
(jl) Jfàajores -eorutn omnta , quae llcebat lilis , relique re âivltias , ima

gines , memoriam sut pr aechar am : Vírtutem non reÍIqoere , ñeque po- 
terant, ea sola ñeque datar dono , ñeque accipltur. Sallust. inJugurtk. 
cap. 8j. tom. <z. pag. 684.

fb} jítque ' etiam cum apud vos , ,aut in Sen-ata verba faciunt, píe
le aque oralione majores suos exfoliant eorum fortia facta memoran
do , ciarlo res sese putant ; quod contra. JSTam quantum vita illorum 
praeclarior , tanto hortim soc-ordia ñagitiosior. Idem loco citât. pag. 67q.

Q u o d  s i  q u id  e s t  in  n o b ïU ta t e  h o n u m  i d  e*se  a r b i t r o r  s o lu m  ,  u t  im -  
p  o s i t a  n o b i l i t a t i  ne ce s s it a d o  v id e  a t a r  ,  ne h  m a jo r u m  v i r t u t e  d e g e n e r e n t .  
Boet. d e  C o n s o lâ t ,  l i b .  3. p r o s .  6 .

(c) jMurator. J L n t iq .  I t a l .  N Led. a e v i  d is  s e r t .  39. to m .  3. p a g .  634*
fd} XHicang. G lo s s ,  v e r b .  D u e l l u m ,  to m .  a. p a g .  1^71.
Ç e } S e d  n o n  id e m  m lh i l i c e t  , quo D i t s  q u i  n o b í l i  g& nzre n a t l  sunt^  

q u it u s  e m u la  P o p u H  R o m a n i  b é n é fic ia  d o r m ie n t íb u s  d e f e r u n i u r .  Cicer« 
¿ í c t .  5 .  i n  c a p .  7 0 .  to m . 4* P a S f $ & °»
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cosa;, y  el amor propio no les dexa conocer que-no sirven 
para nada. A estos tales una injuria los saca fuera de s í , por
que sienten que se halle uno que no los venere como ellos 
creen que lo merecen s pero ciertamente que mas cuerdos 
fueran en corregirse que en enojarse5 y  si los que están lle
nos de verdadero mérito no deben vengar las injurias, ¿quán-̂  
to menos deberán hacerlo estos que no tienen .ninguno?;

P R O P O S I C I O N  X C I I L

E l  „ odio gs un vicio sumamente disconforme a la  naturaleza
raeionab de los hombres» -

226 T JO R  odio entiendo ei-aborrecimiento que unos hom-
JL bres tienen á otros , contra lo que dicta la rec

ta razón. Es llevado el hombre á este vicio por la inclina
ción que tiene á apartar de sí el m al, y  siempre que juz
ga  que dé otros' puede venirle, Sos aborrece. El primer-ím
petu con que el ánimo es llevado á arrojar de sí -los males 
que los de mas hombres pueden producirle, es la pasión,, que 
hemos llamado aversión y la qual es inevitable al .primer mo
vimiento , y Va junta con una displicencia que la vista del 
mal nos ocasiona; , pero quando esta aversión crece desme
didamente , se vuelve viciosa, y  se llama odio, cuyos ca
racteres hemos propuesto largamente en otra parte ( Prop. 
X L V . num. 83 ). Los varios objetos , y  diversos modos con 
que unos hombres aborrecen á otros, hacen que el odio se 
explique con distintos nombres. Hállase alguno que aborre
ce extremadamente á todos los demas, de manera , que su- 
odio no tiene por objeto á uno, ú otro hombre, sino á to
da la naturaleza humana. Los Griegos llamaron á esté vicio 
Mi<j&yQfCú7¡rtct , y  españolizando esta voz, al que tiene este 
vicio le podemos llamar Mysardropo. Otros hay que no abor
recen á los hombres, sino á todas las cosas que ellos hacen* 
de manera que para ellos todo es objeto de reprehensión, 
porque lo aborrecen todo. A esta especie de odio la liamá- 
ron los Griegos M  ygctJHicí,, los Latinos M or ositas , en nues
tro Castellano se puede llamar Aspereza , como que es aque
lla que tienen ios que son imposibles de contentar. Este vi-, 
cío lo caracterizó Teophrasto de esta manera; “ El áspero



n áícc  si se le pregunta dónde está su amigo , aunque lo 
„ seoa , responde con enfado diciendo , que no le moleste? 
5,si 'se le pregunta quánto le lia costado una cosa que com- 
«pró, no quiere decirlo ? sí por casualidad alguno» tropieza 
?,con e l , le mete una pendencia , y  á veces no mas con que 
«le toquen la ropa , ó le pisen el p ie, y  si tropieza en la 
«calle, dice mil cosas contra la piedra donde ha tropeza
ndo (a). Este tal no quiere esperar' á nadie , todo quanto ve 
« y  oye le disgusta, y  lo reprehende, ni - habla jamas con 
«suavidad, sino en tono de corrección.”  Ei horror es aquel 
odio con que miramos á alguno, de modo que en su pre
sencia nos conmovemos e irritamos. Esta voz es metaphó- 
r ica , y  se ha tomado de lo que nos sucede quando de re
pente nos vemos en algún peligro impensado ¿ pues así como 
entonces se eriza el cutis y  se irrita, y  la respiración se sus* 
pende un poco, ni mas, ni menos nos alteramos á la vista 
de ciertas personas por el odio que las tenemos. Llámase exe
cración la aversión con que miramos algunos delitos, especial
mente en materias de Religión , quando son tan graves y  
abominables , que á los que los han cometido los tenemos 
por indignos de la comunicación de las gentes , y  merece
dores de la venganza divina. Abominación llamamos el odio 
con que miramos algunas personas, de quienes por sus vi
cios no esperamos ningún bien , y  tememos grandes males» 
También esta voz es metaphórica, y  se ha tomado de los 
phenómenos celestes, que se miran como anuncios de la ira 
divina. A  este modo pueden entenderse otras acciones vicio
sas , que. se reducen al odio»

227 El vicio contrario á este es el amor, por el qual 
entendemos aquí el afecto que un hombre tiene á otro con-- 
tra lo que dicta la razón. Los caracteres de este vicio que
dan ya explicados ( Prop. X X X IV . n. 57 ) , y se ve con fre- 
qu encía en el mundo entre los hombres y las mugeres, los 
padres y los hijos , y  otros que se aman con exceso vicioso. 
Del cv.nor que los hombres tienen á. las mugeres hemos tra
tado ya hablando de la luxuria ( Prop. LX X X V II. num, 208), 
porque rara vez es desmedido el amor de ambos sexos, sin 
que estos dos vicios anden juntos 5 y  la grande inñu encía y

po-
(a3 Teophrast» fflot, M ordí, cap. 13. pag, 3 1/ .
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poderío que tiene en el mundo la lascivia, nace de que; se 
h a lla  atizada del amor y  del d e ie y te d e  modo que para 
vencerla es menester superar ios dos mayores enemigos de 
la razón. Del amor desmedido de los padres ácía los - hijos 
trataremos mas adelante. Ahora vamos á mostrar cómo haya 
de gobernarse el hombre de Juicio, para librarse del odio y 
del amor excesivo*

P R O P O S I C I O N  X C I Y .

ha caridad es ¡a virtud que se opone d estos yici&u

2 i 2  T  A  caridad tomada en toda su extensión es ía .v ír- 
JL/ tud mas noble , y  mas precisa en todos los hom

bres ; y  en cierto modo es el distintivo de los Chrisllanos? 
pues nuestra santísima Religión nada encarga tanto como el 
que amemos á Dios por set quien es, y  á los próximos cornea 
á nosotros mismos - que es el oficio propio de la caridad^ 
En la Proposición presente la tomamos solo por el amor cotí 
que los hombres han de amarse recíprocamente según lo que 
dicta la recta razón. El Apóstol de las gentes encargaba re
petidas veces, y  con mucha eficacia á los Pieles que se ama
sen mutuamente,y estuviesen siempre atados coh^elyínciX^ 
lo de la caridad* Hablando de sí mismo , dice ; u'Qne atin^ 
«que tuviese don de lenguas, y  virtud pata transferir los 
«montes de una parte á otra, y  de hacer milagros , si con 
«todo esto no tuviese caridad de nada le servia (a) ; y  de
cía en esto una cosa muy conforme con la razón , porque* 
ninguna virtud hay que se-= halle tan expresamente dictada 
por i a; naturaleza como esta , pues sin ella, ni puede haber 
concordia , ni -sociedad humana. Ninguno hay en el mun
do que quiera que otro le haga m al, y  que no se sienta 
agraviado, si recibe daño de otros con que es- ley univer^ 
salí sima de la naturaleza, que yo no tenga derecho para hacer 
d otro lo que no quiero que se haga conmigo ( Prop. XG I. n.^220)»

Pe-
(a) S i Unguis hominum toquar , oSf uingetorum ■? charitatem autem 

non habeam, f  actas sam velat aes sotians , aut citnbalutti tinniens. 3£t
s i hahuero prophetiam , nouerim misterio. omnia , ¿T5 omnem stientiam*. 
&  si haouero omnem fiatm  ita ut montes transferam  * charltatem au** 
tem non hahuero, nihii su ?n .V au l,ad  Qorinph. i» c,ap. mrs» i.' & 2 *



Pero como.la caridad tenga grados, de modo* que aunque 
debamos querer á nuestros próximos, no debe nuestro amor 
*er u n o  mismo acia todos ellos, por éso vamos á mostrar 
en la Proposición presente, no solamente que el hombre fa-' 
m as ha de aborrecer á los demas hombres, sino cóm o h z y z  
de amarlos según la buena razón.

229 La caridad en quanto á esto se puede dividir en dos 
ramos ; es á saber, en bene voi enei a y  amistad. Aquella es 
generalísima virtud , que debe extenderse á-eia todos nuestros 
próximos. Esta es particular solamente acia alguno de ellos. 
De la primera tenemos precepto natural. Á  la segunda so
mos llevados en gran parte por nuestro mismo consuelo y  
aprovechamiento. En quanto á la benevolencia reduciremos 
el buen gobierno del hombre en esta virtud á ciertas reglas. 
Sea la primera, que el amor con que los hombres han de amarse 
entre si , ha de ser verdadero. De esta máxima dimanan en 
el Linage Humano utilidades admirables por la benevolen
cia recíproca de sus individuos. El amor, sí es verdadero, 
hace que el que ama mire cómo bien suyo á la cósa ama
da; y  en estes términos , como cosa propia , no solo no in
cita á hacerle ningún mal, sino que le procura toda suer
te de felicidades , como que el acrecentamiento de estas en 
la cosa amada se Considera haber de redundar en beneficio 
del que ama. fO si yo pudiera fixar esta regía de la bene
volencia en la mente de todos los hombres, y cómo se lo
graría entre- ellos aquél vínculo de caridad qué Dios tantas 
veces nos ha manifestado quiere que haya entré ios habita
dores de la tierra! La regla segunda es, que no solo no he
mos de dañar jamas a nuestros próxim o/, sino que hemos de te
ner una sincera y  perpetua voluntad de ayudarlos según nues
tra  posibilidad , y  según las necesidades de ellos. Esta máxima 
es del derecho de la naturaleza, porque ninguno hay , sí 
se halla en afikdon , pobreza , ó en otro grande trabajo, 
que no desee que los demas le alivien y  le consuelen. Cada 
uno de nosotros habia de pensar un rato en la miseria dei 
próximo, figurándose ocupar el lugar del miserable y  des
valido. Habíamos entonces también de pensar que quisiéra
mos que los demas hiciesen con nosotros, y de ese modo 
llegaríamos á entender que es lo que nosotros debemos ha
cer por ellos. Por esto encargaba el Apóstol S. Juan que

no
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ro  nos amasemos unos á otros solo con palabras, y  eíila ietí-í 
gua ? sino en las obras y  con verdad- (a). La tercera ¿regla 
es, que los que gozan mas bienes y  felicidades , deben - eseerci
tar mas acia sus próximos la  benevolencia. Si consideramos aten
tamente d  mundo r hallaremos que en el no habita nadie 
que para una , ú otra cosa no necesite de la asistencia de 
sus próximos- Ha dispuesto esto el Soberano Hacedor de to
das las cosas con su adorable providencia s para que hubiese 
entre los hombres un enlace de caridad, que ios uniese para 
su recíproco aprovechamiento, Los que abundan de mas co
pia de bienes deben exercitar con los demas su benevolen
cia , haciéndoles participantes de ellos ? pues si consultamos 
la naturaleza, nos dicta que para cada uno de nosotros con 
poco hay bastante, y  que es contra el orden natural rete
ner lo que no necesitamos , privando de ello á los demás 
hombres, que son de igual condición con la nuestra..( Prop* 
X X IV . n. 42 ). Los divinos enseñamientos nada nos encasa 
gan tanto como esta obligación de la benevolencia , como 
que no será nuestro am or, y  agradecimiento acia Dios ver
daderos , si no somos benévolos con nuestros próximos, como 
lo es Dios con nosotros. u Quien no ama á su hermano * dice 
5>$. Juan , que le tiene á su vista, ¿cómo puede amar á Dios 
n i  quien no ve ? Este mandamiento nos ha puesto Dios, que 
«el que le am e, haya de amar también á sn hermano (b).5* 
Este es el precepto que Jesu-Christo llamaba suyo , no por
que no diese otros , obligándonos á la observancia de ellos, 
sino por ensalzar á este sobre los otros , como que es el 
mas necesario de todos para el Christiano (c). La quarta 
regla e s, que no solamente hemos de procurar el bien d nues
tros próximos indeterminadamente , sino d veces con especial de
terminación. De dos maneras podemos los unos exercitar la 
benevolencia ácia los otros; esto es, ó haciendo beneficio á 
todo el común , ó á personas determinadas. Decía Cicerón 
muy bien : “  Que los hombres no hemos nacido para noso

tros
_ (a ) Filióle mei, non dilígamus verbo , ñeque tlngua  , sed opere &  ve* 

rítate. Joann. Fpistol. 1. cap. 3. vers. 18.
(h )  S i quis d ixerit , quoniam diligo D eum  , &  fra ire m  suum oderU* 

fnetidax est. Qui etitm non d ilig it fra tre m  suum quetn videt , JDeumi 
qtiem non videt, quomodo potest diligere l Joann. F p is i. 1. cap. 4* vers.*!®* 

(c )  Véase M aldonado in Joann. cap. íq . p a g . t /y a .



•hitos: solos , sino pasa la patria , y  los amigos Pide modo. que 
tronos hemos, de aprovechar 4 o t r o s y  que d̂ebemos..-.en .esto 
nimitar á la naturaleza haciendo recíprocas las utilidades ? y  
^procurando hacer mas firme la humana sociedad con nnos
otros comunes socorros, y  general aplicación (a).”  Asi dos 
que están dotados de  ingenio agudo: y  buen juicio debett 
trabajar en apartar la ignorancia de das demás agentes , que 
es la madre de todos dos vicios» \ O -q-uán útil fuera poder 
persuadir d la mayor parte del mundo que ignora mucho mas 
de lo que piensa entender! ¡y  quán apreciable que cada qual 
entendiese que es lo que no sabe , y  desease aprender lo qué 
Ignora (b)I Es sin duda , que la enseñanza pública es lo, mas 
noble de la benevolencia , porque hace bierrá la parte mas 
principal del hombre , cultivando la razón , y  ie hace á un 
mismo tiempo á muchos- Decía Séneca que se alegraba de 
aprender alguna cosa para enseñarla después, y  que por muy 
señalada, y  saludable que fuese la doctrina „que alcanzaba-, 
no le daba gusto si habla de servir para di solo , porque 
ningún bien es agradable, si no hay á quien comunicar su 
bondad (c). En quanto á la benevolencia ácia personas deter
minadas es menester practicarla con orden , porque donde 
este falta, no puede haber virtud ( Prop. LV . núm. 110)3 y  
la.misma; naturaleza nos enseña que nosotros mismos debe

mos
(a }  Sed quonlam  £ ut praecla re  scrip tu m est 2t Tlatone") non nolis so-* 

lum  ftati su m as , ortusque nostri partetn p a tr ia  v in d íca te  partem  ami~ 
c i  : atqae ita  p la cet Stovcis  , quae in  is r r is  gignuntur , ad  usum homi- 
Tztim amnia creari^  ho mines autzm ho mimim causa, es se generatos , ut ips¿ 
Inter se , at.is a l i i  prodesst possent ,  u i hoc naturam. debemus ducem seqzii^ 
coinmunes utd itates Ln médium a jjerre  , mutatione ofjiciorum  , dando-i 
accif'undoz ium artibus  •> tum o p e ra , tum fa c id ta tib a s  atvincire homi~- 
num Inter he mines societatem . C icer. de O ffic , Vtb. i .  cap . 7. tom. 3» 
petg. a.64..

(j>) l n  universa po rro  villicatlon e  , sicut in  caetera v ita  prettosís~ 
Síffium est Intelligere quemque , nescire se quod nesciat , semperqua 
¿supere , quod ígnoret , addiscere . N a m  ¿d si maltam prodest scientiai 
p lu s  iam en ohest im pruclentia , vel negligentia- Colum eL de H e rust. Ufa» 
2 1 .  cap. 1 .  tom. 1 .  p a g .  743;.
, . ( c) Ego vero cupio isia  omnia in te transfundere , &  in hoc gaur 

dio aliqutd disczre , ut doceami nec me alia res delectabít , ¿ícet exl- 
m ¿a s i t , C? salutaris , auam mihí uní sciturus sím . Si cum hac excep- 
‘Ziojzz detur sapientia , ut illam indasam  teneam , m e emuiciem v rzjí~ 
ciam . Nulliu-s bonX 7 sine soda , jucunda possessio est* Sénec, Jupist. 6* 
$~ag:  394* " " ■ ■ ■ ' ■  ‘
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ftiós ser él objeto pritaero y  principal de nuestra benevolen*
-cíav por donde ha- venido '' á hacerse común axioma ? que la 
caridad bien ordenada ha de empezar' en ei hombre por si 
mismo. Pero para no padecer engaño en esto y es preciso ad
vertir que el amor propio * -lisonjero interno de todas nues
tras acciones ? nos está dictando que todo lo-hemos de me
nester para .'nuestra subsistencia j ó que todo nos puede ha
cer falta 5 y  asi ríes retrae de exércítar la benevolencia acía 
nuestros próximos. Debemos pues medir según la razón nues
tra posibilidad * y  la necesidad agena, y  acudir á las dos con 
justa benevolencia. También pide-el orden que-quando es
temos dispuestos á -exercitar nuestra- benevolencia acia los de
más , debemos preferir á: ios parientes -que lo necesiten* res
pecto de los que no lo son. Están estos atados con nosotros 
por ia sangre con mas intimidad que los otros 5 y  así como 
en el cuerpo humano tienen unas partes mas estrecha comu
nicación entre sí que otras 3 aunque para estar bien dlspaes^ 
to ha de haber buena, harmonía'entre todas? n i mas r ni me
nos debemos ser benéficos con todos los habitadores del man
co , bien que con los mas allegados á nosotros hemos de 
practicar mas nuestra benevolencia. Esto es lo que diera la 
razón, y nos enseñan las Divinas Escrituras (a). ¿Mas qué 
diremos de aquellos que - quando hacen testamento dexan sus 
bienes á las Iglesias con abandono de muchos parientes po
bres y  desdichados que quedan en el mundo? Err' verdad 
que esta práctica no debe condenarse en todos los casos * pe
ro no siempre es conforme á la caridad bien ordenada. Ha
blando de esto el Chrysóstomo dice a s í: “ SI alguno de los

Prefectos de la Iglesia no estudíese pobre ? ni tuviese ne
cesidad de nada* aunque sea santo * no quiero que le des 
d e  tus bienes, sino .dalos al que lo necesite * aunque no 
c e a  tan bueno. ¿Y  esto por qué? Porque Jesu-Christo quiere 
«que se haga así * como lo significó en aquellas palabras: 
>5Quando hagas una cena ó comida no llames a tus ami- 
«gos y  parientes > sino los débiles y  los cojos ? porque  ̂ no se 
^han de llamar temerariamente todos, sino los hambrientos*

»los

Q 3 ¿juís -autem suorurn *, tnaxim t ¿amesticetum -curam ti&tí hit'*
í e t , Jidcm, m ga vii * &  ¿st Infidsli ¿§téftor= Paul'. 'Xirnotb» i .  i  ®
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,nlos se dí ctaos y J  -los desatóos (a)’T E [  glorioso Si.Agusths- 
dice: u El q u e:desheredando á su hijo -quísose dexar á la 
«Iglesia por heredera * -busque i  otro que lo acepte y.Joero m  
» ÍA g u s t in o  (b).”  Y  refiere Posidio en su vida que este San
to Doctor rehusó algunas herencias que pudiera- haber repar«' 
tido entre los pobres, y  no las recibió , porque le parecía, 
justo que las poseyesen > ó los hijos o j o s  padres., ó los 
.parientes de los difuntos (c). Del mismo modo se explican 
S. Ambrosio y  ortos Padres, á quienes pueden añadirse al
gunas decisiones de los Concilios (d). Solo pondré aquí por 
conclusión lo que dice Santa Teresa de Jesús acerca de'esro:. 
“ Sería engañar al mundo otra cosa hacernos pobres, no lo 
«siendo de espíritu, sino en lo exterior. Conciencia se me 
«haría, á manera de decir, y  parecerme, ya era pedir lí- 
«mosna las ricas, y  plega á Dios no sea a s í: que adonde 
«hay estos cuidados demasiados de que den, una vez, 11 otra 
«se irían por la costumbre, ó podrían i r , y  pedir lo que no 
«han de menester, por ventura, á quien tiene mas necesí- 
«dad ; y  aunque ellos no puedan perder nada s sino ganar, 
«nosotros perderíamos....... Y  crean mis hijas ? que para vues-
«tro bien me ha dado el Señor un poquito á entender los 
«bienes que hay en la santa pobreza....... Mas pues está di

cho
(a )  TJt autem intelligatís  , me non aiíorum recreaiíont studentem , 

Sed vestra causa, haec omnia dicere &  facere % Si quis ex praefectis 
JZcclesíae , qui vitam  non inopem a g a t , nullaque re egeat ; etiarn si 
sanctus s it  , tamen noto ei des : sed hule praeponere Ulum qui eget, 
quamvis non adeo admírdbiletn. Q uid i t a t  quoniam ípse etiam Christus 
hoc ith  vu lt , idque lilis  verbis indicat : Cum fa c ls  coetiam , aut pran  -  
dlum  , noli vacare amicos tuos , ñeque cognatos , sed debites , claudos? 
ifi caecos eos nimirum  , qui tibí p a r  p a r í referré non. possunt. Aon enim 
temere sunt quilibet invitandi , sed esurientes , sed sit lentes , sed nudi, 
sed peregrin i, sed U , qui ex d iv itiis  ad inopiam sunt redacti. S. Joana. 
Chrysost* ad Fhilipp . cap. 1. Jíom . 1. tom . n * p a g . 106.

a o  a  uicunque vu lt exhaeredato filio  haeredem facere Jucclesiam , quae- 
r a t  alterum qui suscípiat , non jLugustinum  : ímmb De o propicio ne~ 
mlnem inveníate S. A ugust. serm . 3^*  cap. 4. tom. q. pag . 1383.

fe )  N a m  &  allquas eum haereditates recusassé novimus , non quia 
pauperibus inútiles es se pos sen t, sed qtioniam ju s tu m ifi aequum esse vi- 
debat , ut d mortaorum , vel f i l i s  , vel parentibus , val affinibus ma> 
§ 1$ possidérentur , quibtis ec¿ deficientes dimitiere noluerunt. Posid. ift 
V it .  S anct. jLugust. cap i 24. ¿owí. 10. a734

fd ) S. Arnbros. de O ffic . lib. a. cap . a8„ ío?b. a. pízg. io s  
Véase M uía to r. ¿á /a  C arit. Christ. crf£>. 10. 66«.
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•ne'te por amor del Señor, -pues son nuestras - armas- -la 
sota pobreza s y lo que ál principio de la fundación Me úúé^ 
--»tra* Orden tanto se estimaba , y guardaba por nuestros San- 
•7?tos Padres ( que me ha dicho quien lo sabe , que de un 
“3?d a  para otro no guardaban nada) ,  ya que con tanta per- 
-«fecei-on en lo exterior no se guarde , en lo- irirerioif procu- 
aremos ■ tenerla.;**« Estas armas dan de tener nuestras = vari- 
aderas > que de-todas-maneras lo queramos guardar, en casa7 
?sen vestidos 7 -en palabras y y  mucho rúas en el pensamien
t o .  Y  mientras esto hicieren no hayan miedo caiga la R e- 
Migion de esta casa con el favor de Dios : que 5 corno decía 
«Sarita Clara-^ "grandes muros- son los de la pobreza, De es
t ro s , decía ella, y ' de  humildad1 quería cercar sus-Monaste
r io s-s  y  á buen "seguro si se guarda de-verdad, que este 
« la  honestidad , y  todo lo demás fortalecido mucho mejor 
«que con muy suntuosos -edificios, De esto se guarden , por 
cantor de'Dios y  de su Sangre se- lo- pido y&s y  si ' con con* 
s  ̂ciencia puede -decir que e l di a que -tal "Me i eren , se torne á caer7 
ooque Ias mate i  todas, yendo-ccrt buena conciencia lo digo , y  lo 
s i  suplicaré d Dios* Muy mal parece , hijas mías , de la ha- 
«cienda de los pobrecitos se hagan grandes casas. No lo per- 
«mita Dios , sino pobre en todo y- chica (a),”  Pide también 
■«1 buen orden de la caridad que hayamos de preferir el bien 
espiritual del próximo ai temporal, por ser aquel de. mucho 
mayor importancia que este. Asf es digno de la mayor ala
banza el exercicio de aquellos varones piadosos que se de
dican al bien espiritual de los hombres , 6 en el pulpito, ó 
en el confesonario , ó en las misiones, ó en las conversiones 
de Infieles con sumo aprovechamiento-de las gentes. N i sa
bré" yo encarecer bastantemente la excelente caridad de aque
llos que se dedican i  enseñar á la juventud la Doctrina Chrls- 
ñaña, sin la qual no -es posible exercítar la virtud y  apar- 
.tar el vicio. El gran Canciller de París Juan Gerson , uno 
de los hombres-, mas célebres de su tiempo en piedad y  do.c- 

:-trina, habiéndose retirado á León,-, empleaba todos los.dias 
ulman tiemoo en enseñar á los niños los rudimentos de la

P  m  V ú S & Í H Z  a  M  Ú R  A  t*

.X>oct riña Chr istia na (b). Nadie duda que el bien que se hace
ai



publico ss de. mayor consideración que el-particular, por- 
este se haceá.uno solo y  aquel á. muchos* N i se pue- 

dé dudar tampoco que no hemos de esperar á la muerte á 
vexereltar ia beneficencia, porque hemos de ayudar á nues- 
; tros próximos mientras vivimos : en -compañía de ellos. Está 
; blem que cada quai procure á la hora de ja  muerte acordar
se de hacer bien á sus próximos, .dejándoles parte de sus 
bienes para el alivio y  sustento de ellos. Pero el dexar esta 
obra para aquel punto, sin haberla hecho envida, no pue
de ser de mérito muy grande, porque siempre hay la sos
pecha en el que esto hace , de que da sus bienes quando ve 
-que no puede usar áe ellos? y  á veces con fundamento se 
suele decir que estos tales no dexan sus haberes, sino que 
sus bienes los dexan á ellos- ¿Y que diremos de aquellos 
que toda su vida viven con poco amor á la virtud, y  Ies 

aparece que con dexar al tiempo.de morir mucho dinero para 
-limosnas y  Misas , con eso han tener á Dios comento? En 
verdad que nadie: debe desesperar de que D ios, ínfinita-

- mente misericordioso, le asista con su poderosa gracia para 
un verdadero arrepentimiento en aquel trance. Pero los Pa

gares comunmente enseñan que es muy peligroso, y  lleno de 
: contingencia dilatar la conversión para el morir, creyendo
que con hacer entonces muchas limosnas se redime todo. Sal- 
viano hablando .de esto, dice así: “ Con mal fundadas es
peranzas se gobierna el que peca mientras v ive , creyendo 
^redimirlo en la muerte , y  pensando que ha de salvarse, no 
35porque sea bueno , sino porque es rico , como si Dios no 
^buscase la vida de los hombres , sino su dinero ( a L o  
que hemos dicho hasta aquí en quanto al orden de la ca
lid ad , debe entenderse de aquella especie de benevolencia 
que llamamos limosna 5 por la qual entendemos la comuni

ca—

- (V) Q id enim a m alis actibus ta n tu m  morte dlscedit ,  non reíinq-zríi 
&celera sed  ■relinquitur a sceleribus. JLc per hoc noces sítate ex,chis sus 
& v ít iís  l i t f  tu n e ,  -puto peccat quando cessaverit, qui a quantum  ¿id a.ni~> 
m um  needum desiit , qui adhuc ve lít pe cea re si possit. lS o.n 1ro 111 s it.a- 
que .spobus in n ititu r  ,  qui ¿id Iwc tan tum  peccat in m i  a ,  ut peccatsrum  
tnolem redím at ín m orte ,  0  ideo se evasurnm p u ta t ,  710a quia íonus% 
.sea, quia divos s lt  : quasi vero D eas non v íiam  qitaerat hominum .sed 
p.ecuniam  .Salvian* qd JE celes* Catholic* U K  1* joi.bíicth, Yetet* L J h
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cacion de los bienes temporales que hacemos con nuestros 
próximos, según la necesidad de estos y  nuestra posibilidad. 
Quan grande sea la obligación que tenemos de esto la co
nocieron en cierto modo ios Gentiles (a) í pero en especial los 
Padres traté ron esta materia con mucha solidez y  extensión, 
y  fuera alargarnos demasiadamente eí querer proponer las 
admirables máximas que nos han dexado escritas sobre esto. 
Solo me contentare con traer aquí lo que ensena S, León 
Papa, y  el exemplo que en esto nos dexó S* Gregorio el 
Grande. El primero de estos Padres, después de haber ex
plicado quan Importante es socorrer con limosnas á los 
pobres, dice a si; 14 Algunos ricos hay que aunque no ayu
dan á los pobres con sus limosnas, no obstante guardan otros 
«mandamientos de Dios, y  entre diversos méritos de fe, y  
«de probidad que en ellos se hallan , Juzgan que en faltar 
«á esta virtud solo pecan veníalmente. Pero es tan grande 
3? esta, que sin ella las demas no pueden aprovechar $ porque 
«aunque uno sea fiel, casto y  sobrio, y  se halle adornado 
«de otras prerogativas, si al mismo tiempo no es miserí- 
«cordloso, no merece la misericordia (b)A De S. Gregorio 
cuenta Paulo Diácono en su v id a : Que era tan miserícor- 
3?dioso con los pobres , que no tan solamente asistía á las 
«necesidades de aquellos que tenía presentes, sino que en- 
«vlaba socorros á los que sabia que los hablan de menes
t e r  , aunque estuviesen muy distantes 5 y  este Santo , á di- 
33ferencla de otros Prelados que cuidaban en fabricar Templos, 
«y  adornarlos con oro y plata , el dinero que llegaba á al- 
sjeanzar , con gran cuidado le repartía entre los pobres-, para 
3>que así su justicia fuese eternamente durable (c). Una de

jilas
(a") Yéase Cícet. de O ffic. tíh. i .  cap* s8. y siguiente íom . 3. pag . 3^4

Sed. fo rte  sunt aliqui dívltum  , qui licet nullis largitionibus pau-* 
peres Hcclesiae soleant adjuvare , alia tamen m an ia ta  T)ei custodiante 
&  Ínter diversa j id t i  &  probitatis merita  , venialiter sibi aestim ant 
unam dees se virtutem . Verum haec ta n ta  est , ut sitie illa  cáeteme &  
si sint prodesse non possint. Quamvis enim quis jld e lis  s it  ,  casias ,
&  sobrias , &  alus morí-bus ornatus insigmínis , misericors tamen  , s í  
non esí , misericordiam non merstur. S. Leo Papa serta. de Coll, 
Uleemos. pag. 6 .

£<0 La tantum ndmque ejus animujn mise rico rdiae amor de vicerai , a t  
non solum horum , quos praesen teshabebat^necessita tibusocurreret^sed  
insuper longe positis opetn suae la rg lia tis  impenderet \  adeo u t  etiam  in
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«las cosas que más conviene, observar en la limosna es La-- 
«ceria deí modo,, que con ella no se d é  motivo á fomentar 
«la ociosidad. La Igualdad qiie todos los hombres tienen por 
«naturaleza, y  las leyes de la sociedad en que viven , ha
cen que si alguno de ellos no pudiese con su sudor ganar
se el sustento, hayan de dárselo los demas, porque los bie
nes del mundo están repartidos con esta condición , y  no los 
dala Divina Providencia con tal exceso á los unos, que por 
su privación queden sin lo preciso los otros, Pero el que 
puede ganar con su trabajo la comida es menester obligar
le á que lo haga , pues de no executarlo así, se siguen da
nos grandes á la sociedad común. Por esto es sumamente lau
dable la erección de Hospicios,, y  muy útil al estado. En los 
primeros siglos; de la Iglesia ya se acostumbraba erigir Hos
picios para recoger los pobres y  mendigos, como se lee en 
S, Basilio (a) y  otros Escritores antiguos (b). Algunos , por 
no entender el-fruto de la. erección de estas pasas , hablan 
mal de ellas; pero son tan evidentes sus utilidades, que con 
poquísima reflexión llegan á co-mprehenderse. Los mendigos, 
y  pordioseros duermen en un portal, ó en un poyo , co
men un mendrugo, andan andrajosos, y  llenos de Inmun
dicia , y  en el Hospicio duermen en buena cama, comen de
centemente, visten' según la necesidad y  el uso, con lim
pieza: y  aseo $ y  si bien se m ira, los mismos que vituperan 
é̂stas casas, van tras de las conveniencias y  comodidades que 

los"pobres consiguen en los Hospicios, y  no se por qué las 
tienen por buenas para s í , y  malas para los vagamundos* 
Demás de esto el mendigo tunante por lo común no exerci- 
ta actos de Religión , no cumple con el precepto de la Co
munión Pasqual, ni se condesa, ni asiste á la Iglesia* Pues

to
monte S in a i Z)ei fa m u lis  constitutis , quaeque eraní opportimei tra n s-  

' mitteret* N am  a lii qtddem Vontijices consiruenJis ornandisque. aura vel 
.argento Mcclesiis operam dabant hic auiem &  his insis te ba t, ¿V que si 
jtds omissis io tas erga animarum lucra vacabat , d  quid quid pecu- 
■niae hale re poterat sédalas dispergere ¿Z daré p  atípe.ribas cu ra b a t, u t 
ju s íi tia  ejus maneret in  saecvhtm saeculi , d f com a ejits exaitazotar 
in  g loria . Paul. D iacou. V ita  S . G regar* cap. 16* Oper» S* Grtgor* 
io m * 4. pag. 7.

( a} S. Basil. Jipist. iqo . num* 3. tom* 3. pag* 240.
{.b} Véase M u rato r, J u  la  C arita  A cap* 32, pag, aai*
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H I L  O S O P H 0  R  Â R<
10 en :d  Hospicio le obligan-á todos- aquellos: aptos.-.efe úé*- 
v oclon y sólida piedad , que son propios de un Christlano. 
El pordiosero' es un ocioso que no come de su trabajo, .sien-' 
do así que por lo común los que toman este modo de vivir 
son robustos, como ya lo notó Arriarlo (a), y  en el Hos
picio se Ies hace trabajar á cada qual según sus fuerzas. Es
tas son anas comodidades espirituales y  tempp.rkles'tan cier
tas , que sin preocupación no se pueden, poner en disputa^
Ei estado tiene en esto también su conveniencia , porque mu
chos de estos mendigos son solemnes ladrones; y  dado que 
no lo sean , no pueden dexar de ser importunos', y  nunca 
es conveniente que el público mantenga á ios ociosos } y  los. 
fomente con título de caridad. Estas fueron las razones que 
movie'ron á Sixto V . varón magnánimo y  generoso, á eregír 
un magnífico Hospicio para recoger y  cuidar de los pobres 
en Rom a, Ciudad que ha sido siempre modelo y  exsmpla 
de las obras de verdadera ni edad. Los fundamentos que tuvo 
para hacerlo los explica de esta manera : “  Hemos hecho, di? 
5?ce, este Hospicio para que juntos en un lugar todos aque- 
mIÍos que andan mendigando, sin saber que tienen título 
51 para hacerlo , se pueda averiguar en cada uno de ellos la 
insanidad del cuerpo , y  la fuerza que pueden tenbt según 
«su edad, y de este modo se descúbranlos perezosos , y  los 
«que no están enfermos, y  se cierre la puerta enteramente 
5iú su maldad y  poltronería, puesto que estos concenferme» 
sidades fingidas, ó con pretextos de pobreza afectada, con 
5?que quieren encubrir su ociosidad, quitan el alimento á 
idos enfermos y  verdaderamente pobres, y  hacen parecer con 
»simulaciones y artes engañadoras cierras enfermedades do- 
morosas; y como están sanos y  robustos ^gastan el ulempo 
»en juegos, borracheras, y  otras cosas ilícitas con de trim en
juto de su salud, y  con escándalo y  ofensa de muchoít(b).”

. Ea

(d) Quem unquam mendicum vld lstl non. sm entì Qutm  non aita te  
conftctum i j i t  qui frigors. &  noctit &  inter din, ri gent : hitmi jacedp 
abjccti, ¿7 cum tantum  ed a m , quantum summa nécessitas. postulat , y d- 
r-um- dbest quin amori non possiate A rrian . Dissert» Jupict» Uh. 3. cajq. 
1 6 .  p a g . 349.

po') "Postremo , ut eaàem opera cunctis , quos in- publicum quaestum  
■\ncertam metidtcitas vo caver it ^ i n s p e ç t i s explpretur - iti ¿Ingulis inte
grità* corpo rum , & robur anno rum  ; atque inertes quidam  , & J $ìn&

tilU



L ibro Segund o .'  ̂ 4 $ ? '
2^0  La amistad es una benevolencia partícula^ y  recípro

ca de los hombres entre sí. Para la amistad es precisó qug 
concurran dos propiedades. La primera es que haya de In
cluir verdadero amor entre dos, por donde es preciso que 
el amigo mire como bien suyo á aquel con quien tiene amis
tad, y  le procure todas las felicidades posibles. De este prin
cipio dimana que no se halle ninguna amistad, sin que in
tervenga en ella conveniencia propia , porque los amigos , por 
lo mismo que se aman, se miran recíprocamente como bie
nes , el uno respecto del otro , y  ninguno hay que lo que 
mira como bien suyo, no quiera acrecentarlo. Por eso na
die ha de quexarse que los demas busquen su amistad coa 
la mira de algún Interes que hallan en ella, porque el amor 

"propio , Inseparable de nosotros, hace que ninguna operación 
nuestra dexc de tener por objeto algún bien ( Prop.IV. n. 18). 
Si aun en el amor de Dios tenemos la mira á la posesión 
de la inmensidad de gloría que tiene preparada para los bue
nos en su Reyno , en lo qual vamos á buscar la consecución 
deí Sumo Bien ( Prop. V. n* 22 ) , ¿cómo hemos los hombres 
de pretender que los demas nos quieran por amigos, sin la 
esperanza de algún bien que puedan recibir de nosotros? Lo 
que ha de verse para la amistad es , si alguno quiere ser 
amigo nuestro con el fin de hacer en todo su negocio, ó In
tentando sacar de nosotros muchos bienes sin recompensa nin
guna , porque esta ya no será amistad verdadera , sino dolo 
ó adulación, ó algún otro vicio disfrazado con capa de amis
tad (a). De esto se deduce que no estamos obligados á asis
tir á nuestros amigos con perjuicio manifiesto de la Religión, 
porque de este modo faltamos al amor que debemos tener á

Dios
ulla  debilítate internoscantar , eorumque ignavias &  nequltlae vía prae- 
cludatur ; qui simal ata infirmitate vel praeíextu fictae , aut per socor- 
diam  &  otium affectatae paupertatis aíimoniam vire infirmis ac pan— 
p  tribus praerlpiunt , ac simulandi morbi infamem quamdam dolorosam-, 
ac fraudulentam  artem fa c tita n t  , mox benevolentes , robusta &  valida  
totius corporis jirm ita te ludís , commessationilus -> aut ¿llicitis aliis re
ía s  vacant cum salutis suae dispendio mtdtorumque scandalo , ojfcn- 
sione. R a lla r . Rom. tom . a. Constituí* S ix ti  £Ó.

Carum ipsum verbum est amores i ex quo amicitlae tiomen est duc-  
tum  , quam si ad frac tum  nostram refertm us , non ad illius commoda, 
quem diligimus , non erit ista  amiciúa  , sed mercatura quaedam utili- 
z atufó suarum . CIcer, ds K a t. Jdeor* lib . 1. cap. 44. tom* a. pag . £47«



Dios ( Líb* L Prop* V L  n* 23 ) 5 y  no puede ser -conforme-a la 
razón que faltemos a Dios por amar á los hombres, o que 
por recibir algún bien de un amigo , nos-expongamos á per
der el mayor de todos los bienes» Así fue adagio de la an
tigüedad , que la amistad habla solo de extenderse hasta las 
aras , queriendo significar que ios derechos de la amistad so 
obligaban á perjudicar los de la religión (a). La-segunda pro
piedad es, que la amistad solo la puede haber entre los que 
son buenos, porque solamente de este modo puede haber re
cíproca comunicación de bienes entre los amigos. Es así que 
un amigo se considera un bienrespecto de otro», y  no pue
den hallarse bienes solidos donde no hay virtud. Añádese a 
esto , que en lo que toca á las felicidades recíprocas , iozqls- 
mo quiere un amigo que el otro; y  lo que el uno no* quie
re , el otro tampoco ha de quererlo , porque el amor de en
trambos pide eso s y  no pueden las voluntades estar unidas 
de este modo, sino donde la virtud se halla , como que el 
que la' exercita por ella. es llevado á la be neSciencia de su 
próximo? en especial si le ama mucho. Aristóteles, ...que era- 

.. tó este punto muy largamente , dice que los yerdaderosami- 
gos son muy pocos., por ser pocos los hombres de verdade
ra virtud en el modo que se requiere para la amistad (h)*. 
De* esto nace que las voluntades, de los. amigos en las cosas 
pertenecientes ¿ sus mutuas felicidades, deben estar confor
mes 5 pero no embaraza esta unión para-que en las demás 
cosas guarde cada qual la libertad de gobernarse por lo que 
su razón le dicta. Bien puede suceder que-dos.amigos que 
cum plen  con las leyes de la amistad en i o moral , disien
tan en lo  p k ís ic o , -en lo teológico ó en las cosas de otras 
ciencias , porque estas no pertenecen á la amistad , la qual 
solo tiene por objeto  la.benevolencia recíproca de los ami
gos. Esta consideración , si la hiciesen muchas gentes , fue
ra bastante para que entre sí mantuviesen , no solo la amis
tad , sino la paz. He visto muchas veces -descomponerse la 
nnlon de algunos que se tenían por amigos, 'por haberse 
empeñado demasiado en una disputa , lo que ciertamente 
nace de falta de reflexión* Cada qual juzga de las cosas s£-

- . - . ' ' ~ g^n
(a} Véase Axil. GeU. Noct. A t t ic .  .lib*  i . cap. pag . 4.
(b ) Aristón, lUcraí. N i chema c. lib* 8. cap. 4. tom. £. p&g* 77»
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gun los principios que en su mente tiene para establecerlas# 
y  la amistad, ni da entendimiento, ni principios para dis
currir : con que es cosa vana pretender, que porque dos son 
amigos , hayan de pensar de un mismo modo en todos los 
asuntos ; bastará que se conformen en las cosas dé la bene
volencia mutua que en tire los dos debe haber 5 y  cierto que 
descomponerse por esta especie de disensión-en los dictamen 
ñes ? es argumento de amistad fingida, De estas propiedades 
que acabamos de proponer, dimana que sean tan raras las 
verdaderas amistades en el mundo. Luciano , queriéndolas' 
averiguar, señaló como conocidas y  famosas hasta su tiem
po diez, pero en ellas hay mezcladas muchas fábulas (a). 
Valerio Máximo propone exemplos de amistades admirables, 
pero en gran parte Increíbles (b). La de Euryalo y  Niso, 
que propone Virgilio, tiene mucho de exageración poética, 
porque es muy raro el caso de que un amigo se resuelva 
á perderla vida por el orto s como voluntariamente se ofre
ció á hacerlo Niso para librar á Euryalo del peligro en que 
se hallaba (c). Los Estoy eos sentaron como máxima funda
mental que un amigo debe perder todo quanto tiene, y  aun 
la vida por otro , como Séneca lo escribe varias veces (d); 
pero estos Philósophos sentaban muchas cosas que no las re* 
dudan á la práctica (e). Lo cierto es que si la amistad es 
verdadera, es una de las cosas irías estimables del mundo,

Ex-
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{&} Luciaiî. de Am icit* tom. 1. pag* Ç07. y sigiùenteS*
C mainò tragica  , Toxari ,  &  fabu lis  sim ili a. A tque ìgnoscai mlhi 

Acinaces ac ventus per quos furasti* Si quis enim fiàem iis neget, non, 
vdtde videatur rep rehenâendits. Idem toc. c itâ t* num. jô. pag* ç6i.

(b )  Valer. M axim, lib . 4. cap* 7. pag* 230.
(c )  .......... Sïmul ense recluso

Ib a t in Euryalum . ’Tane vero exter r it u s , a me ns 
Conclamai IN"lsu$......
fflLe, me ; adsum qui f e d i  in me convertite fe r  ram 
0  Mutali , mea fr a u s  omnis : nihil iste >, nec ausus, 
fflec potuti : Coelum hoc &  conscia sidéra testor \
’Tantum infelïcetn nimium dHexit amicum*
VirgH. A E neid . lib. 9. vers. 423.

X® quid amicum paro  -, ut habeam prò quo mori possïm  , ut ha- 
beam quem in exilium sequar , eu)us me morti opponam &  impendam* 
Senec. TLpïst. 9. pag. 400.

{e} N egant enim S toici quemquam virum bonum esse , ni si sapten- 
tem* S it ita  sane , sed eam s apientiani inierpretantur , quant adfiuc mor~

S*w  2 ta -
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Expíko esto Cicerón cgásii acostumbrada doqiiencía de esta 
manera: “ ¿Quien habrá,que tenga vida racional, como lo 
»idéela Enio, á quien no sírva de descanso la mutua hene
arvoleada de la amistad? ¿Que cosa puede haber mas dul- 
5,ce que tener con quien puedas hablar todas las cosas como 
55contigo mismo? ¿Y  que sacarías de hallarte en una gran
ado prosperidad, si no tuvieses quien se alegrase de ella tan
gió como tú propio? En verdad que fuera muy difícil to
le r a r  ía adversa fortuna, si no vieses que hay otro que 
«la siente tanto como tú» En conclusión , cada una de las 
«demas cosas es á proposito para su destino, las riquezas para 
??hacer uso de ellas 5 la abundancia para que seas estimado* 
«los honores para adquirir alabanza , los deleytes para vi* 
«vlr con gusto , la salud para gozar de las cosas sin dolors 
«pero la amistad encierra todo esto, y  adonde quiera que 
55te vuelvas te asiste en todo $ y produciendo tantas y tari 
35grandes comodidades, la mayor de todas e s, que siempre 
«ofrece buenas esperanzas en lo venidero, y  por esto el ání- 
«rno nunca descaece (a).”  Son las cosas humanas muy frá
giles y  caducas, y conviene que tengamos algunos que nos 
consuelen en las aflicciones, y  nos ayuden en los trabajos* 
y  estos han de ser los amigos $ pero para saberlos escoger 
es menester mucha discreción y  juicio , y  por la dificultad 
que hay en esto, dice Aristóteles que es menester comer 
un. hombre muchos celemines de sal con otro para hacerse 
amigo suyo (b)$ y  esto es en lo que me'nos cuidado sole
mos poner, porque nuestra atención sé pone em que las'mu- 
las del coche sean lucidas , que las alhajas de casa sean ex* 
quísitas 5 y de la elección de los amigos no hacemos casó* 
siendo así que de les falsos amigos -nos vienen mayores daños 
que de los enemigos declarados. Plutarco compuso un tratado 
para probar que el hombre cuerdo puede sacar provecho de 
sus mismos contrarios , porque estos le hacen conocer las fal
tas que1 su amor propio le encubre, y  con eso tiene motivo 
de enmendarlas. Si uno tiene enemigos declarados vive mas

aler-
ealis nerrm-est conseqmitus-. Nos auiem ea , quae sunt in tisú vitas ,com-*
■muñí, non ea .qaae finguntur , aut. optantur, spectare dcbemu$. Cicer» 
de N-fnicit. cap. tom. 3. pag. 462.

£2} Cicer. de Jímicit. cap. 6. tom, 3. PaB* 463.
0 0  A ristot. NLoral. Nichomac. Ub. 8. cap, tom. a . pag, p j .
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alerta , porque sabe que hay* espías de sus procedimiento^ 
Y aunque la enemistad de otros nos acarrea perjuicios, pero 
si sabemos hacer buen uso de ella , también nos puede ser
vir de provecho. Contra el amigo falso no hay resistencia, 
porque lo mismo que le comunicamos para consuelo nues
tro , lo hace servir para nuestra mina. Ya hemos d ld io , y  
es menester volverlo á repetir, cgue no son- bísenos par a ami
gos , sino los hombres de sólida y  constante v irtu d  , y  por ser 
estos poco comunes, son las buenas amistades tan raras, que 
en todo un siglo , según lo observó Cicerón , apenas se en
cuentran quatro que'sean verdaderas (a). La voz de amigo 
se oye en todas parres ; la realidad no se encuentra : las se
ñales de amistad son comunísimas: la verdadera amistad se 
ve muy poco (b). Encuéntrame dos que tienen entre sí al
gún conocimiento, y luego se dan un abrazo muy estrecho, 
y  se llaman amigos. No puede negarse que el abrazo es se
ñal de amistad, porque con esta acción externa queremos 
dar á entender que acercamos á nosotros lo mas que es po
sible á aquella persona , y  que la miramos como porción nues
tra, 6  como parte de nuestro bien. Lo que sucede es que ape
nas se dividieron los que se abrazaron , el uno quita la fama 
al otro, y  este hace lo mismo con aquel. Otro estilo hay 
en esto todavía mas pernicioso; y  consiste que quando uno 
quiere malignamente dañar á otro, cuenta las faltas de el, 
sentando primero que es su amigo, para que así se entien
da que ama mas 3a razón que la amistad, y  que aquella 
le obliga á decir las faltas de su próximo, que no halla tí
tulo para disimular por esta. No culparla yo solo á los que 
asi hablan , sino á los que los creen , porque fácil es cono
cer que no puede ser amigo el que descubre los defectos de 
su próximo con ánimo de dañarle. Siguen esta casta de mal
dicientes la antigua regla de que es menester cultivar la amis
tad hoy, como sí se hubiesen de aborrecer mañanah má
xima detestable , que aun los mismos Gentiles conocieron

ser
fa') Idque mihl eo magie est cordi quod ex omnibus sae culis mx trio. 

« ut quatuor nominantur faria amico rum* Cicer. de Amìcìt. cap* 4. torn* 
3. pa g . 4ÓK

(y ) ì^im ium  difficile est reperivi amìcum  , ith  ut nomen cluet, cài 
tuam  cum- rem credideris sine ornili cura dormías. P lau t. ‘Trinum act* 3. 
seen. i .  vers* 19.



ser contratía i  la razón y  á la civilidad (a). Sí entre los
hombres hubiese aquel vínculo de paz , unión y benevolencia 
que la razón está dictando á todos; seguramente habría mas 
firmeza en las amistades; pero lo que sucede es, que estas 
se buscan para llenar cada uno sus deseos, y  hasta que esto 
se consigue , se cubren los designios con engaños , y  mu
chas veces con mala voluntad. Dice Cicerón, y  dice bien, 
que entredós hombres de grande espíritu, y  que aspiran al 
honor y  la gloría , no puede haber amistad permanente, án~ 
tes andando el tiempo sucede que entre los mismos que fue
ron amigos , se introduzcan grandes enemistades (b) ; y  to
dos saben que esto se vio cumplido entre Pompeyo y Cesar* 
Por la razón contraria nunca es durable la amistad que se 
hace con niños y  viejos5 con aquellos, porque por su edad 
son sumamente mudables; y  con estos porque con los años 
se vuelven sumamente desconfiados. Así es cosa diñcil hacer 
durable la amistad hasta el fin de la vida (c). Tampoco hay 
amistad jamas entre dos, quando el uno tiene motivo db te
mer al otro, porque entonces lo que hay es simulación de 
amor, mas no amor verdadero ; y las leyes de la amistad 
piden que en ella nó haya ficción ninguna , porque minos 
indecoroso es declararse por enemigo del otro , que serlo con capa 
de amistad. La  conclusión de todo es que el verdadero ami
go ha de mostrar que lo es, no en las palabras , sino en fas 
obras, y no tanto en la fortuna próspera, como en la adver
sa. Así hama Luciano de las amistades que había entre los 
Griegos : 44 Vosotros, dice, me parece que podéis hacer ra- 
«zonamientos sobre la amísrad mejor que nadie, pero en  
«llegando á las obras ño hacéis nada. Os contentáis con ha- 
«beríá alabado, y  haber manifestado quan buena cosa sea. 
«Quando llega'el. casó'de exercltada, desmentís con las obras 
«todo lo que Habéis dicho con lás palabras, y  qtlando en

« d

(d) Véase Cícer. de A m ic ít. cap. 16. tom , 3. pag. 47&r
v (b) Quod. s i  qui Ipnglus' in am lcitia  provecti essent , tamert $ a tp lla ~  

s id n  honotis conteítiionem incid íssen t , pestem em m  majorem  
esse niillam in am icitiis  , qnam in p lerisque' pecuníae cupidltat&m  , itt 

% ClpCixníS'quibifsque honor is certamen &  glorie10 ex quo im?iziciti¿i$ ttícz-1 
gimas, $a%p¿ vnter amiclssimas ex títisse . C ícer. de A^micit. cap. 10. tom . 
3. p a g . 468.

(O  Cícer. de A m lc it. cap. 10. tom . 3. pag. 46 j.

494  , Ph i í OsOp h i a  Mo r a l
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el. teatro veis. ;regr esentsd^s ..al vivo algunas amista d esd as 

jalabais y  las aplaudís ,.~y qbanbb.dníis allí que uñds/auu- 
u gos  se ponen en .grandes p ig r o s  gor lib rf r a"'(kfósj ‘'oTjM j- 

, ritan ¡as lágrimas?, pebcT s i  'después algún a'rüígd':néceáifá''a« 
. «yosqtrps, al punto se os huye, y  se bs escapa quanto lia- 
nbeis: vlsro y ,aplaudido (a)d’ ;

■ . \ v\ p e :o :p 4 s i <í

La envidia., es una especie de odia en sumo grado' detestable.

, 2 3 i ;T)Q R. envida entiendo el deliberado sentimiento;que 
JL ;eL Jiotnbpe tiene de yer las felicidades dê  sü^pro- 

xímo contra, lo  que. dicta la recta razón. Dos i clrcuñ|tah-- 
cias son precisas para que el hombre tenga envidia. La una 
es , que conozca los, su ge tos en quienes reside la felicidad. 
Así -los que vivim os en España no tenemos envidia á Eos Chi- 
;UOs y  dentro de.;nuestra misma,nación/no solemos envidiar 
Ja  fqrtunadeios. que,no..tratárnoslo),. La otra e s q r i h aquél 
.donde,.se halla Já. feliqidacf no. 3e' miremos contó, cosaiqúe nos 
,pueda hacer mal, porque en tal caso no se excita lá énvidiá, 
sino la Ira , la temeridad, ú otro de los vicios que acabamos 

A v explicar (c). ; Consiste, pues la envidia en un dolor , pena
• " ' h ‘ :; ' ' , b

(a}' ILcs enim miht hide-mint verba cuidem de. amlciiia ■ melius; a llif 
posse gacere , a t opera illhts non tantum nóii pro dìgnìtate ìlio-rum ver- 
io  rum  meditavi atqnc exercere7 sed sv jfic it -vobis laudasse illam $7 quan
tum. s it bcnum o sten disse.- Cium autem opus ea est , próditores orationis 
-vestrae 7 ne scio qucmodo mediis ex operitus ir  ansfugitis . LEt quando ho— 
bis Tragoédi tales amieM as ’in scenamprcd-uctàs ' ostendzint, laudatisi 
' i7  p ìaud itis  , iliisque pro se invicem p e n d  it anìibus-pie rique ètlam illa - 
drìmamini : ipsi vero n-ihil laude àignum , praestare pro amicis audetisz 
sed si qua re indigent fo r te  amicus -, subito , velut in somnia aufugiunt 
vobis avolantque è vestigio multae M ae tragoediae. luucian. de jLm icit. 
num r 9. tom . a. pag. $ 16.

(b) L g y q t io  S c ith a  non in v id i t i  sed  unusquisque habenti nationem. 
, tandem  7 ¿7 in te r  tiationis ejusdem  in co la s ign otis non ìn v ìd e t u r , sed
j 'a m ili  a r i ss im is  ̂ ¿7 in te r  fa in it ia r e s  v i i in ìs  , id  tan dem  àrtem  e x ce r-  
cen ììb u s . $. B ssìl. b io n d i. 1 1 .  de I n v id i  io n i. a. pa-g. 94*-

(c )  Jn v ià e n tìa m  esse à ieu n t aegntudìnem susceptam  p ro p te r  alterlus 
res secu n d as 7 quae n ih il n oceani in v id im i ,  j\ 'am  s i qu is dele at ejas re
bus seeu n dls  , a quo ipse la e d a iu r  , non r e d e  d ie ttu r  invidere. Cicer. 
rlu s c u l . Qjttaeszion. l ib . 4. cap. 8. tom . a. pag . 4aa.
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o sfentínilcnto que tenemos de ver engrandecer a nüéstrós 
pnáximos, aunque de uHos rio nos'haya de venir mal nini- 
 ̂gunós 'y . s í .tenemos senñfiméñío dé Ver que otro consi
gue lo/que nosotros apetecemos ? esta suerte de envidia se 
lía tria emulación (a) : si sentimos que logre lo mismo que 
nosotros estamos poseyendo, lo'llamamos z.elos  ̂Ovidio pin
to la envidia coa elegancia 0 ). y. mostró .sus mas daño
sos efectos 5 péfó nada hay en este asunto " que pueda ígua- 
iarse con la- descripción que de éste vicio díó S, Basilio, el 
Grande , él qual le caracteriza de esta manera: “ Ea en- 
«vidia r  diceT es mn dolor que hay en ios hombres, por ei 
«suceso; feliz; y  prosperó que Ven en sus prqximos / por cia 
«quéVei ehyídíosb ntíhcaestá libre de tristé?a;y  de molestias, 
«porqué =si ve que él campo de su; próximo está fértil ? y  
boqueen su casase hallan todas las comodidades de la vida 
«esto al envidioso le aumenta el m al, y  le acrecienta el do- 
«lor. Y e á uno que es Fuerte y  robusto , y  esto le. da pena." 
«Ve á otro que'está dotado1 de: prudencia y  Facilidad en él 
«decir , y' esto le consume. Mira á Otro que está rico , y. 
«qué es, liberal con esplendidez , y  por está razón alabado 
«de los que han recibido de el beneficios , esto al envidioso 
«le atraviesa el corazón. Tiene también el que está poseí- 
«do de la envidia una gran rilaña para disminuir el merí- 
«to de las cosas laudables de su próximos y  las virtudes 
«que en este se hallan.las-pinta como yicíos muy feos. Así, 
«al que es fuerte halla modo de que le tengan por teme- 
«rario y  audaz, ál qúe es templado le llama indolente, al 
«prudente engañador, al liberal pródigo , al económico mez- 
« quino,- y  en fin todas las virtudes las quiere confundir con 
«los vicios que se Ies parecen* Y  tiene este vicio la propie- 
«dad que el que está póseido de el no le puede encubrir, 
«porque aunque nunca quiere ei envidioso confesar que lo 
«es , con todo se le sale á la cara, y  en ella se le conoce 
«manifiestamente', porque tiene los ojos áridos y  obscuros, 
«el rostro, caldo, las cejas arrugadas , y  el ánimo turbado, 
« y  en oyendo hablar de las fortunas del próximo , todo se

«in-

fa} E l  est clemulatio aegritudo , sí eo quocL coacugierit -¡ altas pa- 
tla tu r  , ipsz carcat* ¿ds?n Loco cítate

(b ) O vld. MLetamorph* Hb, a. v&rs. 76©. &
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mn quîeta y  se mmuta -(à).”  De todo esto se deduce llana
mente que la envidia es una especie de odio que tenemos 
á nuestros próximos, y  se manifiesta quando los vemos en 
alta fortuna (b). Lo cierto es, que si amamos á uno,: no 
sentimos que sea feliz , porque miramos sus felicidades como 
nuestras, por donde, quando estas nos excitan sentimiento* 
es señal que aborrecemos. Es verdad que el odio tiene pot 
objeto al m al, y  la envidia parece no tenerle ; pero con* 
siderándolo atentamente, se ve que el envidioso , aunque no 
tima mal ninguno de parte del envidiado, considera como 
un mal muy grande el verse privado de las felicidades que 
el otro consigue 7 y  en lugar de ir contra sí mismo , ciega
mente va contra el que las posee. Tai es nuestra torpeza* 
y  tales son las tinieblas con que los vicios ofuscan la razón.

232 Con Lo que hasta aquí hemos propuesto acerca de 
este vicio ? se ve quán detestable sea , porque no solamente 
es dañoso para el que está poseído de e l , sino también á 
los demas próximos que son envidiados. A  el mismo se hace 
mal el envidioso, porque se priva de la quietud del ánimo* 
que es lo mas estimable de esta vida, y  anda solícito, y  lleno 
de congoja por una cosa que no le acarrea ningún bien. Así 
decía Píndaro , que el que tiene envidia á otro porque le ve 
rico y  poderoso, primero se daña á sí mismo que al envi
diado, porque dado que á este le llegue á producir algún 
m al, primero lo experimenta en sí propio con el ansia, cui
dado , y  desazón que la envidia trae consigo (c). Enera de 
esto, el envidioso no excita jamas con sus próximos la be
neficencia, ni usa de la benevolencia ácla ellos, por donde' 
falta á todos los actos de la caridad. La universalísima má
xima Impresa en la misma naturaleza de no dañar jamas â  
nadie no se halla en exercicio en los envidiosos , pues ya

que.
Ça') S. Basil. Hom. 11. de In v id . tom* a. pag* 9?. &  seq- 
Çb) Haec est odil meta , eum qui invideiur mis&rum ex fe lic l vide-* 

re -¡ &  eum qui beatas habebatur, infelicem jie r i» Idem loco c itâ t . gag*. 93* 
Çc) Sed ñeque

Üaec mentem ohleciant invidorum ,
Verum cl libra aliqua
(¿ti i trahitar eximia , in jtxlt
UL cus , spiculum dolorificum sao prius cor di.
Q_uam qvae cogitatione invidi ac m aledid  moliuntui^ assequantup* 
l?ind¡u*. Pyth» Od. a. vers* 16ç. pag* 33,

Bn-r



P h IX jOïSO S H Ï À M  b ¿ a  i .
<pe, na ;püeden ; con das'obras, a lo  menos Intentan" hacéc 
mal , á los próximos con ios deseos. Por eso han dicho con 
acierto algunos sábios qne la envidia solo s e , halla en ánl-; 
mos pequeños y  abatidaspues no; pudiendá ellos:: elevarse, 
no gustan tampoco, de ver que se eleven los demas ;(â . Por 
otra parte., ¿que, necedad mayor puede haber que desear, 
yo ver á otro privado de los bienes, que a mí no me sir
ven? ¿Y  puede hallarse mayor indiscreción que pretender 
que nadie tenga Ib;que yo no alcanzo ? Enera conveniente 
que esta casta >de gentes pehsase un rato qué quterdan se 
hicieseieon.ellósysi se hallasen con méritds, conestimación:, 
con aplausos, y  con riquezás? Seguramente no quisieran que 
;esto les faltase, y  tendrían por injusto á qualquiera que solo 
con los. deseos intentase desposeerlos. Así:.qiie qnande vemos 
á un hombre én grande elevación y  concepto , si lú merece, 
procuremos imitarle' para, lograr por el camino; del .mérito 
estas prerogativas,' y  en .lugar de tenerle envidia, 'culpemos 
nuestra propia desidia (b) , que nos tiene tan distantes de 
lo que en el otro admiramos. SI no lo merece , tengámosle 
lástima , y  alabemos la divina bondad, que .permite alguna 
vez posean las felicidades humanas'los que no las merecen, 
por incomprehensibles ñnes de su inefable providencia. Lo  
que es mas, la envidia nunca anda sola, sino acompañada 
de muchos vicios y  muy feos. Ya notó S, Basilio que ia en
vidia , y  la hipocresía se hermanan mucho., porque como 
el envidioso nunca quiere confesar que lo es , quando está 
delante del envidiado, le trata como, amigo , siendo un con=> 
trario muy malo (c). La malignidad, y  la murmuración son 
efectos inseparables de la envidia. Eri Amiano Marcelino te

ñe-
Xnvidet quispiatn  i  hoc ipso itifenoretn  se osíendit ,  quia a p u d  

"hnmiles d u m ta xa t ánimos habita t , &  iti a ltos d ir lg itu r  lívida, i l la  dea. 
Ju st. JLyP* e p is to la r , cent. X.- ep ísi. torn.: a . p á g . 30.
*, ^b") Invident honori meo *. ergo invisteant ldbori..\ mnocentiae , pe*
jriculis eûam m ois , quontam per h&ec ilium  coevl. Vertrm homines copp 
rupil superbia ita  aetatem agziHt , quasi vestros honores coníetnnant  ̂^ta. 
hos p e tu n t , quasi honeste v lxerin t. Sallust, in  Jugurth . cap . 8 p  tom. a. 
p a g . 6^4.

(c) J i n  non v id es quantum  m alum  h p p o cris is  îa.ec,1 't n v 'l^ ia&
tfr u c iu s  est. N a  n i i n v ïâ ia  m axim e am m um  du p licem  in  à  it  honiinibus ̂  quo- 
jii-am  cum  odio intus detento , s u p e r jid e m  q u an dam  colore a c  specie c ja ~  
r î t  a i ls  abdu ct am  csienàunt. S. Basil., loco  c i t a i* pag*  97*



nemos una descripción de ia maledicencia envidiosa , que 
reynaha en la iCorte.deí Emperador Constancio. Ei librarse 
uno de los envidiosos es imposible, en especial si cuida de 
guardar la virtud .enredoaporque es propiedad de; este vL 
cío andar siempre persiguiendo las grandes fortunas (a). Lo 
cierto es que á un hombre desidioso , y  desestimado por su 
pereza, nadie le tiene envidia. Dice Celio Aureiiauo, Me
dico famosísimo de la antigüedad, que habiéndole pregun
tado á Xpalio , PMlósopho Pitagórico-,- en que se empleaba, 
respondió que en nada  , puesto que hasta, entonces nadie le  ha
b la  tenido e n v id ia  (b). Querer aplacar la furia de los envi
diosos con persecuciones, no es propio de ánimos grandes. 
El remedio único que hay para, defenderse de las Iras de 
estas gentes, es no abandonar jamas la virtud , y  guardar 
templanza y  moderación en todas las acciones (c), para que 
se vea que no posee el envidiado la fortuna próspera para 
ensoberbecerse, sino para exercitar con toáosla benevolen
cia (d). Y  si de este modo no se sosiegan los envidiosos, el 
remedio es no hacer caso de sus malas artes, porque el an
darse quexando muy á menudo de los que á uno le tienen 
envidia, es argumento de poquedad de ánimo y  demasiada 
satisfacción propia; y  es un gran consuelo el pensar que mu
cho mejor es que á uno le tengan envidia que lástima ,(e).

PRO-
O), 'Namqtit tit solet am vlissim a g loria  objecta es se $ emper ínvidiae , 

tegimus in veter&s queque magníficos daces v iiia  , crimmaqtie - etiam sl 
in ven iri non poterat , finxissz malignitatem  , spectatissimis actiíus eo~ 
rum ostensam* Ammian. M arcel. l i b .  10  p a g . 103.

Q u a m  s i t  a s s ld u a  e m ín e n t is  f o r t u n a s  co m es i n v i d l a  ,  a lt is s im is q u e  
a d h e r e a t  ,  e t i a m h o c  c o l l i g i  p  o t e s t ,  q u o d  c u m  j L m ic i i  -¡ O c t a v iiq u e  t r iu m -  

y h ttm  nem o i n t e r p e l l a r e t , f u e r e  q u i  P d u l l i  im p e d ir é  o b a it e r  e n t u r . Vell. 
Paterc . M i s t a r . ¿ ib .  1. p a g . 17.

(b") víjunt Ippallum Phiíosophum Pnjíhagoricum interrogólam * quid 
ageretl Respondiste, nondum nlhll , nondum quidem mifai invidemr* 
Cael. Aurel. Ceíer. pass. lib. 1. pag . 1.

(O Invidiam  placare paras virtute relicta*
Contemnere mlser.....
Horat. lib. a. satyr. 3. vers. 13.

CO Sic vero invidiam ejfugies si te 110 n ingés tris o culis , si bono, 
tua non jactaveris, si scieris in signo gaudere. Sénec. iEpíst. 35- d-9*

(e) ín v id ia  miseratione juxta Pindarum est mellar.
Invid ia  tacti splendidam habent vitam.
UStimium vero infelices miseramur.
Pallad» in Jnvid . x. xíntholog. lib . x. cap. S3. pag. 350»

Rrr 2,
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P R O B O  S I  G I O N  X G V I ,  - ........ ; :

La temeridad y  la, cobardía son vicios que tienen pon. objeto ah 
mal, y  muy perjudicad es á los ' hombres. - >

233 "p O K  temeridad entiendo la determinación de la vo- 
■ J JT  luntad con que el hombre tira á combatir la cosa 
que le parece mala , contra lo que dicta la recta razón. Este 
es un vicio muy general , y  según sus varios objetos, se le 
dan distintos nombres. Si alguno temerariamente intenta com
batir á sus padres , se llama impiedad* SI el modo de com
batir á los próximos es tal, que los dexa totalmente Inde
fensos., crueldad. Si se expone á los peligros sin examinar sus 
fuerzas, arrojo* SI conocido el riesgo se mete en medio de 
los peligros, intrepidez.. Si Intenta allanar dificultades Insu
perables , audacia y  animosidad ; y  así á este modo la teme
ridad toma varias denominaciones. La desesperación es un vi
cio , que unas veces va con la temeridad, otras con la co
bardía, porque se halla en el hombre, quando hace juicio 
que le es imposible apartar de sí el mal que le amenaza, y  
de dos modos suele entonces proceder, porque unas veces, 
encendiéndose en cólera, es llevado á la venganza ; y  quan- 
do no la puede executar con la causa del mal, la executa: 
consigo mismo, y  se produce grandes daños , y  tal vez se 
quita la vida : otras veces no pudiendo superar el m al, huye 
de el, y  se llena de temor y  cobardía; de modo , que por 
lo común quando toma este camino, se sujeta á todas lag 
incomodidades que el mal que no puede vencer es capaz de 
acarrearle. La temeridad en general se exercíta de dos ma
neras , ó acometiendo á cara descubierta, ó manteniéndose 
indefenso á esperar el mal. Sus caracteres van acompañados 
con los de la pasión que hemos llamado ánimo ( Prop. L L  
Lib. II ) ,  y los que tiene como especiales son estos : “  Figu
rémonos á uno que es temerario , y  no quiere apartar de 
r í  el mal acometiéndole , sino manteniéndose quieto ; y  me- 
editando un poco en sus acciones, hallaremos que está de 
s1*sí mismo demasiadamente satisfecho, y  que hace de sus fuer
z a s  mayor concepto del que les corresponde , y  que no ríe- 
?>he conocimiento de lo que le importa guardar ó perder.



*We cerca el precipicio y eL daño, y no se mueve. Amená- 
«zaíe un naufragio, ó una caída , y  no aplica los medios' 
«■ necesarios para librarse de ella. Si sus enemigos le cercan, 
«ó-le.arman zancadillas, quiere manifestar que no teme; y  
«lo que es mas , quanto alcanza para su precaución , lo mira 
jícomo ilusiones, ó como fantasmas solamente á proposito 
«para aterrar á los cobardes. Figurémonos á otro que es te- 
«merarlo , intentando acometer ó emprender, y  luego des- 
«cubriremos que todo se le hace llano. Si son enemigos, que 
«ha de vencer , cree que su ánimo es para sojuzgar todo 
33el mundo : si son peligros que ha de superar , nada le em- 
«baraza , porque el mar para él siempre está quieto, las tí er
aras ? por distantes que esten , le parecen cercanas, las vo
luntades de los hombres, si las necesita para su victoria, 
«le parece facilísimo atraerlas. Todo son altos pensamientos, 
«ideas grandes y  magníficas, y está impaciente hasta que :se 
«halle en la empresa : ; tanta es la seguridad que tiene de sa- 
«Ür con su intento! A estas dos suertes de temerarios les es 
«común el no admitir consejo ninguno, el exasperarse de 
«qualquiera desengaño, el no hacer caso de experiencias, é  
«ínconvenientes que se les proponen 3 ni oir las advertencias 
«de sus padres y de sus amigos.

234 Ei vicio opuesto á este es la cobardía , la qual con
siste en una determinación de la voluntad, á no apartar de 
sí el m al, quando lo dicta la recta razón. Va este vicio acom
pañado de la pasión, que llamamos miedo ( Prop. X LIX . 
Lib. I I )  , y  por eso va con los caractéres de ella, y  los que 
le son propios son estos “  Luego que un hombre cobarde se fí- 
«gura que se le acerca un gran m al, ó que un enemigo po- 
« deroso va á perseguirle, se sorprende todo y  se llena de 
«temblor, y  le palpita el corazón. Ei daño que teme, se le 
«representa entonces con todas las circunstancias que le pue- 
«den hacer mas grande y  mas temible. Ofrécensele ai mo- 
« mentó muchas dificultades para evadirse de él 5 y  la con- 
«sideracion de estas cosas, aunque esten distantes, le ator- 
«menta como si las estuviese experimentando. Unos ratos píen- 
«sa en los que se han librado de aquel peligro; lo mas del 
«tiempo no piensa en otra cosa que en los que se han des- 
«graciado en igual ocurrencia que la que él se halla; y  lo 
.«que mas le aflige es el creer que por muy sabios, y adver-
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suidos que hayan sido los que perecieron, no pudieron evitar 
sssu ruina. Si el m al, ó el enemigo se van acercando, enroñ
eces , ó huye, ó se esconde, ó de otras mil maneras excu
s a  combatirle. Si huye], cada hombre le parece que es el que 
??le persigue , y  cada sombra le parece un hombre. Si se. es
conde , Inventa mil excusas para encubrir la fealdad de su 
sscobardía , y  quando de esta manera no puede apartarse del 
9nnal, fácilmente cae en la superstición, y  no halla reparo 
nen practicar ceremonias vedadas, y  en hacer ofrecimientos 
5?desagradables á Dios y  á ios hombres»59

P R O P O S I C I O N  X C Y I L  .

L a  fo rta leza  es ¡a  v ir tu d  con que se han de ev ita r . estos vicios.

235 'p O R  fortaleza entiendo la determinación del hombre 
Je á apartar de sí los males, según lo dicta la recta 

razón. Como este apartamiento pueda hacerse de dos mane
ras ; es á saber , ó acometiendo al m al, ó defendiéndose de 
é l , por eso esta virtud se divide en dos ramos , y  en quanto 
tira á apartar el mal combatiéndole se llama valor , y  en 
quanto se aparta de él llevando con sufrimiento sus incomo
didades, se llama constancia. Por lo que toca al valor, que 
es la parte de la fortaleza que tira á acometer al mal para 
que no llegue, ó se emplea en apartar de nosotros las cosas 
distintas del hombre , que pueden dañamos , ó en combatir 
ú los hombres mismos , quando los miramos como enemigos. 
En el primer caso es regla generalísima que el valor que me
rezca nombre de virtud es el que se practica con juicio, de 
modo que este sea el carácter para distinguir el valor de la 
temeridad. Para gobernarse con juicio en esto es menester 
examinar atentamente si el mal que se vá á desechar es so
lido, ó aparente, porque no pocas veces sucede ir á pelear 
al modo de Don Quixote con los molinos de viento como 
sí fuesen gigantes $ y  quien quiera que observe el mundo, 
hallará que esta especie de peleas son muy comunes y  muy 
ridiculas. Hay uno que por su nacimiento, 6 por sus em
pleos se vé en alta dignidad, y  trata como enemigos, al uno 
porque tai día no se quitó el sombrero , al otro porque no 
acudió k la hora citada con la puntualidad que quiso ? y
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de este modo por faltillas iigerísimas está dañando á machas 
gentes? y  evitara este vicio si entendiese que el mal que ios 
demas le lian hecho con sus faltas no es sólido , sino de nin
gún. momento. Mas dado que el mal que hay que combatir 
sea tal que lo merezca , entonces se ha de ver si los medios 
-para el combate son á propósito para conseguir el fin * por
que si no lo fuesen , era cosa extravagante entrar en la lu
cha. De este modo se precipitó Icaro, que intentando salirse 
de la prisión donde estaba encerrado, quiso hacerlo volando 
con unas alas de cera que su padre le habla formado5 pero 
como no siguiese los consejos de este sobre el modo que ha
bla de tener en su carrera . se derritió la cera con el Sol, y  
al principio de su vuelo se precipitó en el mar (a). En ver- 
dadque á este se parecen aquella casta de temerarios, que 
sin mérito ninguno aspiran á grandes dignidades , porque fal
tándoles los medios proporcionados , que son los sólidos me
recimientos , se van á buscar medios indecentes, que tarde 
ó temprano les inducen ignominia. No basta todavía , para 
emprehender con juicio el apartamiento del nial, el que esté 
sea sólido , y  que les medios sean á propósito para deshacer
le , porque ademas de esto se requiere que el fin sea pru
dentemente conseguible. Por haber faltado esta circunstancia, 
fue temeraria la resolución que tomaron los descendientes de 
Noe de fabricar la Torre de Babyionia, porque aunque el 
mal que iban á evitar era sólido, y  los medios eran á pro
pósito, no habia fundamento para esperar buen éxito en lo 
que emprendían (b). La misma temeridad emprenderla qual- 
quiera que quisiese blanquear á un Etyope, porque aun
que aplicase todo aquello con que se suelen blanquear otras 
cosas, no habla de salir con dio. Esta consideración quisie
ra yo que hiciesen todos los hombres para llevar con for
taleza de ánimo los males inevitables , que les vienen por 
justos, e incomprehensibles juicios de la Divina Providencia, 
porque el exasperarse, y quererlos combatir es una arro
gantísima temeridad semejante á la que las fábulas atribu

yen

(a) O víd. de A .rt. ¿ím and. Vih* a. vers. ra f .  &  seqq.
(tq Venite , fa d a m a s no bis civitatem &  turrim  cujas culmen 

tin g a t ad Ccelum. Genes, cap* j i . vzrs* 4*
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yen á los gigantes , que querían medir su valor con el Cíe
lo (a). A  todas estas consideraciones falta añadir , para em
prender con valor , y  juicio una.acción y que cada qual mida 
sus fuerzas, y  las compare con las del mal que vá á com
batir , porque son muchos los que temerariamente se han 
precipitado por no conocerlas : documento que muy tempra
no deben los padres y maestros proponer á la juventud , como 
que esta edad es muy inclinada á la temeridad. ¿Que' extra
vagancias no se yen en los hombres de letras, porque mu
chos de ellos no alcanzan á conocer el vigor de sus fuerzas* 
y  cada uno cree que su entendimiento es el mejor? Horacio 
á los Pisones les d ió , como documento fundamental, el pre
cepto de que no emprendiesen erra cosa que la que fuese 
proporcionada á sus fuerzas , y  que trabajasen mucho tiem
po en examinar con cuidado hasta donde pueden estas ex
tenderse , como que sin esta circunstancia no es posible sâ  
Ür airosamente de la empresa (b),

236 La otra parte del valor, que consiste en acometer 
unos hombres á otros , pide todavía mas juicio que la que 
acabamos de explicar 5 pero hay ciertas reglas fixas que pue
den servir de norma para gobernarse en esto. Debese tener 
por regla general lo que tantas veces hemos d ic h o que nun
ca es acción ás valor aquella con que uno acomete á otro con áni
mo de d a ñ a r , porque este precepto de la caridad es tan uni
versal, que no tiene excepción ninguna. (Prop. XCIX. n. 221). 
Pero como haya dos maneras con que un hombre puede com
batir á otro sin oponerse á esto? es á saber, la guerra y  la 
defensa , por eso conviene explicar cómo haya de gobernar
se en estas cosas según la recta razón. En quanto á la defen
sa se ha de suponer, que solo hablamos aquí de la que uno 
hace por defender la vida; porque cómo haya de portarse 
cada qual para guardar las demas cosas, queda explicado en 
las Proposiciones antecedentes. La vida es el mayor de todos

los.
(X) D iodor. Sicul. de Wdbul* an tlq . gest, tib . 1. i6o t

Macrob. Saturnal. hh* 1. cap . ao . p a g .
00  Sumite materiam vsstris , qui scribitis  , aequa.m- 

Viribus , &  vérsate d iu , quid fe r r é  recúsente
Q uid valeant humeri......
H orat. A r t .  Hoet* vers* 3.8*
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los blen.es temporales que el 'hombre logra en este mundo; 
y  la misma: naturaleza le ensena'-quinto cuidado, ha de-po
ner en. manre.ngtla;-La-comidas el sueno , las riquezas y  otras 
muchísimas cosas , tras de las quales vamos con, tantos sus
piros , todas s.e enderezan á sostener la vida con ellas. Así 
que debe esta mirarse como un don preciosísimo de la divi
na beneficencia , que Überalmente-le concede. Todos cono
cen quemadle puede quitar, a otro la vida , ni tampoco á 
sí .mismo;: por don de. aquellos que por hallarse en grandes 
infortunios se quitáronla vida á sí mismos, fueron sumamen
te temerarios. Por eso S. Agustín no miró como valor, ni 
fortaleza de ánimo, sino como vicio grande, la resolución de 
Catón, que se quitó á sí mismo la vida por la noticia que 
mvo de la victoria de Cesar (a). Agudamente dice Marcial, 
hablando de esta casta de temerarios , que no puede haber 
mayor necedad, que darse una muerte cierta por una du
dosa (b). Siendo, pues, tan precisa la obligación de man
tener la vida , como que está impresa en la naturaleza uni
versal ia idea de la propia conservación, solo hay que hacer 
mención de aquellos casos en: que será valor laudable expo
nerse á perderla. Sea el primero la defensa de la Religión, 
lo qoal se funda en que la vida espiritual es preferible á la 
temporal, con que es preciso que sea loable exponer el cuer
po por salvar el espíritu. Mas esto pide ciertas limitaciones, 
para que se haga según la razón. Los Padres antiguos no apro
baban que los Chrístlanos de su propio motivo buscasen teme
rariamente el martyrio , porque querían que lo tolerasen por 
Dios, y  en defensa de la verdadera Religión, quando los Tyra- 
nos los quisiesen obligar á abandonarla ó negarla; y si alguno 
voluntariamente se ofrecía á ello sin preceder legítimos moti
vos , le reprehendían (c). Consideraban estos Santos Maestros 
que ia vida únicamente ha de darse por aquellas cosas, y en

aque^

(a )  S. August, âe CivltaU E e l  , lib* 1. cap. 23. tom . 7. pag. i i .
(b )  Mastem cum fu g t r e t , $t Fannlus ipse peremit.

M ic rogo : non fu ro r  e s t , nt moriare , mord.
M artial, lib . s. Epigram . 80. _

(c} E p iste l. Smirnens. Ecoles, dt M artyr. S . Eoticarp. apud Eu- 
sef. M istor. Ecoles, lib. 4. cap. 1;. tom. 1. pag* to p

Petrus A lexandrin. M artyr, can. 9. Concil. tom. 1. pag. 979* 
S. Cyprian. E p is t .  83. tom. 1. pag. aaç.

Sss



aquellos lances en que Dios ha manifestado ser su voluntad 
que se de' y no de otra manera. Infunde el Hacedor de todas 
las cosas en el hombre un deseo vehementísimo de vivir; y esta 
ley universal del Criador únicamente ha de tener las excep
ciones que él mismo haya señalado , porque es el dueño so
berano á quien están sujetas estas cosas. De esto se deduce, 
que la vida en defensa de la Religión ha de darse en el modo 
que lo prescribe la Iglesia Católica ? fiel intérprete de los Di
vinos Ordenamientos? y  el hacerlo por dictámenes particula
res es apartarse de lo que Dios dispone, y  de lo q ü e i todos 
los hombres dicta la misma naturaleza (a). El segundo caso en 
que el hombre debe exponer su vida, es en. defensa de la Pa
tria. En las Santas Escrituras hallamos exemplos de hombres 
valerosos, que defendiendo la Patria se expusieron á perder 
la vida con resolución aceptable delante de Dios y  de los hom
bres. Cicerón decía que es santísima la ley que tiene por ob
jeto el bien, y conservación de la República (b). El consen
timiento general de todas las Naciones , y  de todos los Pue
blos confirma esto mismo, puesto que han honrado en vida 
a los que se han expuesto á perderla por la Patria , y  han con
cedido memoria inmortal á los que con valor la han perdi
do en defensa de ella, de lo qual están ilenas las Historias (c). 

■ Fúndase esto en que es acto de caridad heroyea sacrificar 
uño sa vida por la defensa de la del público, como que en 
tal lance con su muerte dá vida á muchísimos. Dúdase ahora 
si deberá uno perder la vida en defensa de sí propio, ó si de
berá, por defenderse, quitarla al agresor. Es opinión gene
ralmente recibida, que si uno se viese tan acosado de otro, 
que injustamente quiere matarle, quejno hubiese ningún so
corro humano para defenderse, y solo pudiera librarse del pe
ligro quitando la vida al agresor injusto, entonces podía ha
cerlo, porque en esta acción no iba con ánimo deliberado 
á dañar á su próximo, sino á defenderse á sí mismo 3 y  esta

de-
(a) Véase S. Pascas. Ratbert. ln Miattfi. JZvang. tib. 66. JMbliotJu

Tfeter. P P .  tom. 14. pag. 499»
Barón. a& ann. Christ. zz. a i. &  seqq* tom . 2. pag. 943*

(b ) Nec enlm nunc primum aut P ru tv s  , -aut Cassins salutem libef- 
tatemque Patriae Itgtm  sanctissimam  , mortm optimum jud icavit. Ci- 
cer. P h ilip » 11. cap. 11. tom . ó . p&g* 5-6.

(c) Véase Cicer. Tusmh Quaest. lib. 1. cap. 48. 49. tom. 2. pag* 347*
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defensa es lâ; qa-e comunmente se llama Moderamen inculpât as 
í»tó^-^cs:'jdeck,-jmoderacáaQ;-de una defensa inculpable. Pero 
escd^iádvefittepque este- lance deno hallar ’otro modo de de
fenderse ts  muy raro en el mundo, porque; ; quien puede dudar 
que antes de llega r a l  mayor extremo-, no sea prudencia prac
ticar todos ios medios razonables entre tantos como hay para 
defender la vida (a)? Por eso los hombres no han de ser lle
vados fácilmente á creer que rodo les es lícito por su defen
sa. Así decía S. Ambrosio .: “  Que el Christian©, aunque cal- 
«ga en manos de ladrones armados , no debe heridos quan- 
«do ellos lo hacen, porque se expone á que defendiendo su 
«salud falte á la piedad (b)d’ Todavía está mas claro S. Agus
tín , el qual dice, que no reprehende la ley que permite ma
tar á los injustos agresores 5 pero que al mismo tiempo no 
baila modo de excusar â estos que asi se defienden s de modo,, 
que esta potestad solo la concede á los que por oficio público, 
6 por encargo de la República toca quitar la vida álos de
mas por la defensa de ella (c). Lo cierto es, que el Apóstol 
les decía á los Emma nos, que quando estuviesen oprimidos 
de sus enemigos, no se defendiesen de ellos (d) ; queriendo 
significar que la defensa no habla de ser ta l, que con ella 
se hiciese mucho daño á los agresores ; y  en conformidad de 
esto vemos que los antiguos Cánones privaban de la comunión 
á los que contra su misma voluntad , ó á los que en lance

de

(a ) Omnia prius exp erlri, qtiam armis , sap'ienizm decet.
Xerent. Eunuch, act. 4. seen. 7. vers. 19.

Sed tu  quod cavere possis sttdtum  admittere est*
Idem Eunuch, act. 4. seen. 6. v. <23.

(b ) Tam en non v id e tu r  quod v i r  C hristianas  , id  Justus , id  sapiens 
quaerere  sih i v ita m  a lie n a  m orte deheat ; utpote qui etiam  si l a t r orient 
armatum in c id a t  fe r ie n te m  , r e fe r ir e  non possit , m  dum salutem de- 
f e n d it  , p ieta tem  cofitamlnet. S. Ambros. de Offic. M in is t . l ib .  3- c a p .  
4* nam . a j .  tom . a. p a g .  1 14.

(c )  Idon ergo lex ju sta  est quae dat potestatem  , vel viatori ut la~ 
ironem , 11& ah eo ipse occidatur occidat; vel cuipiam viro aut foem i- 
nae ut violenter sihi strupatorem irruentem ante illatum  stuprum  , si
possit , interim a t......Qiiapropter legem quidem non reprehendo quae  ̂ ta -
^ s p erm ittit inter fid  *. sed quo pacto istos defendam qui interjiciuuti 
non invenio* S. August, de Liber, arh itr . lib . 1* cap. 5. tom. 1* pag. 
?73* 574.

Vexse S„ Cyprian. E p lst. 57. ad Cornel. Vap.  tom . 1. p&g- *34* 
Qa) Paul, ad Homan, cap. ia .  v . 19*

bssa
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'de defensa quitábanla vida á otros (a). Lo que párecéseoh-- 
forme á la razón es>. que el perder el hombre la vida por nov 
quitarla á su próximo; puede ser acto de extraordinaria 'Vir
tud ; ya porque es .difícil que sepa (b) quando esté? en el caso 
de la Inculpable:defensa^ ya también porque el -ceder a su 
derecho por no dañar á su próximo es argumento de ánimo 
fuerte. Así todos alabamos la conducta de aquellos que mue
ren asistiendo álos apestados , aunque qeandovan á asistirlos 
saben con certeza-moral que en aquella-fon-cíon han: de per
der la vida. En conclusiónes conveniente tener en la memo
ria lo que Tertuliano decía en estas palabras : “ Dios es ún fiel 
«depositario de la paciencia. Sí perdonases la injuria por el, 
«será el vengador de ella. SI dexas en sus manos el daño que 
«te han hecho , el te restituirá lo perdido. SI en el dolor que 
«sientes acudes á e l , será tu Medico. Si mueres por el , te ha 
«de resucitar. Vea se quánto corresponde á la paciencia, para 
«que con ella tengamos á Dios por fiador (c).”  Lo mismo que 
hemos dicho de la defensa déla  v id a , ha de entenderse de 
la del honor , en quanto este se toma por la virtud 5 pero no 
si se entiende del falso honor que reyna en el mundo, pues 
el perder la vida por e l , no solo no es valor , sino necesidad 
( Frop. XCI1. n. 2 2 1) .
- 237 El otro modo de combatir, propio del valor racio

nal , es la guerra , en la quai ya no hay combate de un par
ticular á otro, sino de Naciones, Provincias ó Estados, que en
tre sí se disputan algún derecho con las armas. Que la guer
ra , siendo justa , sea lícita , nadie debe dudarlo. Que si es 
injusta , lleva consigo , no solo la temeridad, sino un conjun
to de casi todos los vicios, nadie io Ignora. Solo conviene, 
pues, mostrar cómo la guerra ha de ser justa y  conforme á 
las reglas de la recta razón. Para esto es menester volver á 
la memoria que el hombre se puede considerar , ó en el es
tado de la naturaleza, ó en el de la sociedad 5 porque aun
que este dimana de aquel, pudiera darse el caso de hallar

se
(a )  Concil. Ancoran, can. <22. Ccncll. tom . 1. pag. 2499.

S. Basil. ad Am plúloch. can. 8. eyist. 88. tom . 3. pag. 273. É? 
can. $6. ^7. épist. 2x7. p a g . 306.

(b )  Véase íleinee. de J a r ; 'idattir. &  Geni. líb . í .  cap. 7. num. 
284* pag, 79.

(c) X ertal. d& P a tU n t. cap. i&. tom. 2. pag* £03»
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se el uno sin el otro. Se. han de considerar también los de
rechos que le corresponden ■ en cada uno de. estos dos estados, 
porque en el de la naturaleza es libre, igual, e Independien
te de qualquiera otro , ( Prep. XXIV. n. 42 )? y  en "el de-la 
sociedad tiene limitada la libertad, la independencia y  lá 
igualdad, según las leyes con que la sociedad se gobierna 
( Prop. L X X L  n. 158 ). No ha sido posible que todos los hom
bres del mundo viviesen juntos en una sola sociedad civil ¿ 
ni que fuesen gobernados por solo uno : con que la misma 
necesidad que los obligó á formar cuerpos civiles, los obli
gó también á dividir á estos entre s í , señalando ciertos tér
minos donde se encerrasen los límites de una sociedad, y has
ta donde llegasen los de la otra. A  estas sociedades civiles 
las han llamado Reynos, Provincias, Ciudades, Repúblicas, 
según la variedad de gobiernos que se han instituido en cada 
una de ellas. Quien considere esto atentamente, verá que cada 
sociedad de por sí se mantiene en el estado de la naturaleza, 
respecto de la otra? y así el Soberano, donde están refundi
dos los votos y voluntades del cuerpo civil de una Nación, 
vive en perfecta igualdad, libertad, é independencia natural^ 
respecto de los Soberanos délas demas Naciones? y  los indi
viduos de cada cuerpo civil viven en el estado natural, y  
gozan de las mismas prerogativas respecto de los individuos 
délas otras. De esto nace que las leyes de la defensa hagan 
justa una guerra ? porque si hubiese una Nación que quisiese 
privar á la otra de la libertad , igualdad é independencia que 
logra , la que se ve oprimida haría bien en defenderse , y  
quando no pudiese conseguir detener al enemigo con los bue
nos oñdos de la moderación , deberá hacerlo con ia fuerza 
y  con las armas, porque si un particular puede defenderse 
á sí mismo de este modo, ¿ quánto mas razonable es que lo 
haga toda una sociedad civil? El otro motivo justo de la guer
ra consiste en el derecho que una Nación tiene de recobrar 
los Estados que injustamente se le hayan quitado ? porque 
hay ciertas cosas en los hombres de tanto valor 5 que casi se 
igualan con la vida, y de perderlas se les siguen muy grandes 
daños; y  por eso quando se trata de hacer guerra por este 
segundo motivo , se ha de considerar el valor de la cosa que 
va á recobrarse? porque si esta fuese de poca importancia, 
jamas puede su recobro recompensar los daños que la guerr



La un

ra acarrea. En ei mismo exerciclo de la guerra hay aos cosas 
que contemplar para gobernarse en ella según ia buena razón.: 

es el comenzarla , la otra el ejecutarla/'La.primera 
neee absolutamente ai Soberano. L a  segunda toca álas- 

mismas gentes que manejan las armas. Tengo por d e  mas el 
dar lecciones en estas cosas, porque el furor no da lugar á 
tomarlas ; pero seguramente-d hombre, porque está en la 
guerra, no- adquiere derecho de faltar á las leyes de la hu
manidad , y  por consiguiente no le tiene tampoco para 'ser 
cruel, ladrón y  exer citar otros vicios , ágenos dd un á que 
se endereza la guerra. Con io dicho puede qualquiera- cono
cer 7 meditando un poco, que guerras sean justas y  confor
mes con la recta razón. Las demas particularidades que á 
esto pertenecen, como el derecho de represalia , el de'domi
nio en los vencidos, y  otras cosas á este modos que deben- 
saber cumplidamente los buenos Políticos, no pertenece aquí 
explicarlas ; y  d  que en ello quisiese instruirse, lo podrá ha
cer viendo á Hugon Grocio, que trató esta materia con ex
tensión ? solidez y  erudición muy exquisita. Solo propondré 
aquí los consejos de Cicerón acerca de esto, puesto que fue 
tan diestro en la Política, como en ia Oratoria : “ En la Re- 
«pública, dice, se deben guardar Inviolablemente los ¿ere- 
«chos de la guerra. Y siendo dos los modos que hay de pe- 
«lear, el uno con la razón , propio y  peculiar de ios hom- 
«bres, y el otro con la fuerza propia de las ñeras, solo he- 
«mos de usar dd segundo , quando no es posible hacerlo con 
el primero. Por lo que ¡as guerras se han de emprender siem~ 
npre con el f in  de v iv ir  en paz $ y  en m i dictamen siempre se 
5*ha de trabajar en mantener una paz sólida y  sin asechanzas 
«y  es menester tratar bien á aquellos que hubiésemos ven
c id o  con la fuerza, y  á aquellos también que , dexando las 
«armas , se rinden al General, aunque antes las hubiesen exer- 
«citad od e modo , que con d  ariete hubiesen acometido las 
«murallas. De esto se puede entender que ninguna guerra 
«es justa, si no se hace por las cosas á que tenemos derecho; 
«ni lo es tampoco, si ántes no se hubiese publicado y  pre- 
« ven Ido. Catón el Viejo en una carta á su hijo le escribió 
«tenia entendido que siendo Soldado en la Guerra Pérsica, 
«habla sido despachado por el Cónsul; y  en esta considera- 
«clon le amonestaba que en manera- ninguna entrase en ba-

«ta-
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«talla , como que es Iniquidad que el que no es Soldado 
«pelee con el enemigo (a)*”
b 238 Hemos explicado hasta aquí la parte de la fortaleza 
que llamamos valor : resta ahora tratar de la otra parte de 
ésta virtud, que se llama constancia; y  es la que se opone 
á la cobardía, como el valor á la temeridad. Consiste la 
constancia en la  firm eza que tiene la  voluntad en llenar los 
trabajos con sufrimiento. Esta virtud , quando es en grado ele
vado , hace á los hombres héroes , porque muy pocos sorí los 
que saben ser superiores á las calamidades , en lo qual con
siste la elevación de la constancia* Ciertamente importa mu
cho que todos los hombres procuren aspirar á esta superio
ridad que la constancia elevada infunde en los-ánimos he- 
rcycos, porque viviendo en un mundo miserable ', dónde los 
bienes que se consiguen son pocos, y  los males son muchí
simos , es cordura que cada uno este dispuesto á sufrir aque
llo que no puede evitar ( Prop. X IV . num. 6). Suele esta vir
tud equivocarse mucho con la ambición de gloria; pero se 
distinguen fácilmente en que esta va acompañada de otros 
vicios , y  aquella va siempre junta con la justicia. Los tra
bajos que sufrieron Alexandro y Cesar no fueron por la cons
tancia , sino por la ambición 5 por el contrario , las penas 
y  castigos que los Mártytes han padecido por Jesu-Christo 
han dimanado de la mas heroyea constancia , que pueda ha
llarse en los hombres. Así que, para practicar quaiquiera esta 
importante vlrrud , ante todas cosas es menester que guarde 
equidad en todo (b) ; y si obrando justamente le vienen tra
bajos , ó le persiguen los maliciosos ó los potentados, enton
ces es menester que sufra la persecución con constancia y fir
meza invencible dd ánimo ; y todo quanto pueda sucederle 
de parte de sus enemigos no ha de apartarle del propósito 
de obrar bien, y de mantener una constancia permanente (c). 
Admirablemente dice Lacrando : “  La constancia es una vir-

«rud,

(V) Cicer. de O ffc . tíb. i .  cap. i r .  tom . 3. pag . n j,
(b ) Sed cuín pudiciiia vlrtus sit antmi , ccmitemqae habeat fo r titu -  

¿inem , qua poíius quaelifeet mala tolerare , quam malo consentiré de- 
cernat , &c. S. Áugust. de C ivlta t. U e i , lib . 1. cap. 18. tom . 7. Pa§* J7* 

Ce) Justum  &  tenacem propositi virum
JSÍcn. civium ardor praba jubetitium  
Idon. vultus instaniis fáranni
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no. para que nos; ¿opongamos á los-que nos -Injuriar!} 
„sino á aquellos que nos obligan i  hacer-cosas contra la k v  
nde;Bie>s,. y-cOptra la festtcLa-V de 'modo;-, que-:: por e fe  ni 
Rengamos miedo d las -amenazas-r, ni a los -castig o sy_ pee * 
mitrarnos ks^orfenumfencós,de.Blosd los de los hombres (a).” 
Si los anafes y  trabajos que-al- hombre le vienen son yaks, 
que sin téner el da mulpa le.sucedan por. vivir en una'habi
tación man espnestm como esfeafee -este mundo.,.;. enfenees. .es 
preciso qfe:-piense que'qnanto-mas apocará! su ánimo , tanto 
mayo^ serán st^ miserias,: por que fe oeste moda al mal que 
TOípuede;-evitapa%áe-atrQ.( Frop, XIYfenúm. 6 ) ,  que es la 
cobardía,,y tal vez lafeesesperacion^ Decíale Horacio á De
lio. queen,la:grapdeí;.fbrtanaqnp/.:sei alegrase mucho ¥ porque 
estafeexpuesto á quefeg; ifec^ey: fe, se: entristeciese dema
siado en la adversa :slno.r ,qne guardase,una igualdad de 
ánimo en todos estados (b)-: y  ekefe L ien , porque si la mira
mos atentamente, hay muchas cosas que se nos hacen In
tolerables , porque no disponemos con tiempo el ánimo á su
frirlas. AL que está criado en la Corte le pareciera el mayor 
trabajo del mundo haber, de vivir en una Aldea ; coma ai 
Aldeano le darla mucha molestia haber de vivir -en la Corte, 
y  la culpa de .esta incomodidad no la tendrían los .lugares de 
su habitación, sino ellos mismos, que no sabrían conocer las 
conveniencias que un ánimo bien dispuesto puede en qual- 
quiera parte conseguir (c). Lo que no se puede dudar es 
que nosotros mismos dexamos de ser constantes, porque erra
damente en muchas ocasiones tenemos por un gran mal lo

que

Miente quatit solida,
Ho rat. Carmín . lib. 3. vers. 1. tom . 7 .  p a g . 249.

Ca5 V ir ta s  est co nstantia  non u t inferentibus injuriam  resi$tamu,S\ 
bis enim cedendum e s t , quod cur Jieri debeat mox do cebo , sed u t juben* 
tibus facere nos contra JJei legem , contraque justitiam  , nullis m h ú s , 
aut strpplíciis terream ur , quominus D el jussionemUominís jússioni p ra e -  
feram us, Lactant. D iv in . In s titu t. Ub, 1. cap, j .  tom. 1. ptig .

CD3 -¿ÍCquam memento rebus in arduis
Servare mentem , non secus ac bonis
Jíb insolenti temperatam  lae titia .
■Mioriture D ell,
K orat. Carmín, Ub. a. od. 3. vers. t. tom. 1. pag . 159. :

Cc) Mure ego virentem tu  dicis in XJrbe beatum ........
Staltas uterque to 'cam immeritum causatur inique.

Jn



que mirado con la razón puede acarrearnos mnrho bien, y
conviene que nos acostumbremos á no dar entrada en la men
te á estas erradas ideas, como que nos son muy nocivas (a).

239 Mas como, entre todos los traba jos sea el mayor el 
perder la vida, por eso-hemos de menester fortalecernos con 
la constancia para tolerar la muerte. Ernesto es necesario por
tarnos de manera que no la despreciemos como si fuésemos 
Gentiles, ni la temamos como si no fuésemos Chrlstianos. Así 
que el temer con mucho extremo la muerte es cobardía, el 
no temerla nada, y  hacer desprecio de ella es temeridad. En
tre los Gentiles se hallaron muchos que .despreciaron la muer
te , porque la miraron como mal de poca consequencia; pero 
los que esto hicieron, 6 fue'ron llevados de la vanidad , 6 no 
tuvie'ron Religión (b). Valerlo Máximo propone muchos exem- 
plos de hombres-famosos que perdieron la vida con intrepi
dez , y  no excusaron ningún: peligro sin temer la muerte , pero 
los mas de ellos lo hicieron, ó por vanidad, ó por falsa 
gloria, como lo conocerá qualquiera que lo lea. He dicho 
los mas ; porque alguno se halló que con verdadero valor des
preció la muerte por defender la patria, por donde son muy 
reparables las siguientes palabras de este Escritor : “ Entonces, 
d ic e  , ninguno; había entre los jóvenes ilustres que no se ex- 
Mpusiese á grandes trabajos y peligros por defender, y  engran
d e c e r  la Patria, y  tenían por cosa vergonzosa , que aventa- 
njándase ellos á los demas en la dignidad , hubiese quien se les 
tí aventajase, en Ja  'virtud  (c).”  La muerte que se dio á sí mis
ma la famosa Lucrecia no fue gloriosa, porque amancilló la

ac-
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Iti culpa est animus.
Idem lib. i .  Mpist* 14. tiers* 10. tarn. a. pag* 787* 

fa} Quod caput est , memineris esse apertam januam. N e sis timi— 
àio? puerïs ; sed ut i l l i , àum aliquid dispiacere Ìncipit , dïeunt , non am
plias ludam , sic cum aliquid tale vidèbitur , die non amplius ludam  
simul arsiste* Sin  manserìs , lamentati noli* A rrian. Dissert* Jùpict* lib*. 
I. cap* 04. pag. 89.

(b ) Véase Lactanc. Divin* Institut. lib* 3. cap. 18. 7 sigg* tom. 1 * 
p a g . 237.

(c) Sed tunc clarissimus quisque juvenum , pro amplificanda &  tuen- 
da patria , plurimum l  ah oris ac periculi sustUiebat , deforme sibi exis- 
timarzs  ̂ quos dignitate prasstaret , ab his virtute superati* Valer. Ma
xim. hb* 3. cap« a. pag* 153»

T t t
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acción con la idea dei falso honor (a). Epicuro f  y  m s  sec  ̂
tarlos decían que la muerte es cosa despreciable > y  que e i 
temerla siempre es cobardía. Mas estos hablaban así por falta 
de Religión , ó porque no creían en la inmortalidad del alma, 
como Lucrecio, ó porque entendían que en llegando la muer
te , ya el hombre no tenia otra cosa que esperar.. - Gasendo 
en esto impugnó á Epicuro, y  el Cardenal de Polignac á Lu
crecio 5 y  aunque aquí no pertenece tratar de propósito este 
asunto , solo acordaré do; qúe;dbte en otra ocasión (b) 5 es i  
saber i, que Horacio para ponderar que estaba -gordóy lucido, 
y  tal que podiá causar risa á qüalquieraq se Llamaba Puer
co de ¡á  grey de Epicuro •? Comò que estos Philósophos en su 
modo de vivir eran como los puercos , -y sus discursos eran 
correspondientes a su manera de vida» El mismo juicio ha de 
hacerse de otro PhilósóphoGreritil Mamado Hegesias, de quien 
hàce memòria  ̂Cicerón y  t i quái persuadía; con tal eÉcada el 
desprecio de la muerte , que obligó á algunos que te oyeron 
á procurársela violèntamente (c). Hablando: Láctancío contra 
todos estos , dice así : “ Es virtud el despreciar la muerte, no 
impara qué la deseemos, ni voluntar la mente nos la procu re
íamos á nosotros misinos y cómo' lo hitíéroni mubtósimos y  
«muy grandes Philósóphós muchas Veces jVlo quaLes  ̂una enor- 

y  cruel maldad, sino para que quando: nos quisiesen 
«obligar dexar á Dios , y faltar á su Ee y queramos: mas pa* 
«decer la muerte , que hacerlo; y  de este modo defendamos 
«nuestra libertad contra la estulta violencia dedos~ que; son 
«poco valerosos a combatirnos (d)»”  Eb misma ¿amor :con'que 
miramos nuestra vida como un gran bien, nos hace temer 
la muerte como un gran mal. Que importa que en el mis
mo acto de morir , ni haya doler,, rii sentim iento ? N o  es eso 
-■  '■ ■ -■ = ' ■ ' -■ ; ' , v  lo

(a) S. August. de C iv lta t. 'Dei , Uh. i. cupi; *9. toni* -J . p  ag . 19»
' (b) L ogic . M o d e m , part* a.- cap. sr. g a g . 8r. • -

(O  Cicer. Q uaest. Tuscul. Uh. 3 .  cap. <2,4. to m i 2. p a g i  33ì *
(d^ Item  virtus est mortem contemnere z- non u t appetamus , eamque 

Ultra nohis ïnferamus -i sìcitt jPhiìosophorum plurim i àP m ax im i saepe Je
te r  unt y quod est sceieratum àc nejariutn  : sed' -ùt coacti Detim retiti- 
ïjtiere ac jidem prùdere , mortem suscipere maiimus , libertatemque de-  

fend-am usddversiisim potentiirm .ituliam  vecordem 'violentiamo £7 c, X*ac- 
îaîït* D iv in . In stitu t. lib . 7, cap. 17. ipm. i . p a$* 4 ^ *
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lo que~aborreeem os quando m 1 ramos con horror 1 a muerte,, 
sino el considerar que con ella nos vamos á privar del ma- 
yor de los bienes de este mundo, que es la vida, y  de otras 
muchísimas cosas que van conexas con ella : y  este horror., 
siendo moderado, no solo no se opone á la constancia , sino 
que para ser esta virtud, es preciso que vaya Junto con ella» 
Esta es una de las cosas que nos constan, por instituto uni
versal de toda la naturaleza ; pues no solamente los hombres 
aman eL v iv ir , y  buscan con afan las conveniencias para man
tener la vida en todos los Pueblos y Naciones del mundo,, 
sino que las bestias, y toda suerte de Irracionales usan de 
precauciones-para mo perderla,, siguiendo en esto la volun
tad, del Hacedor de todas las cosas , y  hallando nosotros mo
tivo en eso mismo -.para ensalzar con eternos hymnos su Ine
fable beneficencia. Debemos pues mirar la muerte como un 
gran mal , y  hemos de trabajar en apartarla de nosotros quan- 
to sea posibles 1 bien que* esto do debemos hacer de modo, 
que estemos prevenidos á recibiría con conformidad , quando 
pluguiese -á la-Divina Providencia el enviarla , y  en hacerlo 
así consiste la verdadera constancia. Séneca, con ser Gentil, 
dio admirables lecciones para no temer con extremo la muer
te (a), y  es conveniente tomarlas; parque como observó Pa
bilo Mimo, por mucho que andamos, siempre creemos estar igual
mente distantes de ella. (b). Hay uno que vive enfermizo, y  
delicado, y  en la edad de treinta anos hace sus cuentas, y  
se contenta, atendida su delicadeza , con vivir diez años mas. 
Llégalos á cumplir, y  entonces se lisongea que puede vivir 
todavía mucho mas tiempo , ó porque le parece que está mas 
robusto, ó porque el amor que tenemos á ia vida nos re
presenta siempre como muy distante su pérdida. Dos cosas 
hallo yo las mas poderosas para aparrar de los hombres el 
demasiado horror á la muerte. La una es v iv ir  exercitando 
la  v irtu d  en todo, como si cada instante hubiera de ser el úl
timo de la  vida . La otra, f ia r  en las promesas de Dios. Estas 
dos consideraciones bien arraigadas harán que el hombre ame

su

Véase S. Agustín de C ivil. D e i , tib» i .  cap. io. y sig. lom. 7.
pag. Qo.

(a^ Senec. M pist. 30. png. 439.
W  marte semper homines tantum dem  absumus.. I?ubi. Syr* sent. 1.
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su vida como Christlan© y  ño tema; coa mucho exceso la 
muerte. Eí Evangelio ensena que nadie tiene; segura la  hora 
del morir (a), y  esto mismo lo está mostrando.la -experien
cia todos los d ias, con que es falta de razón no estar dis
puesto para llevar con sufrimiento un mal que inevita
blemente nos ha de venir, y  es indiscreción no estar,siem
pre prevenidos., puesto que viene de modo que nadie pue
de asegurar si viviendo en este instante, vivirá en el siguien
te. La confianza en los prometimientos de Dios es remedio 
eficacísimo para no temer mucho la muerte , porque exerci
tando la virtud én todo, debemos esperar después de la muer
te la posesión del Sumo Bien, tras de la qual hemos ido 
suspirando toda la vida, y  puede templarnos el dolor la con
sideración de que vamos á gozaran  R eyao de inmensas de-̂  
Helas y  felicidades.

P R O P  O S I C X  O N-..;:XCV’III. /

La impudencia es uno de los vicios mas opuestos a la naturaleza
racional dd  hombre»

240 T 5O R  impudencia entiendo la resolución deliberada 
J l  con que el hombre sin miedo executa las opera

ciones que le pueden inducir desestimación. Distínguese este 
vicio de la temeridad y de la osadía , en que en estos, aun
que eix hombre comete cosas que le inducen desestimación, 
lo hace llevado del ímpetu que la vista del mal le ocasiona, 
con el qual arrebatadamente va á combatirle; en aquel exe
cuta cosas que le quitan la estimación, porque no tiene mie
do de perderla. Qualqiüera conoce que el hombre, si se halla 
Incitado á cometer una fealdad, tiene dentro de sí mismo 
un contradictor fuerte que se opone á la execucion, y  este 
consiste en un temor de perder el crédito y  la estimación, sí 
llega á executarlo. Peto quando se halla ya sin este miedo, 
y  por la falta de el executa acciones indecentes , entonces está 
poseído de la impudencia , y  admite en sí un vicio tan con
trario á la naturaleza racional, que el testimonio de su pro
pia conciencia te está dictando su fealdad $ y  fácil es cono

cer
LO M'attfc. 'cap, 24. mrs, 42..



cer que el temor que pierde para llegar á la impudencia es 
tan peculiar de la naturaleza humana, que ni aun vestigios 
de el se encuentran en los irracionales, á diferencia de otras 
cosas que se ven en ellos , las quales, aunque nunca sean v i
cios , ni virtudes, porque les falta la razón , no obstante , ha y 
una imágen que se les parece, en quanto el Criador de to
das las cosas les ha dado movimiento para procurarse los bie
nes que conducen á su conservación, y  apartar de sí los ma
les* Así decimos que en el teon hay Ira , en la liebre temor, 
y  generosidad en el caballo, fidelidad en el perro ,. y  otras 
cosas á este modo on los demas animales, que se parecen á 
las pasiones y  vicios de los hombres : argumento digno de 
la ocupación de los Sabios, y de que trató con agudeza el 
celebre Monsieur de la Chambre (a). Solo el pudor es el que 
no se descubre, ni aun en imágen, en los irracionales, ni 
en ellos hemos considerado jamas acciones de impudencia, 
porque estas son cosas propias, y  características de la na
turaleza racional del hombre* La impudencia es de dos mo
dos , una muy descubierta, que la conocen todos, propia de 
gente popular , que tiene por objeto cosas sórdidas, y la des
cribe Teophrasto en sus caracteres (b). Otra es mas oculta, 
y  su objeto es mas distinguido , y es propia de gente no 
común. Como: Aristóteles trató de esto con extensión , hare
mos la descripción de este vicio formándola de lo que este 
gran. Philósopho dexó escrito (c). HE1 hombre que está po- 
»seido de este vicio, no tiene reparo en cansar á todo el 
inmundo con peticiones ó visiras importunas. Si guardan un 
»depósito, tampoco tiene reparo en gastar el caudal que no 
»es'suyo, y  mucho me'ncs le tiene en hacer ganancias in
ju s ta s , y  por cosas viles, y en sacar dinero de los pobres 
» y  aun de los muertos. No halla tampoco dificultad de pe- 
»dirá los demas, aunque esten necesitados , lo que á él no 
»le hace falta , y  en alabar cara á cara á las gentes que no 
»lo merecen , por sacarlas algo; y  si se le niega lo que de- 
5 5 $ea , no se altera, ni desiste por eso del empeño de- por- 
»fiar con demandas. Si recibe algún, beneficio , lo agradece,

»muy

(V) L a  Chambre Carácter. des Pass. tom, n, p. 461. y tom, 3. 77. 174*
(b) Theophrast. Wat. Moral cap. 1 1 .  pag, 314 .
(c) A r is to t . Retar, llh, 1 , caps 6, tom. a. pag, 4-9°

L i b r o  S e g u n d o * 5 1 7
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«muy pocos y  si hace alguno', lo retrae cada mstatite. Es 
« & i í  en alabarse, y  "Contar de sí cosas maravillosas; de modo7 
«que si oye hablar de orto en alabanza, y contar las no- 
jabíes prerogativas que en el se hallan, se las atribuye tam- 
«bien á sí , y  con fasto y arrogancia las publica.”  Este vi
cio sleixipre anda acompañado, de muchísimos : otros,: porque 
abandonado el temor de perder la. estimación, no hay feal
dad que no halle entrada en el dnimo. . "

241 El vicio opuesto á este se llama entre los Griegos 
Ícl entre nosotros se suele llamar cortedad,, y  consiste 

en no resolverse á executar las cosas precisas por el miedo’ 
excesivo, y  mal fundado de perder la  estimación. Háiiase;este 
vicio con mas frequencia de lo que piensan las gentes y  es 
propísimo de los tímidos y  cobardes , así como: la impuden-> 
cía es propia de los arrogantes y  vanos, como lo notó Plu
tarco en un Tratado que de propósito escribió para dester
rar este vicio. Bien es verdad , que acarrea-mayores daños 
la Impudencia que la cortedad, porque aquella, por los vb-: 
dos con que va acompañada, no solamente es dañosa al que 
está de ella poseído , sino también á otros muchos? pero esta 
por lo común solo es dañosa al que se halla con ella. Como 
haya el hombre de portarse para apartar de sí estos dos vi
cios tan opuestos á la racionalidad , vamos a manifestarlo en 
la Proposición siguiente^

P R O P O S I C I O N  X C I X

El pudor es una virtud que el hombre ha de practicar -paraobrar como lo que es,
242 T )A R A  entender esta Proposición, y  practicar lo que 

-Id en ella se propone, es menester repetir lo que en 
otras partes hemos dicho? es á saber, que la estimación unas 
veces es superficial, popular, y  de ningún fundamento (Prop. 
X C IL n. 221 ) .  otras veces es sólida, y  fundada en loables 
merecimientos. Se ha de advertir también, que la estimación 
se puede perder por muchos vicios, como la avaricia, el 
dolo, la falta de fe , la luxuria y  otras semejantes ? y  quan- 
dó el "hombre es llevado á cometerlos , por no sentirse con 
miedo de perderla, ademas del vicio en que cae , quando

co-
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cometo uno de los sobredichos , se ie añade e! de la impu
dencia 5 y  los motivos que hemos propuesto para apartarle 
ck aquellos son también á propósito para que se guarde de 
esta. Por eso aquí hablaremos en general del pudor , en quan
to conduce á evitar; la impudencia , y  la cortedad en todas 
las cosas. Gomo la estimación no solamente depende; de no
sotros en quanto hemos de ganarla, sino también de los de
más que nos reconozcan merecedores de ella, de ahí nace 
que solemos guardar el pudor entre los conocidos , y  veni
mos á la impudencia delante de los que no nos conocen ; ó 
á lo menos donde no somos conocidos no tenemos tanto re
paro en no ser pundonorosos. Mas la regla que el hombre,sa
bio hade  llevar en esto, es no faltar Jamas , donde quiera 
que se halle, al pudor „ porque dado que estuviese él solo en
ei mundo, por si mismo debía guardarle. Así decía bien Seneca 
“ ¿De que' sirve que el hombre se esconda., y  huya de la vis
i ta  de los demas? La buena conciencia en medio del mun- 
ndo está segura 5 la mala ni aun en la soiedad está libre de 
«ansias y  cuidados. SI lo que haces es honesto , nó impor
rita que lo sepan todos ? si es cosa torpe, ¿qué hace al caso 
«que lös demas no lo sepan , si lo sabes tu? ¡ Desdichado 
«de tí si desprecias täl testigo (a)lM El refrán Español, que 
dice : ¡as paredes oyen , no solo es demostrativo de la cau
tela con que se han de hablar las cosas , sino de la hones
tidad con que han de hacerse 5 y siempre alabare' el dicta
men de Cicerón , que decía que el hombre bà de tener v e r
güenza de pensarlo que causaría pudor, si lo hubiese de profe
r ir  (b), La razón dicta que toda acción que merezca el nom
bre de virtud, merece también estimación (Prop. LXIX.n.T5 5)$ 
y  por consiguiente toda acción viciosa la desmerece. De este 
principio nace la máxima generalísima acerca del pudore es á 
saber, que siempre que tengamos* miedo de cometer el vicio 
por no perder la estimación que va junta con la virtud , obra
mos según la recta razón. Por donde solo deberá tener el nom
bre de pudor, aquel miedo que haya en nosotros de perder la

so
fá') Seneca JZpist* 43. 456.
(b ) M i hi quidam  eae veras vidsntur opiniones , quae honestas , quae 

laudahiles  , quae gloriosas  , quae in Ssnatu  , quae apud -populum quae 
in  omni costila concilioqite prof&rsndae sìn t , ne id  non pudeat senti
re , quod pudeat dicere. C icer. de fin ib *  l ib . . i .c a p *  24. tom . a..pag* 160.



solida y  verdadera estimación. Mas el caso es ? que solemos 
ser muy pundonorosos en unas cosas , y  fácilmente venimos 
á la Impudencia en otras. Un Orador tendrá reparo bien fun
dado , y  laudable de ser avaro y  luxurioso 5 y  en su mis
mo oficio tal ves es impudente. porque ni le exercíta se
gún dicta la razón, ni tiene miedo de ser desestimado de 
los doctos 5 con tal que lógrela falsa estimación de ios vul
gares. Cicerón, que fue consumado en esto, no solo tenia 
miedo quando empezaba las oraciones , sino que en cierto 
modo se perturbaba, y  sí vela algunos q u e, llenos de mie
do en tal exercicio, no hacían lo que era propio del asun
to , digno del Orador y  de los que le oían, los tenia por 
impudentes, porque no basta, tem er, dice, para  ev ita r la  im
pudencia j sino es menester no hacer lo que no sea razonable y  
decente, (a) Lo cierto es que el hallarse con disposición na
tural ácia el pudor , es una de las mayores dádivas que pue
da el hombre recibir de la naturaleza, porque quien quiera 
que la tenga , se halla con un incitamento grande á la vir
tud, y  preservativo eficaz del vicio (b). Decía Qulntüíano que 
entre los muchachos que se destinaban al estudio de la elo- 
qüencia, quería que se le encargase aquel que se hallase 
movido de la alabanza, que el deseo de gloria le alentase, 
y  que viéndose vencido prorrumpiese en llanto (c) > y decía 
bien, porque todas estas cosas significan deseo de estimación 
y  loable vergüenza. ¿Puede haber cosa mas agradable á los 
ojos de las gentes que la mutación que se experimenta en 
el cuerpo por el miedo con que va junto el pudor ? A  Pi
tillas hija de Aristóteles la preguntaron que color era el mas 
hermoso en las damas, y  respondió que el que les sale por 
la vergüenza (d). Suele el miedo que acompaña á esta vir
tud , encender un poco el rostro, especialmente en los actos

re-
(a*) Qiii vero nitiil potest dlgnum r e , dlgnum nomine Oratoria T dig~  

fium homíuum aaribus efjic&re , atque edere , is ttilhi , etlam si comino-  
vetar in dicendo , tamen impudens videtur. IFon- enim pudendo , sed non. 
j  adeudo id , qaod non decet, impudentiae nome.it ejfugere debe mus. CL- 
cer. de Gratar, líb. i. cap. aó. tom. i .  pag* i?8.

0 >) Pudor doceri non potest, nasci potest. Pubi. Syr. sent. 228»
Cc) ]¥Llh\ tile detur puer , quem laus excitat , quem gloria juvetf 

qui victos fieat. Hic erit alendas ámbito , hunc mordehlt objurgatio , httnc 
honor excitaba. Quintil, Inst. Gratar, líb. 1. cap. 3. tom. 1. p&g* 34* 

(d) Erasm. Apopht. t il. 8. pag. 581.
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repentinos en que se exerclta , al modo que ía ira hace eí 
■ Volcr pálido > por eso Catón solia decir , que mas gusto le 
tlafon los Jovenes que se volvían colorados que los que se 
Laclan amarillos, como que aquellos son inclinados á la vír- > 
tü d , estos al vicio (a). En conclusión, el pudor, donde quie
ra que se halle, no solo es loable por sí, sino por la mo
deración de ánimo con que va acompañado. Reparó bien Lu
ciano que si á uno le alaban cara á cara, y  en lugar de 
hincharse por las alabanzas, muestra con el gesto , y  con 
los ojos' que no. gusta de ello , como que no es merecedor 
de los elogios, es indicio de gran pudor , y de mucha mo
deración; y  con no admitir las alabanzas se hace mas dig
no y  merecedor de ellas (b).

243 Hasta aquí hemos hablado del pudor , en quanto se 
opone á la Impudencia: ahora vamos á mostrar cómo esta 
Virtud corrige también á la cortedad. Ya suele suceder que 
muchos desde niños se avergüenzan tanto de lo que mo de
bieran , que este exceso los priva en el curso de la vida de 
muchos bienes que conseguirían si en esto se gobernasen se
gún la razón. Es verdad que para doctrinar á la juventud 
en este punto es menester grande prudencia , porque puede 
fácilmente suceder que queriéndola quitar la cortedad , cai
ga en- la Impudencia. Se ve freqüentemente en el mundo 
que un mozo de vergüenza se acompaña con otros que no 
la tienen, y  estos le obligan á hacer acciones viciosas y tor
pes , aunque aquel conozca la fealdad de ellas , y tal vez 
sigue la corriente de sus compañeros, por su cortedad , y  
por la falta de resolución que va con ella. De bese pues dar 
á la juventud la máxima general que nunca cometa por cor
tedad , que impropiamente se suele llam ar vergüenza, la acción 
que claramente se le propone como m ala , y que el testimonio de 
su propia conciencia le dicta que no ¡a execute por ser vicio
sa , aunque d ella quieran inducirle todos sus amigos y  conoci
dos 5 y  es conveniente que se infunda á la mocedad la reso-

(a) Plutarch. He V ttio s . pudor. tom . <1. p o g . 2,69.
(^bj E te n im  non a v id i  rapere  a d  se t a l ia  p ra e co n ia  . sed pudore pro p -  

to r ea co n ftm d i m ajora  quam quae tubi c o n v e tù a n t , decere , id  ìpsum  
v e ra  m o d e r a t i , c ìv iU s an im i specimen, èst. T^erum quànto magus a y  
ip sa s  la u d e s  s ic  a jfecto  anim o es -, tanto te dem o n sira s summus lauat- 
bus d ig n io rem , Lucian, pro Im o-gin, n r  17. torn, a. p o g , 49,.

V v v
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luden de dexar á todos, por no cometer acciones, viciosas.; 
sirvquela embarace., el reparo.,Tni. eb rixbop que0puede ■ canr 
sàrïe el abandonar el trato de sus. compañeras.. Â  este asun
to decía Bruto que le parecía no haber empleado-bien 1q 
mejor de su edad quien no tenia ánimo para negarse á na
da (a), II efiere Plutarco, que Dlon pereció desdichadamente, 
porque sabiendo que Gallpo le armaba asechanzas .,:tuyo ver
güenza de resguardarse de:ei> porqué le miraba como hués
ped y  amigo (b). ¿Puede haber cosa mas irracional que tener 

•algunos vergüenza de. verse vencidos en el y  icio por otros? 
Júntame muchos en una mesa, y  porque el uno ¡bebe extreman 
Sámente, ie parece al otro que es pundonor}sqyo aventa-?, 
Jársele* Lo mismo sucede en el Juego , donde.si hay uno que 
tiene la temeridad de perder una cantidad grande, luego se 
halla otro que se mira como avergonzada si no pierde un 
patrimonio. Es así que los truhanes suelen provocar con dic
terios á. los que los tratan , para Incitarlos; q volverjas corno 
elfos son;, pero entonces el avergonzarse de susfdichos no 
es pudor .  sino viciosísima cortedad. Lason provocó J á ¡Xieno-? 
phanes tratándole de cobarde, porque no quería Jugar con 
el á los dados;: mas este,, que era hombre cuerdo, le con
fesó llanamente que para las cosas Inhonestas,,.y torpes era 
timidísimo (c)* ¿Quién habrá que tenga- por pudor el ,que 
estemos por vergüenza sufriendo las. habladurías.;de un-Im
portuno y que nos detiene violentamente, y  nos -hace; gastar 
el tiempo en charlanerías? ¿Por qué hemos de hacer caso 
de la censura que harán de nosotros, quando’ no queremos 
alabar á un necio, adular un poderoso , aplaudir chocarro- 
nerías, ni celebrar las frioleras como las, cosas, mas grandes 
dei mundo? En verdad que si en esto nos gobernamos por 
la razón , y  na nos dexamos llevar de la cortedad ó falsa 
vergüenza, no llegará el caso que los mismos que nos lo re
prehenden tengan valor para decirnos que juremos falso , ó 
que hagamos alguna otra acción Indecente; y  no- hall aran 
inconveniente de valerse para esto de los que ven qué ala
ban quanta ellos, quieren, aunque no la.mere?ça* En otras

' I ' mu-
(a*) P i n t a  re  fe» d e  T ritio s,, fu & a r ^  to m .  a»
{ h j  Idem  loco cítate .
( c )  I d e m  lo c o  c i t â t . p a g *  2 7 a *



■ ‘L i b r o  S e g u n d o . • j i f
muchísimas cosas caemos también en este vicio, perjudicán
donos á nosotros'mismos, y  a veces también á nuestros pró
ximos. Solo porque otros patricios, ó compañeros ,, ó ami
gos''sigu eri una secta Ó opinion, la seguimos también noso
tros, y sin examinar sus fundamentos tenemos viciosa ver
güenza de apartarnos de eilav Concurren muchos á una me
rienda ó á una diversión, donde no se ve otra cosa que, 
luxo y  viciosidad? y  no solo tenemos vergüenza de no se
guirlos > sino <̂ ue hallamos reparo en no contribuir con nues
tros caudales. Convidaron los Atenienses al Phllósopho Pho- 
ción á una festividad , queriéndole obligar á que concurrie
se con dinero? :y les dixo: Tuviera vergüenza de gastar en 
eso , y  no pagar á un acreedor que tengo (a). Por otra parte 
somos delicadísimos en tener por motivo de pundonor lo 
que está m uy lejos de serlo. Nos empeñamos á veces en ha
cer cosas-imposibles de practicar ; y  fácil es conocer que no 
debemos tener pudor de no hacer lo que no es posible , y  
para lo qual no alcanzan nuestras fuerzas, sino de prome
ter la cosa que no podemos cumplir (b). Tampoco debemos 
tener vergüenza en negar las peticiones Injustas á los pode
rosos ? porque ¿qué cosa puede haber /mas ridicula que te
ner reparo de perder la gracia de uno, y  no tenerle de 
acarrearnos á nosotros mismos infamia y  deshonor con la 
condescendencia? Quando uno de estos pide una cosa Irre
gular, es bueno decirle ¿qué si se atreverá á salir á la calle 
bay lando ó sin peluca ? Ciertamente responderá que no , y  
aun ha desenfadarse de la propuesta. Pues mucho mas feo 
es lo que él nos pide á nosotros? y  en todo caso mejor es 
tolerar el òdio de los Iniquos , que las justas acusaciones 
que nos pueden hacer los que aman la virtud.

T í  aíthenlensvbus quadam itl festiv ita te  jubentibus eam ( Pkocio* 
stlpem conftrre , ac p laudcntíbus , pudeat vero me. , iiiquct , st 

vedis contribuam , C allide creditore suo monstrato. Plutarch. d&Vitios. 
■-pudor. tom» VaB'

(b ) (¿uotiescumque dico , toties mihi videor in judidum  venire^ non. 
ingenti salum , sed etiam vlrtutis aique officíi , ne aut id  prodieri v i- 
dear quod non possim ìmplere , quod est itnpudentiae aut id non 
cere quod passim  , Cicer. pro Claent. cap. 18. ,* PaB * 13*

V  VV 2 PRO-



Ph I LO S OP H I -A M- ORA I.
P R O P O S I C I O N  C.

S-2,4

'La justicia es una virtud que córner eh ende d todas las otras*
244 T >Q R  }u^ñ:ía entiendo la determinación del hombré 

JL á executar las acciones libres conforme lo prescri
be ;la ley. Del mismo modo que el Soberano Hacedor de 
todas las cosas hizo al hombre con libertad para determi
narse en sus operaciones con alvedría, le impuso leyes "San
tísimas que le sirviesen de norma , para que exercitando la 
libertad que le había dado , la hiciese valer para dirigir sus 
operaciones según lo que ellas le dieran.. Estas leyes todas 
tiran á procurar el bien y á apartar el mal 5 y  por esta ra
zón son sumamente útiles, á los hombres que han, de seguir
las; y  en esto mismo resplandece la gloria del Criador, que 
ha dado al hombre libertad para que mereciese , haciendo 
buen uso de ella y  le ha señalado un punto fxxo, á que 
ha de enderezarse para gobernar su alvedrfo según los Enes 
que se ha propuesto. Sr el hombre fuese libre, y  al mismo, 
tiempo no se le hubiesen impuesto leyes , para que .por ellas- 
hiciese uso de su libertad, ¿cómo habla de merecer premio, 
ni castigo í Prop.XV-n. 8)? ¿Qué norma tendría entonces: 
para dirigir sus acciones de modo que mereciesen alabanza á 
vituperio? Encierra pues lá Justicia ia obligación que tene
mos de conformar nuestros actos con. la ley 5 y  pura ser jus
tos debemos tener un propósito firme de dirigir todas nues
tras operaciones según lo que la ley ordena. Como la ieyu 
que ha de servirnos de norma puede ser general ó particu
lar , de ahí nace que la justicia sea en dos maneras, una 
universalísima y  común á todo el Ünage humano, cuya ley 
suprema y universal es la razón* otra particular de unos 
hombres acia otros, según las varias circunstancias que dan 
motivo á la fundación de leyes especiales. Aquí se debe ad
vertir que la justicia particular siempre debe estar conexa 
con la universal, ya porque no pueden ser opuestas dos vir
tudes, ya también porque ninguna ley particular puede exi
mir al hombre de las obligaciones de humanidad que le to
can como criatura raciona!. En esto se funda que la justi
cia sea una virtud que comprehende en sí á todas las otras.

pues
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pues corno en el exereicio de cada tina deba el Hombre con-: 
formarse con la recta razón, y escasea la justicia univer
sal , cosa clara es que la obligación que hay de conformar: 
todas las acciones com iadey publicada : por la razón,, sea 
transcendental á todas las virtudes. De; donde dimana quei 
todo vicio sea acción injusta, porque ninguno hay que no 
se oponga á la ley de la razón.
, 245 No hay necesidad de encarecer ahora quánto ina-, 

porta^mantener siempreda ; justicia en rodas las cosas, por- 
que la. obligación que tenemos- de seguir la virtud en-todo,-, 
hace también que la tengamos de mantener en todo la jus
ticia. Solo apuntare aquí que importa infundir a la juven
tud un ánimo grande á sostenecsiempre lo justo contra el 
poder de la malicia y  del engáñe,, porqué no puede de otro 
modo ser incitada i  :̂ €ionés gloriosas y  'grandes. Sucede 
mucho en el mundo-quela justicia'esté oprimida: por la ma
lignidad;, por el poder ? y  por el .dolo > pero importa qiie 
sepan los jóvenes ojie su justicia, aunque padezca por las 
malas artes, ha de durar eso un poco , mas andando el tiem
po ha de prevalecerá porque como decía muy bien un Poe
ta Griego , el tiempo descubre ¡a verdad y nunca: perece: la jus~: 
tula s porque Dios vuelve por ella (a)- Á  propósito dice Gian- 
diano que los malos, y  perseguidores de la justicia , a veces 
son levantadlos à lo mas alto , para que su calda sea mas pre
cipitada (b); .y dado que pueda tanto la malignidad que el 
hombre justo no llegue á ver en este mundo: dominante su 
justicia , ; déb.e;. estar cierto que dexa ; á Dios; por vengador 
de ella, y  que la posteridad ha de darle el justo valor .que 
le. corresponde. ¿Qué importa que á Sócrates le quitasen la 
vida los Athenienses injustamente, si después de su muer
te, y conocida su justicia fue la admiración de roda la.Gre- 
eia ? Otros exemplos gentílicos pudiera traer acerca de esto, 
pero los tenemos mucho mas esclarecidos y  oportunos^en-;

tre
(a} j í t  mritatem ietnpas in lucem extrah it, haud fru c iu s  efus , qui 

v ir  es justus , perita Opem tibí D eu s , justa si egeris , f&ret» JMenajid. 
p a g . 160. 163.

(b} . . , .Ja m  non\ ad culmina rerum
Jnjustus ere visse quaeror , teluntur in altum
XJt lapsu graviore ruant......
Ciaud. tn K u fin . lib . i, vers* ai.
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tred o s‘ChrlklanoxvNadie ¡ignora- quán justo sea el honor 
que damos á los Santos Mártyres por el valor con que man* 
tuvieron ia.j-ustietá contra e l poder é Iniquidad de dos Ty- 
tanos, Y: fuera e^ndem^ítpucko-queterí-pt^poner' lbs'va'»' 
ríos: exemplbs^que submlnikra la  Flistorla Eéol-éslástíea' de; 
varones Santos: perseguidos- por su¡justicia;, y  qiie4harr pre
valecido, ó durante su -vida y ó después de su muerte con
tra el furor de los perseguidores. Solo referiré en testimo
nio de lo-que Dios cuida íde volver por ios justos y :y - por; 
animar a ios hoaibresá arriar da justicia, sin temer ' éb ím
petu de la malignidad y  emulación r lo qúé refiere nuestro 
Santísimo ¡Padre Benedicto XIV* qué; al presenté; rige la San
ta Iglesia, haberle sucedido--' al Beato Joseph de: Calásanz f 
Fundador de la -Religión da las Escuelas Pías. EsÉé'Vene-; 
rabk Siervo.de Dios -;£he llevado ab Yribunal de Íadequisíb 
clon junto coní los Padres-Áslstentes y ;e i Procurador Gene
ral , y  el Secretarlo: de la Religión j y  désphes sé Ib privo 
de oficio de General $ y  se:* nombraron Visitadores de otra 
Religión. Con este motivo el Promotor--Fiscal , y  los Con
sultores de la Sagrada Congregación , quando se-esraba tra
tando de su Beatifeaeión y ¡propusieron muchos y  m uy gran
des reparos contra: el Siervo de Dios , aunque inocente ̂  tanto 
que los que Instaban á su fá\mt:,-pensaron en desamparar-la 
causa. Pero por especial asistencia de Dios sucedió que se 
averiguase cumplidamente la inocencia, de este Veoerable , y, 
se descubriese la;falsedad dedOs  ̂acusadores ^yOn-dbnde ha
bla venido á padecer tal calumnia ? y  lo que a nteb se diabla 
mirado como oprobio, se convirtió énalahanzaq y  hoy le, 
veneramos sobre los Altares (a). Otros exemplos á este mo
do propone el mismo Pontífice, y los acompaña de reflexio
nes admirables para hacer entender quánto importa padecer 
por la Justicia?; con la-seguridad dé que andando el tiempo 
ha de volver Dios por eliáv

Ca) ^rosper. Lambert. de Serv. X)ei Beatlfcat, llh. 3. cap, 30. num* 
j-f- &  18. tom, 3. pag* a 8 i.

PRO-
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E l derecho naturaly y  de' las gentes es el fundamento dé la
-v ■ "uq  -".i ■ justicia universal*..

- 2A&- 1E JO R  Berechareníeaddmo® eh complexo - de las leyes 
-- . ..MI: que .conspiran; á n ñ  'mísmchflnü Así 'Derecho ■ N atu
ra l es \el ‘conjunto de Jas. ¡eyes-generu¡es: en toda-l a universal, 
naturaleza humana en ' 'quanto ' dictan '- 'por ■ ¡a  recta razón la
conformidad que las . acciones' ;d #  "hombre ■ han de tener con el 
conseghimmnta d e  su vm dades^ffM cM ad^D ercchxy-ác gentes 
esel mismo D em céorN atm al pOplicMo a los hombres ¿ en quam 
to v i v é n M  sociedad, £ 1; orden que í el Soberano Hacedor de 
todas las cosas lia Introducido entre los hombres para vivir 
como criaturas racionales, encierra en sí el conjunto de to
das las leyes derla naturaleza ? coma- que estas son genera
les e n : toda-ella 4 y  ipnbllcadas universal mente; por la rec
ta, razón que reside en tbdosdps hombres. Por esa decía 
Cicerón : “ Que el derecho Natural no está escrito ,, sino 
??que ha nacido con nosotros: que no le hemos aprendido 
?rde los-; Maestros > -ni ’ leído , en - los -libros, sino que lo he- 
»mos sacado de la misma naturaleza ; y  ■ iquepor ella esta- 

mos instruidos'iden él isin̂  enseñanza ninguna (a}.- De esto, 
selnfiere que el Derecho .Naturdl es-eterno é  Inmutable; por
que quando Dios 1 o iníunde en ei hombre , 1 e: hace partici
pante en cierto modo: de su eterna e Inmutable justicia; y  así 
íarcomunica á todos: sin excepción Ninguna aporque á todos 
los cria á suíssmejaozá ,.ryquiereque> todos consigan eP ñn á 
que son criados, para loiqual les- da por norma indefectible el 
Derecho Natural-, esto es, el complexo de las leyes que or
denan a l  hombre e l  [modo de amar a Dios r á sí mismo y  d sus 
próximos _y:- comunicado d la  universal naturaleza , y  nec es ario- 
para. conseguir, su ̂ verSaedera^felicidad.yD ^^.tY ^  de que0se 
compone el Derecho Natural son pocas , porque se pueden

V'- re

da} IL&t ig itu r  haec T Judices ^n o n  s c r ip ta , sed- nata  te x -: quam non 
didicimíLs i acc&pimus , Isgitnus  : Verum ex na tu ra  ipsa arripuim us , hau- 
sirnus , expressim us  : ad quam non. docti  ̂ 'sed f a c t i  \ ñon' in s titu ti , sed  
im huti sumas* CIcer. O rai. pro M ilon . cap. 4. tom. 6 . pag . o.36.
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reducir á dos preceptos* El uno amar á Dios sobre todas 
las cosas. El otroíMe láman cada- uno á su ;ipróximo como á 
sí mismo, Así decía Jesu Chrísto á sus Discípulos que toda 
la ley pendía de estos dos preceptos (a), y  - el • Apóstol lo 
llamaba complementa dé la ley  r ' vínculo de la perfección j  
fin de todos los mandamientos (o) Aunque estas máximas 
están altamente, impresas; emel: ¡hombre j :y  por ía ' récta - ra
zón descahravel; moda Ae: practicarlas 3 como sea faclttomar 
por recta la razón qaem a lo e s y  el.-entendimiento huma’  
no camine acia el, error .por tantas sendas que á el le guian, 
por eso el Criador, sumamente benéfico,, quiso que estuvie
se escrita,enjas tablasy y.publicada mon la v iva voz la-mis* 
ma ley ^natural que.ha. sélladmem los corazones' ae lo s. ham
bres, (c)* -Así los- preceptos del Decálogo son- de Derecho Na
tural 5 de modo , que encierran el complexo de todas las 
leyes de la naturaleza*. De lo . dicho dimana que ■ estos pre
ceptos, en quanto nos., constan por la recta razón pse llaman 
L ey  N atural, y  en;quanto están publicados por Dios L e y  
Divina, Las demás--Leyes que Dios ha Impuesto á los hom
bres, y  no pertenecen á estas , se llaman Derecho Divino 
positivo. Las conseqüenclas que legítimamente se deducen 
de las máximas del Derecho Natural , deben observarse como' 
Leyes inviolables: y -la  .aplicación racional,', así de los prin
cipios, como de las conseqüenclas que :de ellas se deducen 
á las cosas particulares , es el fundamento  ̂mas solido para 
exercitar la virtud y  apartar el vicio , y  por consiguiente 
para seguir y  practicar la justicia universal* Así las conse
cuencias que se deducen del Derecho N atural, y  de las gen
tes , como la aplicación, que dé ellas. debemos, hacer seguía
la recta razón, quedan propuestas en las Proposiciones an
tecedentes , donde hemos mostrado , según estos principios, 
las virtudes que el hombre ha de seguir y  los vicios que ha 
de evitar. Esto basta por lo que pertenece á la Phiiosophía 
Moral ; los que quisiesen instruirse con mas fundamento en  

. '■ Ias;
fO  Ms.tth. cap. 7. vers. 11.

Paul, a i  Rom án. cap. 3, vers. 8. 10, a i  Qalat* cap. v¿rs. 14*
{[c) 2v-¿ si si nomines aliqaid defuisse quaerereniur , scriptum  esi Ct 

in  tabú-lis •) ano i  in coriibus fian isscbarzz. Ufen etiim scriptam  non. ho~ 
bebant , sed hge-re noubani. S, Augusc. in  Fsalm* 57. num¿ 1. tom .4.

>4° ’ : - - -



las cosas pertenecientes al Derecho Natural pueden ver los 
Autores que lo han tratado de propósito, y  han combina
do sus principios con método y perspicuidad (a).

P R O P O S I C I O N  C I L

Mi derecho c iv il y  Canónico con el fundamento de la Ju st ic ia
particular,,

247 derecho Civil entiendo el derecho de las gen.-
•*- tes, en quanto se acomoda álas diversas circuns

tancias que concurren en la sociedad humana. Como no sea 
posible que uno solo mande á todo el mundo, y  por esto 
haya sido preciso dividirse este en varios Rey nos y Provin
cias, ( Prop. XCVÍI. n. 233) ,  siendo diversas las circuns
tancias que en unas concurren respecto de las otras, de ahí 
ha nacido que los Príncipes, para gobernar sus Pueblos se
gún justicia , se han visto obligados á modificar el dere
cho de las gentes ? acomodando sus máximas á la situación 
del lugar , del tiempo, de las Inclinaciones y de los intere
ses de sus súbditos. Así que, si bien se miran las leyes ci
viles de todos los Pueblos del mundo , que se gobiernan 
con justicia, se hallará, aunque se comparen unas con otras, 
que todas en la substancia tiran á un mismo fin (b), y  que 
la distinción de lugares, y  demas cosas que acabamos de

pro-'
(A Pufendorf de Ju re  N atur. &  Geni.

Heinec. de Ju re  Natur. &  Gent.
Grot. de Ju re  IBelH , 0  P ac. P  rolegom.

(Jb) P st quidem vera lex , recta vatio , naturas corigruetts , dijfasd 
in omnes , constans , sempiterna , quae vocet ad offcium-, jubendo, ve
tando a. fraude deterreat : quae tamen ñeque probos frustra jubet, aut 
vetat ; nec Improbos jubendo , aut vetando movet. Hutc legi nec obro- 
g a ri fa s  est, ñeque derogare ex fiac aliquid licet , ñeque tota abrogari 
potest. 'Nec vero aut per Senatum , aut per Populum solví hac lege pos- 
sumus. Ñeque est quaerendus explatóater , aut interpres ejus alias. Nec 
erit alia lex Pomae , alia ¿íthenis , alia nunc , alia post hac : sed & 
omnes gentes , cJ omni tempore una lex , sempiterna , &  immuta- 
bilis cofitinebit ; unusque erit communis quasi magister , Cí7* imperator 
omniiim Deus , Ule legis hujus inventor , disceptator , ¿atar , cui que 
non parebit , ipse se fugist , ac naturam ha m mis aspernatas hoc ip j° 
luet maximás poenas , etiam si caelera supplicia , .quae patantur , e ju -' 
gent. Lactant. D ivin a r. Instit. lib. 6. cav.%. tom. 1. pag. 41**
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proponer , las hace diversas. Así se ve que todas las Nacio
nes castigan ios delitos opuestos al derecho áe las gentes, y 
premian ia.virtud .y .merecimientos .elevados, que sirven para 
sostener la sociedad. De esto nace que ninguna ley civil sea 
justa, sino siendo confórme con el derecho .natural , y  de 
las g:ntes; de modo, que quando ocurre una duda sobre la 
Inteligencia de alguna ley civil, no es preciso recurrir á.Aii* 
tores y  Libros que la interpretan, _ sino al derecho natural 
y  de las gentes , de donde dimana; y  hallando la confor
midad de la ley de que se trata eon este derecho ? se sabe 
su verdadera inteligencia. Los Autores que se hacen inter
pretes délas leyes civiles, quando hay duda sobre ellas, sí 
las interpretan á su modo de entender sin fundarlo en ra
zón , se hacen Legisladores > .pues se atribuyen la facultad 
de entender las leyes, que es lo mismo que hacerlas; ó  son 
adivinos, puesto que quieren atinar por su comprehension 
la verdadera mente dei Legislador. SI la fundan en razón, 
es menester examinar quál sea esta, porque sí es del dere
cho natural, y de las gentes , debe ser recibida como que 
el Príncipe debe fundarse en .esto para hacer la ley justa; y  
si en lugar de mostrar la razón según estos derechos , se 
funda en raciocinios arbitrarios establecidos sobre principios 
philosóphlcos de poca estabilidad, como suele suceder , en
tonces la inteligencia de la le y , no solo es despreciable sino 
dañosa. Esto sirve para confirmar la. máxima fundamental de. 
buena Lógica; es á saber, que en cosas de derecho, opinión ó 
doctrina y que sean de f e  humana , a ningún - Autor se ha f e  
creer por grande que parezca , por ¡o que él es , sino por ¡as 
razones en que funda lo que dice. De esto se ínñere quán vana 
y  solemnemente pomposa sea la costumbre de los Juriscon
sultos, que á cada palabra de sus alegaciones echan un acom
pañamiento de Autores hacinados tan magnífico, que sí se 
hallasen todos juntos , eran bastantes á componer un gran 
Pueblo. Este, y  otros abusos quedos hombres de buen juicio 
observan en ía Jurisprudencia de h oy, han sido rechazados 
por Muratori (a) , y por Genaro (b) , que era Abogado de

pro-

CO í&urator. Fipet. del Jurísprud*
(fe) Genar. Trattato delle Vicióse maniere del difender le Cause; mi 

'Foro,
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profesión y  los conocía, como que estaba-internado, en estas 
cosas. Las malas artes de los Abogados -Romanos.-en’ tiem
po'del Emperador Valentiñranoexperimentadas ¿ ya en las 
habladurías, ya en los engaños para alargar los pleytos, ya 
en otras mañas de que se vallan para procurarse su ínteres 
con daño de los litigantes, las describe bellamente Ammia- 
no Marcelina? (a), Historiador recomendable de aquellos tiem
pos ; y  no pongo aquí la descripción , aunque pudiera servir 
para hacer un cotejo en esto de aquella edad con la nues
tra , por no alargar demasiadamente este escrito. Los Jurís» 
consultos Romanos para establecer las leyes del derecho C i
vil , que llaman común , porque ha sido comunmente reci
bido de todas las N acion esya por lo bien fundado que está, 
hablando en general , ya también porque le extendieron por 
todas las Regiones hasta donde dilataron su Imperio 5 no tu
vieron otros "fundamentos que los de la razón , en quanro 
esta dicta las máximas del derecho Natural y de las Gentes; 
de modo , que cultivando su entendimiento con. el estudio 
ds la  mas sólida FbiIosoftfcSay aprendían por ella lo .que es 
propio á ios hombres por sií naturaleza , y lo que les con
viene quando están juntos para componer la sociedad civil, 
y  de este modo gobernaron su dilatadísimo Imperio con. unas 
leyes , que han sido y* son aun1 la admiración del mundo. 
En España tenemos un cuerpo de leyes civiles tan justas, tan 
santas , y  tan acomodadas á procurar el bien de la Nación, 
que con dificultad ha de hallarse otro Rey no gobernado con 
mejores leyes- Son al mismo tiempo tan claras , que es por 
demás la explicación que intentan darlas tanto número de 
Escritores , que mas sirven á confundir la juventud que á 
Ilustrarla. La regla que da Cicerón para interpretar las leyes 
civiles con acierto es uníversalísima. “  Todas las leyes, dice 
«hablando con los Jueces, deben enderezarse al provecho de 
nía República ; y  no han de interpretarse por lo que suenan 
«en el modo que están escritas, sino por la utilidad coman, 
«porque nuestros mayores tuvieron tal virtud y  sabiduría, 
nque para escribir las leyes no se propusieron otro ñn que 
nía salud y  utilidad del público. N i tuvieron jamas inten- 
ncion de escribir en ellas lo que pudiese dañaT; de modo,

«que
O ) Ammian. Marcell. Ub, 30. pag. 410. hasta 4213.
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»que si alguna vez lo hicieron, luego que ilegáron á en ten- 
??áer!o, quisieron que la tal ley no tuviese validez, porque 
»ninguno hay que quiera que las leyes tengan vigor por ellas 

mis mas, sino por causa de la República , porque los Legis
ladores han hecho juicio que esta se gobernarla bien con 
nías leves. Por esto es menester interpretarlas atendiendo á 
ida causa de su valor; esto es, sfgun la u t ilid a d , y  como- 
ndidadss del público. Porque así como la Medicina no apro» 
»vecha, sino en quanto procura la utilidad del cuerpo, por 
»haberse instituido para esto, del mismo modo las leyes 
«no sirven sino en quanto conducen al bren de la Repúhlí- 
»ca , pues por esta causa se han establecido.” .. Dexaos pues 
de escudriñar la letra de ¡a ley , y entendedla tomo es razón* 
según la utilidad* común. (a)

248 Explicado ya  el Derecho Civil , resta ahora mostrar 
como también el Derecho Canónico es fundamento de la jus
ticia Particular. Por Derecho Canónico entiendo el comple
xo de las leyes que la.Iglesia prescribe a los Eíeles para su 
observancia. Para entender, esto de raíz es preciso presupo
n er, que la felicidad del hombre, como.ya hemos dicho 
varías veces , ha de considerarse, ó en quanto al último fin 
¿q u e  es criado, ó en quanto á los bienes con que puede 
en este mundo hacerse dichoso. Aquella se llama felicidad 
espiritual, como que es propia del espíritu ; esta temporal, 
como que conduce principalmente á la conservación de la vida.

Crian-

532. P h i l o s o p h i á  M o r a l .

fa} Cmnes leges , judicéS , ad commodum Melpublicae r e f  erre oportet, 
0  eas ex u tilita te communi , non ex scripiiòne quae in  litte r is  e s t , in
terp re ta n . 'Ma " enìm viriate , 0  sap ìen tia ' mayores nostri fu e rn n t , u t 
in  legibus scribendis , nihil, sibi aliud  , . nisi ■ sa i ut e m a t que uiìlita iem  
Melpublicae proponerent. Mie que enìm ip si -, quoU obesset, scribere v  oli
bani ; 0  si scripsìssent , cuín esset intellectum , repudiation tr i legem 
intelligebant. Memo- enìm leges legutn causa sa lvas esse vu lt , sed Mei- 
pub lì cae , quod ex legibus omnes Mespublicas o p tim ip u ta n t adm in istra- 
ri. Qua mah rem ig itur leges serva ti oportet , ad  earn causam scrìy ta  om
nia interpretare coiivenìt % hoc est , quoniam Melpublicae servimus , ex  
Meìpublicae c&mmoào a t que u tilita te leges ìnterpretethur. Mam -ut ex  ISMe
dicina nihil oportet putare projicisci , nisi quad ad corporis n tilita tem  
specta t , quoniam ejus causa est in s titu ía  ; sic h legibus nihil conventi 
arb itrari , nisi quod MeìpuUicae conducat , proßcisci , quoniam ejus 
causa sunt comparatele. E r g o  in hoc quoque judíelo desinite Utter as 
legis p e r s c r u ta i  , 0  legem , u t aeqz/um est , ex u tilita te  Melpublicae 
considerate. Cìcer. de. Inven t. MMgtor- Uh. i .  cap. 38. torn, i .p a g .4 1 .



Criando Dios al hombre para el Cíelo ( Prop. XII. Líb, II .)? 
ha querido que ánres pasase por la carrera del mundo, esro 
es , ha dispuesto que ánres de lograr la felicidad espiritual 
y  eterna , fuese participante de la temporal y  caduca. Para 
esto se le han prescrito leyes que debe observar, entre las 
quales unas de suyo se enderezan á procurarle la felicidad 
temporal , otras la eterna , y todas entre sí cstan\eniazadas? 
de modo, que no puede lograr la una, si no practica los 
medios necesarios para la otra (Prop. XÍII. n. 2 ). Las que 
tienen por objeto principal la eterna salvación , que es el 
último fin délos hombres, se llaman Leyes Canónicas, y  
las que miran los bienes temporales , son las Leyes C iv i
les, las quales , como hemos mostrado , miran como insti
tuto propio la conservación de la sociedad humana , y el 
bien y  aprovechamiento del público 5 y Dios ha dispuesto 
que el Príncipe ordenase las que llamamos Civiles , y la 
Iglesia Santa las que llamamos Canónicas, que por esta razón 
se llaman también Eclesiásticas, en lo qual resplandece la 
suma beneficencia de nuestro Soberano Hacedor , pues ha de- 
xado em poder de su Iglesia la potestad de instituir las le
yes necesarias para el provecho espiritual de los Píeles, y  
á los Príncipes les ha dado la autoridad competente para or
denar las leyes precisas para la conservación del estado, de 
donde dimanan dos órdenes soberanos $ es á saber, el Sacer
docio y  el Im perio, los quales deben estar siempre unidos con 
vínculo de caridad , y  los que presiden á uno, no deben 
jamas usurparse los derechos y  jurisdicción que pertenece al 
otro , porque contra la Voluntad Divina es que el Sacer
docio intente ocupar el mando que le toca al Príncipe, como 
lo es el que este pretenda entremeterse en ios ordenamien
tos del Sacerdocio. Ha señalado Dios á cada uno de estos 
órdenes sus límites, y  á ninguno de ellos ha dado licencia 
para traspasarlos. Quales sean estos límites, no toca aquí exa
minarlo : los Eruditos ya saben que han tratado esta mate
ria Pedro de Marca Arzobispo de París, y  el Cardenal Be- 
larmino. Debese también presuponer que las Leyes Canóni
cas unas pertenecen á los puntos de jurisdicción , que los 
Prelados Eclesiásticos exercitan sobre sus súbditos , de las 
quales no hablamos aquí, porque no tocan á la Phiíosophía 
Moral 5 otras pertenecen al gobierno que todos-los Pieles han
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ícilci-eterna

porque , o pi.
de tener para agradar á Dios y  conseguir su et 
dad. Estas últimas se reducen á dos clases, por  ̂
den en nosotros solamente que creamos algunas verdades, 
6 junto con esto piden también que obremos como ellas or
denan. Para encender esto mas'cumplidamente es menester 
advertir, que Dios para salvarnos quiere creamos ciertas ver
dades que ha revelado 5 y  demas de eso quiere también que 
obremos según su voluntad lo tiene dispuesto (Prop. Vil. 
num, 24). Así creyendo los mysterios de la Santísima Tri
nidad , y  de la Encarnación del Yerbo Divino con fe firme, 
cumplimos en esta parte <:on lo que Dios ordena ; pero to
dos los preceptos del Decálogo y  de la Iglesia , y  algunas 
otras cosas á este modo , no solamente se requiere que crea
mos lo que dicen, sino que lo executemos como ellos lo dis
ponen. Éstas Leyes Eclesiásticas , que al mismo tiempo pi
den nuestra creencia, y  nuestras obras, son las que perte
necen al presente apunto , porque son norma de nuestras-ope
raciones bien ordenadas , y  son el fundamento de la Justi
cia particular , pues enserian cómo hemos de amar á Dios 
sobre todas las cosas, y á los próximos como á nosotros mis
mos. La publicación de estas Leyes Canónicas es uno de ios 
argumentos de la inmensa bondad Üe Dios acia los hombres; 
Jesu-Christo , que era Legislador Supremo , para dexar oum- 
púda la obra de la Redención del Genero Humano, dexó 
completa la publicación de su doctrina, como que la creen
cia de esta era medio necesario para que los Fieles logra
sen el fruto de su Redención. Esta enseñanza divina , parte 
ha quedado escrita en los Libros de las Santas Escrituras, 
y  parte se conserva por la tradición; esto es, por la viva 
voz con que los Apóstoles enseñáron á sus discípulos la doc
trina que recibieron de su Maestro, y  estos la comunicaron 
á otros, de los quáles sucesivamente ha pasado de mano en 
mano hasta nosotros. Como era factible que la doctrina de 
Jesu-Christo andando los tiempos se perturbase por las no
vedades que algunos Hereges introdüxesen en ella, por eso 
este Maestro Divino hizo á su Iglesia infalible , la constitu
yó depositarla fiel de la doctrina , y  la hizo columna y ar
mamento de la verdad; y para su mejor gobierno dispuso 
que en ella hubiese gerarquta 5 de modo, que unos fuesen 
superiores y  otros súbditos , y  la dio potestad de establecer

las



las leyes que j 
y edificación i
enteramente publicada su doctrina, de ahí nace que la 
Iglesia -nunca publica, ni permite que se introduzca ningu
na que sea nueva, sino guarda constantemente la que ense
ñó el Salvador del mundo, y está contenida en las Santas 
Escríruras, y en las tradiciones de los Apóstoles ; de mo
do , que quando se ofrece una duda en punto de doctrina, 
nada difine de nuevo , sino con su difin icion declara por la 
Infalibilidad que goza que' es io que está contenido en las 
Escrituras y  tradiciones sobre el punto que se trata. Así en 
materia de doctrina , que. comunmente llaman dogmas, nun
ca ocurre cosa substancial mente nueva en la Iglesia de Dios. 
Por el contrario en las leyes que pertenecen al gobierno de 
ella , y  que no tienen por objeto la doctrina que han de 
creer los Eieles para salvarse , hace la Iglesia mudanzas, por
que altera sus leyes, y  las modifica según ía variedad de 
tiempos y  lugares, acomodándolas con prudencia á las cir
cunstancias que se presentan. Por lo que toca á las acciones 
del hombre, bien fácil es de entender que aquellas que clara 
y  expresamente están comprehendidas en la doctrina de ía 
Iglesia, han de executarse como ella las ordena, y  ningún 
particular tiene facultad de hacerse árbitro de alterar lo que 
la Iglesia tiene ya establecido. Si ocurriese duda en el modo 
de obrar, entonces hay dos principios á que acudir para go
bernarse con acierto. El uno es la misma doctrina de la Igle
sia , en quanto esta la manifiesta á los Fieles por los Cáno
nes de los Concilios, ó por las Decisiones de los Sumos Pon
tífices; y  ha de verse la conexión, ó inconexión que el pun
to de que se trata tiene con estos principios. Demas de esto 
los Santos Padres se han de considerar como verdaderos en
tendedores de las Sagradas Escrituras, y poseedores de las an
tiguas tradiciones de los Apóstoles $ con que es preciso acu
dir á ellos en los casos dudosos, para que nos muestren que 
hay en las Escrituras, y  en las tradiciones sobre el punto 
que se dispute. Y  si la materia fuese ral, que ni se hallase 
eñ los Cánones, ni los Sumos Pontífices hubiesen hablado 
de ella , ni las Santas Escrituras , ni las tradiciones hubie
sen prevenido nada sobre el mismo asUnto, entonces en fal
ta de estas Leyes Eclesiásticas debe tenerse como otro prim

cí-



expió fan da mental la ra z ó n , no qual quiera que sea , sino la 
que ordena el derecho natural y  de las gentes 5 con ia con
sideración que este derecho no queda vulnerado , antes re
cibe nuevo vigor con las Leyes Canónicas. Así, leyendo aten
tamente el Evangelio y  las Epístolas de S. Pablo, se verá 
que nada predican tanto como la observancia de las máximas 
que llamamos de derecho natural. Quien quiera que considere 
que para gobernar las aciones humanas , de modo que el 
hombre agrade á Dios con ellas, hay unas leyes tan sacro
santas , y  tan ftxas como las que hasta aquí hemos propues
to , no puede dexar de extrañar la suma variedad de dic
támenes que en cosa de tanta importancia experimentamos 
cada día. Yo hallo que la Philosophía Moral tiene algunos 
principios tan ciertos como la Geometría, pues para mí tan. 
evidente es que no puedo hacer d otro lo que no quiero que • 
se haga conmigo 5 que no tengo derecho de ofender a n a d ie ; que 
estoy obligado d querer d mis próximos 5 y  otras cosas á este 
modo, como el axioma Geométrico, que si d cosas Iguales 
se añaden otras ig u a les , los todos quedan iguales. ¿ Y  quien 
habrá que se persuada que Dios, infinitamente misericordio
so, haya dado á los hombres evidencia en las cosas de la 
Mathemádca , y  de otras Artes que importan poco, y  haya 
dexado al hombre expuesto á dudas infinitas en el negocio 
que mas le importa, que es gobernar sus operaciones, de 
modo que se haga merecedor de la felicidad eterna? Admi-, 
rabiemente dice S. Agustín 5 41 Ved Dios y  Señor, y  vedlo 
neón paciencia, como soléis hacerlo, con que" cuidado los 
«hijos de los hombres guardan las reglas de las letras, y  
«de las sylabas del modo que las han recibido da sus ma
nyóles , y  como desprecian la norma de la eterna salud que
nde Vos han recibido........Pues en verdad que no esta mas
ninternada en el corazón del hombre la  ciencia de las letras , que 
nía ley de la conciencia, que dicta que no puede nadie hacer d 
r>otro lo que no quisiera se hiciese con él (a).”  De creer es que

en
(a} Vlde Domine Deus , patiet&ter u t v id e s , vlde quomodo d ili

gente r  obs&rvent f i lü  fiominum pacta literarum  &  sytla-barum ancepta a 
príoribas locutorihus ; 0  a te accepta aeterna pacta  perpetuae sa lu tis
m g lig a n t........JLt certe tiotzzst interior literarum  scientía quam scripta
cotiscientia id se alteri facere quod notit p a ti . S. august. ¿ib* i .  Con- 
fe s s . cap. iB. num* 2.9. tonu 1. pag° 86*

5 P h i l o s o p h i a  M o r a l .
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tn  estas cosas habría menos dudas, si se estudiasen el de
recho natural y  de las gentes, y juntamente las Leyes Ca-r 
nónlcas, y  se mirasen como principios en que fundar los dis
cursos para resolver las dudas. Esta ha sido la práctica de 
los Concilios, los quales para reformar las costumbres no 
han tenido mira á ios principios phliosóphlcos que arbitra
riamente se establecen en las Escuelas , y  se doran con el 
especioso título de razón , sino á las Santas Escrituras , á 
las tradiciones de los Apóstoles , .y á la doctrina de los Pa
dres. Esto tal vez habrá movido al Padre Cóncíaa de la Re
ligión de Santo Domingo ? bien conocido en el Orbe Lite
rario por sus producciones , á componer una Disertación , en 
que intenta probar que fa lta n  gravemente los Confesores que 
dan dictámenes á ¡os Fieles en materias Morales y sin tener 
ficta de los Padres y  de los Concilios (a).

P R O P O S I C I O N  CXXL

í a  prudencia dehe acompañar a todas las acciones para que estas 
merezcan el nombre de virtu d .

249 *pO BJ prudencia entiendo el conocimiento y  elección 
JT  que el hombre ha detener délos medios que son 

á propósito para conseguir los Enes conformes con la. recta 
razón. Tres cosas se requieren precisamente para la pruden
cia. La una e s , que el fin que el hombre se proponga para 
.ser prudente, sea recto, esto es conforme con la buena ra
zón , y  ppr consiguiente acto de virtud. La otra, que los 
.medios de que se vale, sean á propósito para la consecu
ción del fin , porque este tiene atadura necesaria con aque
llos , y  no es posible conseguirlo si no son proporcionados 
para este efecto. La tercera es , que haya de tener el hombre 
conocimiento atinado, y  elección justa de estos medios, por
que si no los conoce, no se podrá valer de ellos $ y de na
da sirve el conocerlos si no los practica, en lo qual consiste 
la buena elección. De estas tres cosas la que en la explica
ción es la última, es en la mente humana la primera para

el
(a) Esta Disertación está- anexa at primer tomo del Diccionario de 

Casos de Conciencia de Ponías.
Y y y



el exercíclo de la prudencia , porque primero es conocer los 
medios que conducen á fines rectos, luego se sigue elegir
los, y  últimamente la consecución del fin. De esto'se colige 
que todas las virtudes morales deben ir precisamente acom
pañadas de la prudencia (a), porque la rectitud de las ope-¿ 
raciones no puede llegar á la execración, sin que los me-i 
dios, sean á propósito; y  estos no pueden serlo sin que haya; 
conocimiento y  elección de ellos , en lo qual consiste la pru
dencia, Esto ha dado, motivo ^algunos para no contar á la: 
prudencia entre las virtudes (b) ? como que mas consiste en 
la rectitud del juicio , que de la voluntad; pero consideran
do. Aristóteles que es una gran perfección del hombre de
terminarse á escoger y  practicar los medios que son mas pro
porcionados para las acciones rectas, por eso no solamente 
colocó á la prudencia entre las virtudbs 9, sinó que la hizo 
el fundamento de todas ellas. (c).

250 Entre ios PhUósophos ántiguós sé halláran algunos, 
que tuvieron por una misma cosa la sabiduría y  la pruden
c ia ; pero para quitar equivocaciones se puede decid '.que 
aquella es la ciencia de las cosas divinas y  humanas , y  esta 
el conocimiento del bien que nos podemos procurar, y  del 
mal que debemos huir (d). No. es posible reducir á regias 
la prudencia, porque no hay capacidad de prevenir todos 
los casos humanos. Pero siendo preciso dar á ¡a quventad 
algunos documentos generales,"que bien aplicados sirven en 
los casos determinados , por eso propondremos aquí algu
nas. máximas, que pueden 'servir de fundamento para gober
narse en las cosas que ocurran con prudencia* Sea’ la prime-' 
rá que la  p ru d e n c ia  no puede.■ h a lla r se  donde. na-%dpJe x p e r t é ^  
xia». Por experiencia entendemos el conocimiento -fiacíóokbqúé 
el hombre tiene de las cosas por habérsele presentado^ mu

chas

{d) V  rudenilam  tes vis  es se sitie qua ne~ ín teltig i quidem .u ílavlrttíS  
p o ie s t l  Cicer. Tuscul* Quaest». lía*, <2* cap* 1 3, tom* 2* p a$* 3 *- *

( b ) Véase Heinec. Pkilasoph* IMoral cap*. 3. s&ct*. 3. » „ a i8 , tom»
p a g *  148. ' - -'

(c) - ÁristcteL- JK o r a t  Ilic cm a c h *  lib^ 6. c*.p\  ¿V 8~ ¿va* pi. £7* i d
(d )  l fru¿eutiam enim quamGraeci^fe\rA~iv a llam  quandam in tellig i- 

mus ,  quae. est re.ru m expetendarum , fug le  ndar ti m q u e s cien ti a» I l la  aut&m 
"■sap-ientia quam principem di s i  , rerum est d iv inar um ,  dtq ue humanar uta 
scientia» Cíe. d& Ofjlc* hb* 1, cap* 43. ío»1/; 3. pag* 322*'

5 j §  P h i l o s ó p h i a  ' M o r a l .



■ chas 'veces á ios sentidos» No se ha de confundir ía expe
riencia con d  experimento, como cada día está sucediendo. 
.Vemos'con-nuestros propios ojos .que las aguas según su na
tural caminan siempre ácia los lugares declives u hondos. V e
mos también .que en llegando el Sol á cierto punto , salen 
las hojas de los árboles, y en llegando á otro punto se caen. 
Si estas cosas no las viésemos mas que una vez , dudaríamos 
de ellas 5 es decir , no osaríamos asegurar que hablan de-re
petirse i pero-como se presentan á nuestros sentidos unifor
memente muchísimas veces , no solamente estamos asegura
dos de su existencia , sino que de ellas tenemos demostración. 
Vos repetidos actos con que en diversas ocasiones vemos el 
movimiento de las aguas acia abaxo, y  los efectos que el 
Sol produce en los árboles r se llaman experimentos 5 y  el co
nocimiento cierto que hay en nosotros , ocasionado de las va
rias veces que hemos visto estas cosas , es la experiencia. Por 
esto la experiencia nunca engaña , y  los experimentos cada 
uno de por sí pueden ocasionar muchas equivocaciones. Ob
servaron los antiguos atentamente los movimientos del Sol, 
de la Luna , y  de ios demas Planetas; vieron no una, sino 
Innumerables veces que estos Astros guardaban leyes iguales, 
y  constantes en su carrera, y por experiencia.fixáron el co
nocimiento cierto de los Eclipses, Equinoccio , y  otras co
sas certísimas-que enseña la Astronomía. Así decía muy bien 
M asillo que este arte había dimanado de la experiencia, y que 
la mulrlmd de exemplos había abierto el camino, para con
seguirla (a). SI el hombre en lo moral llega á tener experien
cia, tiene andado lo mas para ser prudente, porque los he
chos en que esta se funda le sirven de luz para gobernarse 
con acierto. Por eso decía Aristóteles que los jóvenes son 
muy á propósito-para aprender la .¿Geometría > pero no las 
reglas de prudencia, la qual suele hallarse en los viejos por,

^ ' L i b e o  S e g u i d o * 539

CO P o  s t  q u a m  ö m n is  C o t t i  s p e c ie s  r e d e n  ntlb 'u s a  s  t r i s  
P e r c e p t a  in  p r o p ia s  s e d e s ,  re d d ito , c e r t ls  
W at o r  um  ö r d in ib u s  s u a  cuiq 'ue p o te n z ia  f o r m a *  
P e r  v a t io s  u su s  % ja rtem  e x p e r U n t la -  f e c i t  
W x e m p lo  m o n s t r a n t e  v i  a m  ;  s p e c u la t ä q u e  lo n g e ^  
J D e p r e n d it  f a c l l i s  d o m in a n t ia  le g ib u s  a s i r a ,  

, P t - t o t u m  a e t e r n a  Jfà u n d a m  r a t iö n e  m o ve re*
. M e n i l i .  A s t r o n o m ie *  H b . i«  & e rs . 5 8 .

¥yy 2



ser ya experimentados (a)» La prudencia comunmente se di
vide en civil, que es la que el hombre ha de tener en el 
trato de las gentes : económica, que ha de observar en el 
gobierno de su casa 5 y  política, que es la que se ha de guar
dar en el gobierno del estado. Dos negocios tan perfectamen
te semejantes en todas sus circunstancias , que el uno en na
da discrepe del otro, no se hallan fácilmente, y  por eso no 
se puede tener en estos asuntos la experiencia que se tiene 
en las cosas physicas , de que poco ha hemos hablado. Con
siste esto en que los movimientos que-guardan las cosas na
turales son constantes y  uniformes según la voluntad del To
do Poderoso, que así los ha ordenado ( Prop. II. num. x 3 
y  con solo la aplicación atenta á observarlos hay bastante 
para tener experiencia de ellos * Pero como las acciones hu
manas son Ubres , y  por esto no.están sujetas á la constan
cia e igualdad , de eso dimana que no pueda de estas te-, 
nerse experiencia como de aquellas* No obstante de ser esto 
cierto , se ha de hacer la consideración que los hombres usan 
muy poco de su libertad, y  que sus operaciones por lo co
mún las gobiernan por lo que les: dictan ios apetitos, las 
pasiones, el Interes y. el amor propio; y  como todas estas 
cosas sean generales en la naturaleza humana, y  se distin
gan según algunas modificaciones en tanta variedad como 
hay de gentes, póx eso conviene observar atentamente los 
movimientos humaoos .que dimanan de estas cosas, y  así sé 
logrará una experiencia casi cierta , que podrá servir de fun-̂  
damento para la prudencia. En esto se. fundaba Publio Mi
mo para decir que el día de hoy es discípulo del de ayer (h)7 
porque los mismos motivos que llevan los hombres á exer^ 
citar sus operaciones h o y , los han de excitar .también ma
ñana. Quien quiera que. esté: versado; en las Historias : anti
guas hallará que las costumbres en el mundo Lan , sido siem .̂ 
pre las mismas , exceptuando alguna mudanza que en ellas 
ha inducido la Religión Christiana ( Prop. IX. num. 30 ), y  
conocerá también qué,es vana la qiiexa de los.que dicen que 
el mundo está hoy perdido, y  que no está como estuvo ántes 
(Prop. XIV. num. 6). Con solo ver las descripciones de los

vI-
CO Aristot. 'M.oral. jficoinach. iih* 6. cap» 9* P a§* Í9*
(k) $3iscipulus est príeris posterior dies* Publ. §yr. sent% 94*

5 4-0 P h i l o s o p h i a  M o r a l .



vicios que hemos propuesto en esta obra, sacadas de ios an
tiguos , se conocerá que el mundo de ahora es como el de 
entonces, h. los viejos no hay que darlos lecciones para que 
sean prudentes , porque si la experiencia que han podido ha
cer con la edad no les sirve, ninguna otra cosa les puede 
aprovechar. ¿ Pero cómo haremos que tengan experiencia ios 
jóvenes para que sean prudentes? De dos modos : el uno 
consiste en Introducirles en la mente con la educación los 
exemplos que sean á propósito á desengañarlos. Esto se puede 
hacer leyendo las Historias de los tiempos pasados, advír- 
tiendoles lo que hay en ellas reparable para la prudencia. El 
otro modo se reduce á hacerles viajar por varios Países en 
compañía de un buen Maestro, que en el trato de varias gen
tes les muestre lo que es conforme á la prudencia, ó lo que 
conduce á la imprudencia ó precipitación. Cicerón llamaba 
á la Historia testigo de los tiempos , luz de la verdad, vida 
de la memoria y  maestra de la vida, porque en ella se ve, 
como en un retrato, el mundo pasado, y sus lecciones y  
exemplos son admirables para el presente (a). Los viages por 
varios Países para adquirir la prudencia en todos tiempos se 
han considerado por muy útiles. Los antiguos Phiíósophos 
déla Grecia viajaban á Egypto, y  á otras Regiones del Oríem 
te para Instruirse con el trato de aquellas gentes: y  los viages 
que hizo Thelemaco en compañía de Mentor no se endere
zan á otra cosa que á mostrarnos quánto conduce á un joven 
para la prudencia el tratar con gentes de varias Reglones y 
Países, como lieveá su lado un hombre de buen juicio, para 
que le explique en las cosas humanas lo que e'l no alcanza 
á comprehender. En conclusión, es muy difícil que en las 
cosas prácticas pueda ninguno proceder con acierto y con 
prudencia, si no tiene experiencia que haya adquirido pot 
sí mismo,: ó por que otros le comunican la suya.

• 251 Sea otra máxima para la prudencia, que nadie 
puede ser prudente , si no es buen Lógico. No es preciso qué 
el hombre sepa la Lógica artificial, es decir, laque se en
seña en las Escuelas: basta que tenga Lógica natural 5 esto

* es• > ?
(a} Historia vero testis temporum , lux veritatis , vita memoriae, 

magistra vitae , nuntia veiustat'is , & c. Cicer. de Orat. lib. 2. cap. 9» 
tom. 1. 212.
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es , una luz de la razón muy clara y perspicaz , con la qual 
conozca lo verdadero, y  sepa distinguirlo de lo falso. Es tan 
necesaria esta Lógica natural para la prudencia , que sin ella 
son por demás los consejos de todos los Sabios del mundo¿ 
Decía Luciano á este proposito que no hay modo para, hacer 
prudentes á los que no tienen en su naturaleza un fondo ne
cesario para serlo , y  que si esto se pudiese conseguir, seria 
cosa de mayor importancia que hacer oro del plomo , y  pla
ta del estaño (a). Como la fuerza de razonar se extiende á 
todas las cosas, quando se quiere restriñir á las que son ob
jeto de la prudencia, se reduce á tres puntos; es á saber, á 
deliberar , entender , y  á elegir los medios que son á propon 
sito para conseguir los fines rectos. Qualquiera de estas tres 
cosas que falte en las operaciones humanas, faltará también 
la prudencia. Por deliberación entendemos la averiguación y 
examen de los medios que se han de escoger; y  su necesidad 
para la prudencia no necesita de pruebas, porque fácilmente 
se echa de ver que si no se averiguan primero los medios que 
hay para alcanzar un ñn , no se podrá este conseguir. Algu
na vez sucede lograrse una cosa sin estas deliberaciones; pero 
entonces se debe el conseguimiento de ella á la casualidad, no 
á la prudencia. Pata deliberar con acierto en este asunto, es 
menester que el hombre tenga facilidad 6 prontitud en pensar 
los medios, lo qual llamáron los Latinos soler t í a , y nosotros 
agudeza. Se requiere también sagacidad; es decir, una luz del 
entendimiento, que alcanza á descubrir los medios que no 
son comunes, ni se presentan á la vista de todos. La astu * 

la tram pa , y  otras malas artes con que muchos en el 
mundo consiguen grandes cosas, son opuestas á la pruden-, 
cía,  porque no consiste esta en hallar el modo de alcanzar 
lo que se pretende, de qualquiera manera que esto se haga, 
sino en encontrar los medios que son á propósito para hacer 
cosas justas. La inteligencia , que se requiere para la pruden
cia consiste en una perspicuidad del entendimiento con que 
este conoce en que consiste la bondad y  proporción de los

.;■? me-
( a )  Ñ e q u e  e n ím  -p r u d e n te s  ,  a t q u e  a t u t u s  r e d d e r e  eo s  q u i  & n a t u r a ,  

t a l e s  n o n  s u n t  ,  h ic  n o b is  h b e l l u s  p r o m i t t i t  t a l io q u t n  m a g t i i  ,  q u in  q u a tt*  
t u m v i s  e s s e t  p r e t i l  s i  r e f in g e r e  ¿ Z  i n s t a u r a r e - t a l l a  p o s s e t y  a u t  e x  p h i t x -  
bo  a u r u m  f a c e r e  ,  v e l  a r g e n t a m  d e  s t a k n o  *  ¿ í ^ c . - L u d a n .  Q u o m o d o  jH íV -  
t o r .  ™ n c r f b * n u m *  3 4 .  tom >  a ,  p a g .  4 ^ .



medios qoe. han. de escogerse. Esta comprehensión pide'me
moria de las cosas pasadas y  noticia de las presentes T porque 
sin estas circunstancias no se podrá entender la conexión 7 que 
los medios han de tener con los ñnes. Por eso los estólidos y  
estultos, á quienes faltan estas luces, no pueden ser prudentes.

252 La elección , que es la tercera cosa que acompaña á 
la prudencia , pide circunspección, que consiste en acomodar 
la acción á las circunstancias del luga? , tiempo y  personas. 
Pide también cautela> esto es, conocimiento de los estorvos 
que hay que vencer , y  que de nuevo puedan ocurrir. La 
Ciencia de la Medicina es una de las que piden mayor pru
dencia, y en eso consiste ser tan raros los Módicos buenos, 
por encontrarse juntas pocas veces en un hombre las cosas que 
necesita para ser prudente. Hippócrates, que ha sido el ma
yor Medico dei mundo, explicó la prudencia que se requiere 
para la Medicina en muy pocas palabras, diciendo, que el 
Medico en la asistencia de los enfermos ha de ser sabedor de 
lo pasado, ha de entender lo presente, y  ha de alcanzar lo 
futuro (a;. Esta máxima bien aplicada es el fundamento de la 
prudencia civil, económica y política , porque el conocimien
to de las cosas pasadas sirve de antecedente para fundar el 
discurso ; el de las presentes es necesario para poder com- 
prehender todas las circunstancias que acompañan ei negocio, 
y  el de lo futuro para prevenir lo\ inconvenientes que pue
den resultar? por donde decía Terencio muy bien, que el sa
ber del hombre no consiste solamente en entender las cosas 
que tiene entre los píes , sino en alcanzar las que están le
jos (b). ¡ Y  que otra cosa quiso significar la antigüedad pin
tando á jano con dos caras, sino que el hombre para ser pru
dente es menester que conozca lo pasado y prevenga lo ve
nidero ? Las máximas de prudencia particular quedan expli
cadas tratando délos vicios y  virtudes , pues allí hemos mos
trada los varios caminos que el hombre ha de evitar para

huir
( f )  Á z y u y  tcI , yiy&Sitít'j tcl '7?cLf£r>VTcc ’GfpoXzyei?

' r í  f.sTQPLívrt ut\í 'rdLV TifVTcL. H ippocrat. Hh, 1 . JZpidem* sect* 2.
(V) ..,...£7 T)ea mea l

Jstu c est sapere  ̂ non quod ante ■ pedes modo est^
Vtdere^ sed etiam ü la y quae fu tu ra  sunt%
Praspicere....... .- - Terent. Aádjoh* act. 3. scen* 3. vers* 3 1®
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feuirael vicio , y  los medios de q u eb ade  valerse para pac'- 
la virtud: en todo. Solo falta ? antes de coneMk lo q^e 

toca á la  prudencia ? que consideremos un; poco qnán grande 
es nuestra cortedad, quintas veces nos enganan las cotyetu- 
ras: quán freqiientemente sucede que; tomando; todas las
precauciones que-dieta la prudencia* nos salga mal lo vque 
íat^ntamos^ ̂ sto  nos debe humillar y  acudir en todas las cor
sas al Badre de las Luces ? y  confesar con humildad de co
razón lo mismo que decía D avid: S i  el Señor no guarda, la  
Qluáaá y m  m m  es el m idada qu-e^onen h s  hombres en gmr~. 
darla*. - .

5 4 4  P  h  i  l  O s o  p  h  e A  M o r a l .
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L I B R O  TERCERO ® • 
D E  L A S  O B L I G A C I O N E S

D E L  H O M B R E

[A C IA  L O S  D E M A S  H O M B R E S .

A  hemos explicado en d  libro antecedente muchas 
10 % de las obligaciones del hombre ácla los demas
^  A  ^  hombres: pero debese considerar que las que he- 

mos propuesto son universales , de modo que nin
guno puede eximirse de cumplirlas, y  puede con

traer el hombre otras que sean especíales por los enlaces, 
ofrecimientos, y  particulares leyes con que se haya obliga
do á satisfacerlas. Así que los padres , en calidad de tales, 
deben cumplir ciertas obligaciones que no les competirían 
en calidad de hombres solamente , y  entre los casados de
be haber oñcios recíprocos , que cada uno de ellos ha de 
practicar , de los quales está exento el que se mantiene en 
el celibato. Habiendo, pues , explicado hasta aquí como 
haya de portarse el hombre para cumplir con las obli
gaciones comunes de criatura racional , resta ahora que 
tratemos de las obligaciones que ha de observar por es
peciales motivos con que se obliga acia los demas hombres.

Zzz PRO



P R O P O S I C I O N  C IV .
Explícam e ¡as obligaciones de ¡os casadosB

i  T 7 L  matrimonio es la sociedad mas antigua y  mas sen- 
cilla que ha habido entre los hombres* El Criador 

c¡ne formo al hombre le dio por companera a la rouget , y  
dispuso que ambos se juntasen para la propagación de la es
pecie humana (a). Así el matrimonio es una compañía de 
dos personas de diversos sexos, instituida por Dios para la 
propagación del Genero HumanorAB&to que nos enseñan las 
Santas Escrituras lo hallamos escrito en ios corazones de to
dos los hombres, porque si observamos atentamente la na
turaleza , hallaremos que constantemente, y  como por ley 
universal de ella, es llevado el hombre á conocer que este 
es el medio racional de perpetuar en cierto modo la especie 
humana ; y ademas de que todos los Pueblos del mundo? 
por bárbaros que sean, han tenido el matrimonio por cosa 
precisa para este efecto, se ve que todos los hombres , en 
llegando á cierta edad, son por la misma naturaleza ador
nados de aquellas disposiciones que se requieren en ambos 
sexos para el matrimonio. Y  se debe reparar , que el agra
do y atractivo que un sexo experimente respecto del otro, 
es un incitamento , que naturalmente los Inclina á juntarse 
en esta sociedad, que de suyo tira á la procreación de ía 
especie humana. Por todos estos motivos debe el matri
monio mirarse como cosa sacrosanta , instituida por Dlos5 
y  arraigada en la naturaleza 5 pero no se ha de tener por 
el estado mas perfecto, porque como hemos ya mostrado en 
otra parre-, (Prop. LXXXVII. n. 20p). el celibato dedicado á 
Dios es de mayor perfección que el matrimonio.

2 Todos ios Pueblos del mundo , llevados de la misma 
naturaleza , han establecido ciertas leyes para los matrimo
nios , y no se puede dudar , que aun entre los Gentiles de 
mejores luces se cometían mil absurdos y  feísimos errores 
acerca de esto (b), que se pueden ver en los que han tra

ía
la) Genes, cap. t. vers. 28.
(h) Véase Alexander ab Alexandro JBiepum Genial. lih* 1« cap* 34* 

tym. 2. 183-



Vado de proposito esta materia. Los Ch.ristian.6s, ilustrados 
con la Sabiduría Divina , hemos recibido dei Cielo las luces 
mas puras y mas conformes con la recta razón , que pueda 
haber en estas cosas. Elevo Jesu-Christo el matrimonio á la 
dignidad de Sacramento , y lo que antes era un puro con
trato entre las personas de ambos sexos, ahora es no solo' 
contrato , sino señal externa de la Gracia Divina. Infiérese 
de lo dicho que para contraer matrimonio es menester el 
mutuo consentimiento de dos personas de distintos sexos. Asi 
el hombre como la muger son libres, atendida su naturale
za ( Prop. XY. num, 8 ) 5 con que es preciso que su liber
tad quede coartada por el recíproco consentimiento con que 
ambos de su propio motivo ofrecen juntarse para componer 
una sociedad con el fin de procrear la prole, y  propagar la- 
especie humana; y  de esto nace, que no sea conforme á la 
razón la unión de ambos sexos que se hace causando vio
lencia á qualqúiera de ellos, ya sea arrebatando el hombre 
á la muger con fuerza, ó ya llevándola con dolo, ó de otro 
qualquiera modo que se oponga á su libre determinación. 
Infiérese también no ser conformes á la razón los matrimo
nios , en que se juntan ambos sexos ántes de la edad com
petente según las leyes de la naturaleza para la procreación 
de la esoecie. Quál sea esta edad no ouede fixamente deter- 
minarse en cada individuo ; pero por lo coman se cree ser 
la de los catorce años. Está bien que tornado esto en todo 
rigor, se permita en edad tan tierna el matrimonio; pero 
los padres que quieren educar bien á sus hijos , no convie
ne que se aceleren á casarlos, porque en tal edad es muy 
difícil que puedan cumplir con las obligaciones del estado. 
Que crianza darán á sus hijos en una edad en que por lo 
común ni hay juicio ni prudencia? Lo mismo digo de los 
que se casan viejos, aunque sea con mugeres mozas; y des
de luego se descubre la irregularidad y  poca proporción que 
hay en ese negocio, por donde los antiguos hicieron mucha 
burla de semejantes casamientos (a) , y  los modernos con bas-

tan-

Ca’) V é a s e  e l  E p i g r a m a  9 3 .  d e  M a r c i a l  l i l i .  3 .  d o n d e  s a t y r i z a  c o k . 
a g u d e z a  ú 'V e t u s t i n a ,  p o r q u e  s e  c a s ó  m u y  v i e j a .

Q u i n t i l .  X ) e c la m a t ,  o .  c a p »  33 ,. p a g .  5 1 .
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tante propiedad los llaman, honorarios (a). Preguntáronle á 
Thales MÜesio uno de los siete Sabios de la Grecia, siendo 
este mozo , por que no se casaba , y  respondió , porque aun  
no era tiempo; Habiéndosele preguntado lo mismo en la ve
jez, díxo, porque ya no era tiempo* Para mostrar la irregu
laridad de algunos que se casan en edad muy avanzada, ó 
por deseo de heredar ó por otros caprichos, voy á poner la 
siguiente narración de Valerio Máximo : “ Septicia , dice, ma- 
,*dre de los Trocalienos, ya vieja, de modo que no podía 
„parir , enfadada con sus hijos, por vengarse de ellos se casó 
„con Publkio hombre muy viejo , y  habiendo hecho testa- 
jumento, privó á sus hijos de la herencia« Acudieron ellos á 
«quexarse de esto al Emperador Augusto ; y este Príncipe 

' «desaprobó las nupcias de esta muger y  su testamento, y  
armando juntamente que la herencia materna se diese á los 
??hijos, y  que el viejo Publicio, ya que se habla casado sin 
«poder tener el fin de procrear hijos, no pudiese percibir la 
«dote. Si la misma justicia, prosigue, pudiera hablar de esto, 
?mo habla de pronunciar semencia, ni mas justa, ni mas gra- 
«ve. Desprecias á los que engendraste ; te casas quando eres 
«inútil 5 confundes el orden del testamento con violencia, y  
«no te avergüenzas de dar todo tu patrimonio á uno $ que 
«ya casi está ungido para meterse en la sepultura, ¿por que 
«le has entregado m corrompida vejez? Pues justo es, ya 
«que te portas así, que tu conducta sea enteramente repro- 
«bada por el Supremo Legislador (b)P Coiígese también de 
lo dicho que el matrimonio ha de ser solamente entre dos 
personas. La Religión Chrlstiana , que en todo se gobierna 
con leyes llenas de sabiduría y de prudencia , manda que 
no pueda contraherse el matrimonio, de modo que el marido 
tenga mas de una muger , y esta mas que un marido á un 
mismo tiempo. Esta enseñanza divina, que Jesu-Christo de» 
acó á su Iglesia, es enteramente conforme con la razón na
tural , la qual claramente dicta que el fin del matrimonio,

que

0 0  í ’urfFendorí de S u r . K a t a r .  &  G e n t . lib. 6. c a p . i. num* aj-
tom. íe. p-ag,

Jieinec. de S u r . Isa tn r. Í S  G e n t. t ib . a. ca p . es* tí. 3'2. tota, j* p .  1205*
(b) Valer. M axim , l ib . 7. c a p . 7. num . 4. p a g .  488»



que es la procreación y educación de los hijos, en manera 
ninguna se puede conseguir con la multiplicidad de perso
nas que concurriesen para esto , y  mucho menos se conse
guiría la paz, unión y  amor que debe haber entre los ca
sados. Los Gentiles ‘variaron- en estas cosas , porque entre 
ellos hubo Pueblos y  Naciones, -donde se permitía al hom
bre tener muchas mugeres , y á estas muchos hombres, y  
otros desórdenes , que omitimos por no ofender la modestia 
de los Lectores (a) 5 pero se ha ele saber, que en 'las cosas 
en que se mezclaba el deley te venéreo por lo común fueron 
desordenadísimos 3 y  cuidaban mucho en establecer las leyes 
que conducían á su propia conservación, mas no tenían cui
dado de las que dicta la racionalidad contra el gusto, por
que en todo miraban mas la conveniencia particular que ia 
razón bien fundada. Otros no consintieron esto , porque lo 
miráron como abuso (b). También dicta Ja naturaleza que los 
matrimonios no hayan de hacerse entre los parientes, en es

pecial si son muy cercanos en los grados de consanguinidad, 
porque quaíquíera puede reparar que por muy hermosa que 
;: sea una hija , se siente el padre como movido de horror y 
. aversión ácia ella , en lo que pertenece al asunto del ma- 
-tifmonio i y  aunque alguna vez se ha experimentado lo con
trario , debe eso atribuirse á un apetito desordenado y  bru
tal 5 pero no á la naturaleza gobernada por la razón. Siguien
do á esta los Gentiles mas bien instruidos , miraron como 
oportuno aí derecho de las gentes el prohibít semejantes ma
trimonios. Consideraban que envuelve contradicción que una 
misma persona haya de cumplir las obligaciones de madre 
y  de mugen de padre y  de hermano , y otras á este mo

ldo , las quales son entre sí opuestas , y  no podrían practí- 
•carse sin muy grande confusión. Por otra parte se ve , que 
--conduce muchísimo al buen orden de la sociedad humana 
-hacer los casamientos entre personas que no tengan paren
tesco, porque con los matrimonios se enlazan mas estrecha
ba en te las familias distintas , y  se extiende el vínculo de unión 
i  v
- (a) Véase Suetoru in Caesar, cap. £2. pag. $8.

AElian. ¿e J^ar. jHList. lib. 13. cap. ¡o< p ag*
00 "V case Athen. JDeipnos. t¿b. 13. cap. 1. TaS* SíJ*.
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y caridad civil que debe haber entre diversas gentes (aj .  vJi- 
tlmamente ías ceremonias y ritos exteriores con que se cele
bra el matrimonio, dimanan de su misma naturaleza5 esto' 
es , tienen el fundamento en el mismo contrato de ios que 
se ca-san 5 porque siendo preciso entre ellos el mutuo consen
timiento de juntarse en sociedad para la procreación de la 
especie según la naturaleza , y debiendo constar según el 
derecho de las gentes , para el buen orden de la sociedad ci
vil , quáles sean los hijos de cada matrimonio, por eso es 
preciso apee el consentimiento de los que le contrallen sea 
público, y para esta publicidad se han instituido las solem
nidades nupciales. Los antiguos las guardaron en algunas par
tes religiosamente cada qual según las leyes y costumbres 
de sus Pueblos. Como el matrimonio sea Sacramento de la 
Ley de Gracia, debemos precisamente observar para con- 
traherle las Leyes Eclesiásticas que la Santa Iglesia prescri
be para la publicidad de las nupcias; pero como el contra
to de las personas de ambos sexos pertenezca al derecho de 
las gentes, por eso el Príncipe que debe hacerle observar á 
todos sus vasallos, tiene potestad de prescribir las leyes pro
pias de este derecho, que halle ser justas y  convenientes al 
bien del estado con la consideración de que ha de hermanar
las con las de la Iglesia.

3 Sentados estos presupuestos, fácilmente se comprehen- 
de quáles sean las obligaciones de los casados, porque están 
estos obligados á observar todo aquello que conduzca á man
tener las leyes de la sociedad que han ofrecido guardar , y  
lo que conduce á que se cumpla el fin del matrimonio. Así 
que las obligaciones generales de ios que le contrahen se re
ducen á dos puntos; es á saber, a la sociedad recíproca de 
entramboŝ , y á ía procreación y  crianza de los hijos. Estos 
dos fines igualmente obligan a cada uno de los ca.sados en 
la parte que le toca , y por eso los llamo comunes; pero como 
no puedan cumplirse estas generales obligaciones sin practi
car ciertos medios , es forzoso que deban los casados exa
minar quáles sean estos y cumplirlos, como que no puede

que-
(h) Véase O vid. 'M.stamorvh* tib, 10. vzrs. o*

P*Utarca. Broblemat* k. io3. tom. r. pag* 4̂ 0.
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querer' la? consecución de los fines quien no  quiere practicar 
los medios necesarios para alcanzarlos. Nacen: , pues , nuevas 
obligaciones de inquirir y ejercitar los propuestos medios, 
y esras no son comunes, sino propias y  especiales de los que 
contrajeron matrimonio, pues unas pertenecen determinada
mente al varón , otras á la hembra 5 y para proceder con mé
todo explicaremos primero quáles sean las obligaciones co
munes , y después trataremos de las que:son propias.

4 En quanto á la sociedad que deben guardar los casa
dos , cosa clara es que debe ser de mucha estrechez y fideli
dad. Estamos todos obligados a guardar con nuestros próxi
mos inviolablemente las leyes de la sociedad humana 5 y por 
el nuevo consentimiento con que tratan de vivir en buena 
compañía los que se casan, con traben una nueva y fuerte, 
obligación de mantenerla con toda firmeza. ¿Que' amistad 
puede haber en el mundo que deba igualarse con la del ma
rido y la muger? ;Qué benevolencia ha de hallarse tan pro
pia de criaturas racionales, como la que debe haber entre 
dos que tratan con buena fe de asistirse en todo y por todo 
mutuamente? Los casados estancada instante recibiendo be
neficios uno de otro, cada qual por su camino. Pues si las 
leyes del agradecimiento , y de la beneficencia dictan que 
hemos de corresponder á los que nos hacen bien siendo be
néficos con ellos (Próp. XCIV. 0 .226 ), ¿no es natural que 
el marido estudie en exercitar estas virtudes acia la muger, 
y  esta, en recompensa , las practique ácia su marido? El con* 
tinuo trato , y la comunicación freqüenre de beneficios ex
cita el amor aun entre gentes desconocidas 5 ¿pues con quán- 
ta mas razón deberán amarse los que están juntos por el ma
trimonio? He pensado muchas veces que si á un hombre no 
le mueve á estimar á su muger muy de corazón el trato y 
comunicación continua que tiene con ella , el cuidado con 
que le asiste, y la igualdad con que sufre sus fortunas, no 
hay que esperar que llegue á tener verdadero amor á nadie. 
Del mismo modo , si una muger con la continua compañía 
del marido , con los beneficios que de él recibe en el cui
dado y sostenimiento de la casa, no le ama, ¿cómo ha de 
haber quien crea que es capaz de estimar verdaderamente á 
ninguna otra persona ? Decía Publio Mimo , que el que In
juria á uno , en aquella .misma acción está amenazando á

mu-
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muchos (a)5 y  lo que este Gentil decía en general,-ío en
tiendo- yo.particularmente á la desestimación y falta de fe 
que hay entre los casados 5 porque es cosa cierta que , o sea 
el marido 6 la muger , si no tienen el uno respecto del otro'; 
el amor, beneficencia y fidelidad que corresponde á las leyes- 
de la compañía, no hay que fiar que exerciten es-tas virtu
des con nadie, y todos se pueden desconfiar de la "conduc
ta de ellos. Si por otra parre considerasen los casados la uti
lidad que les trae el amor recíproco, trabajarían en con
cillarse* mutuamente la benevolencia. Las Santas Escrituras' 
dicen que Dios le dio la muger á Adan , porque no era bue
no que estuviese solo, y para darle con ella una asistencia, 
que le fuese semejante en todo (b), porque en la asistencia 
conociésemos las utilidades, y en ía semejanza el amor con* 
que mutuamente han de corresponderse los casados. Dicen 
tambiem las Divinas Letras que de ios dos que se unen por 
el matrimonio , resulta uno (c) , y nos quieren significar 
con esto , que lo sumo de la amistad debe hallarse entre los 
que ie contrallen , como que nunca es mas consumado el amor, 
que quando llega á unirse el que ama con la cosa amadas y  
si el cariño entre los casados llega á ser verdadero, como lo 
prometen quando se casan, se llega á constituir el fundamen
to de las felicidades de entrambos.

5 Cuenta Xenophonte , que habiendo Cyro hecho prisio
nera á la muger de Tígranes, hijo del Rey de Armenla, le 
preguntó^quenco daría para que le restituyese su muger, y  
respondió Tígranes que daría la vida solo porque su muger 
nunca llegase á ser^esciava. Cyro, viendo esta grandeza de 
ánimo , se la entregó̂  libremente ; y preguntando después Ti- 
graneŝ  á su muger si le habla parecido Cyro hermoso , res
pondió ella que no íe había mirado , porque su vista , y su 
corazón le haola puesto en quien habla ofrecido su vida para 
que no experimentase servidumbre fd). Este es el amor que 
encarga el Apóstol ae las gentes á los casados diciéndoies, 
que se amen como Jesu-Christo ama á su iglesia (e)j y en

. . '' ver-
la) Maltes minatur aui unifacit injuriam. Publ. Syr. nnU  ios.
(b) G enes, cap . a. v&rs. 18. 1 y
(O Genes, cap, 2. vers. 24.

fel Paul°Pb ní> Uí' ?• P«S- *7- 3 88-{e) Uaui. ad Bpm s. cap. 5. verfit
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Verdad que no puede haber modo mas expresivo que este 
para manifestar el carino con que han de amarse entre sí los 
que están constituidos en el matrimonio. Sufrió Jesu- Chrís- 
to trabajos muy grandes , derramó su Sangre, y  dio su vida: 
por la salud de la Iglesia , y  el Apóstol nos quiere signifi
car con esta comparación ígs trabajos y  las adicciones que 
han de sufrir los casados, cada uno por la salud y  utilida
des honestas del otro. A  estas obligaciones que dictan la Re
ligión y  la razón, han de atender para amarse, y  no á la 
hermosura , ni á la nobleza , ni á las conveniencias. Es el 
hombre animal soberbio, que apetece lo que no t ie n e y lo 
que ya posee le enfada ( Prop. IV. num, 21 ) ,  y  esto por lo 
común sucede á los casados que se aman por cosas que fácil
mente se disipan; como son las que acabamos de proponer; 
pero si el amor con que se aman, tiene el fundamento en 
la razón y  en ía virtud , como debe tenerle , entonces jamas 
se borra , y suele durar á veces en el uno aun después de 
la muerte del otro. Escribe S. Gerónymo que habiendo muer
to Leostenes , que tenia tratado casamiento con la hija de 
Democion Areopagíta, no dió esta lugar á: que se pensase ca
sarla con otro alguno , porque decía que habiéndole en su 
mente tenido por esposo suyo 3 era agraviarle el comunicar-í 
se con otro (a).

6  Las obligaciones que dimanan del fin del matrimonio 
son también comunes á ambos casados , y  se reducen á la 
procreación y  crianza de los hijos. En quanto á la educación 
ya hemos hablado en otra parte ( Prop. XXI. num. 33)7 y, 
volveremos á tratarlo en la Proposición siguiente. En lo que 
toca á la procreación , no hay necesidad de tratarlo aquí* 
porque cada qnal sabe por ios principios de la religión, y do 
la razón cómo haya de portarse en esto. Lo que Importa que 
consideren los que están en el matrimonio es , que el deley- 
te venéreo no es el fin por que están casados, sino un in
citamento que hay en la naturaleza para que el hombre ape
tezca la propagación de su especie (Prop. XXII. n. 37 ) , y  
deben considerar que estando la naturaleza humana corrom
pida por el pecado original , tiene este estimulo mayores 
fuerzas de las que corresponden al uso á que se destina, y

es
(a} S. Hieronytn. advsrs. J o v ln la m lib . 1 . num . qi.tow *  3° 7*
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es preciso que siempre se modere según la recta rz Z o é . Está 
diera ser lícita entre los que han contrahido matrimonio  ̂ la 
obra que de suyo se destina á ia generación y  prócreácion 
de la prole. Así que tengo por impertinentes los cuidados 
de 'Amort en su famosa Disertación sobre esta materia (aj3 
y  muchas qüestiones que con grande ruido se excitan y  
se disputan sobre esto, se podían evitar sise comprehendíe- 
sen bien las obras de la naturaleza , y se procurase herma
nar ia buena. Physica con la Religión, porque ambos estu
dios son precisos para resolver con acierto en estos asuntos.

7 Explicadas las obligaciones generales de los casados, 
resta ahora proponer los medios como han de practicarlas, 
de los quales dimanan las obligaciones propias de caaa uno 
de ellos. Comenzaremos por las del marido , que debe lle
var la principal parte en esto. El hombre casado no solo ha 
de amar á su muger, sino ha de hacer que esta le ame. Para 
amar á su muger es preciso que ponga en práctica todas las 
reflexiones que hasta aquí llevamos propuestas, así genera
les, correspondientes á todo hombre honrado, como espe
cíales, que nacen de la nueva obligación que voluntariamen
te ha contrahido con la libre determinación de casarse 5 y  
es menester que medite en esto mucho, y  procure conven
cer su entendimiento para gobernar bien la voluntud con la 
consideración que andando el tiempo , si no estamos vigilan
tes, los apetitos nos dominan , y la continuación de una mis
ma cosa, por buena que sea, nos enfada (Prop. IV. n. 2 1) . 
A  esto.rSe junta, que el hombre ama la libertad en todo, y  
aun después de casado quisiera tenerla , si llegase á darle 
fastidio el casamiento. Importa, pues que continuamente cor
ríja con la razón estos ímpetus depravados de la naturaleza, 
y  considere que la muger siempre es merecedora de su amor,

Y
.0 0  Disertación de Am ort es esta.: IDe coltu conjugali tutn iixo~ 

nbus g ra viá is  , donde hace pecaminosa , á lo menos venialmente , esta 
acción. Y o  entiendo que á este célebre Escritor le faltó el estudio de 
la naturaleza en este punto , y per esto condenó la acción , que dé 
siq o  no embaiaza la procreación de la especie , como es notorio á 
SUÍCn. profese .debidamente el estudio de la M edicina Experim ental, 
f  o mismo debe decirse en otras cosas del célebre Sánchez : y aquí no 
las proponemos por _no filiar á ia modestia. La Disertación de A m ort es 
a segnnaa de sus Qüestiones X&eologicas, Dogmáticas y M orales, p. 6 , .



y  qué tina vez que se ha resuelto á casarse , ha de acomo
darse con sufrimiento á todas las cargas que trae consigo el 
matrimonio. A  este propósito decía Metello , varón grave 
y  discreto : “ Si pudiéramos, ó Caballeros Romanos , estar 
33 sin casarnos, todos nos librariamos de tal molestia? pero 
33como por disposición de la naturaleza sucede, que con las 
3-3mugeres no podemos vivir con toda conveniencia, y  á v e 
n c e s  tampoco podemos estar sin ellas, preciso es que tole- 
seremos alguna Incomodidad por atender á la perpetua sa
lla d  (a).5’ Feto como no sea pasible amar el hombre á la  
muger con amor verdadero y, permanente sin que esta re
cíprocamente le ame, por eso uno de los mayores cuida
dos del marido ha de consistir en fomentar su amor, ha
ciendo que este sea recíproco en entrambos. SI el marido 
entendiese que su muger le aborrece, la mirarla como ene
migo suyo, porque el que está poseído del odio, no pro
cura llevar á sí lo que aborrece, sino apartarlo por tener 
este vicio por objeto al mal que siempre deseamos desechar 
(Prop. XCIIL n. 222), por donde el hombre que se consi
dera aborrecido de la muger, no espera de ella ningún be
neficio , ántes vive desconfiado, y  está siempre temiendo el 
disgusto y  el apartamiento. Debe pues el marido , no sola-* 
mente amar á su muger , sino trabajar con el mayor ahinco 
en que esta también le ame (b). Para conseguirlo conviene 
que sepa que nada es mas amable que la virtud, ni mas 
aborrecible que él vicio , por lo que estará obligado á se
guir aquella, y  apartar este en todo ; de modo , que será 
rarísimo en el mundo el marido que practique la virtud y  
no sea amado de su muger.

8 Pero como el hombre casado no haya solamente de 
practicar las operaciones de virtudes generales, y  de que na

die
(jz) Si sine uxcre Quirites possemus tsse , omitas ea molzstia en ra

fa mus ; sed quoniam lih  natura tradid it , ut n&e cttm illís satis com- 
mode , m e sine illis ullo modo vtvi p o ssit, saluti perpetúate poiius quam 
brevi voluptati consulendum. Aul. Gell. Hoct. A ttic . ¿ib* i .  c. 6*pag. n .

(b ) H oc non j i t  verbls , Miares ut am erls , ama.
M am al. l i í . 6, ep lg r . 1 1 .

¿Ego sane tam ingens bonum judico am arla ut existimam revara , 
ei qui d ilig itu r nitro bona affluere  , ium li JDiis tum ab hominibus : natn 

.quae tándem consuetudo jucunda est , si dssit jid e s  mutua í Xenophont 
litaro n , pag* 2 .9 J .
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dic puede eximirse , sino también las que son propias y  es-
pedales de su estado , por oso debe poner inucho cuidado- 
en el exercido de estas, porque con ellas se concillará gran-, 
demente el amor de su muger 5 y siendo■ tantas las obliga- 
dones, particulares que le competen, las reducir eraos á dos 
puntos principales; es a saber, al mando, y al cuidado quê  
ha de tener de ella. En quanto al mando , ya dixa el Após
tol que la muger debe estar sujeta al marido, porque este 
en el matrimonio es la cabeza (a). Esta máxima va con la 
misma naturaleza, la quai dicta que el mas débil deba es
tar sujeto al mas fuerte. La muger se cria en casa como co-: 
s-a delicada, y no puede estar expuesta al comercio común 
del mundo ; por el contrario el hombre trabaja fuera de su 
casa , discurre por todas partes, y tiene el ánimo mas gran
de y mas á propósito para vivir en medio de la sociedad 
humana. ‘‘ Por quanto el sustentamiento de los hijos y de la 
«familia , dice Xencphonte, pide diligencia , no solo den
t r o  de la casa , sino también fuera de ella, por eso Dios 
«dispuso que la muger tuviese el especial cuidado de ella, 
«y hizo su cuerpo mas delicado , y  menos apto para el tra
bajo , como que su obligación la habla de cumplir entre qua- 
«tro paredes. Por el contrario, el cuerpo del varón-y su ánl- 
mno le hizo fuerte para que pudiese tolerar el frió y  el calor, 
«andar por caminos, hacer viages largos , y cuidase de sis 
3?casa estando fuera de ella.”  (b) Es cosa clara, pues , que así 
como al marido incumbe mayor trabajo , aplicación y  soli
citud en los cargos del matrimonio, le corresponden también 
en el mayor potencia y autoridad. Añádese á esto, que en 
las resoluciones que hayan de tomarse entre los casados, no 
son mas que dos los votos, y en caso de discordia no hay. 
un tercero donde apelar , con que es preciso que lleve la pre-' 
zerencia el dictamen del que se supone mas bien, instruido 
■enrrê  los doŝ  para darle , y siempre está la presunción á fa- 
\or uel marido, porque es el que se supone de mas expe
riencia y conocimiento ae las cosas. En esto se han funda- 
oo ia mayor parte de los Pueblos del mundo para dar.al 
marido ¡a superioridad , respecto de la muger. “ Nuestro'’

{a.} Paul, ad JEphes. cap. vers. 22. s&c¡a- 
Cb) Xtaopaont. OIdconotuLCt —51«

i r
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«mayores, dice Catón, no permitieron qué las mugeres de 
«por sí solas se-encargasen aun de las cosas privadas? y sa- 
»biameñte determinaron que estuviesen sujetas á los padres, 
«á los maridos y  hermanos (a).”  Y  no es posible, á lo me
nos no' es fácil , que haya paz entre los casados, si la mu- 
ger no se reconoce en cierro modo inferior al marido. Así 
decia Marcial, hablando con Prisco, que hiciese que su mu- 
ger reconociese la inferioridad que tenia respecto de e l , por
que de otra suerte no podían ser iguales (b). “ Al modo que 
3?entre dos voces, dice Plutarco, se lleva la atención la mas 
35 ha r moni os a , del mismo modo en la casa bien gobernada han 
«de hacerse las cosas con consentimiento de ambos casados; 
«pero el imperio y consejo del varón es el que ha de pre- 
j^valecer (c).”  En la crianza de las mugeres debiera hacéd
seles entender esto, y sabiéndose sujetar al marido según la 
razón , gozarían mas libertad. Decia Publio Mimo que ¡a 
muger honesta , reconociendo que dehe obedecer , consigue el man
dar (d) > y decia bien , porque siente mucho el hombre de 
razón que se le quiera disputar lo que le compete por na
turaleza. Siendo todo esto cierto , lo contrario es lo que se 
ve en el mundo , y  las mas de las veces pierde el hom
bre su autoridad, porque no sabe sostenerla. Es menester 
que conozca que su imperio respecto de la muger no ha de 
ser para mandar con dominio , sino para cuidarla como cosa 
mas flaca ; y siempre se lia de hacer la consideración que 
el hombre, y  la muger desde el punto que quedan casa
dos , quedan iguales. ¿Qué importa que sea el uno mas no-: 
ble que el otro, ó de mas c¡3.ro entendimiento, ó de ma
yores conveniencias, sí una vez que han convenido en jun
tarse , ya son unas mismas las fortunas, y lo que es ho
nor del uno lo es del orro.? Si el hombre se halla con to
das estas prerogativas, tenga gusto, y satisfacción de co
municarlas á 'su muger ( Prop. XCIV. n. 226), como que 
con ninguno esta mas estrechamente obligado á exercírar

su
0 0  Xáv. I . 34. c. a. t. 3. p* 198./ ?'i 'j  v  * s \ t.t j - _  _ ..  ^ .  n .  T̂¡ _

•u Pi-ihl. Svr. sent. 63.
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s a  beneficencia que con ella. Si el hacer u no  alarde de p o 
seer estas cosas es vicio, donde quiera que lo haga, jquan- 
to mas feo será delante de la propia muger, que lo m m .
como abatimiento suyo? Piensan algunos que habla nao, es 
á sus mujeres de las grandezas de su linage , de sus ha-, 
ciendas y°de sus fortunas , se han de hacer mas respetados 
de ellas j y se engañan, porque ninguno hay que reveren
cie ai que mira como arrogante y desvanecido , y  mucho 
menos al que ve que como por fuerza quiere sei remido y 
venerado (a). El caso es, que el apetito de la superiori
dad , como que nunca se separa de la naturaleza , Igual
mente se halla en la muger que en el marido, por donde 
le es á esta muy sensible la sujeción , y lo es tanto mas, 
quanto aquel con mayor ahinco la solícita. Por otra parte 
hace mucha novedad "á las mugeres experimentar muy ren
dido al marido en un tiem po , y muy imperioso en otro.. 
Como también conocen que la unión es con igualdad , y  
que la compañía que contratan es para que se amen, y  el 
amor no admíre diferencias, con dificultad llegan á obede
cer al marido, quando conocen que atropella con todas es
tas leyes para mandar. En conclusión trabaje el marido en 
ser superior á su muger en las obligaciones propias de su es~ 
f ado y  de hombre de honor, que este es el mejor modo áe 
hacer que le obedezca. Yo estoy en la inteligencia , que mu
chas mugeres son inobedientes , porque el marido no tiene 
conducta, ni prudencia para gobernarlas. Si el genio de la 
muger fuese fuerte 6 Intrépido , tire á corregirle , y  endul
zarle ; pero hágase esto con maña y  con cariño , y  con tal 
arte, que no lo conozca. El castigar á la muger propia es 
tina de las mayores vilezas que el hombre puede cometer, 
y  nunca se ve enmienda por ese camino, sino conciliación 
4e. odios con escanaalo de la familia. Así los que dan por 
lícito este trato entre el marido y la muger estarán asegu
rados de no ser esto opuesto en algún caso á da conciencias 
pero nunca podran probar que sea conforme con el honor 
del marido que lo execura , porque suponiendo'estos tales 
que solo ha de hacerse quando es incorregible la muger en 
tak<is de importancia , debieran también suponer que es

{a) ¿tmor mis ceri cum timare non y  otest. Pubi. Syr.
mo-

■ SZtZS. <23.



modo de castigo resulta contra el mismo que le practica^ 
no solo por la crueldad de ánimo que arguye, sino tam
bién porque no pueden las faltas de la muger ser graves, 
sin que sean en desdoro del ’marido. Sabiamente la antigüe
dad pintaba juntas las gracias con Venus, para -significar 
que los casados han de lograr con persuasiones recíprocas lo 
que les conviene , no con riñas ni pendencias (a). En verdad 
que la mayor persuasión de que puede valerse un marido 
para llevar á la muger á lo que le convenga, es su propia 
conducta , y haciendo su vida exemplo para la imitación. Esto* 
decía Quintiliano, no solo persuade , sino fuerza (b). Si el 
General es cobarde, á su imitación lo serán los soldados, y  
por el contrario si desprecia la vida por la patria , á su exem
plo lo harán los súbditos. Hablando de esto nuestro Insigne 
Español, y  esclarecido Valenciano Luis Vives, dice que los 
Apóstoles , y  los Mártyres en ios primeros siglos de la Igle
sia llevaron todo el Orbe á su parecer, porque vivían como 
predicaban y hablaban como vivían (c). ¿Cómo ha de lograr 
el marido que la muger sea humilde y  templada , si el es 
soberbio e incontinente? ¿Cómo ha de tener autoridad con 
ella el que se abate con acciones indecentes, con chocarro- 
nerías vergonzosas , chanzas serviles, juegos importunos y 
otras cosas, que en lugar de dar buen exemplo corrompen 
la fantasía débil del sexo femenil ? Muy á propósito decía 
Claudiano que el que quiere que otros le obedezcan, sea 
el el primero en dar exemplo, que á su vista seguirán los 
demas (d).

9 En quanto al cuidado de la muger veo en el mundo 
que los mas se esmeran en que este bien vestida, que ten
ga que comer con decencia , que este asistida de criados, y  
que salga á la calle con expiendor. Muy bueno es todo esto,

ha-

L i b r o  T e r c e r o . 5 j 2

(V) Plutarch. Conjugal. Praecept. tom. i .  pag. ^74'
(b ) Quinti!. Institu t. Orator. lïh. io . cap. i. tom. <2. pag* 88ï. 
te ) Eudov. Viv. de O ffe , m arit. tom. g., pag. 6g6.
(d) In  commune jub&s slquiâ , censesve ténendum,

Prim um  jussa sub i, tune observantior aeqtti 
F it populus , m e ferre negai cum vide rit ipsum,
-Æv.thorzm parere s ibi..........
Cìaudian. P  amg. de IV .  Consulat, 
ü o n o r. vers. aÿô.
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haciéndolo cada qual según las reglas del decoro 5 pero es ló
menos que el marido debiera cuidar, porque harto trabajan 
la« mismas mugeres en procurarse todas estas cosas. Ya fue 
observación de Epícteto que la inclinación dominante de las 
n u m e re s , en llegando á los quince años , es de engalanarse, 
y  parecer espectables delante de los hombres, para concillarse 
de esre modo su estimación y  benevolencia $ aunque debie
ran considerar que la verdadera estimación no la consiguen 
sino con las virtudes de la modestia, de la vergüenza , y  de 
la Templanza (a). "No hay, pues, necesidad d  ̂ encargar aquí 
este cuidado : lo ame yo quisiera es , que los maridos traba
jasen mucho en dar al ánimo de su muger la cultura que ellas 
dan á su cuerpo. Suelen las mugeres quando se casan estar 
mu7 bien instruidas en todas las fórmulas de componer el 
pelo , en los tratamientos, las modas, y otras muchas baga
telas de que se hace grande mérito para su crianza ; pero 
cómo han de guardar modestia , de que manera hayan de 
portarse con el marido, de que modo han de ser obedientes, 
han de llevar las cargas del matrimonio, y  hayan de evitar la 
vanidad y demasiada satisfacción á que les inclina su propio 
sexo, esto á muy pocas se enseña; y  de ahí nace hallarse 
muchísimas mugeres casadas, y aun sin casar, que son de 
condición áspera , amigas de engreírse demasiado , que se ad
miran de frioleras , insolentes en la fortuna próspera , abati
dísimas en la adversa; y no hallo otra disculpa para este 
daño comunísimo, que se experimenta en el mundo, sino le 
falta de educación: y en enmendar estos defectos de la mu
ger ha de consistir el principalísimo cuidado ciue el marido 
ha de tener de ella. La practica de esto pide mucha pru
dencia , porque no ha de hacerse con ímpetu y superiori
dad, sino previniendo los documentos en tiempo proporcio
nado,^ con la mayor de todas las lecciones , que es el exem- 
plo. Si los Reyes, dice Plutarco, aman la música, se í le— 

mundo de ^músicos; si favorecen las letras, abundan 
??ios nteoims; si á los que trabajan , hay copla de trabuja-

00
ja-

íído-
Pulieres statim ab anno decimoquarto h vlris dominas, vocan- 

1 P?0111** entere se incipiuni , atque in ornatu spem col o cant o 
‘arf * r Í a™ °Peras est dar o oper am , ut sentíante siki non
. . . "  j haozvi , msi quad & modestas se praeUant , &
r^un^as cum temper anua. Epict. Enchyrid. cap. pao  3a ve-
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adores (a)?5'n i mas, ni menos , si el marido - cuida ̂ Archef 
en engreírse y la muger :o tanto 5-; si-se entrega a los
deley tes, incita á La muger á lo mismo s pero $í’procede con- 
Iionor, y ama la virtud, hace que la muger sea templada
y  modesta.

10 Las obligaciones especiales de la muger se reducen á 
procurar en todas sus acciones la paz y  unk>b inseparable 
con el marido, y  á fomentar el recíproco cariño que debe 
haber entre ambos. Para lograr estos fines es. menester ante 
todas cosas guarde honestidad y fidelidad al marido; de mo  ̂
d o , que esta no haya de tener jamas otros amigos que los 
que lo son de aquel y y  ha de tratarlos con familiaridad^ 
mezclada con aquella entereza que pide el recato:-Así qu¿ 
parece mal una muger casada intratable5 por su seriedad; pera 
mucho peor parece cuando su-trato familiar degenera en Lla
neza. Aun con el propio marido conviene portarse, de modo 
que en todo se conozca su pudor (b). Una de las cosas que 
las mugeres mas han de cuidar es ver con que modos deq 
centes procurarán el gusto , satisfacción y  descanso de su ma
rido . trabajando en compañía con é l , y acomodándose á sus 
razonables estilos. Así como fuera malo un espejo que hi
ciese triste la cara del que está alegre, y  al contrarios ni 
mas ni menos parecería cosa Improporcionada que la muger 
en los motivos de alegría que tiene el marido estuviese me
lancólica, y estando aquel ocupado en cosas serias, estu
viese esta en risas y carcajadas. En el Senado Romano seT 
excitó la question, si se debía permitir que los que iban 
á mandar las Provincias llevasen á ellas sus mugeres , ó era 
mas conveniente dexárselas en Roma. Los que querían que 
se quedasen , lo fundaban principalmente en el embarazo que 
trae ai que gobierna una Provincia el tener su muger á la 
vista de los súbditos, causando con esto sujeción á ellos, y  
aun á sí mismo , y  ex do alendóse á vulnerar la justicia por

la
fO  Plutarch. Conjugal. Praecept. tom . r. pag. <ip6.
(b )  Juvencula quaedam spartana  interrogata an jam  cum viro rem 

b abacs set. Hon  , in quit , sed v ir  ms cum. H ie  modus , ni fa llo r  , uxo
rs m , decet , ut neque fttg ia  , nzque morosam se praebeat viro a liquid 
tale inceutante , mque ipsa initium  fa c ia t  ; hoc enim meretricium est id  
prster-vu.m , illad  superbum  , id  ah amors alicnujn. P lutarch. Conjugal• 
Praecevt. tom . i .  pag. i j 6 .

Bbbb
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la-influencia de ella. Pero prevaleció el áictanien^cófítrafío. 
fundado en el descanso, confianza, gasto , sañs.ac.don , y
asistencia que logran ios hombres de negocios con la com- 

de una muger prudente (a)- Sobre todo evite la mu
ger meter qüestíones con el marido delante de otras gentes, 
aunque sean de propia familia. Catón ecbó del Senadora-un • 
hombre casado solo porque en presencia de su hqa aio un 
ósculo h su propia muger, y fue castigo bien merecido 5: pero 
si esto es cosa torpe , dice Plutarcho , como no debe du
darse , ¿por qué no ha de ser mal parecido reñirse ios; ca
sados, y tratarse mal en. .presencia de otros (b)? No .solo ha 
de procurar evitar estos desordenes , sino también: no ha de 
hacer alarde jamas de las riquezas, de la nobleza, discre
ción , hermosura y otras cosas con que suelen regulármen
le desvanecerse las muger es , con la consideración, quedos 
hombres en poseyendo todas estas cosas ya hacen poco caso 
de ellas í y por lo que aman á su muger , y la aprecian, ,es 
por la honestidad , dulzura del trato , asistencia 5 y  en una 
palabra, por la virtud y dotes elevados; del; ánimo. Ya notó 
Ovidio que la hermosura hace soberbias á las mugeres (c); 
y Juvena! decía, que no hay cosa mas intolerable que una 
muger rica (d). uMe preguntáis, dice con mucha gracia Mar
c ia l , ¿por qué no quiero casarme con muger que tiene 
agrandes riquezas? Porque no quiero hacer en mi,casa el pa- 
«pel que la toca á ella (¿e).” La muger rica que habla mucho 
de sus conveniencias, hace vivir al marido con desconfian
za  ̂porque siempre teme este de que ella le desprecie. Así 
decía lastimándose Demeneto en la comedia de Plauto : He 
recfb:do el dinero; pero con el dote be vendido el mando y  la 
libertad (f). Suelen las mugeres ser muy amigas' de exage

rar
Taclt. Atinal. Hb. 3. pag* $7*
Piut21.cn. Conjugal. Praecept. tom. I. pag*
Fastiis inzst pulchrls, sequitui'que svperbia formam.

Ovid. Pastor. hb. 1. vzrs. 4S3.
IntoUrahiltus nihll est quam fozmind dives.
vUven. satyr- 6. vers. 459.

Uxorem qparz locupletzm áucere noltm,
Quaeruís: Uxori nubere nolo meae.
IVXíirtiíil. hb. 8. epigram. 12.

aCC€?Í 1 doU ím? crium veniidi. Plaut. Asida?. act 1.* /t*
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rar la nobleza de su linage, y  esto no solo se hace pesa
do al marido si tiene juicio, y no es" igual a ella, sino a to
dos los que la tratan. “ Mas quieto una muger del campo, 
«decía Juvenal, y  decía bien, que á Cornelia madre de los 
«Graeos, si junto con su nobleza me ha de traer una cara 
«grave'con: mucha tiesura, y  quiere ponerme éú dote los 
«terunfos de sus pasados (a),”  El silencio en las cosas- de im
portancia , y  aun en las domesticas que no lo son , es > una 
de las virtudes mas excelentes en las mugeres. Deben estas 
considerar que la con danza que el marido haga de ellas es 
una de las mayores pruebas de estimación que puede: darlas; 
y  si faltan á ella, le pueden causar muy grande perjuicio  ̂
y  á toda su casa. Bien sabido es el caso de Pablo Máximo, que 
habiendo contado, á su muger lo que sabía en secreto, es á 
saber , que Augusto había pensado restituir á Agripa á su 
casa, y hacerle sucesor suyo en el Imperio, le:costó la vida, 
porque no sabiendo ella callar , se lo contó; á Llvia muger de 
este Príncipe, la qual como llevaba ideas opuestas , con sus 
malas artes hizo perecer á Máximo (b). Aun al mismo ma
rido parece mal la afectación que muestran las mugeres en el 
modo de hablar de las conversaciones comunes, porque es eso 
argumento de vanidad. “ Tu propia muger, dice Juvenal, no 
«co isientas que hable con cláusulas estudiadas y compuestas, 
«porque no hay quien pueda sufrir á la quesabe de memoria 
«el arte de Palemón, y está vomitando versos de la aniigüe- 
«dad (c).”  Las demas obligaciones de los casados , en especial 
las que tocan al gobierno de la casa y familia las vamos á 
explicar era las Proposiciones siguientes.

(V) JtfCalo venusinam , quam t& Cornelia mater
Gracchorum , si cam magnis virtutibus offers 
Grande sapercillum , i f  numsras in dote triumphos, 
Juven. satyr. 6. vers. 166- 

(V) Tacit. Jinnal. lib . i. pcig. 5. 
o o  Non habeat matrona , tibi quae juncta recumhit, 

JDicendi genus , aut cal turn sermons rotato 
Torqueat Enthyms-ma , m e historias sciat omnest 
Sed quaedam ex libris , i f  non intelligat. Odi 
Ha/tc ego , quae re petit , volvitque JP ate moais. artem? 
Servata semper, lege , i f  rations loquendi-s 
Ism tosque mihl tenet antiquaria vers us- 
Juveu. satyr. 6- vers- 447.
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p r o p o s  re i o n c v.
Explícense ¡as obligaciones de los padres y  de los hijas* <

\.xi -7£T A-hemos, mostrado--.que la primera y  mas andgua so* 
I ciedad. humana es lá de los casados ( Prop..Cd V. .-h.*;!}, 

y  que el fin para que esta se forma.es la procreación de da 
especie T de la qual resulta otra sociedad o compañía , quedes 
la de los padres y :de los hijos. Para entender las obligacío'” 
xies que entre estos .debe haber mutuamente v es preciso con* 
sidecar el modo con que los homores vienen al mundo. -bídy 
cen los demás animales , aunque les falta la razón , con el inŝ  
tinto •> esto es, inclinación, y fuerza de la naturaleza pata bus«* 
car lo que conviene a su propia conservación» Abi por si’fíi¿s~ 
mos van á buscar á sus madres para recibir de elias el precia 
so sustento. Nacen también vestidos , y con todo lo que haq 
de menester para defenderse de las incomodidades del'tiem
po (a). Solo el hombre sale del vientre de su madre llorando, 
expuesto á morir de frío si no hedíase quien le cubriese , y  
de hambre si no hubiese quien le subministrase el preciso sus«» 
rento. Dios, pues, infinitamente bueno , é infinitamente sa
bio, queriendo que el hombre viva en esta habitación del 
mundo, ha querido también que los mismos que engendran 
á Jos hijos cuidasen de la conservación de ellos i y para que 
hiciesen esto con todo cumplimiento, ha infundido en los pa
dres uo amor extraordinario acia los hijos > y lo que es mas, 
ha hecho que aquel!os,haRasen gusto y satisfacción en el cui- 
dado^que tienen de estos ,(b). Pero como no puedan tan san
tos fines cumplirse, sin que vivan en sociedad los. padns1 y

o los
00 0a.riL.u7n nuaum , cv m nuda taimo , natah die a dp e lt  

a víigitus statim id píoratum , ntdlumque tot ammaluim aliud cid Lar
crymas &  ñas '■ p  ratinas vitae principio. Plm. H istor. N a tu r . Lib. V» 
jr roen?. p . 10 J .  ‘ > *

(b) U im nrne dmisso f i lo  mtíbet , quad nidias ex tilo éoluptates 
cetpisu provzncrimt eiúm saús magni fructuS ¿aborum tnoram ex 
ips* edu&ttowc : W* ' fo rti put ■ cátalos , aves que \ id  frivo la  an i-
f  / ?  ° lUctamcnter 'dsamma iüligentia niitriunt \ fn u m tu r  altana vq- 
ír£  ** ¿  tactaqae Manda adulaüone mvtort.m j Uteros

U íu g . d a / iT g T ,T ioms i ífa cducati° est’ s¿nec- ^  Ctnf9U



dos Mjosq de aM riace^qu^esta union>sea;una de. las obliga
ciones quedimanan de; iadey de la'naturaleza. Débese tam
bién^ considerara que habiendo juntado Dios á los padres , y  
4 :ios;ihrjos en una sociedad-, ¿paruqué aquellos cuidasen de 
estos-, ¿n o pudiendodnmpf irse: es te fin eñ manera ninguna, sin 
que .los*hijos estsri subordinados á los' padres, ya porque el 
menor cha de- estar sujeto al mayor (Prop.’ XXL n, 1 5 8 ), ya 
también porque el que ha de recibir de otro muchos bienes, 
es preciso que se,sujete á su voluntad; de ahí nace que los pa
dres ¡por derecho natá rabosean superiores á ios hijos; y estos 
por, el mismo derecho r deben estar subordiñados á? aquellos. 
Gomo por otra parte ¡no pueda tenerse razonablemente el cui
dado de los hijos, sin quedos padres dirijan las acciones de 
ellos, puesto que por sí mismos no puedan gobernarse, cosa 
clara es que los padres han de tener potestad y miando sobre 
los hijos, porque no puede gobernar las acciones de otro el 
que no tenga derecho para hacerse obedecer de él ( Prop. 
LXXI. n. 15 8 ).’Sentados estos presupuestos, fácilmente se co
noce que las obligaciones recíprocas de los padres, y de los 
hijos dimanan de estos dos principios generales; es á sa
ber , de la necesidad que hay en los padres de perfeccionar 
á los hijos, y de la precisión en que están los hijos de sujetar
se á ios padres. 1

12  En quantó á - la obligación que tienen los padres de 
perfeccionar á los hijos , es menester que consideremos á estos 
én tres estados; es á saber, en la primera edad hasta el uso 
de la razón;: desde que comienza esta, hasta que pueden obrar 
ya por sí; y-desde este estado hasta el fin de la vida. Al pri
mero de estos:tránsitos lo llamaremos procreación, al segundo 
educación t y  ai tercero le explicaremos sin ponerle nombre. 
La procreación encierra dos tiempos, el uno pertenece á la 
generación, y d.e él ya hemos hablado en la Proposición an
tecedente. El otro , que* es el que vamos á tratar ahora, in- 
oluye^ehcnidado que los padres han de tener de los hijos des- 
derque estos nacen hasta el uso de la razón. Como en este 
Inter-va lo de la; v ida no exerc i t a el hombre- otras operaciones 
que lasque se manifie. tan en el cuerpo , por eso no tiene ne
cesidad que se.cuide de otra cosa que de conservarle , lo qual 
sé hace con subniinistrarle tedas aquellas cosas que en tan cor
ta edad por sí mismo no se puede adquirir. En esto bastan

te
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te solícitos andan tos padres «poique;^: m » á  a»oirí qá%
por naturaleza tienen a ti o s hijos y los mueve s ptocurarLesias 
bíeaes que necesitan. Por /donde [ s o ^ in h m m n m d G s ^ ^ ^  é  
por mejor decir , son méig0esids.'^^ ̂ ^ ^ e¿ ô:S- q^diéniakraj- 
bando de nacer abandonan k  sus-bijosv-i é  -ém:porma:;rdeema
nen ? qa£ ios dexan-isxnrbienesv^GüéncaífeleimMá^mo^^iie 
uno llamado Tercio:.desheredóla hndu-jot suy^'Sieádodatitóu*
fante, y que el Emperador  ̂Augusto en calidad de padre de 
la Patria mando que se le diese la stiGrencIa,, y fundo el ¡'De-!* 
creto diciendo , que- habiendo tenido Tercio, ársu hijo-dedd^ 
güimo matrimonio , con suma-iniquidad había/faltado;á las 
obligaciones-de padre (a). Es preciso hablar aquí:de 1 TntcM* 
lerable estilo comunmente recibidor de na criar las madres 
á sus hijos. Guando las mugeres hacen esto , ó porque de dar 
el pecho á sus hijos se ponen: enfermas, o se - les siguen 'otros 
grandes daños, nadie hay que por esto haya .osado reprehen
derlas i pero el caso es, que las mas sanás y  a veces mas ro
bustas , ó sea por engalanarse, ó por ao privarse de las di- 
versiones que fa crianza de los propios hijos im pidedexan 
de criarlos, y faltan á todas las leyes de ía humanidad, y  de 
la naturaleza; y se hallan mugeres .que dexan de criar á sus 
propios hijos, porque ven que otras lo hacen, y miran como 
cosa de menos valer el cumplir una obligación que el derecho 
natural y la razón dictan con toda evidencia. ¿ Para que da
ría Dios la leche á las mugeres luego después de haber pa
rido, si estas no tuviesen obligación de alimentas; con ella al 
hijo que nació? Ha exceptuado esta iey.de la naturaleza a las 
grandes, á las ricas, ó i  ninguna otra suerte de-mugeres? ¿No 
yen todos, que esta es una cosa u ni ver saLísimaconstante é  
inmutable, que no admite excepción, ni diferencia alguna^ 
Pues si aquellas cosas que son generales, uniformes, y siem
pre permanentes en la universal naturaleza, si son conformes 
con la razón, nos obligan como que vienen Inmediatamente 
de Dios , ( Prop. LV. num. 109) , ¿con que título una m í

00 C. autemTertium ta f 'antem h patreexbaeredatum P e m ttia m a ^  
tre quatti lertius quo ad vixit m  matrimonio habuerat nat-wm ^.BrotiS' 
Augnstus m  bona patema ire , decreto suo jassit , vatris P a t r i a * ^  
ma usus-, quantam Perùus in propto fare procreato f tU o  samma 'cam
p a i“sfi? patcrnum nome* abrogaverat. Valer. Maxim. Ub. ^Acap] f c
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gerrtoHeí haic r̂ hantii , y de ningún valor la operación na- 
mral,queDk>s destina i,ciertos y  determinados fines? En las 
umgeresx^eeondící oiuque hacen esto , aun hallo yo mas irre
gularidad: que en las otras, porque por lo> común hacen alar
de de que sus hijos tengan su propia sangre? pero no consi
deran que e! hombre no se compone mas que de cuerpo y  
alma roque;esta viene inmediatamente de la mano' de Dios, 
y. que los padres solamente; contribuyen á la generación del 
cuerpo , que, es ia.parte en ei hombre de menos consideración 
(Prop. XXIV. n. 42). Por donde la descendencia de unos á 
otros en el mundo es solamente corpórea , y  no pueden glo
riarse los padres de haber comunicado en el matrimonio á 
sus: hijos mas que el cuerpo de ellos-, y  la sangre de que se 
compone. Creen las mugeres erradamente, que á sus hijos solo 
con haberlos engendrado, y haberlos por esto dado una ma
teria semejante a la suya , son los mas bienaventurados dei 
mundos pero no reparan, que todo esto, aunque en parte 
no tiene otro valor, que la vana opinión de las gentes (Prop. 
XCII. n. 22 j  ) , lo echan á perder entregando sus hijos á otras 
mugeres para que los crien, porque el alimento, quando es 
muy continuado, muda todo el cuerpo del hombre, y en 
cierto modo le hace participante de las calidades que en sí 
contienes y de esta manera se ha visto, que solo la dieta 
uniforme ha sanado enfermedades inveteradísimas ? con que 
es preciso, que la leche de una muger muevavakere , mude, 
c invierta la disposición corpórea que tenia el hijo quando. le 
parló su madre> de donde se infiere, que aquella influencia 
que ei cuerpo tiene en las, operaciones del alma , que es la 
única que siendo buena pueden alegrarse los padres de co
municar á los hijos, la echan á perder dándoles un alímen- 
ro , que con la continuación precisamente ha de mudarla. 
“ Dexa, dice Aillo Gelio hablando de esto, que la muger sea 
«en un todo madre de su propio hijo, porque el parirle , y 
«'echarle luego de su presencia , para que otra le alimente es 
«ser madre á medias,, contra lo que dicta la naturaleza. ¿Que 
«cosa puede haber mas extraña que alimentar á su hijo, quan- 
«dole llevaba en sus entrañas sin verle, y después que le ha 
«visto ya vivo , y que está implorando los oficios de madre, 
»no quiere sustentarle? Con esto quebrantan aquel vínculo de 
«amor , y atadura con que la naturaleza ha- juntado á los pa-

«dres,
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„ ¿ e s  y á los hijos, ó á ármenos Je. d is im n a y ^ y ^ ^ a e a g  
«tan, de modo aue el«isroo¿afeitenrelama ¿«pseM taoíM  
,,á otra nruvr que á̂ axí^■ anqHcile.ff&>;^ « M i M p ^ a f  
„que el amor que hay eut reo tos-padres ydlos;'míps.>qi&e.-'Se e% 
«tregáron alas amas, es civil,/ y opinativo por la mayor pac
hte; pero no .natura! (a)”. ; -■ >- ■

12 Las obligaciones de ios; padres! acia los hijos , quando- 
ya estos empiezan á exercltank. razan ;sereducen ájéduuarp 
los, de manera que. puedan ser, útiles a ia:-'Iglesia  ̂at espado 
y así mismos» Gomo naya de ulcigirse la educación de los 
hijos lo hemos tratado copiosamente en otra parte (Frop* 
XXL num. 33 ) r por lo que ahora no hacemos, otra eosa qua 
proponer algunas advertencias concernientes.; a esto mismos 
con la consideración, que los padres.hacen un grande hene^ 
ñcio á sus hijos con darles-el ser 5 pero si después; no les dan- 
competente educación, lo echan á-perder todo. Dice Séneca 
á este propósito, que la generación no. .es grande beneficio que 
reciben los hijos de los padres, si a. ella no se allegan..la bue
na crianza y  educación, porque no es bueno el .vivir. r sino el. 
vivir bien (b). Muy solícitos están los padres en cuidar el 
cuerpo de sus hijos: sí se descompone , llaman para eso al 
Médico, gastan muchos Intereses , y no omiten diligencia  ̂
que conduzca al alivio de ellos; y para los males dei alma* 
que son los que mas dahan , apenas aplican un mediano cui
dado. Notó ya Flutarcho que este descuido de los padres lle

ga
(V) Oro te , inquit, mulitr , sitie eam totam integram esse matrem' 

Jllu  sui , quod est cnim hoc contra. 7iaturatn imperfectum , atque di- 
mldiatum matrls gemís peperisse , ac statuji ab sese abjecisse í jLlaisse • 
¿n útero sanguino sao nescio quid , quod non viderzt , no si diere nunc 
sao lacte quod videat jam víventem 7 jam hominem •, jam matrls officta. 
imploraHttvi'...^.„Vhtciiltim illud coagalumqm animi , atque amorls quo 
parentes cum f i l is  natura consociaf Ínterscindunt , azit certl quidem
diluí;nt , deteruntoue.......Ipsius qnoque infantis ajfectio animi amoris
consuetudiriis in ea sola , ande alitar occupatur........Ate propterea oblÍ~
teratis , Cf abolitis nativae pietatis elementis , quid quid ita éducati 
hberi amare  ̂ patresn , atque matrem videntur , ntagnam fere 'partsm  
non naturales Ule amor est, sed civllis é? opinabilis. Allí. QeH. Noct» ’ 
Jíttic. hb. id cap. 1. p ag* tvj I. &

, Qa0 ll uf f  m colligq sninimiim esse bauficium p atris , m atris cae 
concúbito rn , msi accessevint quae proseqaerentur hoc Uiiium maneris 
^  alus officus ratum facereni. Non est bonum vivero , sed be ni vi- 
vere* Senec. de Benefic* lib. 3. cap* 31* Pa§ ' 394*



- ga á ral punto, que ni aun Maestros procuran buscar que sean 
áproposito para ia buena crianza. “ Es un grande absurdo, 
«dice, lo que hacen muchos, que estando avisados de la Im- 
«pericia y pravidad de los Maestros , con todo les entregan 
« y  fían á su cuidado los hijos, ó porque condescienden á los 
«alhagos délos aduladores, 6 porque quieren dar ese gusto 
«á los amigos que se interesan en ello : indiscreción parecida 
«á ia de aquel que pudiéndose valer de un Médico perito en 
«el arte de sanar, se valiese por instancias de sus amigos de 
■ «otro ignorante que le quitase la vida (a).”  Hay muchos que 
dan por disculpa del poco cuidado que tienen en criar sus 
hijos el decir que son estos, ó rudos , o de mala índole. Con
vengo en que esto sucede algunas veces, y  en que la natu
raleza ha de ayudar por su buena disposición , para que sé 
logre la buena crianza con facilidad; y  es una gran dádiva 
que hace Dios á los hombres el darles un natural dócil é in
clinado á lo bueno (b). Pero nunca creeré que haya ningún 
hombre sano, que no sea capaz de educación, como haya 
mana é inteligencia para dársela. La experiencia ensena que 
una gota de agua con la continuación de caer quebranta una 
pena , y que no hay irracional , por feroz que sea, que la 
industria humana no alcance á amansarle.; Por qué pues , se 
ha de tener por imposible en el hombre lo que es fácil de 
conseguir en las fíe ras (c) ? Eí deseo que todos los padres tie
nen de hacer dichosos á sus hijos, los obliga á procurarlos

era-
(a) Tllud extremé absardum , quod allqaando monentlhus qui id me

tías norant , s cientos quanta sit $Lagistrorum quorundam imperitia jiíx- 
ta atque g ra v ita s , lis tomen suos mancLant liberas , vel adulationibus 
blandísntiam v icti, vel rogantibus eam amicis gratíam dantes , quod 
gerinde est, ac si quís aegrotans , amis so qui arte mederi pos set me
dico , itt amici gratiam deligat a quo ob ejus inscítiam, necetur. Pin- 
tarch. de Líber. JEdacand. tom. í. gag,

Qb') íd  ejus perfectionem (habla de la crianza') tria  oportet con
curren i naturam nimirum , ration&m , adsuefactionem..i„.,San¿ beatus, 
diisque acceptus est, cal Deas itd omnia tribuit. S i tomen aliquis itit 
gutat eos qui ingenio non sunt f e l íc i , ubi ad virtutem rede insü- 
tuuntur , atque exerceniur , non posse naturae def&ctum mediocritér exar- 
cire , scire debet in errare se non parvo , immb autem fummo versaré* 3?lutarch. de Líber, Lduc, tom, i, pag. 2.

(cQ Htmo adcb ferus est ut non mitescere possit 
Si modo cultarae patientem commodet aurem 
Horat. lih. 1. epist, 1« vers, 39.

Cccc
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empU'OS , hacienda, riquezas y  otros bienes ase llamas de 
fortuna; oero se olvidan lo principal, que es la eaacacion; 
porque si'esta es buena, aunque el hombre- este privado de
rodas las demás cosas que hemos propuesto , es -cuz, y  sin 
ella aunque tenga mas tesoros que Midas , es el mas ae-jdí- 
chado def mundo. Preguntáronle á Sócrates , que juicio  ha
cia del Rey de los Persas . y  si le tenia por dichoso, y res- 
tpondid , que no se atrevía á resolverlo, porque  ̂no sabia sí 
este Príncipe estaña cunado ue la virtud, y enseñanza corres
pondiente a su dignidad (a), como que cste^Phiiósopho no 
tenia por felicidad de los hombres lo que llaman fortuna, 
que está expuesta á una perpetua mudanza. Como el prin
cipal fundamento de la buena crianza consiste en hacer que 
los hijos desde pequeños amen en rodo la virtud y aborrez
can el vicio, por eso la Phílcsophía Moral es la que da las 
mejores lecciones para este efecto ; y por lo que aquí perte
nece nos referimos á los preceptos que llevamos propuestos en 
esta obra contentándonos con advertir, que entretanto como 
se ha escriro sobre !a crianza de los hijos , son sumamente es
timables , y racionales por la mayor parte las máximas del fa
moso Ingles Lccke en su Tratado tan conocido de la edu
cación de los hijos.

i 3 Quando yu los hijos han llegado á la edad- en que pue
den gobernarse por su propio juicio, solamente quedan en ios 
padres las obligaciones que corresponden al amor que por na
turaleza les tienen. La misma razón natural dicta , que en 
cesando el finá que se endereza una cesa, cesan también- los 
medios, que son á propósito para conseguirla5.y. como el fin 
de la sociedad, que hay enríe los padres y ios hijos sean la 
procreación y crianza de ellos , las quales cosas se acaban en 
llegando los nqos á tener la edad correspondiente para po
der obrar por si solos, cíe.ahí nace, que en llegando á este 
punto cesen las obligaciones propias de la patria potestad. 
Pero comô el amor que la naturaleza infunde á los padres 
acia sus hijos es perpetuo, porque en algún modo son parte 
c.e ellos 5 y por consiguiente ulmana del amor propio con qué 
se aman á si mismos , por eso siempre están obligados á prac
ticar con sus hijos aquellos actos, que son efecto del verda-

de~
0 0  Platarch, de TA.hcr. HAuc. tom. 1. pag. y.
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dero amor y  perfecta benevolencia. Si entendiesen esto mu
chos padres,- no echarían á -perder , como i o veo cada día, á 
sus hijos. Salen .estosp de ‘casa de sus padres, y  se. casan, y  
quieren despabs de casados , que les estén.■ tan sujetos como 
antes , y quieren gobernarlos con la misma autoridad que 
qaando estaban en su poder, lo que es causa de grandes dis
cordias en las familias. Está bien que los padres por el amor 
que siempre tienen á sus hijos trabajen en hacerles en todo 
dichosos , aun quando están apartados de ellos, y  que ios 
ayuden con el consejo, con dinero, y con todo lo que-.pu
diesen, silo necesitan, porque esto dicta la razón, y es con
forme á la humanidad; peto no han de pretender exercitar 
con ellos aquel derecho de imperio que tuvieron según las 
leyes de la sociedad, y  con el fin de darles una educación 
laudable.

14 Las obligaciones de ios hijos ácia los padrease pueden 
reducir á dos; es á saber, á la obediencia , y  al amor que 
han de tenerles: la obediencia es precisa, según el derecho 
de la naturaleza, porque siendo los padres legítimamente su
periores de ellos , forzoso es que el menor este sujeto y obe
diente al mayor; y  quanto hemos dicho en otra parte sobre 
la virtud de la obediencia, (Prop. LXXJ. n. 158), debe trans
ferirse aquí , con la especialidad de que los hijos algunos años 
están sin otro consejo ni dictamen que el de los padres, y  
es preciso para que esto se cumpla que los obedezcan. Eí amor 
debe ser grande, y  ha de ir acompañado de obsequio y ve
neración; porque ¿de quien recibimos tantos beneficios-como 
de los padres? Si debemos ser reconocidos á qualquiera de 
quien recibimos algún bien , no nos ha de mover á ser agra
decidos con Jos padres la consideración de lo que hacen con 
nosotros , así en la procreación como en la crianza? Es cosa 
cierta que los padres siempre conservan el amor acia sus 
hijos, y que estos nunca, ó muy pocas veces corresponden en 
esto cumplidamente á aquellos: por donde es verdadera la 
común máxima , de que los hijos no saben lo que deben á 
sus padres, sino quando llegan ellos á tenerlos. Nace el poco 
afecto de los hijos ácia los padres dé dos inclinaciones, 
que por lo común los dominan ; es á saber , del apernó de 
la superioridad y del amor á la conveniencia• propia. QuaN 
quiera lo puede reparar fácilmente, que los hijoj en sus pri-

Cccc 2 me-
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meros anos aman á sus padres, y les están obedientes es 
todo 5 pero luego que crecen en edad . sienten de caaa día mas
la sujeción > y entonces los beneficios que de los padres re- 
crben"no los reconocen , porque se connaturalizan: con ellos. 
Por eso es prudencia en los padres, quando ya los hijos son
crecidos, no quererlos sujetar con imperio , sino con razón? 
y es conveniente también que íes hagan entender que ios bie-*

petua en que se hallan de mirarlos siempre con amor y re
verencia.’Este precepto natural está divinamente explicado en 
estas breves palabras de las Santas Escrituras: Honraras, di
cen, á tas padres, si quieres v iv ir  largo tiempo sobre '¡a tier
ra (a). Los Gentiles, guiados de la luz de la rajón, estable
cieron acerca de esto máximas admirables. “  Deoe qualquiera 
«pensar, dice Platón (b), que todo quanto posee es de los pa- 
«dres que le engendraron y criaron , así los bienes del cuer- 
«po, como los del espíritu ó por donde está obligado á vol- 
«verselos, si los necesitan; y en paga de los cuidados y afile- 
«clones que tuvieron en su procreación y crianza., deben á 
«la vejez asistirlos en todo. Jamas han de proferir los hijos 
«palabra ninguna que no sea decente contra los padres, aun- 
«que estos estando airados los reprehendan , porque deben 
«saber que tienen aquellos derecho de enojarse contra estos, 
«si les parece que han recibido injuria de ellos. Si hiciese-

«naos
(a) Honora -pairan tuam isf matrem tuatn , ut sis longaevus Sitper 

tc¡ ram quam Dominas Deas tuxis dabii tibí* Exocl. cap* e.o. vers* X2»
(b ; Putare emm quisque debst omina n quae possidet eorum esse, 

qtii genuerunt , & educamnt , itd ut tllis haec omnia pro viribus. mi
nistra re dereat , primvm quidem externa bona , deinde etiam carpo-

 ̂  ̂ o  ̂ - -  ver tus qum etiam.
per tetani vitam patentes venerari maximi decet. Levivm ' enim vola-
tu  li: m que veruorum gravissima imminet poena.............Si haec ser cubi-
mas , vitamaue semper ita agemus singuli, digna à diis , caeurisque 

ra nostra suveriaribus omnibus - n ¡ - ___ . t - J _natura 
bona cum s■ pe

saperiaritus omnibus praem ìa reporiabìmus , plurìmum  
vívenles. Fiat, de Legib. Uh. 4. pag* 601.
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«mos esto seremos premiados de Dios y  de los hombres., 
w y  llevaremos una vida llena de confianza y satisfacción.”  
Por malos que sean los padres es menester que los hijos les 
tengan veneración , porque ninguna cosa alcanza á borrar la 
obligación de ios beneficios que han recibido de ellos. A l 
padre , dice Public Mimo, si es bueno has de amarle , y  si es 
malo has de sufrirle (a). Acuerdare siempre, dice Arriano, 
??que eres hijo,-y que es de tu obligación el pensar que los 
^bienes que tu padre te hadado eran suyos , por donde nun- 
«ca has de vituperarle , ni decir, ni hacer cosa ninguna que 
??le incomode 5 y  ademas de eso has de procurar estarle su
je to  en todo y ayudarle en quanto puedas (b). En conclu
sion , querían los antiguos Phildsophos que debiésemos ante 
todas cosas amar ó Dios y después á ios padres; siguiendo 
esta misma máxima, decían que sí los padres mandan algu
na cesa contra lo que Dios prescribe, -entonces es menester 
hacer lo que Dios manda , no lo que los padres quieren, y 
en esto solo eximen á les hijos de la obediencia que han de 
tener á los padres (c). De todo lo dicho se infiere , que así 
como los padres por el amor que la naturaleza les infunde 
áda los hijos, deben hacer por ellos el bien que puedan, aun 
quando están ya fuera de la patria potestad; de la misma 
suerte los hijos en todos tiempos y edades , por las le\Tes 
del agradecimiento y  buena correspondencia , deben estar 
subordinados á ios padres, y  venerarlos como á sus mayo
res. Aquí dudan algunos si esta subordinación de los hijos 
ha de llegar á tal punto , que aun para casarse esten obli
gados á seguir la voluntad de los padres. Algunos sostienen 
esto con mucho rigor, y  en lo antiguo se anulaban los ca
samientos que hacían los hijos contra la voluntad de los pa

dres.
fa} Am es parentem si aeqtius e s t , sì alltèr fe ra s . Pubi. Syr. se?it. 17* 
(b ) jDein zìe memento , te esse ftlium  , cujus perfectio sit existimare 

•patria bona omnia sua esse , omnibus ¿« rebus dicto ei esse audt entern, 
ttumquam zum apud quamquam vituperare , ñeque vel dicere , vel f a 
cete qiddquam , quod ei incemmodet , atque etiam cedere ìlLi in. omni
bus , &f dare lo cum pro virili adjuvantem* Arrian. JOissert* Jupict. lib* 
a. cap. io. pag. i$ i,

{.c') S in  autem a d  a liu d  te tra h a t d iv in a  lex  , a d  a liu d  vero p a ren -  
tes , in  kac voluntatum  dissensione m ella ra ' sequi praestiterit , 0  in  
üs solum parentum  ju r a  p ra e te r ire  , in  qiitbus $$ ipsi d ivm is legibus 
nen cbediunt. Hierocl. in  A u r *  Jdpthag. c a rm . p a g . $3.
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ares. Pero bien examinada ia cosa , se halla que esto se fun
daba en leyes civiles , mas no en el derecho de la naturale
za. Esra dicta, gobernada por la buena razón , que en lle
gando eí hombre á la edad en que puede delioerat por sis 
en ninguna cosa ha de exercirar mas su libertad , que en 
la elección de estados y dado que resuelva tomar el del ma
trimonio, debela exercirar en la elección de la persona coa 
quien ha de casarse, porque ¿como ha de contratar vivir 
en sociedad  muy estrecha con persona que no ama, siendo 
así que el amor es el mas firme vínculo de toda sociedad? 
Decía Quinaban©, ó quien quiera que sea el Autor de las 
Declamaciones, que van en su nombre : “ SI alguna vez es 
«lícito á un hijo hacer alguna cosa contra la voluntad de stí 
«padre, sin que por eso merezca reprehensión, ciertamen
t e  es la libertad de casarse ; porque ha de escoger aque- 
«11a muger con quien ha de vivir siempre , y que ha de 
«ser compañera inseparable en los trabajos y en los cuidá
ndose y no pudiéndose esto lograr sin amor, cómo podrá 
«un hijo amar á una muger con el amor de su padre (a)?” 
Aunque conocemos que esto sea así, no obstante de ser vá
lido el casamiento que los hijos hacen contra la voluntad de 
sus padres, según el derecho de ia naturaleza, debemos con
fesar, que en esta acción faltan al respeto y veneración que 
deben tenerles 5 porque si deben seguir y acomodarse á su 
dictamen en otras cosas de poco momento , ¿quánto mas ra
zonable será que lo hagan en esta , que es de la mayor im
portancia ? Las mugeres que hacen esto, no solamente fal
tan ai respeto que deben tener á sus padres , sino en cierta 
manera á su propio pudor. Así decía S. Ambrosio , que no 
es correspondiente al recato virginal el elegirse el marido (h).

(a) . Q-U°d si licet aliquando etlam contra patris voiuntatem ea , quae 
alioqtu reprthansion&ni non mersntur , fillo  facers , ttusquam tamsn l l -
fartas,  Chm ntcessaria , quam in matrimonio est......Ego eligam cum
qua victurus sum , ego comitem laborum , sallicitudinum , cur arum ipse 
perpendam, Quis enitn amare alieno animo potest ? QuintU D edam  
a?z* 470. ^

O ) Consul liar puella non desponsalibus , nam ilia judicium spectat 
parentum t j$op est emm virginal« pudoris eligere maritum. S. A m - 
tros. d& ^ibraaam. lib* i. cap. p. torn, i, pag.

PRO-
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Explícame las obligaciones de los amos y  de los criados. ;

15 "IT*A hemos mostrado que la mas simple, y la mas 
X antigua de todas las sociedades humanas es la de 

los casados ( Prop. CIV. num. x). A  esta se siguió en orden 
la de los padres y dé los hijos; y la tercera que sigue á estas, 
es la de los amos y de los criados, como que dimana de 
las antecedentes. Para entender el fundamento de esta so
ciedad es menester considerar dos cosas. La una, que no 
pudiéndose mantener el Genero Humano sin la comida , y 
demas cosas que son necesarias á su conservación , ni pudien- 
do muchos padres de familias dueños de sus casas trabajar 
por sí mismos la hacienda , ni hacerse los vestidos, y  otras 
cosas precisas“ á su mantenimiento y decencia (a), fue7 nece
sario que se valiesen de otros para estos fines; pero como 
todos sean iguales por naturaleza en el mundo (Prop. XXIV. 
num. 42) ,  y  .no haya ninguno qüe no estime en mas su 
propia conservación que la agena , de ahí nació , que pa
ra obligar los padres de familias á otros hombres á que 
los asistiesen , fue preciso que en recompensa de su traba
jo los hiciesen participantes de algún bien ; y así lleva
dos de su propia utilidad empleasen sus fuerzas en servirlos. 
Así que por el mutuo y recíproco aprovechamiento que po
dían concillarse eritre-sí los hombres de distintas familias, se 
juntaron las sociedades de losamos y de los criados; y para 
ser mas constante el mutuo y recíproco servicio, se obliga
ron unos y otros con ciertos pactos y condiciones que esta
ban precisados á cumplir cada qual ppt su parte, y así se 
fomentaban las conveniencias de todos. Como el que tiene 
mas poder y riquezas se supone superior del pobre y de
licado , porque abunda aquel de bienes de que éste está des
poseído , de ahí nació que andando los tiempos se tomaron 
los amos tales licencias contra los criados, que llegaron á 
veces á tratarlos, no como hombres, sino á mirarlos como 
si fuesen fieras. Los Griegos y Romanos , sin embargo de

ha-
(a*) Véase Aristótei. de Mepubl» lib . 1. cap, 4. 3/ sigg* tom, 224.
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haber sido gente bien instruida, llevados del demasiado ape- ¡ 
tito'de mandar, se tomaron el derecho de vida y muerre so- j 
bre cierta especie de criados , hasta que el Emperador An- i 
tonino por una ley solemne mandó que el amo que quitase 
la vida á qualqulera criado, se le castigase como homici
da Quando se derramaron por todo el Orbe las luces de 
la doctrina de jesu-Chrísto, y  logró la Iglesia una paz uni
versal- mudaron mucho estas inhumanas costumbres de ios | 
Griegos y de los Romanos 5 porque instruidos los Empe- j
radores de las leyes santísimas del Evangelio, que encier— |
ran la mas perfecta justicia, y  ía mas elevada caridad , ya 
no se permitió que los amos tratasen a los criados con 
otro imperio que el que nieta la naturaleza gobernada por %
la recta razón. Y  aunque sea verdad que en los siglos bár- ¡
baros posteriores se cometieron otra vez algunos excesos re- : 
prchensíbles en esto 5 pero dio lugar á eso la infelicidad de l
aquellos tiempos, en que las guerras eran cruelísimas, y  la ■
Ignorancia se habla- apoderado de los ánimos de casi todas : 
las gentes (b). La otra cosa que hay que advertir es, que 
la misma naturaleza ayuda mucho á la formación de la so
ciedad de amos y  criados , porque siendo ley universal de 
ella que los hombres hayan de asistirse en lo que pueden ■ 
unos y otros, hallándose muchos de corto entendimiento y  
de cuerpo robusto, los quales no pueden emprender accio
nes grandes, porque les falta para ellas lo mas preciso , que 
es la elevación de la mente > de ahí nace que no pudién
dose estos procurarse por sí mismos todos los bienes que ne
cesitan , se ven forzados á buscar la protección de otros hom
bres para adquirirlos; y así en cierro modo venden su liber
tad y la entregan á los amos , para que en recompensa de 
este bien que dexan , sean dueños de otros mayores. La po
breza es una de las cosas que mas hace para que unos hom-* 
bres sujeten su libertad á otros, y  se dediquen á servirlos- -J 
lo qual sucede á veces á personas de distinguido nacimien- í
ro. Así dice Cesar que los Franceses tenían esta costumbre, -
de modo, que hasta las gentes de condición solían hacerlo (c)-

Ofní  vi

I



Otras veces viene esta sujeción del derecho déla guerra, y  
lo mas común es venir en muchísimas gentes por amor á la 
ociosidad y  aversión ai trabajo; de suerte , que observan
do el número de criados que hay en las antecámaras de los 
Grandes Señores , y reparando en su modo de portarse , se 
verá una especie de vida llena de ceremonias , y sin apli
cación á ninguna arte. De estos últimos .trata largamente 
Luciano, y  los satyriza con la agudeza y gracia que acos
tumbra (a).

16  De lo que hasta aquí hemos dicho se coligen las obli
gaciones recíprocas de los amos y  de los criados. Estos si con
siderasen que de su propio motivo se ofrecen á servir á 
aquellos que reciben el premio correspondiente en recompen
sa de su trabajo , y que así son participantes de muchos bie
nes , cuidarían en ser fieles á sus amos , en servirlos con 
prontitud y confianza , y  en cumplir con las obligaciones á 
que están destinados. Por rudos que sean fácilmente pueden 
entender que estas obligaciones las dicta la naturaleza á to
dos los hombres , para que las cumplan unos respecto de 
otros; y el que en recompensa de algún premio ofrece cum
plirlas , se pone en la nueva obligación que induce su ofre - 
cimiento. Esto basta para instrucción de los criados en este 
asunto , y el extendernos mas lo tengo por inútil 7 ya por
que ellos no han de leer esto , ya también porque , excep
tuando algunos que se hallan de buena razón , lo coman 
de estas gentes admite pocas instrucciones. Quien quiera que 
lea las comedlas antiguas, en especial las de Planto y Le
rendo , verá en ellas los caracteres de los criados puestos muy 
al v ivo ; y  si los compara con los de nuestros dias , hallará 
que son lo mismo ahora que entonces. Todo el cuidado, pues, 
ha de consistir en que los amos sean buenos, porque esta 
es la mayor lección del mundo para tener buenos criados. 
Ante todas cosas deben los amos considerar que los criados 
han de cometer algunas faltas y  deben disimularlas, porque 
ningún hombre hay que no las tenga , y ningún criado se 
ofrece á servir á su amo con la condición de, no haber de 
cometer ninguna. Lo mas es, que si ios amos siendo de su
perior entendimiento y  fortuna, tienen defectos , y  caen en

fial-
OO Xaician. de ftíerced* conducta tom* i .  pag* ó fr.

Dddd
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fainas tal v e z  reprehensibles, ¿como han de pretender que 
no las cometan los que les son inferiores? Esto ha de ha-
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ccrse con todos los criados, pero mucho mas cor^ aquellos 
que son de buenas costumbres , y  por inadvertencia come
ten algunas fakillas, porque el reprehenderlos o castigarlos 
-por esro, es declararse de peor condición que ellos* A este 
propósito decía Agesiiao , hablando de los Asiáticos , que 
entre ellos ía gente libre era mala, y  los siervos muy buenos? 
cosa que alguna vez suele verse en nuestros tiempos (a). Sí 
llega el caso de haberlos de corregir , hagase esto con dul
zura, teniendo siempre la consideración de quê  los criados 
son próximos, que no hay derecho para injuríanos, que Ha
biendo nacido todos iguales por naturaleza ( Prop. X X IV . 
num. 4 2), la Divina Providencia pudiera haber trocado las 
suertes y haber hecho amo al que es criado, y  al contrarío, 
y se ha de tener siempre en la memoria que quisiera el amo 
que se hiciera con e i, si Dios le hubiera hecho criado. Por 
esto reprehendía juvenal, y  con razón , á aquella cruel mu- 
ger que mandaba á su marido atormentase, fieramente á su 
siervo , porque aunque no hubiese cometido delito , bastaba 
para hacerlo que ella lo quisiese (b). Lo que este Poeta dice 
de esta indiscreta muger, lo apropiarla yo á aquellas que 
por ligerísimos motivos se enfadan con los criados, y  por 
qualquítra enfadlllo los vituperan y maltratan. Por otra par
te conviene pensar que los criados tienen les mismos apeti
tos, inclinaciones y pasiones que los demas hombres? por 
donde si se ven muy oprimidos, esto mismo los incita á usar 
de todas las mañas posibles para procurarse alguna libertad. 
Unta Planto una suerte de siervos que se consuelan unos á 
orros, diciendo que por indignas que sean las cosas que ha
cen los amos, no han de censurarlas , porque lo que con
tiene es, las cosas malas que ellos hacen, llevarlas con áni- 
ni°  constante.j Quien creerá que pueda haber criados de me
jor conaicioní Pues acabado esto, ya tratan de cómo han

de
Plutarch. A popht. tom. 1. p a g . 348.
1  onc crucem servo \ meruit auo crim ine servas  

¿u p U ciu m l qms testis adest ? quis detuíit í ■
41....... ° T dcmeílsi a h  servas homo e stl n ih il f e c e r k , estol

xoc VOLO , jíc jubeo , sit p ro  ratiene vo lu n ta s.
JuvenaJ. satyr* 6. vers . 2 1$ .

[i
»
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de huirse , y  se aconsejan unos á otros que lo hagan sin re
paro si tienen ocasión de escaparse (a). Conociendo los amos 
estas cosas, han de portarse de modo que los criados los 
amen, porque solo el amor y  el cariño es el que puede ha
cer que sirvan con gusto. Las riñas, las contiendas y  los bal
dones que los amos usan con los criados, les disminuyen la 
autoridad y porque aunque naden entonces, se andan después 
por los rincones desahogándose y  desacreditándolos de mil 
maneras. En conclusión , es cosa vergonzosa ver á un hom
bre que tiene amor á los perros y  gatos de su casa, y no le 
tiene á los hombres que le sirven y que le procuran muchos 
bienes. Fuera de esto importa mucho que los amos sepan los 
vicios inseparables de la mayor parte de los criados , porque 
sabiendo que los tienen, y  resolviéndose á tomarlos , la pru
dencia dicta que los sufran 6 ios disimulen. Ante todas cosas 
es generalísimo el que los criados quando dexan á un amo, 
le cuentan al que de nuevo van á servir qu'anto han visto 
hacer al primero. Así será imprudente di que hable delan
te de los criados aquello que debe tenerse en secreto i y Ib 
que se haga delante de ellos ha de ser cosa que pueda ha
cerse en la calle. Llegó un Arquitecto á Marco Livío Druso 
ofreciéndole fabricar una casa que no pudiese ser dominada 
de otra , de modo que nadie podría ver de otra parte lo 
que hacia en ella ; y le respondió que no quería eso, sino 
que le fabricase una casa , si podía ser, donde lo que el hi-  ̂
ciese lo pudiese ver toda Loma , como que ha de portarse 
uno dentro de su casa, de modo que no tenga motivo de aver
gonzarse de su conducta , si se llega á saber fuera de ella (b). 
La experiencia enseña y lo notan muchos sabios (c), que la

ca
fa} I n d i g n a  d ig n a  h a b e n d a  s u n t  1iemes q u a e  f a c i t ,

I n  r¿ m a la  , a?zi?no s i  bo n o  u t a r e  , a d j u v a t .
........................S c im u s  n o s
Jd ío stru m  o ff íc it u n  ,  q u o d  e s t  ,  s i  s o lu to s  s ig n a t  
H a s  fL ig ia  m u s ,
.........................Jm o  t d e p o l ,  s i  e r i t  o c c a s io  ,  h a iid  d e h o r t o f .
f l a u t .  C a p t i v .  a c t .  i .  s e s n .  i .  v e f s .  6 .

( b }  V e l l q .  P a t e r c u ! .  H i s t o r . l i b .  a .  p a g .  z 3.
(c} Serví emm iJcminoviun zd honesta sciunt &  turpia* I-ucáan. tn 

j í s m .  n u m . ? .  toen, o .  p a g *  S 7 3 -
V c a s e  s o b r e  e s t o  M a r c o  A n t o n i o  M u r e t o  V a r i a r . L e c í i o n . lib *  6 .  

cap . y  tcTiz. 3. pag. 131 .
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casa donde ios amos son,malos y  vives Mcooeiosamen£e,lo^ 
criados no sirven , sino mandan 5 - porqne yedmo han -de", te- 
ner aquellos ánimo para sojuzgar á ios mismos, que,-temen 
para, que no descubran sus -defectos? Hágame- cargo que todo 
no puede remediarse y donde el número de ios criados es 
muv grande, y que quanro ios amos mas se guardan de eliosg 
mas gana tienen de saberlo 5 y  lo que .es mas , enróaoes . se 
andan excuchando con mil prevenciones y  cautelas; pero fa
cí! es no llevar ios criados á esta desconfianza, y  evitar el 
qnc conozcan que se guardan de ellos. Pue máxima muy an
ticua que cada uno tiene en su casa tantos contrarios como 
criados: pero Séneca hablando- de esto dice que nosotros con 
nuestra conducta ios hacemos tales (a); con que lo que con
viene es, á los que no pueden estar sin dios, volverlos, ami
gos , de modo que nunca tengan mucha familiaridad, por
que en esto es verdaderísima la sentencia de Pabilo Mimo; 
es á saber, que al que se le da -mas licencia de la que le toca7 
sude después él tomarse mucha mas (b> Por conclusión , ha 
de ser regia general el portarse los amos con ios criados T de 
manera que con su conducta los hagan buenos, con 1.a con- 
siueracion de que por lo que son estos se viene en conocí- 
miento ce lo que suelen ser aquellos : máxima que S, Geró- 
iymo como muy experimentado repetía varias veces á las 
Matronas Romanas en .sus Cartas (c\

„ G  c-v.sáírr.. z^rogantia-i ptüvcrbluta jacta tur  t Toriáerr ew t
servas. Kcn i c U w  ülos h s t e / ,  « d / a ú n e s .  $ e £ ? .  47- pag. 400. '

i c ' d j - S ' '  i iu s  ü ~a  PaT «* ’ p t e  »«* f«M« Ucee. Pahí. Syr.
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Explicóme las obligaciones de los Principes y de los vasallos.

17  J  AS obligaciones del Príncipe se puedendivldlr en 
JL¿ «dos clases : unas que pertenecen al decoro de su 

persona y  de su casa 5 y  otras que miran directamente al 
Principado , es decir al gobierno de los subditos. De las pri
meras hemos hablado bastantemente en el LIb. I I 5 ahora va
mos á tratar de las otras, Ya hemos mostrado que los hom
bres de suyo iguales por naturaleza se han juntado para vi
vir en sociedad común por la seguridad de sí mismos 5 esto 
es, para que cada qual gozase de los bienes que justamen
te le correspondiesen, y  que para este efecto unieron todas 
sus voluntades en una que es la del Príncipe, sujetándose 
enteramente á ella para procurarse así la seguridad pública. 
Medite qualquiera un poco en esto , y  verá como esta su
jeción de las sociedades civiles acia su Príncipe es una de 
las cosas mas bien ordenadas del mundo, y  tan precisa que 
sin ella no podía subsistir en paz y  seguridad el L in a g e  Hu
mano. Un pastor tiene seguro su rebaño en las selvas inas ás
peras : un viandante tiene seguro su caudal en caminos-y 
despoblados , porque el Príncipe desde su Palacio cuida de 
ellos ¿Quien no ve que la influencia de este se extiende has
ta los últimos límites de sus dominios, haciendo que todos 
se tengan á raya , que el mas fuerte no se apodere del mas 
débil, ni el grande del pequeño , y así vivan todos asegu
rados de mantener las felicidades que poseen según la justi
cia y la razón ? De esto dimanan las obligaciones, de los va
sallos acia su Príncipe, las quales se reducen á mirarle con 
mucho respeto, á tratarle con suma veneración , á profesar
le Inviolable obediencia , y á sujetarse enteramente á sus de
liberaciones , porque no de otro modo puede subsistir la so
ciedad humana , de quien el Príncipe es cabeza. Aun en 
d  caso de ser este tyrano y mandar injustamente á los súb
ditos , es menester que ios vasallos le comporten y  toleren, 
y  nunca intenten oponérsele temerariamente; porque en es
tos te'rminos seria faltar á la obediencia que dicta la recta 
razón. Discretamente decía Petíiio á los soldados que que

rían
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5$> P h ix o s ;Q^h i a  -M o r a l , 
rían amotinarse por las injusticias de los que les 
*‘Del mismo modo que os veis obligados  ̂a llevar con sufrí- 
«miento las eseerílídades de los años , la demasiada abundan- 
„cia de las lluvias, la carestía , y  otros males , que a cier
r o s  tiempos trae la naturaleza, así debeis-surrir el lüxo , y  
«la avaricia de los que os dominan; y tened por ciertp que 
jrno han de acabarse los vicios hasta que se acaben los honi- 
«bres, pero os podéis consolar con que no son estos males: 
«continuos , y de tiempo en tiempo os vienen muchos bie- 
5>ne$ (a)f1 ¿"De que sirviera la autoridad del Príncipe , sí 
fuese lícito a los vasallos oponerse a sus deliberaciones ? Y 
aun dado que estas alguna vez fuesen injustas, ¿no seria ^per
turbar toda la sociedad , el desautorizar al Príncipe , ó ser 
motivo de revoluciones e inobediencia en los demás subdi
tos? Lleno de-prudencia es acerca de esto el dictamen de 
Piaron, el quaí dice: “ Es muy gran maldad violentar con 
«la fuerza al padre 6 á la madre ; y si sucediese que estos 
«viviesen de un modo que á mí no me pareciese justo, en- 
«ronces ni me opondría á ellos , ni los lisonjearía aplaudida- 
«doles la conducta. Esto mismo debe hacer ei hombre cixer- 
«do respecto á su Príncipe ; porque si su gobierno no es 
«bueno, le ha de reprehender quando conozca que sus que-' 
«xas pueden inducir enmienda, y esté asegurado que por 
«ellas no le ha de venir mal ninguno ; pero nunca jamas 
«ha de pensar hacer mudanza en el Príncipe por la fuerza? ■ 
«pues, que esto nunca puede conseguirse sin grande daño ' 
«y ruina de muchos Ciudadanos. Lo que conviene en tal ■ 
«caso es estarse quieto, y en su interior rogar á Dios por ' 
«su bien y por el de su Príncipe (b).”  Ya liemos visto en ‘ 
otra parte que las Divinas Letras nos mandan que estemos ■

obe-
(a) Qaomodo stertUtatem , aut nimios ímtsres , &  óaetera n atu rasmal a , itli laxara vel avarli,

si ec h omines. Sed juque has,
tur. Taca. fhstor. l l f■ 4-

O') A t patrem vil m o ti" P^r VLm coaere nefas ess* arbitrar . «Vei

• , j  -- ■ , — -....... < - < ■ > tnente a rc a  va-
F * a ' b e t i tía reprchsnaat c ivitatis errores , s is> * ■ ■■ / ifrv/  ̂no i_ ¿

t - J i i u t , a  ¿sé repraiensur u s , ñeque ob repretiensi o sus stuavum peri
ta-«
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obedientes , no solo á los Príncipes que son buenos, sino tam
bién á los malos *. dictamen que todos los Gentiles de buen 
juicio han aconsejado uniformemente. ^

18 De los mismos principios se deducen las obligaciones 
de los Príncipes ácia los vasallos , las quales se pueden re
ducir á una sola , que Cicerón explicaba con estas palabras: 
ha soberana y suprema ley de todas sea la utilidad y  felicidad  
del público (a). Con solo esta lección bien estudiada tenían 
bastanre los Príncipes para saber las obligaciones que les 
competen por el Principado. Pero como no baste saberla, sino 
reducirla á la práctica, de ahí ha nacido el que muchos hom
bres Sabios en todos los tiempos se hayan ocupado en mos
trar el modo de practicar tan soberana regla ; y aquella pru
dencia particular que se requiere para' poner en exercicio 
esta máxima con acierto, es la que se llama Política , voz 
de la palabra- Griega rioAn-ncás, que quiere decir cosa que 
pertenece ai gobierno de la sociedad civil. De esto , que es 
cosa inconcusamente averiguada , se deduce con quánta im
propiedad se da el nombre de políticos á muchos solo porque 
son astutos, porque saben ganar las voluntades de las gentes 
que tratan , porque entienden cómo han de resguardarse y ha
cer su negocio en todo , y tal vez adular y practicar los vicios 
comunes que hemos reprehendido en el comercio del mundos 
siendo así que el nombre de político en propiedad solo corres
ponde al Príncipe y á los Ministros á quien confia el gobierno 
del estado , porque solo estos tienen motivo de exercitar la 
prudencia que se requiere para gobernar la socieddd huma
na , i a qual propiamente se llama política. Como la Instruc
ción del Príncipe en lo que roca al gobierno del estado es 
de suma importancia , pues de ser esta buena depende en 
gran parte la felicidad de ios pueblos, por eso en todos tiem
pos los hombres de mayor juicio, rectitud y sabiduría se han 
esmerado en proponer aquellas máximas que han hallado acer

ca
turas , vlm autem patrias per Helpublicae matatiomm ajferet numquam, 
guando absque expaísleme, id casds civium emendari non possit. Sed 
quietem a g e t, votoque praecabitur óptima id  sibi id  patrias. Piar. h p . p»
P \ 7' y f

Véase la P rcp . LXXX. Lib. IX. que trata de esto.
(V) Ollis salas Popull suprema Isx este. Cicer. de L tgib . ¿ib. 3* 

eap. 3. í .  3. pag. 0.3 í .
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ca de esto mas conformes con; la recta razón , con la expe
riencia y con el ñn de la. sociedad de kn gentes. Los Grie- 
n-Ac nne fueron ios padres de las ciencias humanas , traba— 
lronq en esto copiosamente. Platón y Aristóteles en sus Tta- 
tados de la República escribieron reglas admirables para el 
gobierno de ella, á excepción de algunas pocas cosas que hay; 
que corregir en ambos. Poivbío y Xcnophonte trataron dig
namente esta materia: aquel especificando todas las suertes 
de gobiernos, v las calidades que competen á cada uno- de

rl ¿a O  A t'C f O j 1 íTlOfT/sn

el fue , sino como debía ser. Entre los Latinos lúe ron mu
chos los que propusieron máximas polrucas dignas de gran
de estimación; pero entre todos el que mas se señaló fue 
Tácito , Autor que no debe darse á los Príncipes para que 
le lean en la juventud , sino solamente quando ya no haya 
peligro de que reciban sus máximas indiferentemente , y  sín 
el discernimiento que se requiere para separar las buenas de 
las malas? puesto que la obra de Tácito es igualmente abun
dante de triaca que de veneno. Cerca de nuestros tiempos 
escribió Justo Lypsio de la política con bastante acierto; y  
nuestro Español D. Diego de Saavedra, aunque fue dema
siadamente afecto á Tácito , trabajó una política muy útil 
para ios Príncipes, porque es muy racional y muy christiana. 
Ojalá la hubiera reducido á mayor brevedad , porque no 
gustan los Príncipes de documentos largos que pidan tiem
po y meditación. De Machiabelo no es menester hablar aquí, 
porque ninguno hay que no sepa que sus documentos polí
ticos no son otra cosa que un complexo de las máximas mas

oeusra , porque el tratar á los demas hombres con estrata- 
genias,con falsedad y con malas artes, lo saben hacer has
ta las verduleras, y el pueblo mas baxo; por el contrario 
ser uno gran político , y serlo según la Religión , y la ra
zón en todas Jas cosas , pide mucha discreción , gran juicio 
y un talento no común, y por eso son muy raros los bue
nos y excelentes políticos. La lástima es, y  cosa digna de 
a mayor compasión, que en todas partes es despreciable el

nom-



nombre’ de Machiabdo , y  no obstante, algtmos gobiernos
sé acomodan á sus máximas. Así dice Traja no Bocaliní en 
boca de Machiabelo : i£Si la doctrina que públicamente di á! 
lila Imprenta , fue' intención de mi entendimiento , pido que 
í?al Instante se execute .Irremisiblemente la sentencia que con
t r a  mí los señores Jueces fulmínáron. Pero si mis escritos 
3>no condenen otra cosa que los mismos documentos y  reglas 
33de razón de estado , que yo saque de las acciones de alga-. 
33nos Príncipes 5 % que' justicia, que razón permite sean teñí- 
sidos por santos los que inventáron la diabólica y  desespera- 
??da política que yo escribí; y yo que solamente da publique, 
33este' reputado por impío y  perverso Athelsta? Yerdadera- 
33mente yo no puedo alcanzar con que' razón es lícito ado-' 
33rar el original de una cosa como santa , y  quemar el re-* 
33trato de ella como execrable (a)?5T Reduciendo , pues á la 
brevedad posible las obligaciones de los Príncipes, las qua- 
les están todas refundidas en la máxima general que arriba1 
hemos propuesto , no haremos otra cosa que explicarla mas 
individualmente , valiéndonos para esto de lo que nos hapa^ 
recido mejor en los Autores citados, y de lo que hemos ha< 
liado ser mas conforme á la recta razón.

19 Para practicar el Príncipe la ley general, á que está 
obligado , de procurar la felicidad y utilidad de los súbditos, 
es preciso que en el gobierno del estado guarde constantemen
te la máxima de no vulnerar lamas el derecho natural de sus 
vasallos , ni oponerse en ninguna de sus deliberaciones al áe~ 
recho de ¡as gentes. Fúndase esto en que el oponerse á esta 
máxima es oponerse á Dios y  á la recta razón. El derecho 
natural es inmutable é igual en todos los hombres, co
mo que es una participación que hay en ellos de la Jus
ticia Divina (Prop. CLnum. 242.); con que el vulnerar 
el derecho natural de los hombres es obrar contra lo que Dios 
ha prescrito. El derecho de las gentes dimana de la socie
dad y civilidad de los hombres, los quales juntos en un cuer
po han cedido su voluntad á la del Príncipe, para que este, 
en recompensa de la sumisión que le tienen , los cuide, los 
ame y  los llene de aquellas felicidades por cuyo conseguimien
to se le sujetan (Prop. XCIÍ. num. 2 2 1) , de donde nace que

el,
(a) Trajan. Eocalln. jLvis* ¿Ul Tamas* avis. 38.

Eeee
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el Príncipe esté'obligado á gobernarlos en todo segun lel fe e -i 
cho de las gentes; esto es, según los fines de la sociedad y civi- 
lidad humana. S iá los primeros instituidores de las sociedades 
civiles se les hubiese preguntado si formaban aquella compañía

P H i t  OSO® H I-A MOR.  A l .

les muchos males ; seguramanre huoieran respondido que no, 
porque el fin de su unión era para vivir mas seguros y  pro
curarse muchas felicidades. En practicar las ¿os máximas que 
hemos-propuesto consiste ciertamente la mas sana y mas fi
na política1. Pero ¿cómo ha de portarse el Príncipe para no

i __  J ~  ̂ Ai=> icio trncollAc ? TVí1 Pcfu minero

ctera cordel, mirándolo según la razón , y  aquello 
de intentar hacer con los vasallos 5 porque en las cosas de la' 
naturaleza humana iodos son iguales ( Prop. LXIII. n. 138 ); y  
la superioridad que goza no le obscurece lo que á sí propio 
le convendría por derecho de la naturaleza , si fuese hombre 
particular. Esta fue la famosa máxima del Conde Fulvio Pacia- 
m insigne herrado de Módena en un breve Tratado que com
puso dei Arte de gobernar bien los Pueblos, y  de hacerlo de 
modo , que el Príncipe sea al mismo tiempo amado y  reve- 
rendado de ellos (a). Para guardar en redo el derecho de las 
gentes es menester atender á muchas cosas, por cuya segu
ridad y custodia están juntos los Pueblos en sociedad común? 
y ciertamente que si el Príncipe trabaja en acomodarse en 
rodas las cosas de gobierno á este derecho, será sumamen
te amado de los vasallos, y eí verdadero Padre de la Patria, 
título que ios buenos Príncipes han estimado mas que toda su 
grandeza. Así alabamos á lito y á Constantino, que hicieron 
grabar en sus monedas Felicitas Publica, esto es la felicidad 
publica: Felicitas Saeculi, la felicidad del siglo: Felicia té m 
pora , tiempos dichosos; y á la verdad trabajaron en hacer- 
o asi, y dexáron á la posteridad un nombre glorioso , des

pués ae haber sido las delicias de su riemoo, y  3a envidia 
de ios siglos posteriores: “  ¿ Que dádiva , le dice Plinlo á Tra- 
,'V*1“ ° 7 ^ace T íos mas ventajosa y mas agradable á los hom- 
??ores, que darles un Príncipe casto, santo, y en todo se-

i 2-)  ̂lúnrator* Tuhíic. Feílc. cap. ,a, pavv



ídrmjarite al mísrao Dlas (a) ?”  En vendad que esté es un don 
de la Misericordia’Divina (b) > pero no puede ser el Prínci
pe semejante á Dios , si no cumple en todo y  por todo sú 
íey eterna, de la qual son los hombres participantes por el 
derecho natural y  de las gentes.

20 Descendiendo á lo particular , la primera cosa qué 
debe cuidar el Príncipe, como la mas principal en el dere
cho de las gentes, es la Religión de sus Rey nos, porque 
nada conduce tanto á la pública tranquilidad del estado y 
seguridad del Príncipe, como la uniformidad de-Religión 
en los vasallos , y  que esta sea santa, verdadera y  pura. Los 
Gentiles, sin embargo de no haber tenido mas que sombra 
6 Imagen de Religión , fueron tan observantes en este pun
to , que los Príncipes fundaban en ella su propia seguridad 
y  la de sus Pueblos (V). Ya hemos mostrado que sola la R e
ligión Christlana es santa, verdadera y pura { Prop. XX. n. 
2 8 ) , y  tan demonstrable es como las verdades mas eviden
tes de la Geometría, que la verdadera Religión de Jesu-Chris- 
io solamente es la Católica Romana , con que ei Príncipe ha 
de procurar que esta se promulgue en sus Reynos , y  se guar
de en todos sus Dominios con inviolable santidad y  pureza. 
¿Qué infeliz seria el estado donde los habitadores ni tuvie
sen segura la vida , ni la honra , ni la haciendas donde los

ma-
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(V) Qaod ¿mm praestdhilius est aut pulchrlus mumts Deorum , quam 
castus 1 &  sanctus , ¿7 Dies simillimus Prlnceps ? Plin. Panegqr. pag, 3.

(b) l i t i  autem qui vera pieiate praedìti iene v'tvmvt, si habt nt seien - 
tiam  regen di pop alo s , nihìl est fe tid a  s rebus humanìs, quam si Ideo

-miserante habeant potestatem . S. August, de C ivìta t. Dei, lib. cap.
19. tom. 7. p a&* 1*57*

(c) Rgo post quam didici -, JDeos ho minibus d ir a  imtelligentiam ea- 
rum rerum qu-as 110$ agere , &  quo modo agere oporieat, bene rem gere- 
re minime concessisse , prudentìbas vero ac ditigenùbus felìcitatem  tri- 
buisse : illos ego colere ante omnia constìtuì , cono ratte , quantum mlhs> 
fa s  est supplicanti valetudinsm in. primis , -viresque corporis , deinde ho— 
nores in civìtatc , benevolentiamque apud cives -, &  in lellos salatevi% 
postremo rei fam iliaris honestam amplificatìonem db eis impetrare. Xe- 
«ophont. OR cono mio. pag» ióa .

Non mirimi ig itu r , si pro eo imperio augendo casto diendoque per* 
tinax Deorum indulgentia semper excubuit , quod tam  scrupulosa par— 
vaia quoque momento. Relìgionìs examìnore vìdetur , quìa numquam^ re- 

, motos ab exaciìssimo cultu coeremoniafum'ocutos kabuisse nostro civt— 
os existimanda est* Valer. Maxim, lib, 1. cap. 1. pog,

'£eee 2
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malos oprimiesen á los buenos 5 y  donde no sé Hallase .la" 
justicia , la concordia y  la caridad , que dicta el derecho de 
las gentes, como virtudes necesarias para el sostenimiento 
de la sociedad civil • Pues cosa clara es; que nada conduce 
tanto á mantener y fomentar entre los hombres estas virtu
des , como la verdadera Religión de Jesu-Chrisro, la qual 
mira en todo á procurar el bien universal y  particular de 
las gentesj y hacer a los hombres buenos ,  justos > benencos 
y obedientes á su Príncipe * bi Los que tienen la doctrina de 
«Jesu-Quisto por contraria al gobierno del estado , dice S.. 
si Agustín, denme un Exército, cuyos soldados sean tales como 
3,el Evangelio quiere que sean : denme tales casados , tales 
«padres, tales hijos , tales amos , tales criados, tales Reyes, 
«tales Jueces, y finalmente hombres que paguen los tribu
iros á su Príncipe con tanta exactitud como lo previene la 
«Doctrina Christiana, y después de haber observado el mo
ndo de obrar de todo¿ ellos, quiero yo ver cómo se atre- 
55 verán á decir que la Doctrina de Jesu-Christo es contra- 
siria al estado. Asegurado estoy que si cumplen los hombres 
«con lo que el Evangelio prescribe acerca de estás cosas 3 han 
«de confesar todos llanamente que la Religión Christiana pro- 
«cura en todo la salud y seguridad del público (a).55

21 La otra cosa que el Príncipe ha de cuidar en grande 
manera ? como que es una de sus principalísimas obligacio
nes , es el que se administre justicia en todos sus Pueblos* 
porque faltando esta circunstancia , cesa enteramente el fin 
de la sociedad humana. Si los hombres cumpliesen de su pro
pio motivo la ley de la justicia universal, que llevan escri
ta en̂  sus corazones, no fuera menester que nadie los obli
gase á cumplir con las obligaciones que les corresponden como 
criaturas racionales 5 pero como las pasiones y  los apetitos 
comunmente los dominan, de ahí nace que cada día que
brantan las leyes de la unión, y de la justicia general que 
conviene á la sociedad de todos. Por esto es preciso que haya 
quien las obligue á conformarse en todas sus acciones con las 
reglas de la civilidad común 5 y esto lo hace el Príncipe du- 
íicasdo las leyes civiles , las quales para mantener la justí-

Ĝ  fium. i tom. <2. pag. §16*
ytas* £l =• ** , « p .  19. tomí 7. ta g .  47. '



cía de íos Pueblos, es preciso que sean conformes al dere
cho de las gentes. Estas leyes que el Príncipe publica indu
cen en los vasallos dos obligaciones. La una de conformar sus 
actos externos con ellas , y  la otra- de sujetarse ai castigo 
que ellas imponen, si las quebrantan. Todos los hombres se 
aman á sí mismos, de modo que tiran en todas sus acciones 
á procurarse quantos bienes pueden alcanzar, y  á librarse de 
los males que les pueden venir. Quando uno va á hacer mal 
á su próximo , ó quitándole la hacienda , ó los empleos , ó 
otras cosas á este modo , lo hace porque así cree hacerse bien 
a sí mismo ; pero si de ejecutarlo ha de incurrir en las pe
nas que le imponen las leyes civiles, dexa de hacerlo, por
que teme que el mal que por ello le hade venir sea de ma
yor conseqiiencia que el bien que con aquella acción se iba 
á procurar. De este principio del derecho de gentes dimana la 
potestad que el Príncipe tiene de imponer las penas á los que 
traspasan sus ordenamientos, que se enderezan ai gobierno 
del estado, y á la utilidad y seguridad de los miembros que 
le componen. Como el Príncipe no puede hallarse, siendo 
vastos sus Dominios, en todos los lugares de ellos, para ver 
que observancia tienen sus leyes y preceptos , de ahí nace el 
que haya de comunicar su autoridad á los Gobernadores délas 
Provincias para que las hagan cumplir. Como por otra parte 
para llegar al exercicio de las penas que las leyes imponen 
á los transgresores sea preciso que haya quien conozca si el 
hecho de un vasallo es conforme, ó desconforme con la ley, 
de ahí ha nacido la necesidad que tiene el Príncipe de va
lerse de Ministros y  Tribunales donde se examine este pun
to 5 y  examinado , se castigue al transgresor de la ley según 
las penas que el Príncipe impuso en ella. Lo que hemos di
cho aquí sobre las leyes criminales, fácilmente puede apli
carse á las civiles, porque excitándose cada día disputas in
dispensables entre los que componen la sociedad humana, so-¡ 
bre si los bienes pertenecen al uno ó al otro , preciso es que 
el Príncipe tenga sugetos que conozcan quál de las dos par
tes alega razones mas conformes con las leyes, para que así 
determine , sin vulnerar el derecho de las gentes, á quien 
compete lo que se litiga. De estos principios dimanan dos obli
gaciones precisas en el Príncipe: la una es de publicar pocas 
leyes 5 y  la otra de hacerlas observar inviolablemente. “  Es

X  i b r ó  T e r c e r o . y s ?
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„decente, dice un Orador Griego, á los Magistrados/pm* 
„dentes no llenar ios pórticos de leyes, sino que trabajen en 
„infundir en los ánimos de los subditos el amor de la justi- 
„cia y de la virtud, porque á los Pueblos no les hace feuces 
„la promulgación de muchas leyes, sino el estar la mente de 
„los habitadores dispuesta á exercltar lo justo. Y bien claro 
„es que los hombres mal educados y de intención mala, ha- 
„cen ilusorias las leyes mas sancas? y los que están bien cúa- 
„dos, y son de sana Intención , por si mismos son hwvados 
„á obedecer las leyes instas (a).”  Ya observáron algunos de 
los antiguos que la multiplicidad de leyes , no solo e moa raza 
el buen gobierno , sino arguye que hay mucho que enmendar 
en el estado (b). El hacerlas observar es la cosa de la mayor 
consequencía, porque de la inobservancia de las leyes y neg
ligencia del Príncipe en esto , dimana que en la sociedad do
minen los malos, y falte en ella ia paz y la justicia. Así de
cía bien Veleyo Paterculo : “ Que teniendo las leyes el de- 
„bldo vigor, se perfecciona el cultivo de los campos , se guar
ida el decoro de los Templos , los hombres viven seguros de 
„todo agravio, y cada qual está asegurado que nadie ha de 
„quitarle ío que con justo título posee (c).”  Dos dudas po
líticas suelen excitarse acerca de esto ; la una es, si como el 
Príncipe ha de Imponer penas para castigar el vicio, debe tam
bién promover la virtud ofreciendo premios. Un Philósopho 
Ingles de mucha reputación defiende la afirmativa (d). Otros

en
, ( 0  Decere autem prudentes Níagistratus non porticus imple re ie -  

gihvs , sed effictrz ut elves anlmls insitum haíeant jastitlae Studium» 
Non. enlrn Senatus cons ulta aut plebiscita , sed praeclara instituto, f e 
ti ce tri e f f  cere Civet aten. N am homines mali institutos leges etlam ex - 
quisitissimas 'negligere audere ; qui autem recte ¿tf constante!' educati 
sunt eos de mum bonis legibus velie obtemperare. Is oc rat. Or at. Hreo- 
pagit. peg. 292.

CO Rs-U-Itituàinem autem & accuratlorem legniti constltiitionem sig— 
nam esse mali status Ilei pulii cae. Inaiti ¿um delicia quasi aggerìbus 
objectis coercerá conentur, necessario cumulavi leges. Idem loco citai.

CO Restituía vis legibus , judiciis cueto ritas , Cenatili majestas , im- 
pertum Miagistratuum^ ad pristinum redactum madam , tantummodo oc- 
io ̂  praetoribus alleati duo , prisca illa è? antiqua Reipublicae form a  
revocata» reaùt cultus agris , sacris honos , securitas ho minibus, certa 
CVl?A\ s“arum possessio. Velie]. Patercul. H ist. lib. <1, pag. óo.
' C y  Kichard. Cumberland. Trait. Thilos* des Loix N aturell. disc*prettm. tiuzn, 1̂ ,. pag.



m  quanto ài premio de la virtud no lo ponen en la obli
gación del Principe corno cosa conexa con la ley, sino corno 
una circunstancia que ha de observar para dar mayor esplen
dor al estado, (a). Lo cierto es que los hombres deben prac
ticar la virtud, aunque para ello no sean incitados de nln-̂  
gun premio de parte del Príncipe, y por esto parece que no 
tkne este obligación de premiar á los virtuosos. Por el con
trario 7 como el vicio que de suyo se opone á la sociedad 
destruye ei fin á que se enderezan los cuidados de mantener  ̂
la , por eso es preciso castigar con penas á los que traspa
san estos límites. He dicho el vicio que de suyo se opone i  là  
sociedad , porque si bien se repara, solo este es el que el 
Principe castiga , como que es opuesto al derecho de las gen- 
tes. Con esto puede qua!quiera conocer en qué se funda que 
las leyes civiles imponen castigos severísimos á algunos de
litos , y  dexan otros sin castigar , porque en la imposición 
de las penas tienen siempre la mita á apartar de la socie
dad humana los vicios que pueden destruirla, y  son aque
llos que de suyo se oponen al derecho de las gentes. Tam
bién se puede con esto -conocer la Infinita demencia y bon
dad de nuestro Criador, que no solamente nos amenaza con 
castigos , si traspasamos sus leyes santísimas, sino que nos 
promete premios inmensos si las cumplimos. De esto mismo 
se deduce que el Príncipe debe premiar las virtudes eminen
tes que redundan en benefìcio de la pública sociedad ; por
que así cómo esta no puede mantenerse mientras dominen 
en ella los vicios , tampoco puede tener aumento de felici
dades si no se premian las virtudes que pueden engrande
cerla. La gente popular, dice Tácito , no cree que sea me
nester Gtra cosa para la felicidad pública que la-abundancla 
de víveres 5 de modo que en lográndose esto , la multitud 
ya está contenta (b) ; pero el Príncipe que conoce las cosas

que
(V) Heinec. de Jur. TFaiur.& G ent.ììb* ct. num. 1 ^ 4 2 7 1 .  to.m.-.T* 
fb -) Sed quìa naves saevitia hyemis prohibebantur ■> vulgus alimen

ta in dies mercùri solitum , cui i¡na ex ^República annonae cura , ciati- 
sum Itiíus , retinerì commeatus dum timet , crsdebat. Xacit. Misi* líb° 
3* 4o6.

.......... -Ateme ditas tantum res ansias optai
F a nem , C ircenses..........
«uvea, satyr, ¿o.. vers* 8o.

- ' . L i b r ò  T r r  c i r  -o* - "  ^9 1
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oa¿ se requieren para mantener el estado , ha de devantar 
mas el espíritu , y  entender que la seguridad del público se 
funda en el premio de la virtud y castigo del vicio* Después 
de haber mostrado Platón que el principalísimo cuidado 
de los que gobiernan la República ha de consistir en tener 
en ella Ciudadanos buenos y justos, dice que con la tem
planza y  la justicia está segura la sociedad 5 pero si faltan 
estas virtudes, no puede estarlo aunque tenga buenos Puer
tos , muchas naves, grandes fortalezas y  muchísimo dineros 
porque todas estas cosas, si falta el valor y virtud de los 
Ciudadanos , son de ningún momento (a). Los hombres no 
aspiran por lo común á una virtud eminente, y  útil al es
tado sin esperanza de gloria y  premio, y  quitados estos es
tímulos , se enervan los ánimos grandes, y  se debilitan, y  es 
obligación del Príncipe fomentarlos con premios 5 ya por la 
utilidad que de ello puede resultar ai estado i ya para exci
tar á los demas á la imitación , con la esperanza de ver pre
miadas algún dia sus virtudes. Muy verdadera es la máxima 
de Tácito, que dice, que las virtudes grandes se engendran 
con facilidad en aquellos tiempos en que son estimadas (b). 
“Nodexes, le dice Synecio al Emperador Arcadlo, que la 
«virtud se quede encerrada en su casa, y  lejos de la vista 
«de las gentes, no sea cosa que así se debilite : lo que ím- 
«porta es que descubras , y  premies la prudencia , la jus- 
«tída , y  demas buenas calidades del ánimo de tus súbdí- 
«tos, que suelen á veces estar encubiertas baxo un vestido 
«vily  despreciable; porque á la verdad es cosa muy fea dar 
«premios á los que se aventajan en execcieios que no traen 
«utilidad ninguna, y dexar de premiar la templanza, y  de
rruías virtudes, no solo driles, sino necesarias al estado (c).”  
Siendo cierto que los hombres de mérito extraordinario son

su-

CÄ) hsqut itmptraniia & Justitia , portibus , navaìibus, m 
ni as , trihutis ì vectigaiiìms Ì7 kujusmodi mi gl s civitatem halle imp 
veruni* Quando igitur morbus erumpit , tune UH qui in, prassonila i

( 1 7  :! ¥ cc^ i^ p r o b a n tu r *  Plat, in Gorg. pag. 310.
, Ue0 VSrrtutes iisditn temporibus optimi aestimantur, quibus ì

a l ‘T  Tadt-. »  r * - . A s ^ ‘ - r*s- 4?"-u vero ja c  ut virtutìs allquid in pretto habeatur , quamvìs 
tia QtC conhzt nc} um 1 ncc te prudentia latent hominis , aut jin

iquaque animi honorum mulzitudo sub vili abjectaque vesto di



sumamente útiles y necesarios al público, deben los Princi
pes honrarlos mucho con la consideración que el poder de 
ellos no se extiende hasta formar hombres de merecimien
tos esclarecidos. Asían valor, y prudencia extraordinaria en 
un General no dimana del Príncipe, porque son dones aue 
vienen del Cielo : lo mas que este puede hacer es incitarle 
con honores y premios á que con el exerciclo aumente los 
grandes fundamentos de virtud que Dios le ha concedido* Lo 
cierto es que todos los sabios, llevados de una experiencia 
larga , se convienen que no puede ser feliz la sociedad don
de el Príncipe , 6 no ama la virtud, ó no la premia. Obser
vo muy bien S. Agustín que el Imperio Romano vino á su 
total ruina por el poco cuidado que tuvieron los Emperado
res en Incitar los ánimos de los vasallos á la virtud y cas
tigar el vicio (a), y nada se halla mas freqüentemente con- 
firruado que esto en los políticos que tuvo aquel grande Im
perio. Quán cruel é Infeliz fuese el gobierno de Domiciano lo 
saben todos los que tienen una leve tintura de la Historia. La 
causa del peligro que entonces habla, dice Tácito , no consis
tía en delito ninguno, ni en quexas bien fundadas, sino en 
ser un hombre merecedor de gran gloria , y gobernar los es
tados un Príncipe enemigo declarado de las virtudes (b). Des
dichados tiempos, dice en otra parte, en que tanto peligro 
tenían los hombres para ser merecedores de grande fama, como 
por tenerla mala (c)! Como ios premios de la virtud puedan 
ser muchos , y  los honores y conveniencias regularmente an
dan juntos con los grandes empleos y dignidades, de ahí nace 
que en las Repúblicas bien ordenadas sean buscados los hom

bres
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tes cens , quìa potiusdn medium producas dignumque cens sas qui vîr- 
tuiem omnium oculïs su ijic ïa t , quam quidem domi segnem contins ri ne-
fa s  s it . . . .......  Ptenim  turpe est jaculandi , pugnandique solum certami-
na esse piiblica , imo eilam coronam ab iis qui ita vicerint , rsportari, 
tempsrantïsis auism vïrtutis esse nulla . S y nés. Orai* de Regn. P i-  
Uïoth. Vst. P P . tom. 6. pag . 76.

fa'), S. August. Jbpïst. 138. ad Marcellin»
D q Causa psriculï non crimsn ultum  , aut quaersla tassi cujusquqm? 

sed ïnfensus virtiitïbus P  rincep s , Cf gloria viri. Taclt. in V it. Jlg ni
col. p a g . 46$.

(.c) dntravitquo. animum militaris glorias cupido ingrata tempori
bus , quibus sin istra  erga eminsntes interpretatio , nsc minus ptriculum  
ex magna fa m a  , quam ex mola. Tacit. tn. V it. CLgrlcol. pag. 4S4*

Jrttf
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bres de méritos esclarecidos para, ocuparías. A la seguridadRél 
Príncipe, y del estado le conviene mucho que los que lle
nan los empleos, especialmente si con ellos se exercita juris
dicción, sean hombres de conocida virtud y prudencia, por
que es máxima verdadera , y  muy antigua que es mas feliz, 
y  vive en mas seguridad ia República en que el Príncipe es 
malo , que aquella en que son viciosos los que exercitan au- 
rondad *en su nombre (a). Si yo hubiera de dar dictamen en 
estas cosas, siempre aconsejaría que en igualdad de méritos 
fuesen preferidos para los empleos de la República los no
bles á los que no ioson. Pero si la virtud fuese muy sobresa
liente en estos y no en aquellos , debe ser preferido el de 
mérito mas aventajado; porque al modo que el cazador no 
busca donde ha nacido el perro , sino si es bueno; y lo mis
mo hace el que ha de menester, un caballo; así erraría el 
político en grande manera, si para los empleos públicos no 
mirasen las condiciones del que puede ocuparlos, contentán
dose en averiguar de donde viene (b). Grande alabanza hizo 
Claudiano á Esrüicion, diciéndole que de todas partes esco
gía ios hombres de mérito conocido para elevarlos, y que para 
esro miraba quáles fuesen las calidades de ellos , no su ori
gen (c); y esto pide el bien de la pública sociedad , porque á 
esta le conviene ser gobernada con prudencia y justicia , y  el 
tener hombres eminentes en virtud que ia  conserven y  au
menten sus felicidades; y le hace poco al caso, como haya 
esto, que los sugetos que el Príncipe destina sean nobles ó 
plebeyos. La otra duda política consiste en averiguar si pue
de el Príncipe dexar de castigar el vicio , y perdonar los que

es-
(a") Isotum est Ufad p ietati tune , q u o í in  Is la rio  M iaxlmo le g ls t i, 

rnsuorem esse JRempublicam &  g ro p l tutiorem  , in  qua P r in c e p s  m alus 
e s t , za in qua sunt amici P r in c ip is  m alí , siquldem  unas m alas po~  
test a plurim is bm is corrigi , multi , autem m ali non possunt ab uño 
quam vu bono a lia  ratione superare. LampricL in  A ie x .  S e r v . in í i is t *  
Jío m . ó c n p to r . tom. a. p a g . 3 ^ .

^ust' A*yps- i/i A oí. ad lih. 3. D o o t . P a lito  tom . 4* p a g . 144,
vcJ  ............... obruta vlrtus ,

J  aupertate Jacte , lactos ex ómnibus cris  
Jv c iu s  Cf mertium , non quae cunabulz , quaerls, 
j t  qua is , non unde satas $ sub testa benigno 
y c v itu r  , egregios in v ita n t p r  Hernia mores.

■ Claudiafu de L a ú d . StiU c. I. a. v . xai.
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están destinados al suplicio según las leves. Acarea da emm 
ha habido grandes disensiones enere los Phüósopdos da la 
antigüedad. Los Estóveos eran tan rigurosos , que enríe éñm  
era axioma común que el Sabio no debe perdonar al que me
rece castigo (a). Séneca , siguiendo á estos Philósophos , dice 
así : 46El que está destinado al castigo, se le lleva á éí por* 
j>que así lo pide la justicia* y como el hombre sabio nada debe 
«hacer opuesto á ella, por eso-no debe perdonar al que me-

dar la vida al que está sentenciado según las leyes á perder
la. Porque así como tiene potestad de Imponer penas á los 
vasallos por el bien de la sociedad pública , también tiene fa
cultad de derosarlas, a cando el hacerlo conoce ser conve
rúente al bien del estado. Verdad es que ni puede, ni debe 
usar de estas indulgencias sin justas y graves causas , porque 
al modo que mirando por la seguridad pública priva á los 
hombres del mayor bien que es la vida , puede haber caso 
en que sea conducente á la felicidad común no quitarla. Así 
si un General hubiese hecho grandes servicios al estado, 6 
de otro qualquier vasallo se pudiesen esperar grandes utili
dades i  la sociedad común, será en el Príncipe clemencia lau
dable perdonarlos, si llegasen á merecer castigo por algún 
delito. A  estas dudas que hemos propuesto, se suele añadir 
esta otra (c), sí puede el Príncipe quitar los empleos hono- 
ríñeos á los vasallos. Nadie duda que le toca el darlos , y  
que debe escoger los hombres c¡ue sean á propósito para lle
narlos según el instituto de cada uno de ellos, porque esto 
pide el gobierno de la sociedad humana * pero una vez dados 
los empleos á personas de mérito conocido, como estas no co
metan delito contra el estado, y  cumplan con las obligacio

nes

fa") Sed neque miséricordes esse ÇSaplentes ") neque cuiquam vemam  
tribuere , non enim eos de anïmadversionÎbus fus quae legibus com titu - 
tae s t in t , quidquam remitiere  , n&c cas duriores esse existim are. ïu e rt. 
in 2tenon. lib . 7 . p a g . 193.

fb )  K i ignoscitur qui puu iri debuït , Sapiens autetn nihil fa c it  ^quod 
non âebet , nihil p ra e te rm ittit , quod debet. Itaeque poenam qtiam ext- 
gere non débit , non donat. Ssnec. de Clement. lib. a. cap. 7.

(c j Puffend , de J u r . N a t . ë? G ent, lib . 8. cap . 4. num. 32. tom. 3. 
pag. 367.

Ffff
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nes de su car̂ -o , el Príncipe en muñera, ninguna tiene potes- 
ta¿ qe quitar?os , porque haciéndolo executa una cosa que no-: 
xî ,Q beneficio ninguno a la sociedad , y  acarrea notorio daño

contra e¡
dice Enano : “ Que este Phiídsapho creía con mucha razón 
»que hay gran diferencia entre no llegar un hombre á po- 
»seer un emoleo, y en quitárselo después de habetselo da- 
»do; porque el no adquirirlo mortifica1 poco 5 pero ei verse' 
»orivado de él, después de haberle obtenido justamente, can- 
»sa muy grande sentimiento (a)/’ Admirables son las refle
xiones deDlon Chrysóstomo acerca de esto : 4£Si alguno me 
»pregunta, dice, quién es mas disculpable el qüe modera 
»las 'penas y-castigos de los malos , 6 el que no da los lio-
»nores debidos á los buenos, siendo cierto que ambos tia- 
»cen un grande mal al público; sin detenerme respondería 
»que era ménos malo perdonar á los culpados, que dexat de 
»premiar á los beneméritos , porque aquello arguye hu-rna- 
»nídad y misericordia, y esto pequenez de ánimo é ingra- 
»rirud. En verdad que si es un grande absurdo dexar sin pre- 
»mío al que es digno de é l, como es preciso que lo confie- 
»sen todos , el quitarle al que ya se lo dieron es una gran- 
»de injuria, porque aquello es argumento de no haber cor- 
»respondencia ácia los bienhechoresesto es afrentarlos 5 y  
»por ventura ¿ no es cosa torpe tratar á los que son muy 
»buenos del mismo modo que suele hacerse con ios que son 
»malvados (b)?”

22 Como la salud, y seguridad del estado es el funda
mento de toda la política del Príncipe, preciso es que éste 
cuíde mucho de todos los medios que son á propósito para

M  ri . , , man
ta ;  s apunter piitavit non es se. shtiiU ügnitatem  áliquam non

suscitare i cum acceperis ea speliari. JS on enim grave est non acti~ 
ynsci, at cum adeptas sis , rursum amitiere id moUsium est. A E 'ian . 
^ a r  m sto r . hb. 14. cap. 1. p a g . ~

( d) Q_um ct'nun si qius me ínterroget , cum máximum utriqne
in ent u ?n , q a a n i u m fie ri nocu-

potest ca jeran t  , qui honores saspectos red-
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mantenerla y  aumentarla. Los enemigos que pueden destruir 
la sociedad común, unos son internos y  domésticos, y otros 
externos. Los primeros se contienen con la justicia, con el pre
mio de la virtud y castigo del vicio, como ya hemos visto» 
Los segundos con la fuerza , y con las armas. En otra parte 
hemos mostrado quaies sean las causas justas que pueden mo
verá un Príncipe á tener guerra con otro ; y ahora solo aña
dimos que debe poner el mayor cuidado del mundo en evi
tarla siempre que pueda , porque es imposible que con ella 
sean dichosos los vasallos. Todos los Sabios uniformemente
dicen que la' guerra no se puede hacer con otro fín que el 
de vivir en paz: con que si el Príncipe puede esto lograrlo 
sin que los vasallos experimenten las sumas calamidades y  
desórdenes que la guerra trae consigo , aunque sea justa , no 
solo será prudente , sino que con ello dará muestras á los súb
ditos de su noble beneficencia ácia ellos. En verdad que es 
poca cosa dominar como quiera un Príncipe á sus vasallos; 
pero ciertamente es cosa grande , y  llena de satisfacción re
gla dominar en los corazones de ellos. No hay cosa ni mas va
na, ni mas abominable á los ojos de la gente de juicio que 
lo que se llama gloria en los Príncipes , quando van á con
quistar lo que no es suyo , y con la fuerza lo ganan sin 
ningún derecho. “ Estos ladrones del mundo7 decían los Es
coceses hablando de los Romanos, después que no hallá- 
??ron tierras que quitar , porque las hablan usurpado tedas, 

después de haber escudriñado todos los mares , si hallan ene- 
amigos ricos se vuelven avaros , con los pobres son ambl-

clo-
filgnis. Ohlivìsci attiem optìmorum virortim , virtuteinque suis- privare 
praemits fieri non po testi ut ullum habeat àecentem praetextum  , ssd 
est ingratitudo -, invidia  , par citas quae omnibus turpissim a necessa
rio conveniunt......J^erum cvm absurdum plané sit praeterire quemquam
honore àignum  , è? n ih il rependere p rò  beneficio , ut omnes confite r i ne- 
cessè est -, hi qui in fr a  d ignitatem  quem quam honorare non ferenàum  pu- 
ia n t  1 honorantque quantum  justum  ex istìm a n i , deinde m in i causantes, 
a u fe r u n t  qnae dederun t , qui non rum i a v i quanàam  fa c iu n t  ìnjuriarrA  
XUad enim ìn g ra titu d in em  a rg n it  e rg a  benefactores  , hoc autem con- 
tum eliam . l l l u d  est non honorare fo r te s  v iro s  , hoc vero Ignom inia a ffi-  
cere . i l l i  enim  -, quae vià en tu r debere v ir is  fo rtib u s  , non trib u n a ti hi 
vero  quae soient f ie r i  ad versu s s celer atissim os -, ea fa c iu n t  ìllìs ...... i t a 
ne vero non turpe est vos eisdem  a f f i  cere qaos con/iìem ini esse opti—, 
mes 1 qutbus im pies &  scelestos a f f i  ce re leges ji ib e h t ì  ©ion. Crysost. 
-Mnodiac, orato 3 1 . p n g . 358.
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m el Oriente ? ni el Occidente alcanza a sacíanoSj

?ív con igual codicia persiguen a los ricos y á los pobres; 
»acá quitan T allá matan , por todas partes con falsos -pretex- 
»tos usurpan el Imperio 5 y despuéŝ  que lo han destruido 
»todo, y dexan desiertas las tierras, á esto kOlaman paz (a). 
»Quitada la justicia, dice S. Agustín, ¿que otra cosa son 
»los Reynos sino unos grandes latrocinios? porque mirándolo 
»con fundamento ¿que otra cosa son ios latrocinios que unos 
»pequeños Reynos (o)í" Feto siendo á veces indispensable 
el mover la guerra , ó mantenerla para seguridad del esta
do , y no pudiéndose esta sostener , ni tampoco la salud in
terior de el sin el dinero publico, que hoy llama n ía  hacien
da i de ahí nace en el Príncipe la potestad y necesidad de 
imponer tributos en los Vasallos , y en estos la obligación 
de ganarlos con fidelidad y obediencia. Así dice Tácito , que 
la quietud de las gentes no se puede lograr sin las armas; 
estas no se pueden sostener sin estipendios > los quales no pue
de el Príncipe darlos sin imponer tributos (c). No obstante* 
habiendo acudido el Pueblo Romano á Nerón con repetidas 
quexas contra los que cobraban las rentas, dice el mismo 
Historiador que este Príncipe dado si quitaría todos los im
puestos de las Aduanas, y haría este gran regalo al Genero 
Humano 5 peto los Senadores le detuvieron, después de ha
berle alabado en grande manera la grandeza de ánimo , dán
dole por motivo, que si disminuía los frutosjeon que se sos« 
tenía la República, arruinarla to lo  el Imperio porque tras 

de esto vendrían pidiendo la extinción de los tributos (d). En
ver-

^Ca) T í InterLores Rem aní, quorum superíictm fru s tra  per obseqaium 
O' 7m.l¿5tLa.m. effagens , raptores Orbes , postquam. cuneta vastantibus 
defuera , te r rae , Óf m an ser u tanta r. Si lo cap ¿es kosds est , avari. 
S l pauper , ambitlosi , quos non Oriens , non Occldzns sa'úavzrit, So — 
h  qrnniam. opzs , atquz impiatn parí a fecta  concapiscunb. ¿Luferre , f r a -  
cidare , rapare falsLs nomuúbus ímpzrium , atque ubi solitadínzm fa ~  
aunP , pacem appehant. Tacit. in fo t. jígrico l. pag. 46 [
_ ( ) Remota justitia qui swit R igna ni si magna LalrocinlaX quia.

[atrocuna quid sunt , nisi parva. Regnal S» A ugasr. de C iv i-  
ta t, JDzi, lib* 4. cap. 4. tom. j .

(c) Nam ñeque quies gentiutn sine armls , ñique arma sirte stipea-
dus , ñeque supettdia sine tributes haber i nequsunt. Tacit. H ist. lib . 4-. 
pag. 419. *

(d) Rodeen atino crehris populi f l  agitado albas imnodzstiam pub l¿~ 
cauorum arguenus Aubitabit Ñero an cuneta vectigaUa omitú jabere t,

id -
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-verdad que esta es una de las cosas que hacen mas amables 
d mas odiosos á-los Príncipes; porque la experiencia mues
tra que los Pueblos reciben, con mucha violencia la nueva 
imposición de tributos , como que nadie quiere deshacerse de 
ios bienes que posee. Los que únicamente viven en la Cor
te , ó en las Ciudades muy grandes , no pueden formar idea 
experimental del trabajo con que vive la -gente del campo, 
y  los que exercitan las artes en los Pueblos, y por esó es 
diñcll que sepan compadecerse de ellos, y conocer la gran 
falta que les hace á veces una porción de dinero, que á los 
cortesanos parece poca cosa. Como quiera que sea , pagan los 
vasallos alegremente los tributos que creen necesarios para 
sostener así la seguridad externa como interna del estado, y  
sienten sumamente que sus trabajos se hagan aprovechar para 
fines distintos de estos. Así el Príncipe ha de cuidar mucho 
en no cargar con extremo á los vasallos , haciendo que pa
guen mas de lo que pueden, y de lo que corresponde á la 
conservación de la sociedad pública. Instábanle algunos Go
bernadores de las Provincias á Tiberio que impusiese nuevos 
tributos en ellas 5 y respondió que al buen Pastor le. toca 
trasquilar las ovejas , pero no desollarlas (a). Y es de ad  ̂
vertir , que siempre ha de abundar el mundo de esta casta 
de gentes enemigas declaradas del público, que lisongean á 
los Príncipes inventando mil maneras odiosísimas de sacar 
dineros de los vasallos , y  mostrándose muy ufanos de ser 
así acreccntadores del Erario Regio. Trajano anduvo cuerdo 
en no fiarse de ê ros tales. “ Nunca faltaron cerca de los Prín- 
felpee, le dice Plinio , algunos hombres que con cara grave, 
3*y cejas encogidas Tenazmente les aconsejaban promover las 
^utilidades de su hacienda ( y algunos Príncipes ha habido 
^que para hacerlo no han tenido necesidad de Maestro); pero 
kvqs reneis cerrados los cides para todos los aduladores, y

«en
id  que pulcherrimum donum generi tnortaTium daret. Sed impetum e)us, 
multum prius laudata magnitudine a n im ia tr in u e re  Senatores , dissa-  
lutionem impertí docena o , si fructus qtiibus Mespublica -sustineretur^dt- 
tninuerentur. Q^uippe sublatis portones , sequens z¡t tribiitorum abclitio 
expostularetur. Tacit. jínned. lib. 13* pcig. £32.

C3-) PraesidiLus enerandas tributo provinolas suadentihus rescripshi 
ícn i Pastores esse tendere pecus , non deglutiere Sueton. in Tiber. cag9
3- -  ^ 74-
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„ en especial para esra casta de avaros, y por eso no se atro
j e n  a hablar, porque no se empeñan en persuadirá quien 
.^conocen que no los ha de creer (a).5’ En las urgencias de la 
guerra es preciso á veces aumentar los trlbütosí pero la ran
zón dicta que en llegando la paz vuelvan á moderarse, por
que no haciéndolo quedan los vasallos con la misma carga, 
y  no llegan á conocer las felicidades que puede traerlos ia 
■paz , por*la qual tanto suspiran* En conclusión , así en esta 
como en todas las cosas que hasta aqut ricinos opuesto , no 
puede el Príncipe estar asegurado de que reyna en. el co
razón de sus subditos, sino quando sepa que estos están bien 
hallados y contentos con su gobierno i y  esto no puede suce
der sino quando vean que cuida mucho de la seguridad de 
ellos , y de hacerlos dichosos llenándolos de bienes. En ver
dad que algunos Príncipes desean esto con ansia , y  aun as
piran á la gloria y reputación que por esto les correspondes 
pero para conseguir estas cosas debían considerar que abun
dando copiosamente de todas las cosas que en este mundo 
.se tienen por fortunas, solo están expuestos á que les falte 
.en el la buena fama y cre'díto de bien obrar en las cosas de 
su Principado. Esto no lo consiguen de otro modo que te- 
niendo las virtudes necesarias para gobernar acertadamente 
los Pueblos, y concillarse la benevolencia de los súbditos. 
Los aduladores, de que suelen estar llenos los Palacios , no 
dexan que lleguen á los oidos del Príncipe las quexas y llan
tos de los vasallos , y así vive aquel creyendo que estos le 
aman , y que le están sujetos mas por amor , que por miedo: 
lo que sucede es , que la posteridad que ya no teme , sin 
reparo descubre las faltas que el Príncipe cometió, y su fama 
y crédito quedan muchas veces manchados 5 y conviene mu
cho á todos, y en especial á ios Príncipes que procuren te
rrier buena reputación , no solo entre los hombres que están 
ásu vista, sino también entre los venideros. Debieran siem

pre
(a) _ 'Namquam P rlncipibus defuerunt qul fronte gravi^Pf tristl su* 

per alio utílit atibas fsci contumacLtzr adesseni ; Zp erant P  rin cipes ipsl 
su a. 5ponte aviüi ZP rapaces Zp que JPfagistris non egerent. Piara tu
rnen. ¿emper a noois contra nos didicerunt , sed ad tuas aures cam cae- 
teris ómnibus tum ve.1 máxime avaris adulatíonibus obstructus est adl- 
tns. Silsnt ergo & quiescunt , & postqaam , non est cui s nade atar , q&í 
suadeant non, sunt* P¿in. Panegar, cap. ¿j.i. pag* 47»
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pre tener fixas en ía memoria , para que les sirviesen de 
estímulo á hacer cosas útiles á sus Pueblos, las siguientes 
palabras de Séneca : *? Para-pocos-,' dice, ha nacido el qué solo 
« tiene mira á las gentes de su edad. Es menester considerar 
«que tras de nosotros seguirán muchos millares de años, y  
«muchos millares de Pueblos. Conviene poner la mira en ellos; 
aporque dado que la envidia haga que callen tus virtudes 
«todos los hombres con quien vives, ya vendrán otros que 
«harán juicio de' ellas guardando justicia. Si. algún premio 
«tiene, la virtud con la fama, éste no se acaba. A  la verdad 
«no han de llegar á nuestra noticia las palabras y razona- 
«mientes de nuestros venideros; pero no obstante la poste- 
«ridad nos ha de amar y  tratar con freqúencia , aun después 
«de muertos (a).” -.Así .el que se contentase con tener satis
fechos á los presentes, sin pensar en la fama que ha de te
ner con los venideros, será semejante al que intentase ser ala
bado estando despierto, sin hacer caso de que con motivo le 
murmurasen todos sus acciones quando duerme. Las divinas 
letras para dar una idea de un gobierno justo , nos lo presen
tan en la persona de Simón de esta manera : ‘ ‘ Toda la tierra 
«de Judá, dicen, estuvo en gran sosiego mientras Simón vi- 
«víó, y estuvo éste muy solícito en procurar á su Nación todas 
?ílas suertes de bienes ; y así todos sus súbditos estuvieron 
«muy contentos mientras duró su mando y su grandeza. Ca
nda uno de ellos cultivaba sus tierras : ésras daban con abun- 
«dancia los frutos; y los viejos se juntaban para tratar el 
«modo de hacer mas floreciente el Pueblo. Los jóvenes se 
«velan estimulados del deseo de gloria , y se dedicaban á la 
«guerra , y así todo Israel estaba lleno de regocijo , y cada 
«uno descansaba á la sombra de sus viñas, y de sus hi-glie- 
«ras sin miedo de que ninguno les hiciese daño. Ninguno 
«hubo que les hiciese guerra. Hizo que se observasen cutn- 
«plldamente las leyes, y sacó de los estados á todo hom-< 
«bre malo é iniquo. Engrandeció los Templos y  multiplicó 
idos Vasos Sagrados. Hizo justicia ,y  guardó fe á todos;, y no 
«omitió diligencia ninguna para engrandecer y hacer feliz á 
«su Pueblo (b).”

CO Senec, JEpíst* pag.
03 M.achab. Ub. 3 .  ca p . 34. v ¿ r$ , 4. &  Seqa^

CON-.



CONCLUSION DE LA OBRA.

Y A hemos visto quáles sean las obligaciones del hombre
acia Dios , acia sí mismo y  acia los demás hombres ; ;¡y

liemos visto también que la índole, el temperamento 5 la 
edad, la falta de educación, los apetitos.y las pasiones son 
otros tantos estorbos que se oponen en cierto modo al cum  ̂
piímiento de ellas» También hemos mostrado que sola la 
virtud es la que puede hacer al hombre dichoso en este 
mundo, y bienaventurado en el Cíelo ; y  ai mismo tiempo 
hemos hecho notorio y que los vicios que son tantos y  tan 
diversos, nos arrastran en grande manera por la corrupción 
de nuestra naturaleza despues del pecado. Siendo, pues , tan
tos los obstáculos que dentro de nosotros mismos tenemos 
para seguir la virtud en todo, sin la qiial no podemos go
zar el Rey no de los Cielos, solo resta, que conociendo con 
humildad nuestra flaqueza , pidamos continuamente á Dios 
nos asista y ayude eficazmente con su gracia por los ine- 

- fables merecimientos de su Unigénito Hijo nuestro Señor 
Jesu-Christo, para que con su asistencia podamos cumplir 
con las obligaciones que nos ha impuesto en este mundos 
y así seamos después participantes del complemento de fe-» 
licidades que tiene preparadas á los justos en su Reyno¿ ■

6 oz  P h j i q . s o  p  H i  a  M o r a l .

N u ll um laesi, nullius nomen men scriptum signatum est* N e* 
minem spscialiter meus sevmo pulsavit. Generalis de v ith s dis~ 
putzt io est* Qui mihi irasci voluerit 5 pvius ipse de se 5 cpuod 
talis s it , confitebitur. S. Hieronym. Epist« ad Nepötian» in 

fin . tom. i« pag.

F I N .

IN-
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La 1. significa lik n o  : con el Quinero ^
L3E-& riifnúmero : • la*
y  Br&f-r P r£ ;

p
oposición

Bogados, las malas artes 
que usaban en tiempo de 

Valentinianó- r  descritas por 
Amiano Marcelino , 1- 2. P.

, Cid. n. 243, pag. 53 1. 
Abnegación de los sentidos, 1. 2,

P. LXXXIXVti. 218 . p .454*
precisa para sujetar el hombre 
los ímpetus de la carne, allí.

Abominación, especie de odio, 
I.2 .P .X C III.n . 226. p .477.

Aborrecimiento , qué es , 1. 2, 
P. XLV. n. 87. p. 2 1 5 .  los 
caracteres de esta pasión , allí, 
n. 88. Debe el hombre mo
derarla según la razón, allí.

P. XLVí. n.89, p. 2 17 .  y sig.
En qué ocasión puede ser útil 
el aborrecimiento,allí, n. 90. 
p. 219.

Ab razo, por qué es sena! de 
amistad, L 2. P. XCIV. n. 
230. p. 493.

Acciones del hombre, unas son 
naturales, otras morales, &c.

h z .P . XVvbsí). pag. 87. En 
quales recae la libertad del 
hombre. Las acciones mora
les dimanan recíprocamente 

t; del cuerpo-y del alma , ahí, 
P. XVI. n. i r .  p. sig.

Admiración , mas pertenece al 
en ten dimíen to qu e r á las pa> 
siones. Qué objeto’tiene.fi» 2. 
P. DHL n.1.1:0 .̂y . zip&Ebés-1 
íólído se admiran deloiqueAo 
alcanza, allí^pí ^qA. Porqué 
admiramos masa los qué más 
distan de nosotros,allí, p. 247. 

Adulación , qué es, 1. 2. P. 
LXXI. n. 16 3 . p. 346. y P. 
DXXXIII. n. 19S.

Adulador, todos los Aduladores 
son falsos y mentirosos 1. 2. 
P. LXXXIÍI. n. 201. p. 4.17* 
Cómo nos hemos de conocer 
para evitarlos, allí, n. 202. 
p. 420.

Afectación, qué es, 1. 2. P. 
LXXÍII. n. 165. p. 349.7 
sig. sus caracteres, allí. En el 
trato civil es fácil de conocer, 
allí, P.LXXIV. n.i<S8.p. 3.54.
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Afectos - Ye ¿seYamms» 
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n. yó* p. 16 i. por qué, se 
aficionó í  la Philosophía , de 
Platón, allí ? P. Y. n. 22,
p. 36* ,

Ayuno, que es, 1. 2. P. LXXXIX. 
n. 218 . p, 454* es de las prin
cipales mortificaciones , allí, 
n. 219 . p. 457. cómo hade 
practicarse debidamente, allí. 

Alabanza, todos los hombres la 
apetecen, 1. 2. P. XXV, n.43. 
p. 143. En qué términos de
be ser mil , allí , p. 144. 
Alabanza de sí mismo viciosa, 
allí, P. LXVII. n. í 5 3. p. 3 24» 
Cicerón cayó en este delecto, 
allí, n. 154, p. 325. Qu ando 
es permitido alabarse, allí, 
n. 155* p> 526. Descripción 
del que se alaba con astucis, 
allí. Suélese alabar al hombre 
solo por la esterilidad , en lo 
que hay error, allí, P. JLXiX.

; n. 160. p. 3 53« Con viene sa
ber á quien se ha de alabar, 
P. JLXXX. n. í  S 9. p. 39 7.

Alegría, qué es , . I. 2 . P. XXXV.
, p.,273. La puramente

-sensible es de poca duración: 
la racional mas permanente, 
allí, p. 174. y sig. Sus carac
teres-, aÉ ,P . XXXVI. a* 65* 
p... 176. y síg.

Alejandro cometió muchos des
órdenes por el apetito de supe- 

. riorídad, 1. 2, F. XXIV,. n 42. 
P. 14 1 . .yr.KyXXV.; n. 43. 
p* 144* Su ambición acarreó 
ruina a muchas gentes , allí, 
P. LXXX*. na 1 60. p. 3,34.

Alimentos, y  medicinas influ
yen mucho en el animo , 1. 2. 
P. XVII. n, 2 5. p. 104.

Alma racional, es inmortal se
gún los Gentiles, 1.2 , P, XVII. 
n. 20. p, 99. No produce las 
puras intelecciones sin depen
dencia del cuerpo , allí, P. 
XXXI. n. 5 1. p. 1 54. y sig.

Ambición, qué es, 1.2 .P. LX VIH. 
n* 15 ó. p. 328. dimana de la 
soberbia, allí. Los caractéres 
de la ambición vulgar. Los 
de la ambición elevada , allí,
n. 1 5 7 .p. 329.

Anfibología , especie de simula
ción, 3. 2. P. LXXVÍ. n. 179. 
P* 378* Véase simulación-

. Amistad, es parte de la benevo* 
lencia ,S. 2. P. XCIV. n. 230.

Hhhh p.
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p. 489.. Siempre anda mezcla
da 1D ella la conveniencia pro
pia, allí. Hasta que punto se 
ha de guardar ,  a llí, p. 49  Oo 
y  slg. Son raras las ¡verdade
ras amistades, y  por lo co
mún fingidas, a llí, p *49 -J - 

' No es durable la amistad .en
tre niños y  viejos, allí, p. 494® 

Amigo5 3 el verdadero lo na de 
mostrar en las obras ,  1. 2» 
p . X O V . ; n . 2 3 o . p, 494® 
Debe ponerse cuidado en la 
elección de ellos, allí, p. 4 9 2 .

■ Son peores Jos am igos: falsos, 
que los enemigos declarados, 
allí. Entre los que aspiran al 
honor, y  la gloria , no puede 
haber amistad permanente, 
allí, p. 4 9 4 . No es amigo el 
que descubre los defectos de 
su próximo, allí, pa°;, 4 9 3 . 

Amor , qué e s , 1. z . P . X X X III, 
n. 57. p. 16 2 . y  sig.Su objeto, 
allí, p. 1Ó 3. Sus carecieres, 
allí, P.XXXXV. n .6 1 .  p. 16 9 . 
y  sig. Sus efectos, a llí, n. 62» 
p. 2 7 0 .Remedios, allí, n. 6 3 . 
p. 16 3 . y  sig. En qué se di
ferencia del deseo : Vease este. 
Es vicio opuesto al od io , allí, 
P . X C III. n. 2 2 7 . p. 4 7 7 . 

Am or propio, generalmente to
mado , es obra del Autor de la 
naturaleza , 1. 2. P. X X III. 
n. 39 . p. 1 3 7 .  y  l . i .  P . IV . 
n. 18 . p. 30. y  sig. E l amor

propio determinado, es la raiz 
délos apetitos humanos, 1. 2 . 
P . X X III , n. 3 9. p* 2 3 7  - y  sig. 
Si no se sugeta á la razón acar
rea muchosvAesórdenes 3 ^ 3  
n. 40* pe;%^7. E s  un continuo 
adulador nuestro ,  a l l í , P® 
L X X X III . n. 2 0 1 .  p, 4 1 8 . . ,

Am os , ,quales son sus obligacio
nes , .  I* 3 • P. CV7 * n. 1 5 ,  y  
i d ,  p . 55 7 . y  sig. Origen de 
esta sociedad, a llí, p. 5 7 6 . N o 
deben tener derecho de vida, 
y  m uerte, allí. Erraron en 
esto los G riegos, y  Rom anos, 
allí, Han de ser buenos para 
que los criados lo sean , allí, 
p . 5 7 ? .  . •

Angeles, los T eo iegos han ex
tendido demasiado el poder 
de e llo s, 1. 1 .  P . X , n . 3 5 .

P- 5?*
A n im o, en quanto-es pasión, 

qué e s , y  en qué se distingue 
del temor, 1. 2. P . E í .  n. 10 0 . 
p . 243* Sus caracteres , allí, 
n. 1 0 1 .  Pequenez de ánimo, 
qué vicio es , a l l í ,  P . L X II . 
n. 13S »  p. 30 6 . 7 n. 240 . 
p . 308. Animo constante, quái 
e s , allí. P . L X IX . n. 1 5 9 .  
p. 330 . E l grande, a llí. E s  
parte de la fortaleza allí, 
P . X C V II . n. 2 3 5 .  p. 502. 
Com o ha de ser para que se 
pueda llamar virtud , allí.

Animosidad ,  qué e s ,  3, 2 .
P .
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P .X C I V . o . 2 5 5 .  p . 500.

Antipatía , qué debe creerse de 
ella 5 1- 2 . P . X L V í.  n . 9 0 . 
p. 2 19 -

Aoandones de almas- viven ator
mentados los que las creen, 1 2 .  
P . L .  n. 98 . p. 2 3 6 . '

Apeles Pintor , acusado por ca
lumnia á T h o fo m e o v  pinta- 
ra que hizo sobre esto, i  a* 
P . L X X X . o- 19 0  . p. 3 99»

Apetitos ? en el hombre dimanan 1
de ía inclinación que tiene á 
poseer el sumo bien , 1. 2 , 
P . XXXI. n . 3 7 . p. 1 3 1L  y  
n. 38. p. 1 3 4 .  In huyen m u
cho en las acciones morales 
del hom b re, allí. Deben es
tar subordinados á la razón, 
allí p. 1 3 2 .  En qué se dis
tinguen los apetitos de las pa
siones , allí., P .X X X . n. 4 9 . 
p. 1 5 2 ,  En todos tiene por 
objeto el hombre á sí mismo, 
1. 2. P . X X IIL  n. 4 1 .  p. 1 3 8 .  
y  sig* N o  todos dominan igual
mente en el h om b re; y  en 
qué consiste el predominio 
de alguno, a llí7 P . X X X . 
n. 4 9 - P- * 5 --

A p o log ía , á favor de la Religión 
Christiana, escribieron algu
nos Padres , 1. 1 .  P . IX . n. 30. 
p- 4 9 *

Ardid : Fufase mentirá.
Arrogancia, qué es, í. 2 . P .L X V í, 

n. í 5 1 .  p. 3 ¿ i .

A rro jo  , qué es , 1. 2 . P . X C V í*  
n. 2 3 3 ,  p . 50 0 .

Artes , y  ciencias, es convenien
te su estudio para la buena
crianza , l r 2. P. XXX. n. 3 4 . 
p . 1 2 4 .  y  sig. Las que son 
driles al Publico son medio
m uy á proposito para adqui- 

- rir bienes, allí, P . L ÏX . 0 . 1 2 8 .  
p ^ zSd . Las Artes mecánicas 

■■ son estimables, allí-. Se han 
, -de evitar Xas Artes " de pura 
cúriosidad,, allí. ;'-u- 

A spereza, qué vicio es s L 2. 
P . X C IÍX .¡ n. 2 2 6. p . 4 7 b .

A severación, qué e s , 1. 2. P . 
L X X X íL  n. 1 9 6 .  p. 4 1 1 . 
Débese usar pocas veces , allí. 
E l  mucho uso es indicio de
ánimo pequeño y allí. L a  ma
yo r aseveración es el juramen
to Véase este.

Asiento que deben ocupar los 
constituidos en dignidad, 1. 2 . 
p . L X X IV . n . t jo .  p. 3 6 z. 

Astucia , no es conforme á la 
prudencia, L  2* P .C í I I .n .2 4 7 .  
p . 542 .

A varic ia , qué e s , Î. 2. P . L X . 
n. 1 3 0 .  p. 2 9 1 .  Sus caractè
re s , a llí, n . 1 3 1 .  p. 2 9 2 .  
Vicio general que se comete 
en el uso de las riquezas, allí, 
n. 130» p. 2 9 1 .  E l avaro es 
enemigo de sí m ism o, allí, 
P • L X I. n . 1 3 3  p. 294.

Hhhh 2 A  ver-
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Gentiles , allí, p v q y  sig.

á n
Aversión , que es , 1® 2» P® -̂ vi-VX. 

n. 50. p- 21 y P. XCXII. 
n. 226. p. 476. Es inevitable 
el primer movimiento, allí. 

Audacia , qué es, 1. 2. P. XCYL 
n. 253.p. 500*

A u t o r i d a d ,  es parte del decoro, 
1. 2. P. LXXIV. 11. 167. p. 
352. En qué consiste la au- 
toridad , allí.

B

BAyle, dimana de ía natu
raleza , 1.2. P.XXXVXL 

n.70. p. 1S 1 . El bayle arti
ficial , en qué se distingue del 
natural, allí, P. XXXVÍXÍ® 
n. 71, p. 18 2. y sig. El arti
ficial es poco conforme con la 
razón , allí, y n. 72. p. 1S3. 
y sig. Cómo se pensaba en lo 
antiguo acerca de esto , allí, 
p. 185 .Mezclar los bayles en 
las cosas de Religión, cosa 
gentílica, allí, n. 73. p. 187.
y %

Benevolencia, es parte de la 
caridad,1.2. P. XClV.n. 229, 
}>. 479- Como ha de practicar
se , allí. Los que abundan de 
bienes son los que mas han de 
exercitar esta virtud , allí, 
p. 480.

Bien sumo, quedes,!. r .P .III. 
n. x 5. p. 26. y P. V. n. 2 2»
P* 34* Según ios Philósophos

Todos los hombres tienen in
clinación á poseer el sumo 
bien, allí, n. 15 . p. 26. y sig. 
El bien tomado generalmente, 
qué es, allí.

Bienes verdaderos, y aparentes, 
quáles son,  1. 1 .  P. V® n. 22* 
p, 54. Hay' bienes sólidos, 
y  opinativos ; y estos son el 
objeto de las pasiones, 1. 2® 
P . L IV . n. 10 7 . p. 2 50. 
Bienes honestos , útiles, y de- 
leytables, allí , P . LXXII. 
n. 164. p. 347 .7  SI*g* El aban
donar los de este mundo por 
adquirir los del cielo , virtud 
heroyea, allí, P . LIX, n. 12 9 ®  
p. 288;. En qué términos ha 
de procurar el hombre ios 
bienes, y conveniencias de es
te mando, allí. Sobre dexar 
los bienes al tiempo de morir 
en Legados píos, véase libera
lidad. Los bienes siempre son 
menos en el hombre , que los 
males, y por qué, allí, P. XC. 
n. 2 i i .  p. 4Ó0. Los bienes 
deieyrabies son objetos de rail- 
chos vicios, allí, P.LXXXVI. 
n. 208. p. 432. Los bienes 
honestos de qué modo son 
objeto de vicios, y virtudes, 
allí, P.LXXIL n.164. p.347.

Brujas, Hechiceros, Maléficos, 
&c. Gente crédula, y su
persticiosa : clámase contra

es-
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este error , L i- P. X. o. 3 ó. 
p. 62. y sig.

Brutalidad , qué es , 1.2« P. 
LXXIV. 11» 1 74. p. 3 <S$u

C

C Alumnia, no se ha de creer: 
quinde se ha de hacer caso 

de las calumnias , íib. 2, P. 
XLVI. n. 89. pag. 218 . qué 
es , P. LXXX. nutn. 187. 
p. 1 94. Maxxma pestilencial 
de Machiabeío sobre ella ? allí, 
n¿ 190. p. 398. Remedios 
cení va ella , allí-, p. 400. Se 
ha de evitar la calumnia que 
se dice de nosotros, allí, 
n. 190. pag. 403. Varios pa
sajes de los antiguos sobre es- 
to, allí.

Cara Ia inspección de ella sir
ve para conocer el ánimo, 
1. 2. P. XVIII. n. 29. p. 
icS-

Oridad, es la virtud mas pre
cisa en les hombres; y por 
qué , 1, 2. P. XCIV. n. 22 8* 
p, 478. Debe empezar por 
uno mismo , allí , n. 229. 
p. 481, El exercicio de esta 
virtud no debe dilatarse pre
cisamente para el fin de la vi
da , allí; pag. 485. Encierra 
dos generales obligaciones, 
allí, P. XCI, n. 224, £,465. 
7 s%*

Casados, quáíes son sus oblíga- 
ciooes , 1. 3. P.CIV. n. 3. 
p. 5 50. y-sig.

Castidad, virtud admirable, I. 2, 
P. LXXXVIÍ. n. 2 x 1 .4 .4 3 7 . 
y  sig. Exempíos de castidad 

. entre los Gentiles, allí, n .212. 
p.440. y sig. Cómo ha de 
guardarse , allí , p, 4 4 1, y 
sig.

Castigo, es contra la buena crian
za castigar á los ñiños, 1.2 . 
P. XXL n. 35. p. 128. y sig. 
Los que sugiere la ira son mas 
per jo. d id ale s qu e útiles. Exc ra
pio del Emperador Maximi
liano , allí.

Cautela , qué es , I. 2. P. CIIÍ. 
n. 248. p. 543. Es parte de 
la prudencia , allí.

Celibato , si es, ó no mas per
fecto que el matrimonio, L 2. 
P. LXXXVIL 0 .2 13 .4 . 446. 
y 1. 3. P. CiV. n. 1 . p. 546.

Ceremonias de la Iglesia , sen 
muy conformes á la razcn, 
1. x. P.IX. n. 3 x. p, 50. Prue
bas de esto, allí, n. 32. p, 
50. y sig. Las de k  Misa, 
allí.

Ceremoniosos, quiénes, son 1. X. 
P. X. n. 33, p. 53.

Cervantes, elogio de este Au
tor , 1.2 . P. XXXVIII. n. 76, 
p. 192.

Chambre , Monsiéur , trató bien 
délas Pasiones, 1, 2. p. XXXI-

n.
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n. 5 3 . p. 1 57«  y P -X X X V i.
n* 65* p* x7^

Chanza, qué es, I..2. P. XL. 
n. 7$. p. 19 C Hay. varias es
pecies: quáies deben usarse, 
allí, p* *9 9 * Pareceres de 
Cicerón, y Aristóteles acer
ca de esto, allí, p. 197.N 0 
debe mezclarse en asunto de 
Religión , allí , p. 193. Es 
abuso servirse de ellas en los 
pulpitos, allí. No siempre es 
mentira, allí , P. LXXXY. 
n. 207. p. 43 1.

Charlatanes, suelen hablar mal 
de todos , L 1, P. LXXX, 
xi. 190. p. 403.

Chismoso, quién es tenido por 
tal, 1.2. P.LXXVÍÍL n. 1S2. 
p. 3S6. Los caracteres de es
te vicioso , allí. No se le ha 
de dar oido, allí, P . LXXX. 
n. 190. p. 400. Varías es
pecies de ellos allí, p. 401.
y sig*

Chocarronería, debe evitarse en 
la policía de ks costumbres, 
1. 2.P. XL. n.yS. p. 196.

Circunspección , que es, í, 2. 
P.CÍIÍ. 0.248. p,543.

Claridad, qué es , 1. 2, P.LXIX. 
n.159. p. 3 31.

Clemencia, qué es, 1. 2. P. XCil. 
n. 225. p.470.

Cobardía, en qué consiste , 1.2. 
P.XCVI. n.234,p. 501. Vá.

■ junta con el miedo, allí. Los

caracteres de este vicioallí»
Colegios, sobre la educación en 

' ellos,. lib. 2. P. XXI. n, 35. 
p„ 12$. y sig.

Color, la mudanza de color en 
el semblante ocasionada del 
pudor , buena señal , 1. 2. 
P. XCIX. n. 242. p. 521.

Comedías , qué son , y cómo 
han de verse según la razón, 
1, 2 .P . LXXXVÍIL n. 21 ó. 
p. 4 5 X. y  sig. Han hablado 
muchos de esto sin el debido 
examen ■, allí. Parece mal ha
ber reducido los asuntos sa
grados á ellas y allí, P. XL. 
n. 78. p. 19S. y sig.

Comida, y bebida debe guar
darse parsimonia en ellas, L 2. 
P. LXXX VI. n. 209. p .4 3 3 . ' 
La norma para la cantidad 
sen la hambre , y la sed, no 
el gusto, allí, pag. 434, Con 
la templanza de ellas se con
sigue mejor la sanidad del 
cuerpo allí. En la variedad se 
debe evitar el luxo , y es útil 
la moderada variedad ? allí.
P- 437* _

Conmiseración 3 qué es, I. 2. 
P. XCIX. n. 225, p .470.

Comparaciones , no conviene 
que el hombre las haga para 
ser feliz, 1„ 2» P.LIX. n. 127. 
p. 2S5.

Compasión, es Pasión mixta,
1* 2. P.LII. n. 102. p. 245.

Com-
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Complacedor , que os, su des- 

cripcicn, lio. 2» P. LXXI. 
n. 163. p- 34 6. En qué se dis
tingue del adulador, allí.

Conclusiones , no se han de de
fender problemáticamente., y 
por qué, 1. 2. P. LUI. n. 103. 
p.\247*

Concupiscencia, qué cosa séa,L 2. 
P. XXíL n. 3 7. p. 13 2. y sig. 
Doctrina dé la Iglesia Católica 
sobre la concupiscencia , allí, 
p. I3 5 . ysig.

Conocimiento de sí mismo, es ne
cesario en el hombre para ser 
feliz, líb. 2. P. XIV. n. ó. p. 
So. Los Gentiles, qué digeron 
acerca de esto, allí.

Conservación propia, todos los 
hombres la apetecen , 1, 2, 
P. XXVII, n. 45» p. 147. La 
de la especie humana tam
bién la apetece, allí , n. 46, 
p. 148.

Constancia, qué es, 1* 2 .P.XCVIT, 
n. 235. p- ^02. y r¡. 238, 
p, 5 1 1. Esta virtud, quándo 
hace los hombres héroes, allí.

Conveniencias, todos los hom
bres las apetecen, 1.2 . P. XXIX. 
11,48. p. 15 1. Qué objeto tiene 
este apetito , allí.

Convites , los de los antiguos 
cómo eran , !. 2. P. LXXIV, 
11,170 p. 361. Fueron po
co conformes al decoro, allí, 
p- 3 do. Sobre el lugar que se

ha de  ̂ocupar en el convite 
hay afectación, eñ ello , allí, 
p. 362. Son-Ios convites oca
sión de revelar el secreto, allí, 
P. LXXXI. n. 194. p. 409.

Corte Romana , su descripción 
en su -mayor fortuna , y-¿ en 
su decadencia, 1,2 . P.LXIX. 
n. 160, p. 33 5. y sig.

Cortedad, vicio opuesto á la im
pudencia, en qué consiste, 1.2. 
P. XCVIII. n. 24t. p, 518. 
Máximas para evitarla , allí, 
P.XCXX. n.242. p. 522.

Cortesía, es parte del decoro, 
L 2. P. LXXIV. n. 167.
pv3 52. _ -

Criados, obligaciones^para: con 
sus amos: Véase amos.

Crianza, v educación, uno de los 
medios mas eficaces para mo
derar el hombre los excesos 
del temperamento , y edad, 
1. 2. P .XXí/n. 33. p. 139. y 
sig. Por lo común hay descui
do en ella, allí, p. 120» En' qué 
consiste la buena crianza, allí, 
p. 122, Conduce para ella el 
estudio de las Artes, y Cien
cias , allí, p. 124 . Doctrina 
de Cicerón sobre la crianza 
deloshijos, allí, P.LXXIV. 
n. 173 . p. 3Ó7. y sig.

Crueldad , qué es, 1. 2. P. XCVI. 
n. 233. p. 500.

Cuerpo , cómo está tan estre
chamente unido con el alma,
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Culto 3 qué es, L 2* P» VfXL 
n.*6 . -p-43- ^ E1 ci U€
debe darse a Dios , y á los 
Santos7 allí. Híte los Santos 
cómo ha de ser 3 allí» -Prué
base esto contra los Hereges, 
allí, pag. 46» y sig. Sote te 
Religión Christiana es la que 
ensena á dar el cuito debi
do á Dios, allí, P.IX. a, 28. 
p» 48. y sig» S e  han dé evitar 

- las supersticiones en esto , allí, 
P. XL o, 37. p. 66» y sig.

Curiosidad , el apetito de ella 
es universal # 1. 2. F. XXVI. 
n.44. p. 145. Quál essu ob
jeto , allí,

Curioso , quién es, L 2. P. 
LXXVIÍI. n. 182» p. 386. 
Los' caracteres de este vicio, 
allí,.

D

Ucencia , qué es, L a .  
P.LXXrSbn. 16 7 .p. 3 52. 

Cómo ha de guardarse , allí, 
n. 168. p. 353.

Decoro, qué es, L z. P.LXXIV. 
n. 167. p. 3 51, Son sus vicios 
opuestos afectación, y rusti
cidad , allí, p, 3 5 z. Cómo ha 
de guardarse en el modo de 
vestir , muebles de casa , &c. 
allí, n. 167. p. 356. y sig. 
En el Templo, mesa, viste

hX G E  ;
tas y &c„ -allí ? m 170. p. 15 9.

" n» ló& íy  169. p* 559»y sig.
Defensa7 uno de ios modos de 

librarse dei mal , L 2* P.XGf. 
n. 224, p. -46 5. Debe hacerse 
honestamente , 7 nunca con 
daño de! próximoj'allí, n. .224 
pag» 467. De tensa de sí
propio., como ha de hacer
se, allí» Defensa de la/vida, 
con qué reglas se ha de ha
cer, allí, P. XCVII. n, 236. 
p. y 04.

Dedicatorias de los libres, abun
dan de inepcias, 7 lisonjas,
I. 2. P, LXXXIIL n. 202. 
p, 4 2 u y . sig..'

Deismo, qué es, 1, 1 . P. II.
n. 1 1, p. 17.

Deístas, quiénes son, b 1. P„ II. 
n. 6. p» h . Satisfácese á sus 
objeciones sobre 1a Providen
cia divina , allí, n. 10. p. 16 . 
y sig. J  véase Providenció.

Deley te, qué se debe entender 
por tal, 1. 2. P. XXVIII.
II, 47. p. 149. y sig. El ape
tito que los hombres tienen de 
él es universal, allí Epicuro 
colocaba en él la ultima felicidad 
de los hombres, allí, P. LVI. 
n, 116 . p. 267.

Deliberación, es parte de te 
prudencia , 1. 2, P. O lí . 
n. 2 51. p. 542.

Derecho Natural, qué es, y qué 
incluye, 1. 2. P. Cí. n. 246.

P-
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' p . <27. Es-' inmutable , y

consta de pocas leyes, alLq 
p, 528. Derecho de las Gen
tes, qué es. allí, n. 24X p. 5 27*, 
y  sig. El civil 5 y  Canónico, 
en qué se distinguen, y có
mo ; han ,de observarse, allí, 
P.-CIE, n. 247. y 248. p. .529,
5^ - 7 %

Deseo , qué es , 1, 2, P. X IX  
n. 79. p. zoo. Sus caracte
res , allí, n. So. p. 2GX. En 
qué se diferencia del amor, 
allí. Debe el hombre mode
rar sus deseos , allí, P. XLXÍ, 
n. 8r. p. 202. Propónense los 
medios para practicarlo, allí, 
p. 205.

Desesperación , qué es , h 2. 
P, XCVÍ. n. 23 3. p. 500.

De sestimacíon, debe el hombre 
evitar la propia, 1. 2. P. LXÍII. 
n. 144. p. 3 12 . Quá-ndo de
xa de ser humildad, allí, n. 145.
P; 3 x4 -

Desiertos , sobre retirarse í ellos, 
1. 2. P. LIV. n . in .p .  25Ó.

Desinterés, qué es, 1. 2. P. LXI. 
n. x 37. p. 304. y sig. Es par
te de la liberalidad , allí so
bre su uso en el modo de re
cibir los bienes agenos, allí.

Desprecio, qué es , 1. 2. P. XC. 
n, 2 2 1. p. 4 6 1.

Devoción, qué es, y en qué se 
distingue de la piedad , 1. 1 .  
P* XI, n.;37- p, Ó4. y síg.

6 1 1
Ea externa. \ es. agradable a 
Dios L 2.. P, LXXXIV. 
n. 206. p. 428;. y  sig. Débe
se en ella evitar Ja hipocre
sía , allí. Si no va acompaña
da de operaciones rectas sir- 

, ve de ..poco, allí, p, 42 9.
Dionisio Areopagíta, creen al

gunos que fue Autor del Tra
tado de los Nombres divinos, 
l  2. P. XXXIII. n. 5.8. 
p. 105 .

Dios, todos los hombres tienen 
conocimiento de Dios, 1. 1 .  
P. I. n. r. p, i. Ea idea que 
todos tienen de Dios encier
ra la de sus infinitas perfec
ciones, allí, P. IE n. 3. p. 7. 
Esel sumo Bien, allí, P.V. 
n. 22. P. 33. y síg. Deben 
los hombres amarle sobre to
das las cosas, allí, P. VE 
n. 23. p. 3 7 * y sig. Modo de 
hacerlo , allí, P. VII, n. 24. 
p. 39. y sig. y P. VIII. n. 26. 
p. 42. y síg. Pareceres ele al
gunos Gentiles sobre esto, 
allí. La misma razón lo en
sena, allí. Todas las nacio
nes por bárbaras que sean, 
han tenido conocimiento de 
Dios , allí, P. E n. 1. p.,z. 
y P. II. n. 6, p. 13 . Paira 
amar debidamente á Dios es 
menester sujetarse á su santí
sima voluntad, allí, P. VII. 
n. 24, p. 39. y sig. Es el 

Iiü Ei a-
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fundamento de las verdade
ras esperanzas , P. XLIV. 
Ti. 84. p. 209*

Doctrina Chnstiana , es el fun— 
damento déla buena crianza, 
], z. P. XXL n. 33. p. 122. 
y sig. Hay mucha ignorancia 
de ella , allí*

Dolo que es , 1» 2a P . LXXVX. 
n. 177. p. 377« Descripción 
del doloso, allí r p. 374. y 
512. Modo de conocer al que 
habla con dolo , alh , n. 1785 
p. 578.

Duelos, introducción de esta bar
bara costum bre, 1.2. P. XCIL 
n. 12 ó. p. 476.

E

EDad , en el hombre influye 
mucho en sus operaciones 

1. 2. P. XX. n. 32. p. 1 16 . 
Caractéres de cada edad , allí, 
p. 1 1 7 .  Debe darse algún de
sahogo a la edad de la juven
tud, y en qué términos, allí, 
P. XXL n. 3 5 * p. 12S. 

Educación de la juventud en 
Colegios: Véase Colegios. Edu
cación de los hijos, obligación 
del matrimonio, 1, 3. P* CV. 
n. 13. p. 568.

Elección , precisa en ¡a pruden
cia , 1, 2. P.CIII. n. 252» 
P-.543*

Empleos públicos , deben ser

I C E
preferidos para ellos los de 
mayor mérito , h 3. P¿‘CVII, 
n. 2 2 . p. 594 . y en ca
so de igualdad los nobles & 
los que no lo son , allí. Sobre 
si puede el Príncipe , ó no 
quitar los empleos á los va
sallos , allí 5 p. 5 9 5 . y sig.

Emulación, qué es, 1.2 . P. XCV. 
m 231. p. 496*

Enfado , es especie de ira , 1. 2. 
P. XC. p. n. 22 1. 460.

Enfermedad del ánimo, alguna 
vez depende de la del cuer
po; y es preciso curar á esta 
para sanar i .  aquella, 1, 2, 
P. XXXI. n. 5 1. p. 15 5.

Enojo , es especie de ira , 3. 2. 
P. XC. n. 22 1. p. 460.

Enseñanza publica , la parte 
mas noble de la benevolen
cia ¿

Envidia , qué es , 1. 2. P. XCV. 
n. 2 3 1 . p. 49 5. Su descrip
ción , allí. Solo se halla en 
ánimos pequeños, allí, n. 232. 
p. 498. Se hermana con la 
hipocresía, allí, 1, 2, P . XCXV. 
n. 229. p. 481.

Espectáculos públicos, como han 
de usarse, I. 2. P. LXXXVIIL 
n. 2 16 . p. 4 5 1. y sig.

Esperanza, qué es y sü objeto3 
1. 2. P. XLIII. n. 82. P. 
205. y sig. Sus caractéres, 
allí, n. 8.3. p. 207. El hom
bre debe fundar sus esperan-
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... - zas - principalmente en Dios, 

allí,, P» XL1V. o. £4. p .209»
y s%-

Espinosa , impío  ̂ le s»;?t X» n< 1« 
P* >•

Estado 3 se defiende con, 3a fuer
za 3 y  con el consejo, L 2. 
P. XCIL n, 225, p. 47 >. 

Estimación 5 el apetito de ella 
es universal , L z, P. XXV» 
n. 45. p» 243» Qué tiene 
el hombre que sea digno de 
ella, allí, P. LXIIL n. 144» 
p. 3 12 . Cómo se ha de ad
quirir 3 allí, p. 313* Quien 
la funda mal suele quedar bur
lado 3 allí, P. EXV. n, 149. 
p. 2 18 . La virtud, y mérito 
fundan la verdadera estima
ción, allí, p. 319.

Estupidez , qué es , 1. 2» P. 
LXXVIÍL n. 183. p. 387. 
Sus caracteres, allí.

Estudios, sobre los que se han 
-de dar á los jóven esy si han 
de ser en escuelas publicas,
I.  2. P. XXI. n. 3 5. p. 12 7»y sig. 

Estratagema : Véase Mentira. 
Execración qué es, 1. 2. P.XCX1I.

n. 22Ó. p. 477.
Exemplo, preciso para la buena 

crianza, lib. 2. P. XXX. n. 3 5. 
p. 125.

Experiencia, debe ser racional, 
y no se ha de confundir con 
el experimento , 1. 2. P. CÍÍL
II. 250. p, 538. y sig.

' t  . .

F A b u k s q u é -  son , !. 2. 
P° ÉXXXy.vnv. 207.-p.43 o. 

Ho se deben tener por men
tiras : son útiles para los íni- 
hos, no para los adultos,, allí, 
p. 43 t. Cómo se han intro
ducido, allí, P. LXXI. n. 162.
P* 544**

Falsedad: Véase Mentira,
Fama , qué es , 1.2 . P.LXIX^ 

M 9 -p. 331 .
Familiaridad la demasiada des

autoriza al que la=usa,, 1. 2» 
P. LXXX V. n. 16 8. p. 3 54. 
y  es contra el decoro de la 
Magestad , allí, p. 355. Dé
bese evitar la excesiva en el 
comercio de ambos sexos, 
allí, P. LXXX Vil. 0 .2x2. 
P* 444* ,

Fanfarronería, qué es , 1. 2. 
P. LXVI. n. 1 5 1 .  p. 321. 
Plauto pintó bien al fanfar
rón , allí, n. r$2„- 

Felicidad última , y completa 
del hombre , es la posesión de 
Dios en el Cielo, 1. 1. P.IIÍ. 
n. 17 .  p. 28. y  P. V. n. 2 2. 
.p. 3 4. y sig. Quál sea la ver
dadera en este mundo, 1. 2. 
P.XIII. n. 2. p. 75. La eter
na, y terrena no pueden ser 
opuestas, y por eso ésta se 
ha de conformar con los me- 

Xifi 2 dios
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dios de conseguir aquella, 
allí, n. 3. p-j7¿- Y ufemos
BhilósophosGcntiles estuvieron 

-' discordes en senaiar qual -rué—
,; ■ ge la. verdadera feiicidad "5 adú 
-í.'Iiá de este mundo no se pue-
- de conseguir sin moderar das
- ■ pasiones : Vease Fisiones, Y
: la que se puede alcanzar eén-
■ sis te- en ' la tranquilidad : del 
ánimo, ‘allí, P. LVX* n» 1 16. 
p. 267»

Phiíosopbia, qué ciencia es, Pref. 
p, 1. La Moral de que trata,

* allí. Hay suma .-necesidad de
■ este-estudio , aln. No es pre

ciso .que se haga' per -los li-
; bros: basta el -exemplo , 'allí, 
'p, 3. Hacen Íaíta en las Lni— 

•' versioades Maestros de Philo-
■ ■ soph-ia M oralallí , p. 5. La
■ PhilóSGphia' Moral tiene prin

cipios ciertos como la Geo
metría , 1. 2. P. CiL n. 24.8.? i
p.556.

Fin de las acciones humanas 
según Platón , 1. i ,  P. Y. 
n.2,1. p. 37. y según otros 
Philósophos, allí.

Flagelantes , gente hypócrita, 
1. 2. P. LXXXIV. n. 205. 
P* 427* y por eso han sido ex
tinguidos j allí.

Fortaleza, qué es, L 2. P. XCVIL 
'íi.2^5. p. 502. Los antiguos 
la tuvieron también por vir
tud, ahí. p# JLVbt. n. 5 1 d.

- - - p. 2 73. Cdmo: ha de praéti- 
■: car se., allí. P. XCYII4 n, 2 \ 5 „

P* 5o2/
Frugalidad, qué es, 1. J.P. LLX„ 

n- 124. p. 2S 1. ]  véase -fique- 
" z¿as. - Gomo ha de practicarse  ̂

aiíi, tía■ x2^, p» 285»

; - G

G Enerosidad , qué es, y quán
grande virtud , lib. 2. 

P, LX1X. n, i6o.p. 3 34„ : 
Genio, ó índole , qué es , 1« 2.

P. XYIÍI. n. 26. p. 105. 
Gloria humana, quál es h 2.

P. LXVIII. n. 156 . p. 328.
■ y P. LX1X, n, 159. p. 3 3 1. 

División de ella, allí. De la 
íalsa dimana no-- promoverse 
las Artes, allí. n. ido, p. 3 3 3, 

1 El deseo inmoderado de ad
quirirla acarrea daño á da so
ciedad , allí, p. 3 34. Nunca 
se debe apetecer por sí%üs- 
ma allí,-p, 335.

Gravedad, la demasiada oíende 
á todos, I. 2. P. LXXIV. 
n. 168. p. 3 54, Es precisa en 
los que mandan , allí. p. 356. 

Guerra , es lícita siendo justa,
■ y qué condiciones La de te

ner para serlo , 1. 2.P. XCVU. 
- n, 237. p. 50S. y áíg. Dicta

men de Cicerón sobre la’guer
ra ? allí ? p. 5 10. ■ Debe evi
tarse siempre .que; se* pueda,

L
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I. 3 .P. CVTLja. 22. p* 597* 
No tiene otro fin que el de 
buscar la paz , alu.

Gula, 1. a* P.LXXXVI. n. ¿051.
P- 43 3* '*

Gusto, pertenece al decoro, 1.a.
- ' p. LXXIV. ' - n. 167. p. 3 51 .

Gustos-sentido , que es, L 2.
3 P. LXXXVI. n. 209« P* 4$ >•

H

e  Afilador , qué vicio le do- 
• mina , 1. 2. P. LXXVIIÍ.

" n. 1S2. p. 3 S6.
Hablar , ha de ser' con decoro, 

V  2. V, LXXIX. n. -184. 
p. 390. Trae mas inccnve- 

- nientes que eî callar si se ig- 
sora el tiempo en que se ha 
de hacer, allí. Suelen ser mo- 

'* lestos los viageros y los de 
edad abamzada , allí, Siem- 

■ 'pre se ha de hablar con ver
dad, allí, P.LXXXI.n. 195.» 
P. 40Ó.

Hado , qué entendían los Gen- 
tHes por él , 1, 2. P. XV, 
n, 3. p, S6.

Hambre, qué es,h 2. P.LXXXVI.
«- -09. p* 43 5*

Harmonía prestabilita, qué es, 
' i. 2. P. XVL n. 13. p. 9I'.
■ Qué Autores la han seguido, 

y la han impugnado, allí, 
n .-12 , Es systeraa puramente 

; ' cmagíBado , ■ y extravagante,

' 'allí, n X15 . p- 9 3 . Es opues* 
to á la libertad dèi hombre,

" allí, n. ió .
Hermosura , qué es, y en qué 

consiste y 1. 2. P. XXXíIT. 
ni 58c p. idq. y 165b Ape- 
tácenla universalmente ’ los 
hombres, y .por qué, ahí,- 

■ p. 166. Hace soberbias a las 
mugeres, 1. 3. P. CIV. m 10.

_ ,P* 562. ^
Hijos, quáles sean sus obliga- 

' dones-5 T. 3. P. CV. n. 14. 
p, 57 1. Cómo las han de 
cumplir, allí, p. 572. y sig„. 
-Si han- de sujetarse á los pa
dres precisamente- en quan
to átom ar estado:', allí, 
P* 5.74'* ^

Hypocresíá , qué es , I, 2*.
P. LXXXIV. n. 204. p. 42 3.

■ r Sus caracteres-, allí, n. 205. 
p. 425. Es una simulación 
perniciosísima , allí, n. 204. 
p. 423. De qué parecer fue
ron los antiguos Padres so
bre esto , allí, n. 205 - p. 424. 

'y  sig. Es vicio -freqiiente-en
tre los Christian os, allí, p. 4 2 5* 
Con ella se han Introducido 
las heregías , allí, n. 206.
Py4 27*  ̂ y *

Hypócrita , - engaña con'aparien
cia de virtud , y hace irrisión 
de la bondad divina, L 2, 
P. LXXXIV.- n.'iodop- 427. 
Es un Ateísta oculto : medio

pa~

&-Z,t



I n d i c e6 t z
para conocerle > y  evitarle, 
allí p. 42'S.

Hombres, todos tienen inclina
ción n a tu r a l a  poseer el Sumo 
bien, 1* x. P. EL n. 15. p. 26. 
B1 hombre es sociable , L z, 
p. LXXI. n. 162. p. 340.

Honor, qué es, y en quántas ma
neras , 1 z. P. XCII. n. zz5- 
-p. 370. Objeto principal de 
la ira, allí. La venganza que 
por él se toma es injusta, allí.

Horror,qué cosa es, 1. z .P.XCííI. 
n. 2Z¿. p. 477.

Hospicios, los ha habido desde 
los primeros siglos déla Igle
sia, 1. 2. P. XCIV. n. 229. 
p. 4S7. Son muy útiles, 
allí.

Huarte (D. Juan) 1. 2. P . XIX. 
n* 31. p. x 1

Humildad , qué es , 1. 2.
P. LXIII. n. 14 1. p. 309.
Los Gentiles la practicaren 
poco , allí. n. 143. p. 310. 
y sig. En qué consiste, allí, 
n. 144. p. 3 13 . En qué se 
distingue del abatimiento, allí, 
n. 14 1. p. 3x4, Como se ha 
de practicar esta virtud , allí, 
n. 142* p. 309.

Hurto , por qué es opuesto á la 
recta razón, 1. 2. P.LVílí. 
n. izo, p.275. y sig. Es el 
vicio mas universal del Gé
nero humano ? allí

IDea de D io s arraigada en e l  
alma , 1. 1. P.I. n- 1. p. 2. 

y sig. Lá idea sensible que 
tenemos de D io ses im perfecta, 
allí 5 P. II. n. 3. p. 7. 

iglesia , goza de infalibilidad, 
1. z .  P . C I Í .  n. 2 4 8 . p. 7 3 4 .  
y sig. Explícase esto > allí. 

Imágenes de la V irg e n , y  los 
Santos , está prohibido ves
tirlas según los usos profanos, 
1. 1 .  P . X I. n. 3 7 .  p . 66 , y 
sig. Véase Culto,

Im aginación , nada se represen* 
ta en ella que no haya tom a
do ocasión de los sentidos, 
1. z. P. XXXI. n. 5 1. p. 154, 

Im periosidad , qué es, 1. z . 
P .  L X X . n . 1 6 1 .  p.  3 3 8 .  C ó 
mo ha de corregirse este vi
cio, a l l í , P . L X X I, n. 1 6 2 .  
p. 339. y sig.

Im piedad, qué es, 1. 2 . P , X C V I .
n. 23 3. p. 300.

Importunidad , qué es t i. 2 . 
P . L X X IV . n . 1 7 4 .  p. 3 6 9 .

Impotencia respectiva, si dimanâ  
ó no de maleficio: Véase Ma
leficio.

Impudencia , qué es , 1. 2 . 
P . X C V H I. n . 2 3 6 .  p. 5 1 ^  
En qué se distingue de la te
meridad , allí. Sus caracte
res j alh. Es pasión m ixta,

allí.

1
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aI3í ,  P .LII. n. io2.p. 245. 

incontinencia , que es, 1. 2.
P.LXXXVIII. n. 2 14 . p. 447. 

Independencia , todos los hom
bres la apetecen, 1.2. P. XXIV»

, si. 42, p. 140. Quál es la cau
sa de esto , allí. Es objeto de 
muchos vicios , allí, P. LXIÍ. 
n. 138 . p. 306. y sig, Cómo 
ha de moderarse el apetito 
de ella , allí , P. LXXX. 
n. 162. p. 339. y sig. 

Indignación , qué es, 1. 2. P.XCI. 
n . 215?. p. 464. Es pasión 
mixta 3 P. LII. n. 202. p. 245. 

Indole , qué es, 1. 2. P. XVIIL 
n. 26, p. 105. Cómo se ha 
de conocer : Véase Semblante* 
Se considera de varias mane
ras, allí, P.XIX. n. 3 i.p. 1 14 . 
No se ha de ir contra él, solo 
sí moderarle con la recta razón, 
allí, p* 1 1  5. y sig.

Indolencia, qué es , 1. 2. P. XC. 
n. 222. p. 463. y sig. Halla
se en la vejez , allí.

Injuria , qué es 1. 2. P. XC. 
n. 220. p .4 6 1. Sus caracte
res , allí, n. 22 1. p. 46 3. Có
mo ha de moderarse, allí, 
P. XCI. n .223. p .463. y sig. 
Cómo nos hemos de portar 
para sufrirla, allí, P. XCII. 
n. 225. p.4 7 1. Dicho de Ce- 
non sobre la injuria, allí, 
P .LXIII. n. 143. p. 3 1 1 .

Inquietud del ánimo, es pasión

general, E 2. P. XXXI. n. 5 3. 
p. 158.

Instituto Monástico , no se les ha 
de culpar en general por el 
defecto de un particular, 1.2. 
P. EIX. n. 129. p. 288. y 
síg. Es muy laudable , allí.

Inscripciones que algunos equi
vocadamente han tomado por 
de Santos Mártyres,E i.P .X E  
n. 37. p. 65 . y sig.

Intrepidez, qué es, 3. 2.P.XCVI. 
n. 2 5 3 .p. 500.

Inteligencia , parte de la pruden
cia , 3. 2. P. CIII. n, 247. 
p. 542* y síg-

Intérpretes , los de las leyes, que 
las interpretan sin fundarlo en 
razón se hacen Legisladores, 
1.2. P. CU. n. 247. p. 530. 
Regla de Cicerón para in
terpretar las Leyes Civiles, 
allí, p. 5 3 1.

Ira, qué es , 1. 2. P. XC. n. 216. 
p. 460. Sus caracteres , allí, 
n. 221. p. 461. y sig. Ofesca 
las potencias mentales , allí, 
P . XCI. n. 224. p. 467.

Iracundia , qué es, en qué se 
distingue déla ira, 1. 2. P.XC. 
n. 220. p. 461.

Ironía , no es mentira , 1. 2. 
P. LXXXV. n. 207. p. 452. 
qué es, allí. Son pocos los que 
saben usarla con discreción, 
allí, P. XL. n. 78. p. 1 y ó. Es 
de las ficciones agradables,, allí.

Jac-
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Actancia, qué es 1. 2. P.LXVí.

n, 15 1. p. 320. Su fealdad, 
p. LXVH. n. 155 . p. 524. 
Es origen de muchos vicios, 
allí, P. LXVI. n. 15 1 . p, 3 20. 
Pertenece á la soberbia, allí. 
Divídese en varias .clases allí, 
t> 22 i. Terencio describió al 
jactancioso por lo ridiculo, 
allí , n. 152» p. 322. Jactan
cia en los tirulos de los libros, 
allí 5 p. 3 2 3. Es indiscreción 
jactarse de los bienes que se 
poseen, allí, P. LXVÍL n. i 5 3. 
p.324.

juventud, es indinada á 3a te
meridad 9 1. z. p .x c v ir . 
n. 235. p. 504.

juegos, cómo han de usarse, 
L 2. P. LXXXVIII. n. 214 . 
p. 447. En él se manifiesta el 
apetito de la superioridad del 
hombre, 1. 2. P.XXIV. 0.-42« 
p. 142. Pueden ser útiles pa
ra conservar la salud ; son 
pocGs los que juegan por 
honesta recreación , allí, 
P. La Vi. n. 134. p. 299, y 
P.LXXXVIII.n. 214. p. 447. 
Usado con templanza es utíl, 
y no es opuesto í la razón, 
aílí,p. 448.711, 215. p. 449. 
Es de pura suerte es indiano 
del hombre de buena crianza,

allí. .Origen dé los juegos, 
allí. El de industria es mas' 
permitióle , p. 449* El de 
pelota prohibido á los Eele-* 
siasticos allí.. Medio muy 
eficaz para conocer a -los 
hombres,: allí,-n. 2x5. p. 440. 
Los públicos, de qué modo 
son útiles, allí, n. axó. p. 450. 
juegos Olímpicos , allí.

juliano el Apóstata : S. Grego
rio Nacíanceno pronosticó lo 
que había de ser, gobernán
dose por las exterioridades 
de su cuerpo , l  2. P. XVIII. 
n. 30. p. ix i .  Fue de mala 
inclinación, allí.

julio Cesar tuvo mucho, apeti
to de superioridad, por eso 
cometió muchos desórdenes, 
1, 2. P. XXIV, n. 42. p. 14 1. 
allí, P. XXV. n. 43. p. 144. 
Su ambición destruyó la liber
tad de Roma, allí, P. LX.1X, 
n. lóo. p. 335.

juramento, prueba eficaz de la 
1 providencia divina, L x. P. Ií. 

n. S. p. 15 . Por bárbaras que 
sean las Naciones, ie guardan 
solemnemente , allí. Solo se 
ha de usar en caso necesa
rio, y por qué, 1.2. P.LXXXIL 
n, 107. p. 4 x 1. ys;g. Porqué 
se cree al que asevera con ju* 
ramento , allí, p. 412. Qué 
circunstancias se requieren para, 

* quesea válido, allí, p .4 13 . ,
Jus-
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Justicia , ■ es f virtud universal, 

i, ' 2. P. c . n. 2^4. p. 524,
También los antiguos la,rtu- 
viéron por v irtud ,allí, P*. 
LVII. n. 1 18 . p. 272. Explí. 
case qué es, allí. Débese man
tener en todas las cosas, alTj 
n. 245. p» 52 5. Aunque esté 
oprimida 5 siempre prevalece, 
allí, P. C, n. 245. p. 525. 
Exemplo notable de esto, 
allí, p. 52ó.

L

LAscivia, qué es, I, 2. P* 
LXXXVí. n.209. p.435. 

y P. LXXXVII. n, z n .  p, 
437. Se ba de evitar este vi
cio, allí, n. 212, p. 541. y 
n. 2x3. p. 446.

Lástima qué es , 1. 2. P. XCÍI. 
n. 225. p. 470.

Latría, culto que debe darse á 
Dios, 1. 1 .  P.VIII. 11.2 6. p .44» 

Leibnltz , Autor del systema de 
la harmonía prestabilíta ,^L 2. 
P .XVI. n. 12. p. 90. y sig» 

Leyes civiles, nunca pueden ser 
justas, sino son conformes con 
el derecho Natural , y de las 
Gentes, 3. 2. P. CII, n. 147. 
p. 530. Para su interpretación 
no se ha de acudir á los au
tores que llaman Intérpretes, 
sino al derecho Natural, allí. 
Elogio de las leyes civiles

de España;,. aUí, p* 531.. Las 
que .el Príncipe publica indi
can dos obligaciones., í, 3* 
P.CVIÍ. n. 2 1. p. $89.

Liberalidad. es la virtud contra 
la avaricia, 1. 2., P. LXí. 
n. 133. p. 294:. Los que. he* 
redan la hacienda son -masriibe- 
.rales que los que la adquie
ren por su trabajo , allí, a# 
134 . p„ 296. Cómo se ha de 
practicar esta virtud , allí, 
p. 297, Llámase también be
neficencia, allí, n. 13 5. p. 300.

I. Máximas de Cicerón sobre 
esta virtud, allí, n. 135 , p» 
302. Sobre la liberalidad, al 
tiempo de morir , allí. p. 303. 
El fin de esta virtud, allí.

Libertad, la hay en el hombre 
para exercitar sus operaciones, 
1. 2. P. XV. n. 8. p. 8 5. Qué 
dixéron los Gentiles de ella, 
allí. Dentro de sí tiene el hom
bre el conocimientode la liber
tad , allí, p, S7. Es una de las 
mayores dádivas que el hom
bre recibe de Dios, allí , P, 
XXIV. n.42. p. 140. y sig.

Limosna, qué es, 1. 2. P. XCí V . 
n. 229. p. 4S5. En el uso de 
ella se ha de evitar el fomento 
de la ociosidad , a l l íp .  4S7.

Limpieza , es conforme á la nâ  
turaleza , 1. 2. P. LXXIV. 
n* 170. p. 359»

L is o n ja : Véase adulación»
Kkkk Lo-



6 x 6  ' ÍN D
Locución^qbÓ advertencias" ha 

'■ "de'observar el hombre eaiélla,
* t i 2 i. P:LXXIXS ri. 1S4. p. ^89»

y sig. ' _'.
Lock , es excelente él tratMó 

qu e compuso: sobré la. edu
cación ¿1-é" los -hijos 7 1¿ 3*

: P.CV. n. 12 hpagi 57 a ; -; 
'lógica , parte dé la Philosopbia, 

Prebp.x»
loquacidady es compañera :de la 
■ mentira , L i ,  . P. LXXV3IX. 

m 18 2 .' pv 3S 5. Descripción 
de rodss suertes 'de loquaces, 
allí, ; p. 3 86. Quándo" bebe 
el hombre hablar , y qusndo 
no, allí, P, LXXIX. o, 1:84. 
p. 3 8 8. Plutarco trató muy bieo 
de este vicio , allí j p. 389'. ■ 

Luciano hizo desprecio de la 
providencia divina , 1. I. P .I I . 
n. 6. p. 1 1. Se le impugna; 
Véase yroy'ulenciá.

Luxo , en el vestir se'ha de no- 
derar, 1. 2. P. LXX1V. n. 173, 
p. 367. Tratóse de poner en 
práctica en Roma la ley Opía, 
que era sobre esto ; Véase 
yestido.

M

M adres, es abuso Intolera
ble el que no crien á sus 

^jos, l  5.P.CV. n. 12. p. 
Jóó* Inconvenientes que se 
siguen de esto ? allí 7 p.- 567;

ÍC É  ;
Magostad, qué es, 1 .zY PbLXXtV»
•; ti. ;ib8É|X 345. 'Cómo' ba. dé 

mantenerse , a'lii', ysigv 
Mágicas operaciones, corno de

ben entenderse , L 1 . P.'Xc n.
h ;_ 54 ' PvST- y  síg^ 
Magnábirnidad , qiie es 1. 2. P. 
- ;íLXíXe h» 179 . p. y yooCókio 
« se ba de practicar; de modo 
• . que lio se contunda con la am- 

hlciotx, allí, 3 3 1.
Magnates, sen siempre'los' mas 

cercanos al Principe , y  por 
qué , 1 . 2 .  PEXCII. n. 2 2 5.
Pq474~ .

Msgníhcencia , Inexcusable en 
- los Principes 5 &c. y por-qué 

b 2. P.'LXXXY. n._ 168. 
P- 3 5 3 • ; .

ivlando , 1 .el deseo excesivoJ de 
mandar es vicioso, 1. 2. P; LXX0 

r n, 1 6 1 .  p. 3 39. Véase mfe- 
jYtos'idad. Los qué le tienen han 
de conocer que la obedkn- 

' cia en los' súbditos suele "ser 
“ forzada, allí, P, LXXí. n. t 6z '¿
"  P* 343; ;
Mal 5 qué es, 1. x#P. III. n. i  5. 

p. 26.
Maíeíicios , sí son, ó no causa 

de la impotencia respectiva, 
3/ i .  P. X. n. 34. p. 5¿. 

Mallebranche escribe con deli
cadeza el asunto' de las pasio
nes , i. 2. P. XXXL n. 5 3.

' P- iS7-
Malignidad ? vicio eri sumo "gra.

do
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do< abominable,T 2„ P. LXXX.
ru 1S7« p. 3 93* 7 -Sus
caractércs , allí. Es efecto
de la envidia , allí, P. XQ V.

, nE232. P.49S.
juT̂sal Li- Manuel, Dean de-... Ali-

cante,-L2.. P. XXXL.■ n.,;53.
: P* 157.. Trata de las p4.sk>-

nes;, allí.
Matrrmonto , es lícito j. 1 s 2 ,

P. LXXXVIi. n. 2 1 1 ,  p. 43 9.
Errores de algunos HereeesC? O
sobre el. matrimonio3 allí. 
.Su institución, ceremonias, y 
Leyes, 1. 3. P. CIV. n. 1- 
p. 546. Es la sociedad mas 
antigua , elevada por Jesu
cristo  á la solemnidad de 
Sacramento , aiü 5 ne i .p .  
547. Qué edad requiere, alli. 
Sobre matrimonios en la- ve
jez, p. 5 48. Matrimonios en
tre parientes , p. 549. Los 
ritos con que se celebra di-

, manan de su. propia . natura
leza * aili , P./550. Quáles 
son las obligaciones . de .los 

■ casados , allí ., r¿. 3. p. 5 50. 
y sig. Debe estar la muger 
sujeta al marido , por que, y 
.en qué términos allí, p. 556* 
Obligaciones especiales del 
marido, y obligaciones especía
les de ia muger, allí, n. 9. y 10«

Medicina , la ciencia que necesita 
mas de prudencia, 1,2 . P.CÜL

. ,í». i*8.  p. J4 J ,  ,

Mediocridad' en- -¡conveniencias 
es la que ha de- practicar el 

v hombre .en - -adquirlrlas, i» 2« 
P. LDC. .'n*;i-2íLp*

Mendigos , es conveniente reco- 
, gerlos eiy hospicios *. ,L, %. P.

; . XClV.n. 2̂ 29, p. 4S7...-; 
Mentira, qué es, i. ¿.,P. LXXV*
... n, 17 6 .'p. 1370.17 .sig. Nunca 

es licita aun en cosas ligeras,
, alli, p. 371. Parecer de ios 

Padres de la Iglesia , y de los 
Gentiles., sobre esto , allí. 
Mentiras mañosas, P-LXXVI. 
n. 177/p. 37,5. El mentir no 
solo es . vicio , sino vileza, 
alli, P. LXXYÍI. n. 1S0. 
p. 3So. y sig. En la guerra 

. son'permitidos los estratage
mas no la mentira , ;alli, 
n. i S i . p. ,382. y sig- No 
se han de acostumbrar los 
ñiños á mentir, allí, n. 1S0. 
p. 5s i .

Metaphysica , parte de la Philo 
.sophía , Preh p, 1.

Mesa , debe._Jia.ber en ella aseo, 
-y limpieza., 1. 2- P. LXXIV. 
n. 170. p. 359. Debe en ella 
usarse, la frugalidad , y mode- 

, .ración., alli. La excesiva 
.esplendidez en ella es causa de 
desprecio, alli.. L 1 que guarda 

- templanza en .esto., hace sos?* 
pechar que no la guardará en 
otras cosas, ahi, P. LXXXVL 
n. 2 to. p, 43 6c 

' ‘ K k k k  ¿ ■' Míe*
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Miedo, que es, L i .  P» XLíX. 

n. 95. p. 233. Los caracteres 
de esta pasión , allí , n. 96» 
p. id. Conviene mucho que 
sepa el hombre io que ha de 
temer , allí , P. L. n. 97® 
p. 234. y n. < 5. Es vano el 
miedo que tienen las muge- 
res , y niños á las' hechicerías, 
allí, n. 98. p. 236. y es per
judicial el infundir á los niños 
el miedo de duendes , fantas
mas , &c, allí. p. 2 37. Cómo 
se ha de moderar , allí, P. L. 
n.97.p. 234. ^

Milagros, L i.P .XI. n. 37.P. 66.
Misántropo,qué es,I. 2. P. XCIXX. 

n. 226. p.47ó,
Modas, pertenecen al decoro, 

3. 2. P.LXíY. n. 173. p.jóó. 
Reglas para gobernarse' con 
juicio en ellas, allí.

Moderación, qué es, 1. 2. P.LXV. 
n. 149. p. 318. Corrige á la 
sordidez, y la vana ostenta
ción ; allí, y tu iío . p. 320.

Modestia , qué es , y como ha de 
practicarse, 1. 2. P. LXVÍI. 
»*3 53* p- r -4 -ysíg*

Monasterios, sobre lo suntuoso 
de ellos,!, z. P.XCIV.n. 229. 
p. 483. Di asmen de Santa Te
resa de Jesús sobre esto , allí.

Moneda, su origen, 1.2. P. XXIX. 
n. 48. p. 15 1. El oro, y piara 
mirados en sí mismos sirven 
de poco? allí, P. LXI. n. x $ 3 *

p. 294* y tí. 1Ó4. p. 298.'
'Mortificación , medio eficaz pa

ra moderar los apetitos, y  pa
siones , 1. 2» P, XXI. n. 3 6. 
p. 130. Qué es, y cómo ha de 
practicarse, allí, P. LXXXIX. 
n. z r8v p* 4 5 4 . y sig. Es ex
celente virtud , y necesaria en 
e! hombre, allí.

Movimiento , el modo de andar 
conduce mucho para conocer 
la índole de los hombres, 1. 2., 
P. XVIII. n. 29. p. n o .

Muerte, cómo la hemos de llevar 
con fortaleza, í. 2. P. XCVIL 
n, 3 3 5. p. 51 3. El despreciar
la por vanidad es temeridad, 
allí. Cómo nos hemos de por
tar en esto , allí. Todos los 
hombres creen siempre que 
distan igualmente de ella, allí, 
p. 315. Lo cierto es que na
die tiene segura la hora del 
morir , allí, p. 5 1 6.

Mugeres, cómo han de tratarse»
' 1. a. P.LXXXVÍL n. 2 12« 

p. 440. y sig.
Murmuración, qué es, 1. 2 . P .  

LXXX. n. 1 8 7 .  p, 393. Es lo- 
quacidad abominable , allí. 
Cómo se ha de evitar este vi
cio, allí, ru 18 S. p. 3 94. y  sig. 
Parecer de S. Basilio sobre esto, 
allí, n. 189. p. 396. y sig. 
El de los Gentiles, allí, p. 3 9 6* 
Se ha de evitar la que se dice 
cb nuestra presencia , allí - n.
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^9°* P* 39SLCÓ01O se pueden 
decir las fakas de los próximos

: sin murmurar, aiií, m 19 1. 
p. 404, y sig. En esto se ha de 
guardar mucha moderación, 
allí, n. 19 2. p. 40 5. Es efec
to de la envidia, allí, P» XCV, 
n. 2$a. p. 49§-

Música , dimana de la naturaleza, 
y es efecto de la alegría , 1. z. 
P. XXXVII. n. 68. p. 179*La

Nobleza, su origen 3 y valor, 
3.2. P ,X €íír n, 2 2 5. p. 47 3 „ 
La verdadera siempre va 
acompañada del honor só
lido, allí.

Novelero 3 quién es y qué 
vicio trae consigo, 1. 2. P; 
LXXVíIL n. 182. p. 3Sé. 
Sus caracteres, allí.

O
primera que hubo en el mundo 
quálfué, allí, n. 6p. p. xgo,

N
A tu raleza phvsica del hom

bre, qué es, 1. 2 . P . X V II. 
n .2  i .p . io o .y P .X V I I I .n .  2 6 ,  
p. 1 0 5 .  Se gobierna con leyes 
especiales, allí, n. 2 1 .  p. ico. 
y sig* Naturaleza universal, 
}. 1 .  P. I I .  n. 10 .  y. sig. p. 1 6 .  
y sig. Se gobierna con leyes 
determinadas, allí, n. 1 3 .  p. 
2 1 .  y sig» Esta sujeta á la 
Di vina providencia, allí, n. 1 2 .  
p. 19. y sig. Cómo ha de se
guir el hombre á la natura
leza, L a .  P .X IX . n,3 i .p .  1 1 4 ,
y sig. ^

Negligencia , qué es , 1. 2. P. 
LVIIÍ. n. 180. p. 222. Causa 
de los latrocinios, allí, n, 122. 
p. 280. Es causa de la sordi
dez , y pobreza , n. 123* 
P* ¿Sos

OBeáiencia , qué es ,■ y có
mo . se ha de practicar, 

1. 2. P. LXXL n, 1 62. p. >39»
Lps hombres tienen repugnan-* \.y
cía de executarla, alli. Qual 
es el fundamento de esta vir
tud , allí, p. 5 4 1. y sig. La 
obediencia á la recta razón, 
allí, p. 342. Á los superiores, 
allí, p. 344. En qué se dis
tingue de la subordinación 
viciosa, allí, n. 1Ó3. p. 34Ó. 
En 3a obediencia á los supe
riores se gobierna el Pueblo 
mas por apariencia , que por 
obligación, alli, P.LXXIV. 
11. 368. p. 353. Es una de 
las obligaciones de los hijos 
acia sus padres, 1. 3. P. CV. 
n. 14. p. 571. Cómo deben 
portarse les hijos en esta ma
teria , alli, p. 572. y sig. 

Obligaciones , las del hombre 
acia sí mismo se reducen á 
dos , L 2. P,XII. n. i.p . 73.

y
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,v sigí La t principal es exer citar 
todas las virtudes, y desechar 
los vicios, allí. P* LVL n„ X I 7.

2,67* V sig. Las del hom— 
bre acia los demas hombres,

■■ L 3. p- 545-
Observanaa vana es opuesta á 

ia razón, h I* P.X* n* 3 3*
P- 54- . . ' , , \

Ocasiones , las que irritan los
afectos se deben evitar, 1. 2. 
p. LIV. n. n i .p .  256.No 

'• es-preciso para-este el-retiro 
á los desiertos, ó Monasterios? 
allí,

Odio , qué es, 1. 2. P. XCIXI. 
n. 226. p. 476.

Omnipotencia de Dios, 1, 1* 
P. XI. n. 4. p. 9.

Operaciones del hombre : véase■ i '
Julones»

Oraciones fúnebres abundan. de 
exageraciones , y lisonjas,
1. 2. P. LXXX1II, n. 202. 
P«4 -i*

Orden natural , y sobrenatural, 
qué verdades se descubren 
por ellos, 1, 1, P. V. n. 22.
P* 34*

Ostentación vana , qué es, 
los caracteres de este vicio,
I. 2, P.LXIV. n. 147. p. 516. 
La Farisayca , P. LXVL n. 
1 5 1 .  p. 321. y P. LXXXIV. 
n* 204. p. 42 3. Se roza con la 

: hypocrcsia, allí.

r.o^E

Paciencia, qué e$>y como 
ha -de practicarse , 1. 2« 

p. XCL n. 223-. p. 463 / Es 
propia de ánimos, grandes, allí, 

■ n. 2 24.,p. 4.6-éÍ.
Padres, guales sean sus obliga- 

cienes,, L 3. P. CV. n, 114  
p. 5Ó4, Son indignos de este 
nombre los que abandonan y 
desheredan á sus hijos , allí, 
n. 12 . p. <66. Cómo se han 
de portar con los hijos e¿ su 
mayor edad; , y después de 
casados, allí, n. 13 . p. 570.

- y »g* , . ,*
Paradoxas, por qué nos admi

ramos de ellas, i. ,2. P. Lilla 
D. IO3'. p. 247.

Parsimonia , qué es , 1. 2. P» 
LXXXVL n. 209. p. 433. 
Cómo ha de practicarse esta 
virtud, allí, a. 210. p. 43 5«,
y % -

Pasiones, qué son, 1. 2. P. XXXI. 
n. 50. p. í 53. Su división, allí,
n. j 1. p. 1 5 4- y n* - 5 3 ° P* I 5 7 <
Son mas difíciles de vencer 
las que dimanan del cuerpos 
allí. No puede el hombre 
estar sin ellas 5 allí-,, n. 52®- 
p. 15 5. y sig. Los caracteres 
de las pasiones en particular, 
allí, P. XXXIV. n. 59. p. 1 66„ 
y sig. Las mixtas , que ca

racteres ilevan,Vi LH.a. 102.
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p. 2,45. No puede ser el hom- 

r ; bre ' feliz si- no las domina* 
*'■ allí ,p y L iV .m  104.' p. 2-49. 

y  sig, Expónense-algunas má- 
cdmas para dominarlas , allí,

“ n. l ío,  p. 252 .-Nos engañan
- de v a-r i os m o d o s , allí ,0 ,10 5 , 
c p. 249. y sig. No se pueden
- ‘ refrenar' sin la asistencia :de

Dios, allí, 11. Í i2 . ,p .  25$, 
Cómo se ha de hacer por la 

■ recta razón , allí, P» LV0 
n. 1 16 . q-. 265. -Vedsc raẑ on, 

í Som maŝ  vehementes: las que 
■ ■tienen por objeto el mal, ailq 

' P, XC. n. 22 i. p, 4¿o, 
Pedantismo, qué es, h 2. P.
 ̂ LXVI.'n. 15 1 .  p. 3 21. 

Penitencia, en qué consiste, y 
' cómo ha de practicarse, h 2.

P.LXXXIX. n. 220. p. 45S. 
Physica , de que trata esta cien

cia , Pref. p. 1. Qgáí ha de ser 
el verdadero estudio de ella, 
1. 1 .  P. II. n. 12. p. 19. 

Pequenez de ánimo, vicio opues-
- to á la soberbia , 1. 2. P. LXIL 

n. 140, p. 308. Cómo ha de 
corregirse, P. LXIIÍ n. 41 5.
P* S 14* ’ ' ^

Percepción de los objetos, ce
qué modo se hace en la fan-

- tasía: cómo excita las pa
siones , 3. z. P. XVIII. n. 
26. p. 105.

Pesadez, qué es, 1. 2, P. LXXIV. 
n. 174 . p. 369.

Piedad.,, qué ! es  ̂ y  en qué' se 
distíngué'de fa; : dévociou.¿ 1 ; 1 í 

V P. T i .  n. 37. p-. Ó4. Piedad 
“ falsa , opuesta a la Religion,
■ y ala razón : en qué se dis

tingue de la superstición , allí.
Pobreza, siendo mucha es un
■ man mal, 1. 2. P. LIX. n. n z .
' p. 28 1. Casi siempre dimana

de la negligencia , allí, -P * 
LVIII. n. 123 . p. 230. Po
breza voluntaría , es virtud,

' allí, P. LiX. n. 124, p> 28 1.
■ Qgál es la que debe abra

zarse , allí , y n./ rz 5. p. 282.
La sórdida es gravosa - al / íppublico : la pobreza es la que 

- obliga á que unos hombres se 
sujeten a otros, L 3, P. CVí. 
n. 1 5. p. 577.

Política, qué ciencia es, b- 3.
• P. CVH. n. 38. p. 583. 
Preceptos del Decálogo , son de 

derecho Natural, son también
■ Ley Divina, 1. z. P. Cí. 

n. 242. p. 528.
Predicadores, deben en sus Ser

mones explicar un punto de 
Doctrina Christiana , 1. 2 .
P. XXL n. 3 3. p. 123. Sue
len causar afectadamente ía 
admiración al público*, lo qual 
es engañarle , allí, P. L ili, 
n. 103. p. 247. y sig. 

Presunción , qué vicio es,-1. a. 
P. LXVI. n. 1 51 - p. 321* 
Descripción del presumido,

1 1 vJ’aiiJ,
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' allí, a-, P* 3M»

Príncipes, quáíes son sus obli
gaciones, i. 3. P. C /ÍL Hs i  7* 
po ^3j s Máximas para prac
ticarlas, allí, n. I? . p. 5S5- 
Es una de las sociedades mas 
precisas en el mundo , allí, 
n. 18. p- J §5. Deben cuidar 

. de la Religión en sus Reynos. 
"allí n. 20. p. 5S7* Deben pu
blicar pocas Leyes , allí n* 
2 i , p. 589. Sobre si pueden, 
ó no, dexar de castigar al 
que está sentenciado á pena 
capital, allí, p. 595. Tiene 
necesidad de imponer tribu
tos, y qué moderación ha 
de haber en esto, allí, n. 22. 
p. 59S. y sig.

Procreación de los hijos , fin 
del matrimonio , 1. 3. P. CIV.
n. ó. p. 553. y p. CV.n. 12»
p- 5^5*

Prodigalidad, qué es , 1. 2. P. 
LX. n. 132 . p. 293, y, sig. 
El pródigo se hace ei mal á 
sí mismo, allí, P. LXl, n. 134. 
P- 295*

Promesa, se ha de cumplir, y 
en qué se funda esta obli- 
cion, 1. 2. P. LXXXL n. 193. 
p. 406.

Providencia divina, entiéndese 
contra los que impíamente la 
han negado , 1. i .P . XI. n.6. 
p. I I .  satisfácese á las obje* 
clones de los impíos, allí,

P‘. 17 -yag.
Prudencia, qué es-, y cómo ha 

■ de exerckarse, h 2. P. :CXXI. 
rs 249. ,p. 537. Debe acom
pañar á todas las acciones del 
hombre, ai Ib Si es, ó no vir
tud ? allí , p. 5 3 8. Algunos 
han creído que era lo mismo 
que sabiduría , allí , n. 2 50. 
p. 738. Suele hallarse en los 

viejos allí, p. 539* C e 
sión de la prudencia, allí, 
p. 540. Medios para la pru
dencia en los jóvenes allí, 
p. 541. No puede ser el hom
bre prudente, sin ser buen Lo* 
gico allí, n. 2 5 1 . Los An
tiguos la tuvieron por v irtu d , 
allí, P. LVII, n. 1 18. p. 272.

Pudor, qué es , y cómo ha de 
practicarse, 1. 2. P. XCIX. 
n. 242. p. 5x9. No se halla 
en los irracionales 3 alli, 
P. XCVIII. n. 240. p. 3 17 . 
Es virtud que debe practicar 
el hombre para obrar como 
tal,P. XCIX.n. 242 .p. 518 . 
Máxima para observarle , allí, 
p. 520. Corrígela cortedad, 
allí, n. 242. p. 521.

Pusilanimidad , qué es , 1. 2 .  
P. LXVIIX. m 158. p. 330. 
Vicio opuesto á la am bición , 
allí.

Que-:



DE LAS COSAS NOTABLES.

Q:

OUevedo (T>. Francisco). De
fensa de este Autor con
tra el Barba diño , 1. 2.

P. XXXYIífon. 7$, p. 190. 
Elogio de este Autor , allí,
p* m -  . t

Quietud , satisfacción , y sosiego 
del ánimo , es ia pasión , y 
apetito mas dominante, y uni
versal de los hombres -, L 2. 
P.XXXII.n. 54.7 55. p.158- 
y sig. En cierto modo el ñn 
de las operaciones del hombre, 
allí, p. 16 1* Algunos se han 
retirado á los desiertos, y Mo
nasterios -por conségrala , allí, 
P. XLIL n. 81. p. 205. Qué 
hay que advertir sobre esto, 
allí, y P, XLIV. n. 85. p. 2 1 1 .  

Qgixotismo,que es.L 2. P.LXYI. 
Jü# 1 5 1 .  p.  ̂2 X*

R

R Ázon recta en lo Moral, 
en qué consiste, 3.2 „ P. LV. 

n. H4»p- 260. y  sig. Cómo 
es la norma nara seguir la 
virtud, allí. Debe ser confor
me á la revelación , y suje
tarse á ella , allí. Cómo ha de 
servir de regla para sujetar 
las pasiones 3 allí, n. 1 1 5 .  
p. 265.

Religión , qué es, 1. i s P. VIII*

6 } 3
0,25. p. 4 1 .  Quáles son sus 
actos , allí. La Christiana es 
la que enseña á adorar á Dios 

. dignamente, allí, P. IX. n. 28. 
y 3-1.9.48. y 50.

Religiosos, deben ser muy mo- 
♦ derados en adquirir riquezas,

L 2. P. LIX. n. 129. p. 2$S.
y sig*

Reliquias de Mártyres, su ado
ración , 1. 1 .  P. XI. n. 57.
p. 67.

Restricción mental , especie de 
simulación, 1. 2. P. LXXVí. 
n. 179. p. 378. Váasz SimuU- 
clon.

Retractaciones , obra especial 
de S. Agustín, 1. 2.P, LXXíX, 
n. 184. p. 389.

Ricos, están muy expuestos á los 
vicios , 1. 2. P. LIX. n, 125. 
p. 2S Gran parte de lo que 
tienen se debe mirar como su- 
perfluo para la comunidad de 
la vida, allí, n. 126. p. 284. 
Aristóteles describe elegante
mente los vicios de los ricos, 
allí„ n, 125. p. 285.

Riquezas, son objetos de muchos 
vicios, 1.2. P. LVÍ1I. n. 219 . 
p. 274. Se cometen vicios en 
el modo de adquirirlas, y en 
el modo de usarlas, allí, n. 120. 
p. 275. y síg. Débese usar de 
la frugalidad para adquirir
las, allí, P. LIX. n. 124. p. 281. 
La mucha abundancia de ellas 

Lili es
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' es mayar ¡mal que el dé la po-
- bresa , allí, n. 125* P‘ 2-^2*
y síg*

Risa, efecto de la alegría, 1. 1. 
p. XXXIX. n. 74. p. 188* y 
si?. Qué efectos.-produce ■ en- 
el cuerpo, allí, ti. 75* p. 189. 
Qué objetos.la ocasionan, alh. 
El hombre debe ser modera
do en la risa, allí, P. XL. 
n. 77. p. 194- y sig.

Rom a, descripción del Estado 
de aquella-República en su 
mayor exaltación , y en su 
ruina, 1. 2. P. LXIX. n. ido.
Py m -

Rusticidad , qué es , L 2.
- P. LXXIII. n. ióó. p. 350. 

y sig. Sus caracteres, allí, y 
pag. 350.

S

S Acerdocio , debe estar unido 
con el Imperio, I. 2. P. CíX. 

n. 148. p. 533. Sin usurpar 
el uno el derecho del otro, 
allí.

Sagacidad, es parte de la pru
dencia, 1. 2.P, CIII. n. 251. 

* P- 542-
Sabiduría, que se llama así, Pre£ 

p. 1. La sabiduría de Dios, 
1. X. P. XI. n. 4. p. 9. Es pre
cisa la sabiduría para la feli
cidad del hombre, 1. 2. P. Xül. 
n. 5. p. 79.

Santos, deben ser venerados,!, i.

: c e  : J
p. VIII. n. 26. p. 45. Y sig. 
Sus imagines se deben hon
rar , allí, n. 27. p. 47. Debe 
hacerse , no según dictámenes 
particulares 5 sino de la Igle
sia, allí, n. 26. p. 45. Qáé 
reglas se Han de observar pa
ra su invocación, para las pin
turas , y vestiduras de sus 
imágenes , y para evitar en 
todo la falsa piedad, allí, P. 
XI. n. 37. p. ¿4- y sig.

Satisfacción del ánimo : Vedse 
quietud„

Secreto, quándo se ha de guar
dar , 1. 2. P.LXXXT. n. 19 3 . 
p. 40d. En qué se funda esta 
obligación , -allí, Quánclo-se 
puede quebrantar, allí, p 40S.

. El demasiado secreto puéds 
ser vicioso, allí, n. 194. p.409.

Sed , qué es, 1. 2. Pa LXXXVL 
n. 209. p. 43 3. ■ L

Semblante, si es, ó. no indicio 
para conocer- 3a índole del 
hombre, 1. 2. P. XVIII. n. 29. 
p. aoS. y sig.

Señores, no suelen dar buena 
educación á sus hijos, 3. 2. 
P. XXL n. 33. p. 120 .

Silencio, qué es, I. 2. P.LXXIX. 
n. 184. p. 3 8S. Reglas que 
se han de observar en el si
lencio, allí. El que calla no 
siempre aprueba, allí, n.'iSd. 
p.*39ysig.En las cesas de im- 
portanda¿ y aúnen las domésth

cas
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cas es gran vírftid',,en-lás mu- 
geres , 1. 3. P. CIV. • m. 1 o.

■ p. 563. Guando hay obliga
ción de callar, 1'; 2. P. LXXXX. 
n. 193. p. 406. El callar en 
las Artes y Ciencias no siem
pre es virtud , allí, n. 194.

- p. 410.
Si moni des, respuesta que dio so

bre la esencia de Dios 5 1. 1 .
■ P. II. n. 3. p. 8.

Simulación , qué es , 1. 2.
P. LXXVL n> "177, 4 . 573* 
Su descripción , allí , n. 179. 
p. 37S. Es e! modo de men-

' tir mas común entre la rúente 
de negocios 5 allí, n. 177.
P* 375*

Soberbia , qué es, 1. 2. P. LXÍÍ. 
n. l^ S .p . 306.yn. 13 9 .Los 
caracteres de este vicio , allí, 
p. 307, y sig. Debe elhombre 
corregirla, allí, p, LXIIÍ. 
n. 142. p. 309. Qiié vicios di
manan de ella 7 P. LXIV,

- n. 14Ó. p. 3 15 .
Sonido , cómo se forma 7 L 2, 

P, XXXVII. n. 68. p. 17 9 .7  
sig. El liarmonioso, allí, n. 69, 
En qué se distingue de la voz, 
allí, n. ó8. p. 179.

Sordidez del animo, vicio opues
to á la vana ostentación , 1. 2. 
P. LX1V. n, 148, p. 3 17 .

Subordinación viciosa, qué es, 
1. 2. P. LXX. n, 16 1 . p. 3 3 8. 
La que los hijos deben tenei í

- ' sus padres, L 3 . P. CV. 11. l-< 
p. 572. y-sig. Hasta ■ qué P114. 
to ha de llegar , allí, p. 3 704 
cómo se ha- de' corregir la 
que es viciosa, 1. 2. P. LXXI. 
n. 163. p, 346.

Suerte . mommo esta contento7 O
con la suya,!,. HP. IILn./iy.í 

; p. 28- r
Superioridad, apetito común a 

todo el Género Humano,!. 2. 
P. XXIV. r>. 42. p. 140. Di
mana cfel amor propio, allí. 
Aun en las cosas malas la 
buscan los ■ hombres , allí, 
P. XXXII. n. 55. p. 159. y 
sig. y P.LIV. n. 107. p. 250.. 
Es preciso , que en el mundo 
haya ciertos grados de supe
rioridad , é inferioridad, allí. 
P. LIX. n. izó. p. 2S5. Es 
objeto de muchos vicios, 
P.LXII. n. 138. p. 506. Có
mo ha de moderarse este ape
tito, P. LXIII. n. 143. p .3 ir- 
Algunos afectan superioridad 
por las riquezas , lo qual es 
soberbia T allí, , P. LXXV. 
n. I47. p. 31 ó.

Superstición ? qué es , 1. 1 .  P. II. 
n. I I .  p. 17 . y P. X. n. 33. 
p. 52. Es opuesta al amor que 
debe tenerse a Dios , allí, 
n, 34* P* 5 5« y sig. Dimana 
de la falta de verdadera Re
ligión , allí, p. 53.

Supersticioso, quién es , 1. I.
LUI 2 P.
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, X. .n.  53. p. 52. Su d̂es

cripción allí» Son muy tími- 
'dos los supersticiosos; y por 
qué , 1. 2. P. L/n. pS. p. 2 3 6.

T Em cridad, quedes, 2» >2. 
P.XCVí. n. 233.P. 5005 

Su descripción, allí.
Temor de Dios, 1. 2. P.L. n. 97. 

p. 2 3 5. Quinde es por las pe
nas del infierno puede ser don 
de Dios , allí. Temor de Dios 
va junto con el amor, 1. i. 
P. VííE m 25. p. 4 1. y sig. 
Se ha de temer al enemigo 
por pequeño que sea , 1. 2. 
P. L. n. 99. p. 23 8. Es má
xima perniciosa, eáerlnt dum 
metumt , allí, p. 239. y sig. 
Regularmente temen los hom
bres donde no hay que temer, 
allí, n. 98. p. 236. 

Temperamento , qué es, 1. 2» 
P. XVII. n, 20« p. 97. y sig. 
Influye mucho en las opera
ciones morales, allí, n. 22. 
p. 10 r. y sig. Explícanse ios 
varios temperamentos parti
culares , allí. Conviene mu
cho que cada qual conozca 
el suyo, allí, P. XVIII, n. 30. 
p. 105. y sig. Explícanse los 
temperamentos que - se cono
cen por el semblante, allí,

; n. 29, p. n o . Debe eí hom-

. bre moderar los excesos, á^que 
. le inclitíá su propio tempera

mento 5 allí, P. XIX. n. 3 1 * 
p. x i 4. y sig.

Tempestades , han creído algu
nos que dimanaban del arbitrio 
de los hombres, i  P. II. 
n. 1 1 .  p. 17 . Tedro ciruelo 
trató bien este asunto , allr, 
P. 18.

Tempestarlos, quiénes son, L l s 
P. llr; tií 1 1. p. 17 . 

Templos, como: han de ador
narse según el instituto de la 
Religión Chrístiana , 1.. 2. 
P. LXXIV. n. 171«, p. 363« 
y  P. .LVIH. n, 1 20. p. 2 7 6. 
No es vituperable la costum
bre de usar en ellos alhajas de 
oro,plata, &c. allí, P, LXXIV. 
n. 1 7 1 9- p. 364. Qué exceso 
hay en esto , allí, n. 177 .
P- 3^4*. y

Templanza, los antiguos la tu- 
vieron, por virtud , 1. 2. P. 
LVIÍ. n. 13 8. p. 277. 

Testamentos , hacen mal los que 
en ellos dexan sus bienes á las 
Iglesias 7 abandornado mu
chos parientes pobres , 1. i .  
P. XCíV. n. 229. p. 482.

. Diccámen de S» Agustín so- 
bre esto , allí , p, 4S3. y sig. 

TheoiogE: la Phüosophía que'no 
• se conforma con la buena 

Theologia no se debe admitir, 
1. 2.P.XVí.n. 14 .4. 92, y sig.

Theó-
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Theálogos-i eonvkne se instru- 

yan en todos los sistemas 
; philosóphicos, L 2* P. XVI, 

n. 14, p. 92- y sig.
Tomé de Burguillos , la Galbo- 

nvachia , obra suya singular, 
1. 2. P. XXXVIXL n, 75.
P*

Tradición, qué es , 1. 2. P, CU, 
n. 24S. p. 5 34.

Trajano JBocalini, trata de los va
rios dolos que usan los hom- 

■ bres para ocultar sus desig
nios, L 2. P. XVIII. n. 28, 
p. 107.

Trampa, es opuesta a la pruden
cia , 1. 2, P . GUI. n. 251. 
p. 542.

Trasonismo, qué es, 1. 2. P. 
LXVí, n. 1 5 1 .  p. 32 1.

Tristeza, quées, 1. 2. P. XLVII, 
n. 91- p. 220. Sus caracteres, 
allí, n. 92. p* 22 r. y sig. Có
mo se ha de moderar , allí, 
P, XLVIXL n. 93, p. 224. 
Qué medios se han de tomar 
para conseguirlo , allí, p. 225, 
La tristeza que se tiene pol
los que mueren suele ser ex
cesiva, y llena de afectación, 
allí, n.94. p. 229, y sig. Sen
tencia de S. Agustín sobre es
to , allí, p. 2 3 1 . y sig. 

Truhán , quanto mas industrioso 
tanto mas malvado , i. 2. P. 
XXIV, n. 42. p. 14 1 ,  y sig. 

Truhanería, qué es 5 1. 2,

P- LXXVL n. 174. p. 3 6:9.
'Turcos, en algunas cosas dan 

mejor crianza á la juventud 
que los Europeos , 1. 2. P. 
XXI. n. 3 3, p. 1 2 1 .

v
Alor, qué es, 1,2 . P. XCVII.

n- 235. p. 502.
Variedad, los hombres tienen 

gusto de ella: de qué nace es
to, L 3.P. XXVI.m444j.146.

Vasallos . las obligaciones de es-f o1
tos para con su Príncipe , h .3. 
P. CVXX. n. 17 . p. 5S i. No 
les es lícito oponerse a las de
liberaciones de su Príncipe, 
allí, p. 5§2. Deben pagar los 
tributos con fidelidad , y obe
diencia ? allí, n, 22. p. 598.

Venganza, qué es , 1. 2 P. XC. 
n. 220. p. 460. La de los agra
dos no la debe tomar el hom
bre por sí,allí, P, XCI, n. 2 20. 
p, 466. La que se toma por 
el honor es injusta , allí, 
P. XCII. n. 225. p* 470.

Verdad moral, qué es , y de 
quintas maneras se toma, 1. 2. 
P. LXXV, n. 175 . p. 369. 
Necesidad de hablar la ver
dad, alli,n. 176. p. 370. To
dos los hombres tienen innata 
inclinación á ella , allí. Quan- 
do se entiende que eí hombre 
dice verdad, allí. Es carác

ter
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tcr de ánimo g rande el ha biar ffios, allí, íi» x i p» zdE Se
con verdad , allí, P* LXXVIL 
n. Ego.p. $81. Con la dis
puta y porfía se suele alcan- 
2ar menos , allí , P* XXIV, 
n. 4a. p. 14 - . Hay peligro 
en decbla á los poderosos en 
algunas ocasiones , alh, P. 
XLIV. n. $5 . p. a iz . y có
mo se ha de hacer quando hay 
necesidad , allí , P. LXXXÍII# 
n. 205. p. 420. y n. 202. 
p, 422. El ocultarla puede 
ser virtud , allí, P. LXXXl. 
m 19 3. p. 406. Verdades com
plexas , quales son allí. Las 
de razón qnales son, Pref.p. ó. 
y las de revelación , allí.

Vergüenza, es pasión mixta, 1. 2. 
P. LÍL n. 102. p. 245. Ha de 
tener el hombre vergüenza de 
pensar lo que le causarla pu
dor proferir , allí, P, XClX. 
n. 242. p. 519, Viciosa ver
güenza, allí, p. 522. y sig.

Vestido, con dos hnes se usa , y 
quales sen, 1. 2. P. XXIV. 
n. 173. p. 466. y sig. Que ex
cesos se cometen, allí, p. 3 57. 
No se consiguió en Roma po
ner en practica la ley Opia, 
sobre los vestidos de las mu- 
geres , allí.

Vicio, qué es. 1. 2. P. XV. n. 9. 
p, 8S. La raíz de los vicios 
está en el hombre, allí, n. 10. 
Si consiste, ó no en los extre-

en cu bren con apariencia- de 
' virtud, allí, P. LVíí, nVx 18 , 
p. 272. En qué se distinguen 

■ los vicios de las pasiones , allí, 
P. LVIIf.n. 119.-pt.474.-

Vida, para-mantenerla-,¿con po
co hay bastante 1. 2-s:P.;LIX, 
11,-226. p. 2S4. Es el mayor 
de los bienes temporales 5 allí, 
P. XCVII. n, 236. p. 505. y 
sig. Obligación de guardarla:D d p  i
en que casos es glorioso per< 
derla, allí.

Virginidad , que es ,  1. 2.
P. LXXXVíl. n. 2 1 5*p. 446 “ 
Es mas perfecto que el ma-tri 
monio, allí.

Virtud, qué es , 1. 2, P. XV. n. 9. 
p.88. yP .LV .n . u $ .p . aóo. 
La raíz de la virtud está en el 
hombre,allíjP. XV.n. 10 .p.88. 
Debe este practicar todas las 
virtudes para ser feliz , allí, 
P. LVI. n.i 17, p. 269. Con
viene que el hombre las co
nozca todas , allí , P. LVXÍ. 
n. 118 . p, 272. División de 
las virtudes, y explicación de 
cada una de ellas, allí. Las 
virtudes morales deben ir 
acompañadas de prudencia1, y 
por qué , allí, P. CííR n.229. 
p. 537. Si consiste, ó no en 
la mediocridad , allí P. LV. 
11. 115 .P . 265.

Vocación á la profesión religio
sa»
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-sa 3 qué equívoca cien se ha pa
decido en esto algunas veces, 
Í.V . PfXXi. o . 3 5 » p* 129* 
y^síg. y -

Voces , para explicar Jos afectos 
del animo hay pocas aun-en la 

■ lengua Castellana , 1. t. P. 
XXVI. n; 5 3. p. 1 $7, y  tam
bién en la Griega, P. XXXII. 
n. 54. p. 159 . También fal
tan para explicar los vicios, 
y  virtudes , allí , P. EVXIL 
n. 1 19 , p. 274.

Voz , cómo se forma, L 2« 
P. XXXVII. n. 68. p. 177 . 
En qué se distingue del soni
do : Véase el Sonido.

Ursula , v 'sus compañcrasMar- 
tires , j. i . P. XX.: n. 37.pi.6S 
y sig. Su Historia aprccriía 
allí.

Utilidad propia , es una cesa que 
nunca s;e separa de los deseos 
del hombre en qualesquiera 
acciones que haga , L i.P, IIP 
n, 16 . p. 26. y .P .IV . n. 20. 
p. 32. y sig. y l. 2, P. XXIII 
n .4 1. p. 138,

. z

Z Elos, qué son, 1. 2. P. XCV.
n. 227. p. -467. Pertene

cen á la envidia, allí.

..............T/eniqus
N uílum  estjam  dictum, quod non dictum sit prius, 

Terent. in Etmuch. JProL vers* 40*

RE-
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